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RTVE 
 
Esteve Crespo (ex Ràdio 4), nuevo director de Contenidos Informativos de RTVE. 
José Manuel Pérez Tornero (RTVE), elegido miembro del Consejo Ejecutivo de la UER. 
Oferta de rmpleo en RTVE: Subdirector/a del Área de Proyectos y Desarrollo. 
La magia de la radio llega a los colegios de la mano de RNE. 
Los Premios 'El Ojo Crítico' de RNE homenajean a Cristina García Rodero y a Jorge Drexler. 
Apúntate al curso de verano 'RNE. Somos tu radio' en la Universidad Internacional Menéndez 
Pelayo. 
'Tarde lo que tarde' de Radio Nacional de España conmemora el VII Centenario de la Catedral 
de Palencia. 
RNE estrena en el Festival de Almagro la ficción sonora 'La reina muerta'. 
RNE recupera la ficción sonora 'Los santos inocentes' con la narración de José Sacristán. 
Programación de conciertos de Radio Clásica. 
Viernes 2 y sábado 3 de julio desde las 21h. Vuelven los festivales, vuelve el Vida a Radio 3. 
Radio 3 Extra ofrecerá un resumen audiovisual de cada jornada de Arco 2021. 
Teo Sánchez repasó los 25 años de "Duendeando" en Radio 3. 
Javier Tolentino (ex Radio 3): “La pasión es algo que no se encuentra en los diez primeros días 
de trabajo”. 
 
PRISA RADIO 
 
Cadena SER y SER Catalunya emiten conjuntamente desde el Estudio Toresky. 
Cadena SER graba ‘Buenismo Bien’ en directo desde Hortaleza (Madrid). 
Cadena SER cierra su gira "La SER recorre España". 
Cadena SER comunica a los periodistas que volverán a redacción de Gran Vía en septiembre. 
Cadena Dial: Premios Dial rinde homenaje a la ciencia colaborando con el CSIC. 
Las entradas para los premios Dial 2021 salen a la venta este lunes. 
Cadena Dial emite "Atrévete" desde Sevilla. 
 
ÁBSIDE MEDIA – GRUPO COPE 
 
Carlos Herrera (COPE) ha elegido Ferrol como punto de partida del Camino de Santiago. 
El clickbait siembra la discordia en la Cadena COPE. 
Nacho Abad ficha por COPE para hacer crónica negra con Alberto Herrera. 
 
ATRESMEDIA RADIO 
 
José Ramón de la Morena se despide de la radio con un especial desde el Wanda 
Metropolitano. 
José Ramón de la Morena se despide de la radio desde Onda Cero: así fue su última noche. 
Juan Ramón Lucas (Onda Cero): «El ecologismo no es una reivindicación de la izquierda». 
 
ÁMBITO NACIONAL 
 
Radio Intereconomía apuesta por la información sobre inversiones sostenibles. 
Sara Carbonero se despide de Radio Marca con ‘dardito’: “Me habéis dicho vete a tu casa”. 
Radio María en la toma de posesión de Mons. Segura como obispo de Bilbao. 



 
ÁMBITO AUTONÓMICO 
 
Canal Sur Radio inicia su programación de verano este lunes. 
El director general de la RTVA asegura que la pandemia ha planteado a los medios la urgencia 
de la transformación digital. 
"La Gran Jugada" de Canal Sur Radio, con España en los cuartos de final de la Eurocopa. 
Termina la temporada de "Mayores en la Onda" de EMA RTV realizado en colaboración con 
Ahora Radio desde Gelves. 
Mediodía COPE Asturias desde Hotel Palacio de la Magdalena, Soto del Barco. 
Antigua (Fuerteventura) destina 6.000 euros a Radio Ecca para becas de estudio. 
La Junta de Castilla y León convoca la 35º edición del Premio de Periodismo Francisco De 
Cossío. 
Francesc Garriga, nuevo corresponsal de Catalunya Ràdio en Estados Unidos. 
Catalunya Ràdio celebrará la Semana del Orgullo LGTBIQ+ a partir del 28 de junio. 
El programa "APM?" de Catalunya Ràdio hará un especial desde el Club Natació Barcelona por 
la campaña "Mulla't". 
Roger Escapa (Catalunya Ràdio): "No descarto ser una cara de televisión". 
Catalunya Ràdio saca el piano a la calle con el concurso Maria Canals. 
Catalunya Ràdio renueva un año más el programa "Tot costa". 
Los informativos Catalunya Ràdio, los más plurales, según el CAC. 
Catalunya Ràdio renueva el programa de historia 'En guàrdia!' que llegará a su 19 edición. 
Catalunya Ràdio fulmina "L'Apocalipsi" de Elisenda Carod, Pineda y Charlie Pee. 
"Els homes clàssics" hará una programación especial dedicada al Festival Castell de Peralada, 
en Catalunya Ràdio y en Catalunya Música. 
Òscar Fernández y Elisenda Carod seran las voces de la tarde de Catalunya Ràdio. 
"T'ho dic a mi", de Marcel i Júlia, canción del verano de iCat. 
El Vida Festival, el Canet Rock y el Festival Cruïlla Barcelona, en iCat. 
Jofre Llombart (RAC 1), nuevo secretario de Difusión de la Generalitat de Catalunya. 
Marc Giró (RAC 1): «Como autónomo tengo que estar en todos lados, porque si no, no llego». 
La ACR organiza el webinar "El futuro de la radio y los jóvenes. ¿Como podemos atraer la 
generación Z?". 
Roge Blasco (Radio Euskadi), Azul Tejerina (Radio Bilbao), Radio Popular de Bilbao e Ion 
Aramendi (Cadena 100) premiados en la IV edición de los premios Airean. 
 
ÁMBITO LOCAL 
 
Alzira Ràdio estrena el lunes la nueva programación de verano. 
Finaliza la octava temporada de ‘Bota Heliodoro’ en Canal 4 Tenerife. 
Adolfo Arjona (COPE Málaga) recibe el Premio Nacional de Radio 2021. 
Europa FM y el Ayuntamiento de Palma organizan el 8 de julio una recogida de residuos en la 
Playa de Can Pere Antoni. 
Los 40 play de Los 40 Ciudad Real buscan talentos musicales en Ciudad Real. 
Onda Aranjuez gana el XVIII Premio Periodístico de Seguridad Vial Línea Directa. 
Rosa Maria Mateo (Onda Cero Antequera): "Lo único que espero es que siga la radio, aunque 
sea en otro sitio y con otras voces". 
Entregados los III Premios Onda Cero Cantabria. 
La XX edición de los premios Onda Cero Castellón tiene lugar este miércoles en el Paraninfo 
de la UJI. 
Onda Cero Córdoba premia a los mejores deportistas de la temporada. 
Agustín Bravo nuevo fichaje de Onda Cero Madrid Sur. 
Fallece la periodista alicantina Carmen Esther Collado, ex Radio Alicante y COPE Alicante. 
Muere Inés Turbón, una voz femenina pionera de Radio Asturias. 
Fallece Paco Leiva, ex Radio España de Barcelona y Radio Barcelona. 
Radio Insular celebra su primer aniversario con un Cóctel-Gala Solidario. 
Radio Insular despide la temporada de cruceros con un directo desde el espigón de la Playa de 
Los Pozos. 
Álvaro Veiga emite el "Conecta2" de Radio Insular en directo desde ‘La Tasca de la Gata’. 
El audio del juicio al periodista Juan Santana (Radio Las Palmas) confirma que el magistrado 
decidió que no era necesario que tuviera abogado defensor. 



La señal de Radio 3 Navacerrada es captada en Canadá. 
Ràdio Roda celebra los 70 años de la radio en Roda de Ter con un programa con Antoni 
Bassas como invitado especial. 
‘Vamos a la playa’ de Radio Salobreña vuelve a tomar el pulso al verano de la Villa para toda la 
provincia. 
Villar del Arzobispo se interesa por el proyecto de radiodifusión de Radio Sol Albal y proyecta la 
creación de una emisora local. 
Radio Tarancón Cadena SER será reconocida en el acto del Centenario de la Noble Ciudad de 
Tarancón. 
Radio Zaragoza emite "La Rebotica" desde el Hotel Mediodía en Plan (Huesca). 
Rock FM, una realidad para Lanzarote y Fuerteventura a través del dial 88.1. 
Loli Escribano (SER Soria) publica "Las mariposas no viven solo un día", su cuarto libro. 
Danae Boronat (ex Onda Cero Tarragona) y Tarragona Ràdio, premiadas con las "Petxinas de 
l'Informació". 
Talleres de radio, videojuegos y arte durante el mes de julio en San Sebastián de los Reyes. 
 
RADIO ONLINE & PODCAST 
 
El podcast "La Plaza" de Grupo ED supera el millar de suscriptores. 
Raquel Lorenzo presenta el podcast "Hablemos de belleza" en Los 40 Podcast. 
El delta de l’Ebre, protagonista del primer capítulo del nuevo podcast ‘RACons de Catalunya’. 
El podcast ‘Estirando el chicle’ renueva con Podium Podcast. 
Vans presenta Evdnt Live en Radio Primavera Sound. 
Concluye con éxito la primera edición de "El Podcast de la Fundación del Toro de Lidia". 
Maestros de Hojiblanca crea podcast como alternativa al uso visual de las pantallas a la hora 
de comer. 
Paterna Ahora Radio emite un especial de “La Tarde” desde el Encuentro Empresarial de 
Apymep en el restaurante Mas Ferrat. 
Publicidad en Ivoox ¿es efectiva para nuestro negocio?. 
 
RESTO EL MUNDO 
 
Radio María sueña con entrar en China. 
Radio Bahrain comienza su recorrido en el mundo digital con VSM de Lawo. 
 
 



RTVE 
 
Esteve Crespo (ex Ràdio 4), nuevo director de Contenidos Informativos de 

RTVE 
 

 
  
64838.- El presidente de RTVE, José Manuel Pérez Tornero, ha propuesto el nombramiento de 
Esteve Crespo como director de Contenidos Informativos de RTVE, decisión que ha sido 
aprobada por la mayoría del Consejo de Administración, según informan desde el ente público. 
 
Esteve Crespo, director de Contenidos Informativos de RTVE. 
Doctor en Comunicación Audiovisual y Publicidad por la Universidad Autónoma de Barcelona, 
Crespo ha sido director de Centros Territoriales de RTVE desde 2020. Esteve Crespo Haro 
(1963) lleva vinculado a RTVE 31 años como informador, 15 de ellos en RNE en Cataluña y 
otros 16 en TVE, en Cataluña y en Madrid. 
 
Empezó su carrera periodística en 1981 como redactor en la emisora municipal de Sant Feliu 
de Llobregat (Barcelona), que dirigió entre 1988 y 1990. A principios de los noventa, se 
incorporó a Radio Nacional de España en Cataluña: coordinó la información para Radio 1, 
Radio 5 y Radio Exterior de España y la redacción de los informativos de RNE-Cataluña (1990-
96). En Ràdio 4, la emisora en catalán de RNE, dirigió y presentó el magacín matinal A prop 
teu (1996-99) y el informativo de análisis A mitjanit (1999-2005). Posteriormente, se incorporó a 
TVE en el centro de producción de Sant Cugat del Vallès, como jefe de política y economía de 
los informativos (2005-2007). 
 
Ha compaginado su carrera profesional en RTVE con la formación universitaria. Crespo ha 
impartido diferentes asignaturas de radio y televisión entre 1997 y 2019 como profesor 
asociado en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de 
Barcelona. 
 
Entre 2016 y 2018 formó parte del Observatorio para la Innovación de los Informativos en la 
Sociedad Digital (OI2), que integran RTVE, UAB y CEU Madrid. 
 
 
 
 
 



José Manuel Pérez Tornero (RTVE), elegido miembro del Consejo 
Ejecutivo de la UER 

 

 
 
64889.- El presidente de RTVE, José Manuel Pérez Tornero, ha sido elegido por unanimidad 
nuevo miembro del Consejo Ejecutivo de la Unión Europea de Radiotelevisión (UER) durante la 
86.ª Asamblea General, celebrada el 1 de julio. RTVE vuelve de esta manera a ocupar un 
puesto en este órgano del que estaba ausente desde el año 2014. 
 
Pérez Tornero ha defendido su candidatura expresando su convicción de que los medios 
públicos son “esenciales” para la democracia, así como la necesidad de modernizarse y 
adaptarse “a la nueva era digital”. En esta línea ha considerado necesario que las plataformas 
paguen impuestos para financiar los medios públicos y todos tengan “las mismas reglas”. “Es 
hora de unirse y de demandar a nuestros gobiernos y a la UER políticas para la protección y 
promoción de nuestros servicios públicos”, añadió. 
 
El presidente de RTVE ha sido elegido como representante en el Consejo Ejecutivo de los 
países mediterráneos y se ha marcado como objetivo “unir las dos orillas”. 
 
El Consejo Ejecutivo (EXBO) es el principal órgano de gobierno de la Unión Europea de 
Radiotelevisión. Diseña la estrategia general de la UER, presenta el presupuesto para su 
aprobación ante la Asamblea General y supervisa que se lleven a cabo las decisiones que 
voten los miembros. 
 
Está formado por 11 miembros. Lo preside Delphine Ernotte, directora general de France TV, y 
su vicepresidente es Petr Dvorák, director general de la TV checa. Además, cuenta con nueve 
miembros más: Thomas Bellut (ZDF), Cilla Benkö (SR/Suecia), Marcello Foa (RAI), Monika 
Garbačiauskaitė-Budrienė (LTR/Lituania), Giacomo Ghisani, (Radio Vaticana), Sebastian 
Sergei Parker (Channel One/Rusia), Fran Unsworth (BBC) y Alexander Wrabetz (ORF/Austria). 
 
Decisiones de la Asamblea General 
En la reunión, la 86ª Asamblea General de la UER ha acordado potenciar las coproducciones 
internacionales de ficción y los documentales, potenciar la compra de derechos deportivos y el 
lanzamiento de una plataforma paneuropea de radiotelevisiones públicas. 
 
La UER es la institución más importante del mundo en el campo de la información y la 
comunicación audiovisual. Tiene 115 organizaciones miembros de 56 países y 31 asociados en 
Asia, África, Australasia y América. 
 



Su misión es defender los intereses de los radiodifusores de servicio público y ofrece servicios 
operativos, comerciales, técnicos y estratégicos a sus miembros. Para ello cuenta con el mayor 
intercambio diario de noticias del mundo, gestiona derechos deportivos, coproduce series de 
ficción, programas de entretenimiento, documentales y conciertos. RTVE es uno de los cinco 
grandes contribuyentes de la UER, junto con la BBC, RAI, France TV y ZDF. 
 

Oferta de Empleo en RTVE: Subdirector/a del Área de Proyectos y 
Desarrollo 

 
64917.- Características del puesto 
Ubicación: Prado del Rey, Pozuelo de Alarcón, Madrid  
Dependencia: Gabinete Presidencia RTVE 
Contrato: Indefinido a tiempo completo 
Retribución: Correspondiente al nivel Subdirección del sistema retributivo del personal directivo 
de la Corporación RTVE 
Incorporación inmediata 
Disponibilidad para viajar  
 
Funciones y responsabilidades 
Diseñar, dirigir y gestionar proyectos en el campo de medios de comunicación, y en el ámbito 
de las tecnologías relacionadas con la cultura y la educación. 
Supervisar y controlar procesos de investigación y desarrollo. 
Coordinar el proceso de obtención de proyectos competitivos, subvenciones y fondos de la 
Unión Europea y otras entidades internacionales y nacionales; llevar a cabo el seguimiento de 
los expedientes correspondientes y dirigir todo el proceso de cumplimiento de las obligaciones 
correspondientes. 
 
Perfil requerido 
Formación y competencias profesionales 
Formación universitaria en periodismo, comunicación audiovisual o marketing, nivel máster. 
Al menos de 10 años de experiencia en los siguientes ámbitos: 
Gestión de proyectos nacionales e internacionales, relacionados con instituciones europeas y 
otros organismos. 
Gestión de fondos de investigación, desarrollo e innovación en el campo de medio, cultura y 
educación. 
Diseño y desarrollo de proyectos audiovisuales internacionales y nacionales en el campo de la 
tecnología, los medios, la cultura y la educación. 
Gestión y dirección de equipos en empresas e instituciones en el campo de medios y 
tecnologías audiovisuales. 
Liderazgo de equipos multidisciplinares que incluyan especialistas en medios y tecnologías. 
Alto nivel de interlocución tanto en el ámbito público como privado. 
Habilidades lingüísticas: español, inglés y francés fluido. Se valorará el conocimiento de otras 
lenguas europeas. 
Capacidad de coordinación y negociación en el ámbito internacional.  
 
Información General sobre el proceso de selección 
Las personas interesadas en este puesto deberán enviar su candidatura a la siguiente 
dirección de correo: seleccion.sp@rtve.es, indicando en el asunto el puesto al que opta. El 
plazo de presentación de candidaturas finalizará el día 12 de julio. 
Deberán aportar un CV actualizado, así como los certificados o documentación que acredite los 
requisitos exigibles y valorables. 
Se podrán realizar una o varias entrevistas competenciales y valorativas a las candidaturas 
preseleccionadas. 
La presentación de una candidatura para este puesto, de conformidad con lo dispuesto por la 
Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de datos personales y garantía de los 
derechos digitales, supone el consentimiento para que los datos aportados sean incorporados 
a un fichero responsabilidad de la CRTVE y serán tratados con la finalidad de evaluar la 
candidatura en el proceso selectivo. 
 
 



La magia de la radio llega a los colegios de la mano de RNE 
 

 
 
64841.- El equipo de Radio Nacional de España ha visitado los tres colegios ganadores del I 
Concurso Nacional de Podcast Escolar. Sus alumnos han sido los protagonistas de tres 
programas especiales que se han realizado para ‘La estación azul de los niños’ y que se están 
emitiendo en Radio 5. 
 
Visitar a los colegios ganadores era parte de los premios del Concurso (junto con un lote de 
productos de RTVE y un año de suscripción a Eloquenze, la plataforma que permite hacer 
radio a los colegios y que está respaldada por Impulsa Visión RTVE). 
 
Una experiencia inolvidable y el broche de oro a la primera edición del concurso que ha 
resultado un éxito en los centros educativos. Los periodistas Cristina Hermoso de Mendoza y 
Javier Hernández Bravo junto a diferentes compañeros técnicos de distintos puntos del país, 
han sido recibidos en los colegios con muchísimo cariño e ilusión.  
 
Los alumnos han podido ver de cerca cómo se realiza un programa de radio y ellos han sido 
los protagonistas. Niños de entre 7 y 15 años han podido recomendar libros, han contado 
curiosidades sobres sus pueblos y han sido entrevistados en compañía de sus profesores. 
 
Colegios ganadores 
Han visitado en Albatera (Alicante) el Instituto Antonio Serna, que fue el ganador en la 
categoría de los mayores (de 1º a 3 º E. S.O) con su podcast ‘El cantar de Mio Covid’ y en 
Almagro (Ciudad Real), el Colegio Miguel de Cervantes, ganador en la segunda categoría (de 
4º a 6º de Primaria) con ‘Chascarrillos Almagreños’, un boletín informativo del siglo XVII. 
 
Por último, el sábado 3 de julio a las 9:30 horas en Radio 5 se emitirá la última visita: la del 
Colegio Las Veredas, en Colmenarejo (Madrid), ganadores de la primera categoría (de 1º a 3º 
de Primaria) con ‘Abuelito, abuelita, háblame de ti’, un trabajo directo al corazón que une a 
diferentes generaciones y que demuestra el poder de emocionar que tiene la radio. 
 
Los Premios 'El Ojo Crítico' de RNE homenajean a Cristina García Rodero 

y a Jorge Drexler 
 
64854.- La XXXI edición de los Premios ‘El Ojo Crítico’, de Radio Nacional de España, ha 
celebrado su ceremonia de entrega en el Auditorio 400 del Museo Nacional Centro de Arte 
Reina Sofía de Madrid y ha reconocido la trayectoria de dos grandes talentos de la cultura: la 
fotógrafa Cristina García Rodero, premio Especial, y Jorge Drexler, premio Iberoamericano. 



Junto a ellos, el resto de premiados de 2020 representan el talento joven y brillante que emerge 
en todos los ámbitos de la cultura española. 
 

 
 
A la gala de entrega ha asistido el ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez 
Uribes, que ha entregado el premio Especial a Cristina García Rodero, e Ignacio Elguero, 
director de Educación, Diversidad, Cultura e Internacional de RTVE, que ha entregado el 
premio Iberoamericano a Jorge Drexler. Laura Barrachina y Miguel Ángel Hoyos han conducido 
el acto. 
 
Durante el acto de entrega, la veterana fotógrafa Cristina García Rodero ha señalado que “al 
recibir este premio a cincuenta años de trabajo, estáis premiando también a la mujer y a la 
fotografía, que todavía hoy hay quienes no la valoran”. Además, ha querido agradecer el 
reconocimiento “en un país ciego ante tanto talento”. 
 
Jorge Drexler se ha sentido muy agradecido por este galardón, ya que “este es el primer año 
que no cruzo el Atlántico” y el premio “me acerca un poco a mi hábitat natural”. 
 
En la gala, Ignacio Elguero ha subrayado que “estos premios tienen un sello de calidad”. Y, 
sobre RNE, ha asegurado que “cierra una temporada con la apuesta y la devoción de fomentar 
la cultura como servicio público”. 
 
Para cerrar el acto, José Manuel Rodriguez Uribes ha destacado la labor de la radio pública: 
“La cultura es un derecho de creadores y ciudadanos. RNE y ‘El Ojo Crítico’ cumplen un papel 
fundamental que quiero reconocer públicamente”, “ya que con vuestro trabajo mejoráis la 
sociedad e impulsáis las carreras de jóvenes talentos”, ha concluido. 
 
Cine, Teatro, Música… Y, por primera vez, Cómic 
Los Premios ‘El Ojo Crítico’ 2020 han destacado, por primera vez, el valor cultural del conocido 
como “noveno arte”, el Cómic. Laura Pérez es la primera ganadora en esta categoría. 
 
La lista de premiados de esta XXXI edición se completa con María Dueñas en Música Clásica; 
La estampida en Teatro; Jesús Rubio Gamo en Danza; Patricia López Arnaiz en Cine; el 
colectivo ‘El Palomar’ en Artes Plásticas; C.Tangana en Música Moderna; Miqui Otero en 
Narrativa; y Raquel Vázquez en Poesía. 
 
XXXI edición de los Premios ‘El Ojo Crítico’ 
Los galardones ‘El Ojo Crítico’ fueron creados por el programa cultural de RNE hace 31 años y 
son uno de los mejores apoyos para la promoción de jóvenes talentos que comienzan sus 
carreras. También premian una trayectoria y el valor de una carrera profesional. A los 
galardones anuales se suma el premio bienal Iberoamericano, que esta temporada llega a su 
cuarta edición. 
 
‘El Ojo Crítico’ es el informativo cultural decano de la radio española. Se emite de lunes a 
viernes a las 18:00 horas en Radio Nacional. Tras 36 temporadas ininterrumpidas en antena, 
mantiene intacta su vocación de acercar la cultura del siglo XXI al mayor número posible de 
oyentes. 
 



Apúntate al curso de verano 'RNE. Somos tu radio' en la Universidad 
Internacional Menéndez Pelayo 

 

 
 
64857.- Un verano más RNE regresa a la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de 
Santander. Si en años anteriores disfrutamos de la celebración de la Semana de la Radio, en 
esta ocasión venimos a fomentar la complicidad entre generaciones. 
 
A lo largo de estas jornadas el alumnado podrá escuchar y aprender de los grandes 
profesionales que durante más de 30 años han salido día tras día a presentarnos lo mejor del 
panorama musical español e internacional. Han trazado un camino que ahora será transitado 
por una generación que creció escuchando esta música y que ahora deben coger el testigo. Un 
homenaje a los grandes presentadores de Radio 3, Julio Ruiz, Javier Tolentino, José Miguel 
López y Juan Pablo Silvestre.  
 
Tres días interesantes y divertidos con actuaciones en directo y en los que podrás participar y 
matricularte si lo deseas. Entra en la página web de la Universidad Internacional Menéndez 
Pelayo e inscríbete en el curso 'RNE. Somos tu radio'. ¡No te quedes sin tu plaza! 
 
Aquí te dejamos el programa. 
Miércoles 14 de julio 
A las 9.30 h Inauguración 
Con Ignacio Elguero, director de Educación, Diversidad, Cultura e Internacional. 
11.30 h El séptimo vicio: La pasión por el cine 
Con Javier Tolentino, director de cine, escritor y crítico cinematográfico. 
15.30 h Un viaje cosmopolita y abierto a las músicas del mundo 
Con José Miguel López, director de Discópolis y Ritmos Étnicos. 
20.00 h Disco Grande en vivo  
Con Julio Ruiz y Elena Gómez, música en directo desde el Estudio Móvil 1 de RNE situado en 
la explanada del Palacio de la Magdalena. 
 
Jueves 15 de julio 
A las 09.30 h Más indies, imposible; más independientes, difícil 
Con Julio Ruiz, presentador y creador de Disco grande.  
11.30 h Una ventana al Mundo una visión diferente y sensible de la realidad 
Con Juan Pablo Silvestre, director de Mundo Babel de Radio 3. 
15.05 h el programa de Tarde lo que tarde 
Con Julia Varela desde el Estudio Móvil de RNE. 
15.30 h RNE Entre Generaciones 



Con Alfredo Laín. Director de Programas. 
20.30 h Atmósfera en vivo  
Con Elena Gómez y Julio Ruiz. Música en directo desde el Estudio Móvil 1 de RNE situado en 
la explanada del Palacio de la Magdalena. 
 
Viernes 16 de julio 
09.30 h Solo en Podcast: La complicidad entre formatos 
Con Benigno Moreno, director de Ficción Sonora de RNE. Elaboración de ejemplos prácticos 
con la participación de los alumnos. 
12.00 h Clausura del curso y entrega de diplomas. 
 

'Tarde lo que tarde' de Radio Nacional de España conmemora el  
VII Centenario de la Catedral de Palencia 

 

 
 
64901.- Julia Varela, al frente del equipo de Tarde lo que tarde, se desplaza a Palencia el 2 de 
julio para unirse a las celebraciones del 700 Aniversario de la Catedral. Serán dos horas de 
radio en directo desde el estudio móvil de Radio Nacional de España en las que también se 
realizarán conexiones con los tejados del templo y el órgano de la catedral, además de las 
actuaciones acústicas que caracterizan las ediciones especiales retransmitidas en espacios 
exteriores. 
 
Por el camión estudio de RNE la directora de Tarde lo que tarde conversará, en la primera 
hora, con invitados como Mario Simón, alcalde de Palencia; Laura Lombraña, delegada del 
área de Cultura, Turismo, Fiestas y deportes del Ayuntamiento palentino; conectará con Rubén 
Fernández Mateos, uno de los guías de la Catedral de San Antolín de Palencia; entrevistará a 
Ignacio Vela, arquitecto y codirector del estudio responsable de las últimas obras de 
restauración de la catedral; conectará con Ana Aguado, organista que abre el ciclo musical con 
un concierto a dúo con trompeta esa misma tarde; y nos presentará a Héctor Castrillejo y 
Carlos Herrero, miembros de la banda de folk palentino El Naan. 
 
Abriremos la segunda hora con nuestra sección de humor "Poca broma" capitaneada por 
Nacho García y Roberto Chapu. Esti Gabilondo nos ofrecerá una edición especial de "Malas 
influencias" y conoceremos las novedades del 44º Festival Internacional de Teatro Clásico de 
Almagro 2021. Julia Varela charlará con Jesús González, embajador de la Montaña Palentina e 
impulsor de la Reserva Natural del Bisonte Europeo en la localidad de San Cebrián de Mudá. 
Para poner el broche de oro a esta edición especial de Tarde lo que tarde desde la Plaza de la 
Inmaculada de Palencia celebrando los 700 años de su catedral, disfrutaremos de la entrevista 
acústica a la banda Taburete. 



 
RNE estrena en el Festival de Almagro la ficción sonora 'La reina muerta' 

 

 
 
64911.- Radio Nacional de España prepara una nueva ficción sonora para la 44ª edición del 
Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro. ‘La reina muerta’ llevará al público a 
mediados del siglo XIV para recrear la historia de Inés de Castro, la reina cadáver de Portugal, 
y le hará reflexionar sobre el poder, la posición social, la felicidad, el amor y el precio que hay 
que pagar por la honestidad. 
 
Fiel a esta destacada cita cultural de cada verano, RNE estrenará la obra los días 6 y 7 de julio 
a las 21:00 horas en el Corral de Comedias de Almagro. La representación del miércoles 7 será 
retransmitida en directo en Radio Clásica y a través de vídeo streaming utilizando tecnología 
5G. 
 
El equipo de RNE en Almagro 
En ‘La reina muerta’, Joaquín Notario interpreta al Rey Alfonso IV; Carolina Lapausa, a Inés de 
Castro; y Víctor Duplá, a Pedro I de Portugal. También cuenta con Víctor Clavijo, en el papel de 
Diogo Lopes Pacheco; y Camila Viyuela, como Elvira de Navarra. Completan el reparto Pedro 
Muñoz y Miguel Valiente, junto a Adriana Jordán, Juan Suárez, Julio Valverde y Amaya Prieto 
del equipo de ficción sonora de RNE. 
 
La producción de RNE para el Festival de Almagro cuenta con guion de Alfonso Latorre, 
realización y diseño sonoro de Mayca Aguilera y dirección de Benigno Moreno. 
 
‘La reina muerta’ 
A mediados del siglo XIV, Pedro, viudo y heredero al trono de Portugal, mantiene un 
apasionado romance con Inés de Castro, una gallega que fue dama de su esposa fallecida. Sin 
embargo, el rey Alfonso IV, padre del príncipe Pedro, teme que esa relación culmine en 
matrimonio y la casa de Castro, muy cercana a la corona de Castilla, se haga con el control del 
trono portugués. 
 
El monarca, con el fin de evitar que Portugal termine anexionada a Castilla, arregla un 
matrimonio de conveniencia para su hijo. No obstante, si eso no lo aleja de Inés de Castro, está 
dispuesto a tomar las medidas que hagan falta, por drásticas y peligrosas que resulten. 
 
Cultura e innovación 
El departamento de Innovación de RTVE junto con el centro territorial de Castilla-La Mancha 
retransmitirá en directo esta ficción sonora utilizando la banda 5G. Será la primera vez que se 



use esta tecnología en el Festival de Teatro Clásico de Almagro. Una iniciativa que muestra el 
compromiso de RTVE con la cultura y la innovación, al acercar una de las principales citas 
teatrales del país a través de las últimas tecnologías. 
 
Con un operativo multicámara, distintos dispositivos de captación y una realización virtual 
desde la Nube, se retransmitirá la obra, gracias a una small-cell portátil de Telecom CLM dentro 
del proyecto Red.es. 
 
Así, la representación de ‘La reina muerta’ en el Corral de Comedia de Almagro podrá verse en 
directo el miércoles 7 de julio, a las 21:00 horas, en RTVE Digital, la aplicación +24 y las redes 
sociales de RNE. Radio Clásica también ofrecerá en directo el estreno, y ‘La sala’, el programa 
sobre artes escénicas de Daniel Galindo en Radio Nacional, emitirá la ficción en la madrugada 
del sábado 14 al domingo 15 de agosto. 
 
RNE recupera la ficción sonora 'Los santos inocentes' con la narración de 

José Sacristán 
 

 
 
64919.- José Sacristán ha sido reconocido con el Premio Nacional de Cinematografía 2021. El 
jurado ha destacado que el actor es “historia viva del cine español de los últimos sesenta 
años”. Ha trabajado junto a algunos de “los cineastas más relevantes, entre los que cabe 
destacar a Luis García Berlanga y Fernando Fernan Gómez”, así como “cineastas en activo 
como Carlos Vermut, Isaki Lacuesta o Javier Rebollo”. 
 
Radio Nacional de España celebrará este verano el reconocimiento al actor de Chinchón y 
volverá a emitir la adaptación sonora Los santos inocentes, la novela de Miguel Delibes, que 
cuenta con la narración de José Sacristán. Una producción de la radio pública junto a la 
Fundación BBVA dirigida por Benigno Moreno y realizada por Mayca Aguilera. Entre las voces 
que participan, destacan Antonio de la Torre, Carmen Machi, Roberto Álamo, José Luis García 
Pérez o Joaquín Notario. 
 
El afecto por el crío 
“Soy lo que soy gracias a de dónde vengo, a lo que he sido y lo que pueda o no pueda ser, 
tiene que ver con lo que yo voy siendo y he sido”, dijo en Esto me suena. Destacaba el “afecto” 
y el “cuidado por el crío que fui. No le fue fácil ir desde aquel territorio, tratar de dedicarse a 
esto de contar historias”. Reconoció “la suerte de estar en la agenda de trabajo de gente muy 
joven con la que me entiendo muy bien. Yo aporto un depósito de experiencia y de vida que 
parece ser que no es del todo desechable o despreciable, porque me entiendo muy bien con 
los jóvenes y muchos de ellos los admiro”. 



 
“Ya no sé si esto que hago tiene que ver con el arte o con la cultura. Por encima de todo, nada 
más y nada menos, que el juego formidable de hacer creer ser el que no soy”, le confesó a 
Ciudadano García. “Tiene una connotación, desde mi punto de vista, todo esto a lo que yo me 
dedico con algo, en definitiva, un intento de vencer a la muerte, de no perder de vista el crío 
que uno fue, del juego de la multiplicidad, de jugar a ser otros y ahí estamos permanentemente 
hasta que nos morimos”. 
 
Esto me suena. Las tardes del Ciudadano García - Con José Sacristán - Escuchar 
ahorareproducir audio30.16 minEsto me suena. Las tardes del Ciudadano García - Con José 
Sacristán 
Personaje e historia 
Sobre las dificultades de afrontar una obra de teatro, José Sacristán explicaba en No es un día 
cualquiera que “la base fundamental es el personaje y la historia”. Cuenta que Señora de rojo 
sobre fondo gris, el monólogo homónimo de la novela de Miguel Delibes y que ha representado 
recientemente en el Teatro Bellas Artes de Madrid, es un material, desde el punto de vista 
dramático literario, “sencillamente prodigioso porque el manejo que hace Miguel Delibes de la 
palabra, cómo ordena las frases son como si fuera poesía”. Destacaba que si uno se equivoca 
“en una palabra o la quitas se desmorona el párrafo”. Además, el escritor y periodista de 
Valladolid era su amigo. Entonces para el actor “todo son facilidades”. 
 

Programación de conciertos de Radio Clásica 
 
64845.- Ya puedes consulta la agenda de conciertos que Radio Clásica ofrecerá esta semana 
del 28 de junio al 4 de julio en Fila cero, Los conciertos de Radio Clásica, Programa de mano y 
Maestros cantores. 
 
Lunes 28 
17 h (CET) - Programa de mano (UER) 
Concierto celebrado en el auditorio Wintertur, el 6 de enero de 2021. Grabación de la SRF, 
Suiza. 
GLAZUNOV: Obertura solemne para orquesta. 
TANEYEV: Suite de concierto para violín y orquesta. Ilya Gringolts (vl.). 
DVORAK: Sinfonía nº 8. 
Musikkollegium Winterthur. Dir.: Michael Sanderling. 
20 h (CET) - Fila cero (UER) 
 
Martes 29 
17 h (CET) - Fila cero - Produccion propia 
Concierto celebrado en el Auditorio Nacional de Música de Madrid el 29 de abril de 2021. 
Universo barroco. Terpandro Politeio. Cantatas profanas de Alessandro Scarlatti. 
SCARLATTI: Concierto en La mayor, para flauta, dos violines, violonchelo y bajo continuo I. 
Allegro II. Largo III. Fuga IV. Largo V. Allegro Fra liete danze, cantata de cámara para soprano 
y bajo continuo, H 291 ø+ I. Recitativo: Fra liete danze II. Aria: Con la speme lusinghiera III. 
Recitativo: Dimmi, bell?idol mio IV. Aria: Lascia sì il rigore Filen, mio caro bene, cantata de 
cámara para alto y bajo continuo, H 263 I. Sinfonía II. Recitativo: Filen, mio caro bene III. Aria: 
Chiedi pur ai monti IV. Recitativo: Ma se prova bastante V. Aria: Che ti sembra, son fedele 
Sonata para violonchelo nº 1 en re menor I. Largo II. Allegretto III. Largo IV. Tempo giusto 
?Sconsolato rusignolo?, aria para soprano con flautín, cuerda y bajo continuo H 285 ø+ Tu sei 
quella, che al nome (Bella dama di nome Santa), cantata de cámara para alto, flauta de pico, 
dos violines y bajo continuo, H 743 I. Sinfonía II. Recitativo: Tu sei quella, che al nome sembri 
giusta III. Aria: Dal nome tuo credei IV. Recitativo: Fedeltade né pur ottien ricetto V. Aria: Il 
nome non vanta di Santa colei ø+ Recuperación histórica, estreno en tiempos modernos. 
Alicia Amo (sop.), Giuseppina Bridelli (mez.), La Ritirata: Tamar Lalo (fl.), Hiro Kurosaki (vl.), 
Pablo Prieto (vl.), Daniel Oyarzabal (clave y órgano positivo). Dir. y vc.: Josetxu Obregón. 
 
Miércoles 30 
18.30 h (CET) - Fundción Juan March 
Concierto celebrado en Madrid el 14 de abril de 2021. Joaquín Rodrigo, una vida en música. Un 
inédito para violín. 



RODRIGO: Preludio y ritornello para clave. Dos esbozos, Op. 1. 
MILHAUD: Sonata para clave y violín, Op. 257. 
RODRIGO: Canción en la noche, para violín y piano (Estreno absoluto). Set cançons 
valencianes (selec.). 
RAVEL: Sonata póstuma en La menor para violín y piano. 
RODRIGO: Capriccio para violín solo. 
SCARLATTI: Dos sonatas en Fa mayor y Fa menor, K 518 y K 519. 
RODRIGO: Sonata pimpante. 
Cecilia Bercovich (vl.), Miguel Ituarte (clave y p.). 
22.25 h (CET) - Festival de Granada 
Transmisión directa desde el Palacio de Carlos V de Granada. 
Los elementos y las furias. 
REBEL: Les Élements. 
HANDEL: Música acuática: Suite I en Fa mayor, HWV 348. 
GLUCK: Don Juan. Convitato di Pietra. 
Le Concert des Nations. Dir.: Jordi Savall. 
 
Jueves 1 
8 h (CET) - Vistas al mar - Concierto UER 
Solsberg Festival. Concierto celebrado en la Iglesia del Monasterio de Olsberg el 28 de mayo 
de 2021. Grabación de la SRF, Suiza. 
ARENSKY: Trío para violín, violonchelo y piano nº 1 en Re menor, Op. 32. 
CHAIKOVSKY: Sexteto de cuerda en Re menor, Op. 70. 'Souvenir de Florence'. 
B. Skride (vl.), I. Garnetz (vl.), N. Mönkemeyer (vla.), A. La Marca (vla.), S. Gabetta (vc.), A. 
Siranossian (vc.), I. Zahharenkova (p.). 
 

Viernes 2 y sábado 3 de julio desde las 21h. Vuelven los festivales,  
vuelve el Vida a Radio 3 

 

 
 
64843.- Tras un año de silencio en los festivales, las principales citas con el directo en nuestro 
país comienzan a reactivar sus ediciones de 2021 y 2022. El festival VIDA ya se había 
convertido en el arranque de la temporada y este año, además, marca el regreso a una cierta 
normalidad para las apuestas musicales multitudinarias.  
 
Radio 3, aliada de la música en directo en todos sus formatos, estará presente en este 
reencuentro de los fans con los escenarios. Será en la séptima edición del festival de Vilanova i 
la Geltrú, aplazada en 2020 por el coronavirus y que finalmente tendrá lugar este mes de julio.  
 



La música volverá al recinto mágico del VIDA donde confluyen naturaleza, arte y cultura. Radio 
3 te contará sus conciertos más importantes, en directo, el viernes 2 y el sábado 3 de julio a 
partir de las 21h. Será el momento de volver a disfrutar en directo de los conciertos de Love of 
Lesbian, Hinds, Joe Crespúsculo, Ferran Palau, El Petit de Cal Eril, Mujeres, Sen Senra o 
Melenas, entre otros muchos.  
 
 
Los conciertos será de pie y los asistentes, la organización y los artistas tendrán que pasar un 
test de antígenos nasal para poder acceder cada día al recinto del festival. Dentro del recinto y 
durante el transcurso del festival se deberá portar mascarilla FFP2 que facilitará la 
organización. 
 
Vuelve a sentir la emoción de los festivales. Vuelve a vivir la comunión de la música en directo. 
Vuelve al Vida con Radio 3. 
 

Radio 3 Extra ofrecerá un resumen audiovisual de cada jornada de  
Arco 2021 

 

 
 
64894.- ARCO Madrid es una de las ferias internacionales de arte contemporáneo más 
importantes del mundo. Radio 3, como todos los años, emitirá en directo desde allí; el mundo 
de la creación artística presente en la radio dedicada a la cultura. 
 
Esta edición se celebrará de manera excepcional este julio, superando la crisis de la pandemia 
y con la voluntad de reafirmar su compromiso con el mundo del arte. 
 
Desde el 7 al 11 de julio ARCOmadrid se convertirá en referencia del arte más vanguardista. 
Esta 40ª edición contará con la participación de 131 galerías de 27 países. Habrá un programa 
General y otro Opening para propuestas jóvenes. También un foro de debates completando el 
catálogo de actividades. La feria ocupará los pabellones 7 y 9 del recinto ferial de IFEMA 
MADRID. 
 
Radio3 emitirá desde Arco los programas Siglo 21, Turbo 3, Efecto Doppler, Atmósfera y Fluido 
Rosa. 
 
Radio 3 Extra publicará cada día de la feria un programa en vídeo con toda la actualidad del 
encuentro. 
 
 



Teo Sánchez repasó los 25 años de "Duendeando" en Radio 3 
 

 
 
64923.- Manuel Luna escribe en Diario de Sevilla que el director del programa de Radio 3, 
‘Duendeando’, Teo Sánchez, repasó los 25 años del programa de flamenco en la emisora en el 
curso Las fronteras del flamenco. Creatividad y nuevos imaginarios, que dirige el doctor e 
investigador de flamenco Ildefonso Vergara. 
 
Sánchez contó una versión muy personal de cómo ha sido la trayectoria y la historia de 
Duendeando: cómo comenzó y cómo se ha mantenido. Señaló que, cuando empezó “no tenía 
ni idea” y que sus primeros recuerdos del flamenco eran de su abuelo, el cual admiraba a los 
cantaores Pinto y Marchena. Otro recuerdo que señaló es que su familia es de Extremadura e 
iban a las ferias de ganado. Allí, recordó a los cantos que hacían los gitanos con los tangos 
extremeños. 
 
También, explicó que el flamenco no existía en la radio pública cuando se hablaba y se ponía 
músicas de todo el mundo. “No había acceso a la información como ahora”, comentó en el 
seminario. En 1996, se dieron distintos hechos que rodearon el nacimiento del programa como 
el nacimiento del festival de Jerez, a fundación Cristina Heeren, Carmen Linares publica el 
doble disco antología de la mujer o Enrique Morente saca ‘Omega’. 
 
Asimismo, contó que la gente sigue preguntándonos qué es el flamenco y apuntó a diversas 
cuestiones que continúa suscitando este arte. Glosó sobre el punto clave de la investigación 
como algo que se está desarrollando con gran éxito y hay muchas personas trabajando en ello. 
También, destacó que la “pureza y la diversidad han convivido siempre en el flamenco y que 
éste se desarrolló en libertad”. 
 
Otro aspecto que puso en relieve es que “los artistas, desde el principio, crearon esto y 
mantienen esto”. Los artistas realmente son los que conocen el flamenco y señaló “la valentía 
de muchos de ellos hace que esto crezca, se preserve y vaya avanzando en el tiempo”. 
Sánchez determinó que “la propia diversidad es la que mantiene el flamenco, por lo que es un 
arte de vanguardia”. 
 
Javier Tolentino (ex Radio 3): “La pasión es algo que no se encuentra en 

los diez primeros días de trabajo” 
 
64900.- Marta Monleón le ha entrevistado para La Razón: Para una persona que lleva más de 
veinte años entregándose sin concesiones a la divulgación radiofónica de la cultura y más 
concretamente al arbitrario y apasionante universo de la información cinematográfica, 



transicionar a director de cine parece, en determinadas ocasiones, la deriva natural. En el caso 
particular de Javier Tolentino, esta metamorfosis artística ha llegado de mano del estreno de un 
documental creado desde y para las entrañas de la música. Después de dejar Radio Nacional y 
abandonar la amalgama sentimental de una vida ligada a los micrófonos, el presentador de “El 
séptimo vicio”, programa especializado en cine de autor, presenta “Un blues para Teherán”, un 
hermoso viaje al corazón antropológico de la música en Irán. Hablamos con él sobre las 
problemáticas de rodar en el país persa, de lo inspiracional y melancólico que puede llegar a 
resultar un toque de trompeta y de la libertad de sentirse en casa cuando trabajas en un medio 
que no te censura. 
 
- ¿Han merecido la pena estos cinco años de trabajo? 
- Pues mira esta aventura comenzó en 2015-2016 pero afortunadamente no todos los días de 
tu vida te estás dedicando a la película, mientras tanto, como es mi caso, haces radio o 
escribes algún libro. Pero es verdad que este proyecto nace a partir de 2016 y dos años le 
costó a la productora poder conseguir los permisos y los visados necesarios para poder filmar 
en Irán. ¿Ha merecido la pena? Completamente. Es algo que tienes en tu interior, que nace de 
ahí y cuando vez que por fin se convierte en el proyecto deseado y que además a los 
compañeros de este oficio nuestro les sorprende y les agrada, te das más que por satisfecho. 
 
- En un momento determinado del documental, una joven iraní asegura que para ella el canto 
es la forma más sincera que ha encontrado para expresar emociones profundas. En su caso, al 
haber jugado de manera constante y consciente en varios terrenos culturales, ¿a través de qué 
disciplina diría que logra manifestarse de una forma más completa? 
- En todas las facetas de la cultura consigo sentirme curioso, vivo, con ganas. La pasión es 
algo que no se encuentra nada más salir de la facultad de periodismo o ni siquiera durante los 
diez primeros días de cualquier trabajo. Lo más importante que tenemos en nuestra vida es la 
posibilidad de encontrar un lenguaje con el que expresarnos. Una vez que lo encuentres te 
vuelves muy libre, porque te comunicas desde ese discurso tuyo. 
 
- Me comentaba Mahammad Rasoulof recientemente en una entrevista que plantearse la 
posibilidad de hacer una película en la clandestinidad hace quince o veinte años hubiera sido 
muchísimo más difícil que ahora, pero aún así sigue a la espera de dos sentencias 
condenatorias y es probable que acabe entre rejas por algo tan insurrecto como hacer cine. 
¿Puede un director extranjero rodar en Irán sin complicaciones? 
- Farhadi estuvo rodando en España siendo iraní, Herzog en América Latina o Kiarostami en 
Japón. Con esto quiero decir que la capacidad de adaptación del cineasta es algo bastante 
frecuente. En mi caso particular la verdad es que me sentí estupendamente bien rodando en 
Irán, dentro de los personajes o los territorios que Doriam eligió para rodar. Gente que no tenía 
nada que ver con la política, con la universidad, ni con el periodismo. Era simplemente gente 
que tenían su cultura y su lenguaje integrados de manera ancestral, incluso aunque no 
supieran ni leer ni escribir como en el caso del pescador. 
 
- Sin embargo esa virtud adaptativa del director que menciona, en el caso de un país como 
Irán, se traduce directamente en una imposición... 
- Claro. En este rodaje sin ir más lejos, hubo algunas dificultades. Siempre que sacábamos las 
cámaras en las plazas o en las calles los soldados, policías o chivatos del régimen podían 
requisarnos la filmación, llevarnos a comisaría, registrarnos lo que habíamos rodado e incluso 
incautarlo. De hecho hay algunas imágenes que nos las decomisaron. Dos años para 
conseguir los visados, vuelvo a recordar. Y nos hemos quedado con una parte del proyecto por 
rodar porque Irán no nos ha dado el visado. Aunque hermoso y enriquecedor, es un país 
problemático. 
 
- ¿Cuál ha sido su relación con la música? 
- Te diría que una de las más importantes que he establecido en mi vida, pero sobre todo en mi 
profesión. No se pueden entender los 22 años del programa de radio de “El séptimo vicio” sin la 
música. La propia emisora es una cadena musical básicamente y para los fans que no son 
puramente megalómanos, sino también amantes de la literatura o del cine -como sería el caso 
de este programa-, la música es más del 50%. Después, a título personal, no puedo vivir sin 
ella y por eso cualquier proyecto que yo haga difícilmente se alejará de un musical como es el 
caso de “Un blues para Teherán”, que en el fondo no deja de ser un musical porque la música 



vertebra y estructura todo el discurso cinematográfico de la propia cinta. De hecho, esta 
película nace por una canción. Por un tema llamado “Beirut” del trompetista libanés Ibrahim 
Maalouf. Desde el primer día que lo escuché supe que quería hacer una película basada en 
ese adaggio, en esa tristeza, en ese toque de trompeta. Un periodista radiofónico de España 
que viaja a Irán en busca de sus canciones más antiguas. 
 
- Erfan, este protagonista sofisticadamente soñador e inexperto en cuestiones relativas al amor, 
¿es un idealista o un insensato? 
- Insensato para nada. Muy muy sensato (risas). El problema es que él vive en un país en el 
que la burocracia, la administración y la falta de libertad complica la creación. Has citado antes 
a Rasoulof, pero podemos hablar también de cómo Yafar Panahi nos recibe en un momento 
del descanso de nuestro rodaje en Teherán, nos llama, nos invita a su casa, porque no puede 
salir a vernos porque está bajo arresto domiciliario y en ese momento te das cuenta de que él 
es consciente de lo que está haciendo. Él además es un gran admirador de la cultura, es actor, 
director, músico, escritor, conoce muy bien la cultura española, europea, latina…Aquí podría 
ser un auténtico genio dentro de la cinematografía, pero difícilmente lo puede expresar en su 
país porque para construir un discurso cultural necesitas libertad. 
 
- ¿Ha percibido en alguna ocasión que estaba desarrollando sus pasiones en el sitio 
equivocado? 
- Yo empecé mi andadura en Radio 3 pero en una determinada ocasión me hicieron una 
propuesta muy interesante en Radio 1 y de inmediato supe que las relaciones con el poder 
pueden llegar a condicionar mucho tus expectativas de trabajo, cuando en las emisoras lo 
importante y más esencial es -o al menos debería ser- la información. Volví rápidamente a 
Radio 3 porque supe que ese no era mi sitio, que tendría problemas incluso para hacer un 
programa de cine como así fue. Levanté un programa que se llamaba “De cine” pero pronto 
descubrí que hasta cubriendo información cultural dentro de emisoras más generalistas o con 
menos nivel de libertad que otras, iba a tener problemas. Evidentemente salí corriendo porque 
no estaba en el sitio adecuado. 
 
- Volvió a casa entonces. 
- Y felizmente además. Pero nunca volveré a hacer radio. Jamás me han censurado en Radio 
3, ningún director me ha dicho nunca lo que tenía que hacer y cuando tú pruebas un medio en 
el que te sientes completamente libre y das por finalizado ese periodo de tu vida, sabes que no 
vas a volver a experimentar algo parecido porque ya has estado en el mejor sitio en el que 
podías estar. 
 
PRISA RADIO 
 

Cadena SER y SER Catalunya emiten conjuntamente desde el  
Estudio Toresky 

 

 



 
64837.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha sido entrevistado esta mañana por los 
periodistas de la Cadena SER Àngels Barceló y Josep Cuní. En la entrevista, que se ha emitido 
simultáneamente en los programas Hoy por Hoy de la Cadena SER y Aquí, amb Josep Cuní de 
SER Catalunya, el presidente ha asegurado que “Estamos en el camino de recuperar la 
normalidad institucional. Cuando hablo de que la concordia es fundamental es porque la 
discordia puede truncar la economía”. 
 

Cadena SER graba ‘Buenismo Bien’ en directo desde Hortaleza (Madrid) 
 

 
 
64846.- Periodicohortaleza.com publica que: Sigue en directo a partir de las 20 horas la edición 
especial del programa Buenismo Bien, con Manuel Burque, Quique Peinado y Henar Álvarez, 
que este domingo 27 de junio acoge la plaza Josefa Arquero del pueblo de Hortaleza. 
 
Hortaleza Periódico Vecinal te ofrece este domingo 27 de junio, desde las 20 horas, la emisión 
del programa Buenismo Bien de la Cadena Ser que acoge la plaza Josefa Arquero de 
Hortaleza. Sigue en directo esta edición especial con público del programa de Manuel Burque, 
Quique Peinado y Henar Álvarez desde el canal de Youtube del periódico vecinal. 
 
Esta edición especial con público está organizada por el Espacio Danos Tiempo y las entradas 
se agotaron hace días. No es la primera vez que Manuel Burque y Quique Peinado visitan el 
barrio. En 2018, los cómicos acudieron a presentar la nueva temporada de Radio Gaga, un 
programa de televisión con el que regresaron el año pasado a Hortaleza para contar las 
historias de las chicas de la asociación deportiva Alacrán 1997. 
 

Cadena SER cierra su gira "La SER recorre España" 
 
64886.- Un recorrido que ha llevado a sus programas Hoy por Hoy, La Ventana y Hora 25, de 
septiembre a julio, a más de 50 ciudades de la geografía española. 
En estos 11 meses, los medios de comunicación se han hecho eco de los contenidos de la gira 
de la SER con más de 80 entrevistas y 500 publicaciones, los vídeos de los programas han 
sumado más de dos millones y medio reproducciones, y los contenidos en RRSS han generado 
más de 130.000 interacciones. 
 
Tras 11 meses, la gira de “La SER recorre España” llega a su fin con las última paradas de los 
equipos de La Ventana en Gran Canaria, el viernes 2 de julio, y Hora 25   en Vitoria, el jueves 8 
de julio. Con este proyecto, que arrancó en septiembre de 2020, la Cadena SER se marcó el 
objetivo de conocer de primera mano la situación política y social actual de nuestro país en 



tiempos de Coronavirus y escuchar cómo afrontaba el futuro la gente desde cada uno de los 
territorios de España. Y lo ha conseguido: los programas Hoy por Hoy, La Ventana  y Hora 25, 
con Àngels Barceló, Carles Francino y Pepa Bueno al frente, han recorrido más de 50 ciudades 
de la geografía española, con gran acogida de los medios de comunicación y del público de 
cada una de ellas. 
 
La gira concluye con grandes cifras que no han parado de incrementarse desde sus 
comienzos. Entre los datos obtenidos en estos 11 meses, encontramos que se han publicado 
500 piezas en medios de comunicación haciéndose eco de los contenidos de La SER recorre 
España; Àngels Barceló, Carles Francino y Pepa Bueno han concedido más de 80 entrevistas 
a medios regionales y locales de las ciudades donde han realizado sus programas y el alcance 
OTS en medios, entre los meses de septiembre a julio, ha superado los 149.889.627. Además, 
los contenidos y entrevistas relevantes que cada semana se han ofrecido en los programas 
también han sido respaldados por los seguidores: los vídeos de las salidas han alcanzado más 
de 2.500.000 y las publicaciones en RRSS han conseguido más de 130.0000, un reach de más 
de 4 millones de lecturas  y un 100% de opiniones positivas. 
 
Desde septiembre de 2020, Àngels Barceló, Carles Francino, Pepa Bueno y sus respectivos 
equipos han recorrido España de norte a sur desplazándose, cada semana, a un lugar distinto. 
Gibraltar, Sevilla, Santiago de Compostela, Santander, Adeje (Tenerife), Toledo, Villareal 
(Castellón), Badajoz, Murcia, Cádiz, Córdoba, Valladolid, Alicante, Almería, Valencia, Mallorca, 
Torremolinos (Málaga), Granada, A Coruña, La Rioja, Córdoba, Linares (Jaén), Cartagena 
(Murcia), Murcia, Cáceres, Bilbao, Huelva, San Sebastián, Málaga, Madrid, Vigo, Zamora, 
Valladolid, Alcázar de San Juan, Zaragoza, Pamplona, San Cristóbal de La Laguna (Tenerife), 
Teruel, Lugo, Huelva, León, Salamanca, Ojén (Málaga), Alcalá de Henares, Camargo 
(Cantabria), Burgos, Las Palmas de Gran Canaria y Vitoria son todas las paradas que se han 
realizado en esta gira con la que la SER ha ayudado a visibilizar la realidad de cada zona y la 
situación que ha vivido cada localidad desde que en marzo de 2020 comenzara la crisis 
derivada de la propagación de la pandemia de la COVID-19 en España. 
 
Con este proyecto que ahora finaliza, la SER ha querido devolver a cada uno de sus oyentes y 
seguidores la fidelidad que han demostrado siempre y especialmente desde el inicio de la 
pandemia. El objetivo de la Cadena SER continúa siendo el mismo de siempre: escuchar y 
atender las demandas de los ciudadanos. 
 

Cadena SER comunica a los periodistas que volverán a redacción de  
Gran Vía en septiembre 

 
64904.- El Confidencial Digital publica que todas las redacciones de los grandes medios de 
comunicación de nuestro país siguen trabajando para comenzar a recibir a los periodistas en 
su puesto presencial. Desde hace varias semanas, las direcciones están estudiando cómo va a 
ser el modelo de desescalada. 
 
Con el buen ritmo de inmunización contra el coronavirus que se está logrando a nivel nacional, 
los medios de comunicación se están planteando la vuelta de los periodistas a las sedes y 
redacciones. Hay que recordar que con la llegada de la pandemia, los profesionales de la 
comunicación abandonaron sus puestos presenciales y el teletrabajo se instaló para evitar el 
contagio. 
 
Pues bien. Según ha podido saber Confidencial Digital, en la Cadena SER tienen prevista la 
vuelta de toda la plantilla a la redacción a final de verano, es decir, será a partir de septiembre. 
 
Fuentes del sector afirman que será el próximo 1 de septiembre cuando los periodistas que 
todavía se encuentran en modelo de teletrabajo empiecen a reincorporarse a la sede principal 
de la emisora. 
 
En El Español también esperan reincorporar toda la plantilla en septiembre 
No será el único medio que empiece su regreso completo en septiembre. El diario El Español 
tiene pensando hacer la misma operación. Fuentes internas explicaron a ECD que ahora solo 



algunos periodistas están acudiendo de manera presencial, es decir, una tercera parte de la 
plantilla. 
 
Pero aseguraron que esperan que con el fin del verano el 100% de sus empleados se 
incorporen si toda la situación de la pandemia lo permite. Aunque también destacaron que el 
teletrabajo se va quedar de algún modo dentro de la redacción porque es un sistema que ha 
funcionado y lo quieren mantener. 
 
La vuelta de otros medios 
Otros medios también están en el proceso de vuelta y en conversaciones para la volver a las 
redacciones. Por ejemplo, en ABC se está definiendo el plan, aunque tal y como pudo saber 
este confidencial, desde el periódico de Vocento esperan que los periodistas vuelvan por turnos 
y que la redacción quede dividida: una mitad trabajando desde casa y otra en casa. 
 
Un caso parecido es el de Agencia EFE  que también optan por una vuelta mixta a la 
redacción. En ella se alternaría el teletrabajo con la asistencia a la sede de manera presencial. 
Una de las propuestas es que el modelo mixto se fije en un máximo de tres días en casa y dos 
en la sede. 
 
En cambio en El País, los periodistas están empezando a asistir a la redacción. Los 
profesionales que están trabajando en la sede son voluntarios. Es decir, tienen que avisar con 
antelación. Hay un aforo limitado: no se puede superar el 30%. 
 
Por otro lado, Mediaset tiene prevista también la vuelta a la sede de Fuencarral de todo el 
personal que sigue en modelo de teletrabajo. La fecha elegida es a partir del mes de 
septiembre. 
 
Cadena Dial: Premios Dial rinde homenaje a la ciencia colaborando con el 

CSIC 
 

 
 
64888.- El próximo 2 de septiembre nuestros Premios Dial vuelven a Tenerife. Será el primer 
gran evento en reunir a las grandes estrellas de la música en español en un mismo escenario 
para celebrar su 25ª edición después de tener que cancelarse el año pasado por la pandemia. 
Precisamente por este motivo, desde Cadena Dial realizaremos en este aniversario tan 
especial un homenaje a la ciencia asociándonos con el Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC), poniendo en valor su importancia y destacando sobre todo el papel de las 
mujeres científicas. Así, los Premios Dial donarán parte de la recaudación obtenida a través de 
la venta de entradas a proyectos de investigación del IPNA-CSIC (Instituto de Productos 



Naturales y Agrobiología de Tenerife) y realizarán un homenaje en la gala entregando un 
premio a una científica en representación de todo el colectivo. Precisamente las entradas para 
esta nueva edición de los Premios Dial se pondrán a la venta el próximo lunes 5 de julio a las 
10:00 a través de El Corte Inglés. 
 
Los proyectos de investigación del IPNA-CSIC tienen que ver con la química orgánica, la 
agrobiotecnología, la biodiversidad o la volcanología, campos relacionados con la naturaleza y 
la sostenibilidad imprescindibles para nuestro desarrollo como sociedad. Además, este Instituto 
es uno de los escasos centros del CSIC que posee una Comisión de Igualdad para la 
integración de las mujeres en la investigación científica. En la actualidad, un total de 42 
mujeres participan en el IPNA, lo que constituye un 46% respecto a los hombres, y continúan 
trabajando para romper el ‘techo de cristal’ y mejorar el número de mujeres que lideran 
proyectos. Según datos generales recién publicados por el CSIC, las científicas lideran el 
33,4% de los proyectos europeos del organismo, pero señalan que es imprescindible seguir 
trabajando en lograr la igualdad de género. 
 
Por el firme compromiso que en Cadena Dial mantenemos con la diversidad, la igualdad y la 
inclusión bajo el lema “Diversamente iguales. Auténticamente libres”, que acoge la reciente 
campaña ‘Mx=C, ‘Mujeres por igual en la Ciencia’, Premios Dial hace especial hincapié en el 
papel de las mujeres científicas, dando visibilidad a su trabajo en este sector. Por este motivo, 
uno de los premios de la gala será entregado a una científica, en representación de toda la 
comunidad, para galardonar el duro trabajo que han realizado durante todos estos meses. 
 
La campaña ‘Mx=C, Mujeres por Igual en la Ciencia’ se puso en marcha el pasado febrero para 
poner en valor el papel femenino en el ámbito científico y de la investigación. Este compromiso 
ha contado con el apoyo del CSIC, aportando nombres de científicas que han sido 
entrevistadas por nuestro compañero Luis Larrodera, director y presentador del programa 
despertador de Cadena Dial, Atrévete, con el objetivo de dar mayor visibilidad al papel de la 
mujer en este sector. Científicas como María Blasco, Mª Ascensión Ariza Mateos, Sonia 
Zúñiga, Montserrat Calleja, Ángela Nieto, Neus Sabaté, Guillermina López, Marta Miguel Prado 
o Laura Lechuga están pasando por los micrófonos de la emisora trasladando mensajes como 
que “las próximas generaciones de jóvenes científicas se escuchen a sí mismas”. 
 
Esta unión entre CSIC y Cadena Dial ha permitido que demos voz a científicas y ser referentes 
para las nuevas generaciones, derribando los muros que ocultaron durante años el papel de la 
mujer en la ciencia. Estos testimonios tienen su difusión en formato podcast, en una versión 
extendida; y también a través de las redes sociales y web de Dial. 
 
Los artistas también se suman a apoyar la iniciativa  
En la presentación de los XXV Premios Dial, Malú y Melendi se sumaron a esta causa, 
enviando mensajes de apoyo por el reconocimiento de la mujer en la ciencia. 
 
Diversamente Iguales. Auténticamente Libres 
La campaña que nuestra emisora puso en marcha el pasado mes de febrero es una propuesta 
a favor de una sociedad diversa, con igualdad de derechos y de oportunidades, otorgando voz, 
respeto y libertad a todas las personas. La iniciativa, cuyas siglas corresponden a DIAL, 
representa la diversidad, igualdad e inclusión, autenticidad y libertad, valores que la marca 
tiene en común con sus oyentes y que corresponde al compromiso que Dial inició en 2018. 
 

Las entradas para los premios Dial 2021 salen a la venta este lunes 
 
64906.- Los Premios Dial ya están aquí y aunque ya conocemos a los ganadores, el próximo 2 
de septiembre, la música en español celebrará su gran fiesta de la mano de Cadena Dial. Lo 
hará, un año más, en Tenerife. 
 
Se trata de una edición muy especial. Y es que los premios vuelven con más fuerza que nunca 
tras tener que cancelarse el año pasado por la pandemia. Además, los premios celebran su 25ª 
Edición. Un aniversario muy señalado. ¡Y es que un cuarto de siglo no se cumplen todos los 
días! 
 



Además, este año los Premios Dial rendirán un especial homenaje a la ciencia, asociándose 
con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), poniendo en valor su 
importancia y destacando sobre todo el papel de las mujeres científicas. 
 
Así, los Premios Dial donarán parte de la recaudación obtenida a través de la venta de 
entradas a proyectos de investigación del IPNA-CSIC (Instituto de Productos Naturales y 
Agrobiología de Tenerife) y realizarán un homenaje en la gala entregando un premio a una 
científica en representación de todo el colectivo. 
 
Entras a la venta a partir de 5 de julio 
A partir del próximo lunes, 5 de julio, a las 10:00, todos los seguidores y seguidoras de Cadena 
Dial podrán comprar su entrada a través de El Corte Inglés. 
 
Una oportunidad única para volver a ver a tus artistas favoritos encima del escenario y celebrar 
la música en español. De momento, han confirmado sus actuaciones dos de las grandes 
estrellas españolas del panorama nacional: Malú y Melendi. 
 
Tanto la madrileña como el asturiano aprovecharán para cantar algunas de sus canciones 
nuevas en directo. Sin duda, los Premios Dial volverán a regalarnos momentos únicos e 
irrepetibles. 
 

Cadena Dial emite "Atrévete" desde Sevilla 
 

 
 
64912.- Lo mejor del programa de las mañanas de Cadena Dial “Atrévete”, llega al Teatro de la 
Fundación Cajasol en la Plaza de San Francisco de Sevilla, este próximo jueves 15 de julio y 
cumpliendo rigurosamente todas las medidas sanitarias que indica el protocolo COVID 19. 
Contando además con la colaboración de la Fundación Cajasol, Clínica Márest, medicina 
estética y cirugía y de Clínica Deimplant. 
 
Un show de 2 horas de duración en el que se condensa la esencia del morning show de 
Cadena Dial, la radio líder de la música en español. 
 
Presentado por Luis Larrodera y Saray Esteso, en este programa no faltará el toque de humor 
de Isidro Montalvo y la buena música, ya que estará con nosotros Antonio José, que presentará 
al público sevillano algunas de las canciones de su esperada gira de verano. 
 
Las puertas se abrirán a las 18.30h y Atrévete Show comenzará a las 19:00h. 
 



Próximamente te diremos como conseguir tus invitaciones. 
 
ÁBSIDE MEDIA – GRUPO COPE 
 

Carlos Herrera (COPE) ha elegido Ferrol como punto de partida del 
Camino de Santiago 

 

 
 
64847.- En elespanol.com leemos que éEl conductor del espacio radiofónico 'Herrera en Cope' 
es ya un habitual de las peregrinaciones a Santiago de Compostela y, es que, el periodista, 
Carlos Herrera, realiza, prácticamente de forma anual, el Camino de Santiago. En esta ocasión, 
el locutor, ha escogido Ferrol y el Camino Inglés, como punto de partida en su trayecto hacia la 
capital gallega. 
 
Así, a través de su perfil de instagram, Herrera narraba su salida desde Ferrol y su paso por O 
Couto, en Narón, lugar en el que se le han unido sus ya tradicionales compañeros de fatigas, 
los hobbits, cantando una estrofa de una canción de 'El Barrio' que no podía resultar más 
adecuada para la ocasión: "si me ven que me vean, yo sigo mi camino, sigo mi tarea". 
 
Así, metidos, precisamente, en faena, los caminantes estarán a punto de llegar a Neda para, 
posteriormente, adentrarse en Fene, Cabanas y Pontedeume. 
 
El pasado día 18 de junio, el periodista se echaba a los caminos, pasando por distintas 
localidades de nuestro país , arribando, en la jornada de ayer, al Bierzo, desde donde se habría 
desplazado a la ciudad departamental para iniciar la ruta xacobea, en este atípico Año Santo. 
 
Una costumbre, la de hacer el camino, a la que se sumará, también, en los próximos días 
Carmen Lomana, tal y como transmitía a través de los comentarios en la publicación del propio 
Herrera que ha sorprendido a los habitantes de la comarca con su inesperada visita. 
 

El clickbait siembra la discordia en la Cadena COPE 
 
64905.- Merca2.es publica que la COPE goza de buenas sensaciones antes de la publicación 
de la segunda oleada del Estudio General de Medios a pesar de que algunos asuntos han 
sembrado la discordia a nivel interno. Uno de ellos afecta a Carlos Herrera, que ha situado en 
el segundo tramo de su programa durante el verano a su hijo Alberto. Esta designación ha 
provocado algunos comentarios no demasiado halagadores para la estrella de las mañanas. 
 



Otro asunto que también ha enturbiado el ambiente en la emisora episcopal es la factura de 
imagen que está pagando la casa a cuenta del clickbait, que tantas alegrías reporta a la web de 
COPE tras superar a la de la Cadena SER. 
 
Y es que la estrategia de cazar clicks con titulares llamativos provocó hace unos días un 
enfado en la planta noble de COPE, molesta después de que en las redes sociales se 
compartiese una noticia que decía que la dieta de Cristiano Ronaldo se basaba en que comía 
“poll…”. La clave era el pollo, pero aun así en la emisora podrían replantearse su agresiva 
estrategia informativa en el área digital. 
 
El Grupo COPE vuelve a la senda de las pérdidas 
Las Juntas generales del Grupo COPE y Ábside (COPE más Trece) aprobaron los resultados 
de 2020. Es cierto que los grupos mediáticos reconocen que se ha reducido la cifra de negocio 
“en sintonía con el comportamiento del mercado publicitario y su efecto final sobre la cuenta de 
resultados de la compañía se ha visto atenuado debido a la política de reducción de gastos que 
ha alcanzado a todas las áreas de actividad, pero sin implicar recortes de plantilla. En 
consecuencia, se minimizaron las pérdidas de 2020 y la situación al primer semestre del 
presente ejercicio presenta ya resultados positivos”. 
 
El Grupo COPE perdió 1.639.000 euros antes de impuestos. Y Ábside Media se dejó 2.528.000 
euros antes de impuestos. La Conferencia Episcopal, que controla ambos holdings, asegura 
que “estos resultados merecen igualmente una valoración positiva por cuanto han de 
interpretarse dentro del contexto económico tan desfavorable generado por la pandemia en 
2020”. 
 
El grupo recuerda que COPE alcanzó en la última Ola del EGM, publicada en abril de este año, 
su mejor dato de los últimos 25 años: 3.367.000 personas eligen cada día la radio de los 
comunicadores más seguidos e influyentes del panorama radiofónico español, un 4% más que 
en la medición anterior, fruto de la incorporación de 127.000 nuevos oyentes. Carlos Herrera ya 
es escuchado cada día por 2.583.000 personas, récord de su carrera radiofónica”. 
 
Y explican que el equipo de deportes de COPE pasó con matrícula de honor el primer EGM del 
año. ‘Tiempo de Juego’ y ‘El Partidazo’ son los números 1 absolutos de la radio deportiva 
española. Un total de 1.655.000 personas siguen cada sábado y domingo, desde el mediodía 
hasta la madrugada, a Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño, una subida del 
12% con respecto a hace un año que les sitúa en su mejor marca. 
 
Juanma Castaño, al frente de ‘El Partidazo de COPE’, de lunes a viernes a las 23.30 horas, 
anota también el liderazgo de las noches deportivas, con 753.00 oyentes. La Cadena 100, por 
su parte, es segunda entre las musicales con 1,6 millones de oyentes. Trece por su parte logró 
su mejor temporada de audiencia con un 2,23 de share. 
 
Nacho Abad ficha por COPE para hacer crónica negra con Alberto Herrera 
 

 



 
64927.- Esdiario.com publica que el reportero de sucesos hará crónica negra durante todo el 
verano junto al hijo de Carlos Herrera en un programa renovado para los meses de más calor. 
 
Nacho Abad, una de las caras habituales de Espejo Público en Antena 3, ha fichado por Cope 
para hacer la crónica negra durante julio y agosto cada lunes a las 11.30 a partir de la próxima 
semana. Su incorporación comportará la creación de una sección para la edición estival de 
Herrera en Cope que, durante ese tiempo, presentarán a partir de las 10h dos nuevas voces en 
esas lides. 
 
Se trata de Alberto Herrera, hijo de Carlos Herrera y Mariló Montero, y de Bárbara Archilla, 
ambos del equipo habitual del locutor estrella de la cadena episcopal que, este verano, 
tomarán las riendas en el tramo de magazine del programa cuando se tome sus vacaciones 
María José Navarro, sustituta habitual del titular en la segunda parte del espacio, centrada 
siempre en las entrevistas, la cultura, el humor o la gastronomía. 
 
Un reportero curtido 
El periodista de sucesos, habitual también en Telemadrid, confirmó él mismo este viernes su 
nueva sección junto a Herrera y Archilla, que mantendrán la exigencia habitual del programa 
sin dejarse llevar por el típico relax estival. "Hablaremos de Anna y Olivia, de Moreno y de todo 
lo que sea necesario", dijo el curtido reportero de un género que, desarrollado con rigor, 
obtiene siempre un gran respaldo de las audiencias. 
 
Junto al estreno de Nacho Abad, la gran novedad es la promoción de Alberto Herrera a 
presentador veraniego, tras un año en que ha consolidado su programa de música en Rock FM 
y se ha convertido en una voz habitual de 10 a 12 junto al propio Herrera, María José Navarro, 
José Antonio Naranjo, Goyo González y Toni Martínez Daimiel. 
 
ATRESMEDIA RADIO 
 
José Ramón de la Morena se despide de la radio con un especial desde el 

Wanda Metropolitano 
 

 
 
64856.- De la Morena cerrará un ciclo de cuatro décadas ininterrumpidas en la radio con un 
especial y emotivo programa en el estadio Wanda Metropolitano, que va a culminar una 
trayectoria con años de líder indiscutible de las noches deportivas, obteniendo, además, tres 
premios Ondas. 



 
José Ramón de la Morena cuelga las botas. Uno de los más importantes referentes de la radio 
española se va a despedir con un emotivo y especial programa que va a realizar desde el 
estadio Wanda Metropolitano con muchos protagonistas como Enrique Cerezo, Miguel Ángel 
Gil o Simeone, que además de entrevistados serán testigos de la última función del 
presentador de El Transistor. 
 
A partir de las 23:30 comienza esta edición tan especial de El Transistor que se podrá seguir 
en Onda Cero Radio. También en nuestra página web, que se 'colará' en el programa especial 
para que los oyentes puedan conocer y seguir lo que ocurre en todo momento, con material 
exclusivo con todo lo que no se puede ver por la radio. 
 
De la Morena deja las ondas para emprender un nuevo proyecto vital vinculado al reciente 
nacimiento de su hijo, según explicó en el programa 'El transistor' de Onda Cero 
 
De este modo, José Ramón de la Morena se despedirá de los oyentes, a los que ha dedicado 
de manera ininterrumpida los últimos 40 años de su vida; cuatro décadas en las que ha llegado 
a ser el líder y referente indiscutible de la radio deportiva nocturna. Una noche que promete 
mucha emoción, recuerdos, risas y que volverá a ser historia de la radio española. 
 
Una trayectoria impresionante 
José Ramón de la Morena se inició en la radio a nivel nacional en el año 1981, cuando -
procedente de Radio Intercontinental- ingresó en la redacción de deportes de la Cadena Ser. 
Su talento y olfato natural para encontrar y contar historias le hicieron pasar rápidamente de 
cubrir eventos menores a narrar grandes gestas del deporte (Vueltas a España, Tours, 
Mundiales…). 
 
En poco tiempo, De la Morena comenzó a presentar programas deportivos, hasta saltar al 
prime time de la radio, creando el histórico programa ‘El larguero’, que llevó como seña de 
identidad el famoso ‘ra, ra, ra’ de Benito Moreno. 
 
En septiembre de 2016, José Ramón de la Morena se incorporó a Onda Cero con el programa 
‘El transistor’, en una apuesta decidida de la cadena generalista de Atresmedia por la 
información deportiva de calidad. De la Morena trasladó a Onda Cero su personal forma de 
entender la información y el análisis deportivo, con un estilo cercano y riguroso. De este modo, 
por ‘El transistor’ han pasado las principales figuras del deporte mundial: Rafa Nadal, Fernando 
Alonso, Roger Federer, Iker Casillas, Raúl González Blanco, Vicente del Bosque, Andrés 
Iniesta, Roberto Carlos, Pau Gasol… 
 
A lo largo de su carrera, José Ramón de la Morena ha recibido, entre otras distinciones, tres 
Premios Ondas, una Antena de Oro, dos Micrófonos de Oro y el Premio Larra de Periodismo. 
 
Fundación José Ramón de la Morena. 
Además de la radio, De la Morena tiene un marcado perfil solidario, uniendo infancia y fútbol a 
través de la Fundación José Ramón de la Morena, con la que, desde 1992, organiza los 
campeonatos nacionales e internacionales alevines de fútbol. 
 
En estos campeonatos, que comenzaron a celebrarse en Brunete y que ya han viajado hasta a 
Estados Unidos y Emiratos Árabes, dieron sus primeras patadas relevantes futbolistas de la 
talla de Xavi Hernández, Iker Casillas, Fernando Torres, Cesc Fábregas, Gerard Piqué, Mario 
Suárez, Jordi Alba, Dani Carvajal o Esteban Granero. 
 
La FJRM no descuida la labor social promoviendo diferentes eventos durante el año para 
buscar el apoyo solidario de las personas, con el fin de obtener y donar ayudas a los colectivos 
más desfavorecidos y necesitados. En la actualidad colabora con labores sociales en el Valle 
de Ushe (Pakistán) cerca del Karakorum, en el Sahel con niños Saharauis, en Madagascar, y 
más recientemente en Puerto Maldonado (Perú) en la casa de acogida del Hogar de Nazaret. 
 
 



José Ramón de la Morena se despide de la radio desde Onda Cero: así fue 
su última noche 

 

 
 
64875.- Marca publica que José Ramón de la Morena cuelga las botas. Uno de los referentes 
de la radio española se despidió con un emotivo programa en 'El Transistor' de Onda Cero 
desde el Estadio Wanda Metropolitano para cerrar un ciclo de cuatro décadas ininterrumpidas 
en la radio. Le acompañaron en el estadio del Atlético y otros a través del teléfono varios 
protagonistas del mundo del deporte como Gárate, Cerezo, Miguel Ángel Gil, Laporta, Nadal o 
Simeone. 
 
El bonito mensaje de Gárate a de la Morena 
El periodista arrancó el programa entrevistando a uno de sus ídolos de infancia, el jugador por 
el que se hizo del Atlético, José Eulogio Gárate. "Te puedes ir muy satisfecho después de todo 
lo que has hecho", aseguró el exfutbolista del Atlético. "La vida me ha regalado grandes 
momentos, este es uno de ellos", aseguró notablemente emocionado de la Morena. 
 
La llamada de Laporta... y la actualidad del Barça 
El presidente del Barcelona Joan Laporta se unió a la conversación tras una llamada del 
programa y no dudó en abrirse para contar un poco lo más destacable de la actualidad 
deportiva del FC Barcelona. 
"Estamos en una situación económica muy complicada; en el mercado no hay dinero, hay que 
remover y cambiar cosas por eso la SúperLiga. Tebas tiene que tener claro que la SúperLiga 
no afectará a la Liga española; el Barça querrá ganar la liga cada año", aseguró. 
 
Me gustaría decirle que Leo Messi se queda pero en estos momentos no puede decírselo" 
Laporta 
"Messi se quiere quedar y estamos haciendo todos los esfuerzos para que se quede. Hay que 
encajarlo en el fairplay financiero. Está claro que queremos que se quede y él está ilusionado. 
Me gustaría decirle que Leo Messi se queda pero en estos momentos no puede decírselo" 
 
La charla con Nadal: dura derrota ante Djokovic, Morata... 
El tenista español Rafa Nadal quiso participar en el adiós de José Ramón de la Morena tras 
pasar unos días en la mar para desconectar de la dura derrota en las semifinales de Roland 
Garros ante Novak Djokovic.. 
 
"Era una gran oportunidad para mí pero me encontré con un Djokovic muy inspirado y solo me 
quedó felicitarlo. Después de una derrota dura como la de Roland Garros uno necesita unos 
días, ordenar la cabeza y también el físico. Trabajé fuerte para conseguir el objetivo y no pudo 



ser. Ahora toca reponerse, he recuperado cuerpo y cabeza y me siento preparado para volver a 
entrenar", aseguró. 
 
Además, el tenista español aprovechó para mostrar su apoyo a los hombres de Luis Enrique en 
la Eurocopa 2020: "He visto todos los partidos de la selección española en la Eurocopa; con el 
gol de Morata ante Croacia sí que di un buen grito" 
 
Preguntas a De La Morena 
El último programa acabó con preguntas al propio 'Joserra' de personas que le conocen bien, 
entre ellos, Juanma Castaño y Manu Carreño. 
 
Juan Ramón Lucas (Onda Cero): «El ecologismo no es una reivindicación 

de la izquierda» 
 
64910.- Laura Cano Liébana le ha entrevistado para La Razón: Juan Ramón Lucas (Madrid, 
1958) es periodista desde hace más de 40 años. Su carrera está jalonada de éxitos, entre los 
que destacan dos Premios Onda y un Premio de la Academia de Televisión. Ha pasado por 
Radio Nacional, Antena 3 o La Sexta (por poner algunos ejemplos). Pero su trayectoria vital 
nunca lo alejó de una de sus grandes pasiones: la literatura. Y así, el director de La Brújula de 
Onda Cero ha publicado su segunda novela de ficción, «Agua de luna» (Planeta), una historia 
familiar sobre una hija captada por el mundo islámico. 
 
– ¿Qué le llevó a convertirse en novelista? 
– Siempre me ha gustado escribir. De hecho, tengo un cuento titulado «Historias de Miguelito», 
que escribí con 7 años. Siempre he escrito mucho, el problema es que nunca me gustaba lo 
que salía [ríe]. 
 
– Hasta que publica su primera novela. Y, ahora, la segunda. ¿Es cierto que en su última obra 
vuelca sus miedos como padre? 
– En el fondo, «Agua de Luna» quiere contar dos cosas: la relación entre un padre y sus hijos, 
nuestro desconocimiento del universo en el que se mueven; y la vulnerabilidad a la que se 
exponen en mundo digital. Hay dos niveles de relato: la tercera persona omnisciente de Greta, 
la protagonista, y la primera persona de un padre cautivo en un cuarto oscuro, que es una 
metáfora de lo que los progenitores desconocemos, nuestros miedos y nuestras dudas. 
 
– ¿Te preocupa el clima que vivirán tus hijos? 
– Muchísimo. El mundo que yo le pueda dejar a mis hijos es lo que más me preocupa. La 
calidad de vida de la gente que quiero es lo que más me estimula para hacer cosas y, a la vez, 
lo que más me irrita para ofenderme. Me preocupa que no puedan disfrutar de los ríos o del 
mar como yo lo he hecho. 
 
– ¿Es verdad que es el socio número 24.500 de SEO/BirdLife? 
– Soy «pajarero» desde siempre, me gusta observar aves. Hace años, Asun Ruiz, la directora 
de SEO/BirdLife, me propuso comprometerme con ellos. Entonces pensé: «Y yo qué puedo 
aportar?». No soy un experto ornitólogo ni un científico, solo soy un observador… Finalmente, 
ella me convenció de que yo también podía aportar, dando un enfoque mediático a lo que 
hacían. Colaboré con ellos en varios proyectos, prestando mi voz e imagen en diferentes 
actos... Y, aun así, ellos me han dado mucho más de lo que yo les haya podido dar. Creo que 
es una de las ONGs más importantes y eficaces del mundo. 
 
– ¿Se considera ambientalista? 
– En la medida de mis posibilidades, trabajo con organizaciones conservacionistas y dirijo mi 
voto a partidos que realmente estén preocupados por cuestiones medio ambientales. Y me 
refiero a propuestas serias, no al animalismo infantiloide e ingenuo que ejercen muchos grupos 
de izquierda. 
 
– ¿Qué opina de aquello de que «el ecologismo no es ni de izquierdas ni de derechas»? 
– Que es así. Partidos políticos como Podemos lo han asumido como una reivindicación de la 
izquierda y no lo es. En SEO/BirdLife hay gente de izquierdas y de derechas. Si no me 
equivoco, Santiago Abascal sigue siendo socio. Y no creo que haya que expulsarle, porque las 



políticas medio ambientales no tienen ideología, sino que son una cuestión de supervivencia 
del género humano; es algo que nos va a tocar a todos, como la Covid o la falta de agua. 
 
– ¿La sostenibilidad es cuestión de conciencia? 
– La sostenibilidad es cuestión de consciencia de la conciencia. De prestar atención, de no 
dejarnos distraer, de preservar lo que tenemos, de darnos cuenta de que hemos alterado el 
clima y de no someter la Tierra a nuestras necesidades, porque somos nosotros los que 
estamos sometidos a la Tierra. 
 
ÁMBITO NACIONAL 
 

Radio Intereconomía apuesta por la información sobre inversiones 
sostenibles 

 

 
 
64862.- Radio Intereconomía apuesta por la sostenibilidad económica y social y por ello lleva a 
cabo un programa especial de inversiones sostenibles este miércoles 30 de junio, en donde se 
han analizado este tipo de inversiones en el mercado actual, desde un punto de vista 
diferenciado y que exige la sociedad actual 
 
Este programa, enmarcado en la franja de Capital Intereconomía, aborda cuestiones como 
cuáles son las principales tendencias en Inversión Sostenible desde un punto de vista de oferta 
de producto, cuál es la oportunidad de inversión en la transición hacia un mundo de cero 
emisiones netas y las inversiones enfocados en torno a la parte medioambiental, cuál es el rol 
de la tecnología en los procesos de integración ESG o cuáles son las prioridades estratégicas 
para 2021 en las entidades inversoras en temas sostenibles y cuáles son los mayores 
obstáculos para conseguirlas. 
 
Para ello, Carlos Garay, gestor de Inversiones en Sabadell Urquijo Banca Privada, Javier 
Turrado, director del área comercial y desarrollo de Bankinter Gestión de Activos, Isabel Vento, 
responsable de Desarrollo de Negocio para Iberia en BlackRock y Belén Vila Martínez, 
Responsable de Fondos de Inversión ESG en Santander Private Banking aboradn la inversión 
sostenible y desafíos para 2022, a corto plazo y para la próxima década, a largo plazo. 
 
 
 
 
 



Sara Carbonero se despide de Radio Marca con ‘dardito’:  
“Me habéis dicho vete a tu casa” 

 
64916.- Mundo Deportivo publica que llega el verano y con ello el adiós de Sara Carbonero a 
su programa de radio, ‘Que siga el baile’. Pero que no cunda el pánico. Será solo de manera 
temporal para disfrutar de unas merecidas vacaciones y volverá en septiembre, con el 
comienzo del curso escolar. 
 
“Todo pasa por algo…Ha sido el cierre perfecto para la temporada, es también un ciclo muy 
bonito que acaba para luego continuar, esto es impasse…”, ha comentado la periodista en los 
micrófonos de Radio MARCA durante el último programa. 
 
Sin embargo, no ha querido marcharse sin lanzar un ‘zasca’ a sus jefes en tono de broma: “Hay 
que especificar…Viene la Eurocopa y me habéis dicho vete a tu casa. Para que se entienda”, 
ha explicado la madrileña a los oyentes. 
 
Unas palabras que se ha tomado con mucho humor el presentador del programa, Vicente 
Ortega, que ha reconocido que espera septiembre con muchas ganas. Ahora, a Sara le toca 
disfrutar de los largos días de verano junto a sus hijos y amigos en uno de los años más 
difíciles de su vida. 
 

Radio María en la toma de posesión de Mons. Segura como obispo de 
Bilbao 

 
64896.- Agenciasic.es informa que el sábado 3 de julio Mons. Joseba Segura Etxezarraga -
hasta ahora obispo auxiliar de Bilbao y administrador diocesano en esta sede- tomará posesión 
como obispo de Bilbao en la Santa Misa que se celebrará en la catedral de Santiago en esta 
ciudad. 
 
Radio María retransmitirá esta ceremonia que tendrá lugar a las 11h (hora peninsular). Mons. 
Joseba Segura sustituirá en el cargo a Mons. Mario Iceta, quien fue nombrado arzobispo de 
Burgos en octubre del año pasado. En el saludo a sus diocesanos, el obispo electo de Bilbao 
ha invitado a pedir para que “actúe siempre con un deseo sincero de imitar cada vez más y 
mejor el Corazón trasparente y generoso de Jesús”. 
 
Mons. Joseba Segura nació en Bilbao en 1958 y fue ordenado presbítero en 1985. Su primer 
destino fue en Barakaldo. Posteriormente, realizó estudios de economía en Boston y a su 
regreso fue nombrado delegado diocesano de Pastoral Social y auxiliar de varias parroquias. 
Fue también miembro del Consejo Pastoral Diocesano y delegado Episcopal de Cáritas 
Diocesana. Es licenciado en Psicología, Doctor en Teología por la Universidad de Deusto y 
máster en Economía por la Universidad de Boston USA. Durante 12 años (desde 2006 a 2017) 
estuvo como misionero en Ecuador con distintas responsabilidades. Cuando regresó a Bilbao 
fue nombrado párroco en la Unidad Pastoral de Otxarkoaga-Txurdinaga. Desde 2018 fue 
vicario general de la diócesis de Bilbao hasta que fue nombrado obispo auxiliar de la misma. 
Recibió la consagración episcopal el 6 de abril de 2019. 
 
En la Conferencia Episcopal Española es miembro del Consejo de Economía desde marzo del 
año pasado. También pertenece a la Comisión Episcopal Misiones y Cooperación entre las 
Iglesias desde noviembre de 2019. El papa Francisco lo nombró obispo de Bilbao el pasado 11 
de mayo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ÁMBITO AUTONÓMICO 
 

Canal Sur Radio inicia su programación de verano este lunes 
 

 
 
64848.- Canal Sur Radio se sumerge en la nueva temporada estival con más directos, más 
espacios abiertos, más participación del oyente, mucha música y mucha cultura que llega 
desde todos los rincones de Andalucía. 
 
"La Mañana del Verano" en Canal Sur Radio se realizará desde Málaga, comenzará el 28 de 
junio y hasta el 27 de agosto estará en antena conducida y dirigida por Barto Martos entre las 9 
de mañana y las 12. A partir del 16 de julio aumentará una hora su emisión hasta las 13 horas. 
Se trata de una apuesta de producción propia que combinará la actualidad informativa con 
contenidos más frescos recogidos en directo desde los principales puntos turísticos de 
Andalucía. 
 
Los fines de semana toma el testigo "Días de Verano", un magacín matinal con contenidos 
centrados en el entretenimiento, las propuestas culturales, turísticas y de ocio. Un espacio 
conducido y dirigido por Mayte Chacón y Ana Carvajal, entre las 9 y las 14 horas, en el que 
Canal Sur Radio ofrece información de servicio público sin olvidar la música, el humor y las 
entrevistas. 
 
Programas clásicos de la cadena salpicarán con música para todos los gustos las parrillas de 
programación de la tarde, la noche y la madrugada de la radio: "Tu vida es una canción", con 
Pepa Rosales; "La noche más hermosa" con Pilar Muriel; "A la carta", de Manolo Gordo; 
"Llámame clásico", con Diego Abollado; "A las claras", con la conducción de Viqui Román y 
Maite Chacón; "Clásicos de hoy", con Charo Pérez; "Alta fidelidad", con Miguel Fernández, e 
"Historias de la música", con Juan Antonio Jurado en las tardes de los sábados y domingos, y 
"Bulevar del jazz", en RAI con Javier Domínguez. 
 
El 14 de agosto abrirá la temporada deportiva una renovada apuesta informativa con "La gran 
jugada de Canal Sur Radio". Jesús Márquez se hará cargo de la dirección y conducción del 
programa con un cambio de estilo, más informativo y más narrativo a la vez. Se trata de una 
apuesta transformada y atrevida pero con profesionales con mucha experiencia, que contará 
también con nuevos comentaristas. Una radio deportiva más especializada que, con un nuevo 
tono y nuevas voces, vuelve con la intención de revalorizar el deporte como santo y seña de 
Canal Sur Radio. 
 



El director general de la RTVA asegura que la pandemia ha planteado a 
los medios la urgencia de la transformación digital 

 

 
 
64855.- Juande Mellado ha defendido que la mejor vacuna contra la desinformación se llama 
periodismo. Ha sido durante su intervención en una mesa redonda organizada por la 
Universidad Pablo de Olavide en el curso El periodismo antes, durante y después del Convid-
19. 
 
En el transcurso de la mesa redonda en la que han participado también Almudena Ariza, 
corresponsal de TVE y Ángeles Blanco, presentadora de informativos de Tele 5, el director 
general de la RTVA ha asegurado que la crisis ha pillado a la mayoría de los medios viviendo 
una transición digital que afecta a su modelo de negocio y a la búsqueda de nuevas 
audiencias. 
 
La pandemia ha dejado más audiencia, según los datos que ha trasladado Juande Mellado, y 
un cambio en los hábitos de consumo de soportes audiovisuales y online. Los medios por 
tanto, ha dicho el director general de la RTVA se han visto obligados a reforzar las acciones de 
cara al compromiso con el servicio público. 
 
La crisis ha planteado la urgencia de la transformación digital y se ha presentado como una 
oportunidad para los medios públicos, que nunca habían estado tan abiertos al cambio como lo 
están ahora, en opinión de Juande Mellado. 
 
La nueva normalidad, ha dicho el director general de la RTVA, obligará a que se produzcan 
cambios en los modelos de producción de contenidos con nuevas vías que busquen 
rentabilidad a menor coste, un reajuste en los estándares técnicos y nuevas maneras de 
relacionarse con la audiencias. 
 
Juande Mellado ha recordado como el programa Tierra de Talento se mantuvo en antena 
desde el salón de casa de Manu Sánchez, los miembros del jurado en sus domicilios y los 
artistas cantando o bailando en sus salones. 
 
Después de más de un año de pandemia, para el director general de la RTVA es evidente que 
la Covid ha trastocado el modo de hacer y consumir televisión, ha habido que ajustar 
necesidad y creatividad, ha aumentado la competencia entre los canales tradicionales y los 
servicios bajo demanda y se han reducido los ingresos por publicidad. 
 



Consecuencia de la grave crisis provocada por la pandemia, ha insistido Juande Mellado, ha 
sido la hibridación de producción online y offline, con sinergias de colaboración entre la 
televisión tradicional y las plataformas de eventos online como Twitch. 
 
En definitiva, se ha acelerado la transformación digital. La pandemia ha irrumpido en un 
momento de inicio de un cambio tecnológico que ahora se perfila como una acción prioritaria 
en el futuro para lograr la transformación digital, ha concluído Mellado, pero sin renunciar a los 
valores centrales de los medios públicos. 
 
En el curso El periodismo antes, durante y después del Convid-19, dirigido por Rafael 
Rodríguez, presidente de la Asociación de la prensa de Sevilla, participan en diferentes 
conferencias y mesas redondas, relevantes profesionales de los medios de comunicación de 
toda España: Pepa Bueno, directora de Hora 25 de Cadena Ser o Emilio Morenatti, reciente 
premio Pulitzer de fotografía, lo hicieron el lunes 28 de junio; Francisco Rosell, director de El 
Mundo ha intervenido la mañana de este martes 29 de junio, y José Manuel Pérez Tornero, 
presidente de RTVE, ofrecerá la última de las conferencias programadas el miércoles 30. 
 
"La Gran Jugada" de Canal Sur Radio, con España en los cuartos de final 

de la Eurocopa 
 

 
 
64883.- Canal Sur Radio vuelve al Centro comercial de ocio sostenible Lagoh de Sevilla para 
vivir con la afición el partido de cuartos de final de la Eurocopa de Naciones de Fútbol, España-
Suiza, que se disputa en el estadio Petrosvski de San Petersburgo. 
 
 
Bajo la conducción de Fernando Pérez, con la narración de Pedro Lázaro y Jerónimo Alonso, y 
con el análisis especializado del equipo de comentaristas de Canal Sur Radio, el especial de 
"La Gran Jugada Euro" comenzará a las cinco de la tarde y finalizará alrededor de las nueve de 
la noche, en la confianza de alcanzar unas históricas semifinales, que se vivirá en directo con 
toda la emoción del equipo de todos, la selección española de fútbol. 
 
 
 
 
 
 



Termina la temporada de "Mayores en la Onda" de EMA RTV realizado en 
colaboración con Ahora Radio desde Gelves 

 

 
 
64865.- Finaliza el proyecto Mayores en la Onda en la localidad, que incluía un taller de 
formación en comunicación y la producción, guionización y edición de cápsulas radiofónicas o 
audiovisuales con contenidos generados por personas mayores. Tras parar en el municipio de 
Gelves (Sevilla), a través de su emisora municipal, Ahora Radio Gelves, el proyecto continuará 
en los municipios de Doña Mencía (Córdoba), a través de Onda Mencía Radio, y en Aracena 
(Huelva), a través de su televisión local, Tele Aracena. 
 
Con este programa, emitido el pasado viernes 25 de junio desde el Parque de Los Manantiales, 
fue el colofón final de este taller en el que los mayores han participado muy activamente, 
demostrando que no quieren ser calificados como «poco útiles» y evitando la inactividad. 
 
Mayores en la Onda 
EMA-RTV y la Fundación La Caixa son los encargados de poner en marcha este proyecto: 
“Mayores en la Onda, envejecimiento activo en tu pueblo: la radio como elemento 
dinamizador”. Con esta iniciativa se persigue mejorar la imagen del colectivo de mayores 
andaluces, fomentar su participación social y satisfacer sus demandas de tener espacios y voz 
dentro de los medios de comunicación locales. Una oportunidad, además, para sensibilizar a la 
sociedad sobre los estereotipos y clichés que rodean a las personas mayores. 
 

Mediodía COPE Asturias desde Hotel Palacio de la Magdalena,  
Soto del Barco 

 
64867.- El Palacio de la Magdalena, paradigma de la arquitectura palaciega, está situado sobre 
el río Nalón, en un enclave privilegiado, Soto del Barco. Fue mandado construir por Don Juan 
del Llano Ponte, Obispo de Oviedo, a mediados del siglo XVIII. El Hotel Palacio de la 
Magdalena tal y como lo conocemos actualmente abrió sus puertas en 2007. 
 
De la mano de Samuel Tascón, gerente del establecimiento, y Antonio Salvador, director 
financiero, descubrimos los rincones, los secretos, el abanico de posibilidades que ofrece un 
lugar al alcance de todos. 
 
 



 
 
Además del espacio interior, que es único en nuestra región, Hotel Palacio de La Magdalena 
supone un marco ideal para la celebración de su banquete de bodas, comuniones. Además,sus 
idílicas localizaciones exteriores convierten al Hotel en un lugar ideal para descansar, relajarse 
y disfrutar. 
 
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. 
 
Antigua (Fuerteventura) destina 6.000 euros a Radio Ecca para becas de 

estudio 
 

 



 
64898.- Resultado del encuentro que mantuvo el alcalde de Antigua con representantes de 
Radio Ecca, el Ayuntamiento de Antigua incluye por vez primera en la Modificación 
Presupuestaria, una partida extraordinaria de 6.000 euros, destinada a becar aquellas 
personas que lo precisen, facilitando la obtención de la titulación básica necesaria para 
incorporarse en el mercado laboral. 
 
La colaboración con Radio Ecca se desarrolla desde la concejalía de Cultura y Educación que 
coordina el concejal Agustín G. Rodríguez, participando en el proyecto Fórmate con la finalidad 
de acercar la oferta formativa a quien lo precise. 
 
La cifra de personas desempleadas en el Municipio de Antigua asciende aproximadamente a 
1200 personas, de las que 977 no poseen el Graduado en Educación Secundaria, lo que 
dificulta su inserción en el campo laboral.   
 
El Ayuntamiento de Antigua se pone a disposición de Radio Ecca para impulsar y facilitar el 
acceso a la titulación del Graduado en Educación Secundaria, además de difundir también su 
programación formativa Verano en Radio Ecca, cuyos cursos son acreditables para la titulación 
de Graduado Educación Secundaria y Bachillerato. 
 
Las personas interesadas en inscribirse en el plan formativo Verano en Radio Ecca o en la 
matriculación a los títulos de Graduado en Educación Secundaria o Bachillerato, pueden 
solicitar información en el teléfono 928851117 o dirigirse al email fuerteventura@radioecca.org 
 

La Junta de Castilla y León convoca la 35º edición del Premio de 
Periodismo Francisco De Cossío 

 

 
 
64861.- Hasta el próximo 30 de septiembre se podrán presentar candidaturas a la XXXV 
edición del Premio de Periodismo Francisco de Cossío que tiene como objetivo galardonar y 
reconocer a aquellos profesionales de la Comunidad que se distingan por sus trabajos o 
trayectoria. La dotación económica para los galardonados será de 2.000 euros para cada una 
de las modalidades sectoriales y de 4.000 para la de Trayectoria Profesional. Los trabajos 
deberán haberse publicado o difundido en medios de comunicación entre el 1 de enero y el 31 
de diciembre de 2020. 
 
Toda la información sobre el procedimiento puede consultarse en  
https://bocyl.jcyl.es/html/2021/06/29/html/BOCYL-D-29062021-13.do 
 



Categorías y modalidades 
La categoría de 'Trayectoria profesional' tiene la finalidad de distinguir a un profesional del 
periodismo que, con su trayectoria, haya contribuido a divulgar un mayor conocimiento de la 
Comunidad de Castilla y León a través de cualquier instrumento de difusión. 
 
La 'Mejor Labor Profesional' destacará los trabajos en cinco categorías distintas: Prensa, 
Digital, Radio, Televisión y Fotografía. En la modalidad de Prensa se integrarán los trabajos 
periodísticos, incluidos los de humor gráfico e infografía, publicados en cualquier medio de 
comunicación impreso. En la Digital se incluirán los trabajos periodísticos, también los de 
humor gráfico e infografía, publicados en cualquier medio de comunicación editado únicamente 
en formato digital. El formato Radio integrará los trabajos periodísticos emitidos en radio o 
producidos por medios de comunicación en formato podcast. La modalidad de televisión 
incluirá los trabajos periodísticos emitidos en un canal de televisión. Y En la modalidad de 
Fotografía se incluirán los trabajos fotoperiodísticos publicados en cualquier medio de 
comunicación. 
 
Las candidaturas para ambas categorías podrán ser presentadas por los profesionales, las 
empresas editoras de medios de comunicación, el Colegio Profesional de Periodistas de 
Castilla y León y cualquiera de sus colegiados, las asociaciones de carácter profesional y las 
universidades. Se presentará una candidatura por cada trabajo propuesto, con un máximo de 
tres por autor. 
 

Francesc Garriga, nuevo corresponsal de Catalunya Ràdio en  
Estados Unidos 

 

 
 
64840.- Regio7 informa que Francesc Garriga (Súria, 1983) será el nuevo corresponsal de 
Catalunya Ràdio en Estados Unidos a partir del mes de septiembre. El periodista, que 
actualmente dirige el programa 'Onze' en Esport 3 y que ha estado vinculado al departamento 
de deportes de la emisora desde 2005 -con un paréntesis de tres años en la delegación de 
Madrid-, ocupará así el lugar de Geni Lozano, quien ha sido corresponsal en Washington 
desde el año 2017. Garriga se hará cargo de la corresponsalía de Catalunya Ràdio en la capital 
de Estados Unidos y trabajará en la sede conjunta de los medios de la CCMA en Washington. 
 
En las últimas elecciones americanas, Garriga formó parte del centro de datos del programa 
especial que condujo Laura Rosel. Francesc Garriga es Licenciado en Periodismo por la 
Universidad Ramon Llull. Hasta ahora director del programa 'Onze', en Esport3, trabajó en 
COM Ràdio y en 2005 entró en el Departamento de Deportes de Catalunya Ràdio, donde fue 
redactor, editor y presentador de diferentes programas. Del 2012 al 2015 trabajó en la 



delegación de Madrid. De 2015 a 2020 presentó y dirigió 'El club de la mitjanit', primero en 
Catalunya Ràdio y desde el 2016 en simultáneo por Esport3. 
 

Catalunya Ràdio celebrará la Semana del Orgullo LGTBIQ+ a partir del  
28 de junio 

 

 
 
64850.- El día 28 de junio se celebra el día del orgullo LGTBIQ+. Catalunya Ràdio dedicará 
toda la semana, hasta el 4 de julio, a este colectivo para hablar de las principales cuestiones 
que le afectan. Toda la programación irá impregnada de temática LGTBIQ+ y el podcast 
especializado, que realiza David Ávila, avanza su publicación este lunes. 
 
El programa podcast de temática LGTBIQ+ "Ja m'entens" se emitirá esta semana el lunes 28 
de junio coincidiendo con el Día del Orgullo. En esta entrega, el espacio que presenta y dirige 
David Ávila incidirá en cómo fueron los primeros actos de reivindicación de este colectivo y 
analizará cómo está previsto que sean los de este año. 
 
Hay dos personas que conocen bien cómo fueron los primeros actos para reclamar los 
derechos del colectivo. Son los activistas Boti García Rodrigo y Jordi Petit. Ambos fueron en el 
Congreso el día que se aprobó la ley del matrimonio igualitario. Además, también explicarán 
cómo fue la lucha desde los comienzos y analizan cuál debe ser el próximo paso reivindicativo. 
 
Por otra parte, el programa se trasladará a la sede de Pride, la firma que se encarga de la 
organización de la celebración del día 28 de junio. Ávila analizará "in situ" como serán los 
principales actos del Orgullo. Además, valorará cuál es la clave del éxito de la campaña viral, 
que este año estará basada en la divulgación y la lucha contra la serofòbia. Con la directora de 
Gayles.tv, Maria Giralt, el director de la Cámara de Comercio LGTB, Ferran Poca, y el usuario 
de Barcelona Checkpoint y divulgador del IrsiCaixa Jordi San José. También el historiador 
Leopold Estapé explicará cómo se originó el Día del Orgullo. 
 
"El Matí de Catalunya Ràdio", dirigido y presentado por Laura Rosel, dedicará cada día de la 
semana en algunos de los aspectos que más preocupan a este colectivo diverso formado por 
gays, lesbianas, trans, bisexuales, intersexuales, queer y más. El elevado paro que viven las 
personas trans será una de estas cuestiones. 
 
También habrá entrevistas en profundidad. Rosel conversará con Víctor Gutiérrez, waterpolista 
de la selección española. Hace cuatro años hizo público que era homosexual y desde entonces 
no ha dejado de reivindicar los derechos del colectivo LGTBI en general y al deporte en 



particular. Cerrará la semana una entrevista con la consejera de Igualdad y Feminismos, Tania 
Verge. 
 
"L'Apocalipsi", con Elisenda Carod, Elisenda Pineda y Charlie Pee, también se suma a la 
iniciativa y este lunes invitará a David Ávila, realizador del podcast "Ja m'entens", de Catalunya 
Ràdio y el actor Albert Carbó, que ha dirigido "Elsa", un corto que apuesta por dar visibilidad y 
romper tabúes sobre la infancia trans. Este jueves 1 de julio participarán en el concurso Albert 
Triola y Ramon Pujol, actores de la obra de teatro "Smiley, después del amor", una comedia 
romántica que se puede ver hasta el 1 de agosto en el Teatro Aquitania. 
 
En "El Suplement", con Roger Escapa, se hará un especial de la historia de LGTBI+ con Toni 
Cruanyes domingo por la sección "Una altra història" el fin de semana. En "Les dones i els 
dies" dedicarán un reportaje, el sábado 3 de julio, a explicar cuáles son las empresas que 
tienen en cuenta este colectivo y hacen políticas para que a su plantilla haya personas trans de 
manera habitual, por ejemplo. 
 
En cuanto a los informativos, analizarán cuál es la situación en otros países como Chile, donde 
hay un encendido debate sobre el matrimonio homosexual, o bien Hungría, donde Victor Orbán 
quiere sacar adelante una polémica ley. También harán un repaso de lo que ocurre en el 
ámbito de la cultura, cuáles son las novedades literarias, teatrales y qué pasa con la moda 
LGTBI. Además, se debatirá sobre cuestiones polémicas como la "lesbofobia", una fobia poco 
visible, o cómo se debe nombrar a las personas que se declaran no binarias. 
 

El programa "APM?" de Catalunya Ràdio hará un especial desde el  
Club Natació Barcelona por la campaña "Mulla't" 

 

 
 
64853.- El programa "APM?" de Catalunya Ràdio hará un especial desde el Club Natación 
Barcelona para la campaña "Mulla't" de apoyo a la esclerosis. Xavi Cazorla, Candela Figueras, 
Joel Díaz y Ernest Codina se tirarán a la piscina para acompañar a las personas que tienen 
este enfermedad. 
 
El "APM?" de Catalunya Ràdio es un programa de humor sobre actualidad que se emite cada 
tarde en directo, de 18.00 a 19.00, y mañana se mojarán por una buena causa: recaudar 
fondos para la campaña "Mulla't" en apoyo a los afectados de esclerosis. 
 
El espacio incluye sketches y parodias de los hechos más relevantes del día a día mediante 
imitaciones, personajes propios y todos los recursos cómicos de que dispone el equipo. Un 



equipo formado por personas que se toman la vida de otra manera. Son Xavi Cazorla, Candela 
Figueras, Joel Díaz y Ernest Codina. 
 
Roger Escapa (Catalunya Ràdio): "No descarto ser una cara de televisión" 
 

 
 
64870.- Claudia Mas Carulla le ha entrevistado para Diari de Sabadell: El periodista 
sabadellense Roger Escapa es uno de los pilares más jóvenes de Catalunya Ràdio. Dirige por 
tercera temporada El Suplement, magacín de fin de semana. Durante el año 2017 fue la 
segunda voz de Mónica Terribas en El Matí de Catalunya Radio. 
 
- ¿Cuál es el atractivo que lo engancha en la radio? 
- La creatividad con la que se articula el medio. Aunque hay que tener en cuenta que la radio 
no es únicamente la voz y un micrófono, sino que aparecen muchos otros elementos: sonidos, 
cortes de voz y música. Tocando todas las teclas dejo volar la imaginación para que salgan 
cosas extraordinarias. Estoy seguro de que la forma de consumo de la radio tiene buena salud 
y la seguirá teniendo en un futuro. En cambio, la televisión es más estricta, encasillada, esclava 
y complicada. 
 
- ¿Fue un trampolín en su carrera profesional el hecho de trabajar con Terribas? 
- Me dio una gran visibilidad, el hecho marcó un antes y un después en mi evolución 
periodística. Además, fue el año indicado, se movieron muchas cosas, ya que fue el año del 
proceso. Recuerdo que eran programas larguísimos, con los que sumé una gran dosis de 
aprendizaje 
 
- ¿Qué valoración hace del programa El Suplement', enmarcado en el escenario de la nueva 
normalidad? 
- Muy sano, estoy muy satisfecho. Nos encontramos en la tercera temporada y estoy creciendo 
con él y con todo el equipo que nos acompaña. Es evidente que nos tuvimos que adaptar a la 
situación de pandemia. Pero, a estas alturas, considero que hay formas que se establecerán 
indefinidamente, como el teletrabajo. De hecho, nosotros entre semana nos organizamos con 
todo el equipo para trabajar a distancia. Es algo que no hacía antes de la pandemia y es muy 
eficiente. 
 
- ¿Se ha sobreinformado de temas ligados al Covid-19? 
- Es un debate que tenemos muy a menudo dentro del equipo: ¿hemos hablado demasiado? 
¿No lo hemos hecho suficiente? ¿Estamos saturando el oyente? En mi opinión, hemos hecho 
lo que teníamos que hacer, ya que los resultados así lo denotan, hemos tenido mucha 
demanda, audiencia, seguimiento y descargas. Hacemos un programa en el que la actualidad 
tiene un peso muy importante, el tema nos funcionaba y apostamos por esta línea. 
 
- ¿Qué cambios se podrán percibir en la cuarta temporada de 'El Suplement'? 
- A estas alturas, estoy cerrando el acuerdo para poder continuar el programa. Estoy muy 
contento y creo que es un proyecto de largo plazo, pero tengo que renovar el contrato. La idea 



es seguir en la misma línea, con algunos ajustes. En términos generales queremos mantener el 
espíritu de El Suplement, ya que el esquema de programa se nos adapta a la perfección. 
 
-¿Siempre se ha dedicado al mundo de la radio. En un futuro se ve como cara visible en la 
televisión? 
- Sería muy interesante, a mí me gustaría algún día hacer algún proyecto para televisión, pero 
tengo algo muy claro, sin dejar nunca la radio. Este es el medio que priorizo y por lo que quiero 
apostar siempre. 
 
- Finalmente, ¿cuáles son sus proyectos de futuro? 
- Continuar haciendo El Suplement durante todo el tiempo que sea posible. Estoy muy 
motivado con el proyecto, es algo bastante ambicioso. Le dedico muchas horas, lo quiero y lo 
quiero cuidar. Sin embargo, si sale algún proyecto de televisión con el que puedo combinar mi 
vocación, no le cerraría las puertas. 
 

Catalunya Ràdio saca el piano a la calle con el concurso Maria Canals 
 

 
 
64880.- Este jueves, 1 de julio, el grupo de emisoras de Catalunya Ràdio, encabezadas por 
Catalunya Música, ofrecen una programación especial con el piano como protagonista. En la 
puerta de Catalunya Ràdio, habrá un piano de cola a disposición de quien lo quiera tocar, como 
celebración de bienvenida de los participantes en la edición de este año del Concurso 
Internacional Maria Canals. 
 
Catalunya Música, junto con iCat y Catalunya Ràdio, participan en la 66ª edición del Concurso 
Internacional Maria Canals, que distribuye pianos en diversos espacios públicos de Barcelona y 
toda Catalunya. Este jueves, desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la tarde, se pondrá un 
piano de cola en la entrada principal de Catalunya Ràdio a disposición de todo el que quiera 
tocar. 
 
Durante todo el día, Catalunya Música invita a tocar el piano un amplio abanico de profesores y 
estudiantes de piano. Las actuaciones ante la emisora comenzarán a las 8.45 con el pianista 
Jerónimo Oliva, y continuarán a las 09.15 con Guillem Serra. Ambos serán entrevistados a pie 
de calle para el programa "Tots els matins del món". Además, este programa entrevistará a 
Enrique Bagaria, uno de los antiguos ganadores del Maria Canals. Fue el primer concursante 
español en conseguirlo. 
 



El canal de música y cultura iCat añadirá a la iniciativa a las 9.30, con "Els Experts", el 
programa despertador presentado por Albert Miralles y Roger Seró, con entrevista y actuación 
del teclado del grupo Dr. Prats, Víctor Martínez. 
 
El piano también formará parte de la programación de Catalunya Ràdio. A las 10.30, "El Matí 
de Catalunya Ràdio", con Laura Rosel, entrevistará a la calle el director del concurso Maria 
Canals, Jordi Vivancos, que actuará también en el piano instalado en la puerta de la emisora. A 
las 11.00 continuarán las entrevistas y actuaciones con Laura Andrés. 
 
El equipo del "Popap" invitará Manu Guix, que ya participó el año pasado en esta iniciativa, y 
también Ivan Labanda, con entrevista previa y actuación a las 13.20. 
 
A partir de las 16.00, el programa "Estat de Gracia", con Roger de Gràcia, tendrá de invitado 
uno de los hombres clásicos de Catalunya Música, el pianista Pedro Pardo, que tiene previsto 
lanzar un reto a David Olivares. El objetivo es que aprenda a tocar el piano en sólo cinco 
minutos. Y, además, será a cuatro manos. También entrevistarán la pianista y matemática 
Laura Farré Rozada, que tiene previsto actuar a las 17.20. 
 
El programa "APM?" tendrá una actuación especial con Roger Carandell, director del programa 
"Adolescents XL". Y a las 19.00 el programa "Tot costa" entrevistará al concursante del Maria 
Canals Magí Garcías. 
 
Tras el éxito de la edición anterior y por octavo año consecutivo, Catalunya Música ha añadido 
a esta acción dentro de un acuerdo entre el Concurso Internacional de Música Maria Canals y 
la CCMA, que se enmarca en las actividades de del OFF Concurso, con la que la asociación 
quiere romper las barreras sociales, culturales y mentales que hay entre la mayoría de la 
población en relación con la música y el piano. 
 
Con el objetivo de romper la sacralización de una determinada música considerada culta y 
difícil, y también la inaccesibilidad a la práctica musical, se promueve la iniciativa de poner 
pianos en la calle, en espacios públicos, al alcance de cualquier persona, aunque que no haya 
tocado nunca este instrumento. 
 
La 66ª edición del Concurso Internacional de Música Maria Canals se celebrará entre EL3 y el 
15 de julio de 2021 en el Palau de la MúsicaCatalana. En total, 57 concursantes provenientes 
de 22 países diferentes volverán a dar vida al concurso que, desde el 1954, ofrece el talento de 
los mejores jóvenes pianistas del mundo en la ciudad de Barcelona. 
 

Catalunya Ràdio renueva un año más el programa "Tot costa" 
 

 



 
64881.- El 30 de agosto arrancará la temporada de otoño de Catalunya Ràdio. Lo hará con 
programas de éxito de la emisora, como "Críms", "El búnker" y "LaTdT", que las últimas 
semanas han anunciado su renovación. También es el caso del magacín deportivo "Tot costa", 
que por la información rigurosa, el debate y el entretenimiento se ha convertido en un clásico 
de las tardes en la radio. 
 
La confirmación de la continuidad del "Tot costa" la ha dado el director de Catalunya Ràdio, 
Saül Gordillo. 
 
Con casi 3 millones de reproducciones esta temporada en Catradio.cat, el "Tot costa" tiene una 
nómina muy amplia de especialistas de prestigio, como Gerard Autet, Bruno Saltor, Gemma 
Herrero, Oriol Domènech, Mireia Vera, Jordi Trias y Ricard Torquemada. 
  
Catalunya Ràdio mantiene así la apuesta por el deporte en la emisora, coincidiendo con un año 
de regreso del público a las competiciones y con el retorno del Espanyol a la Liga de fútbol de 
Primera División. 
 
La parrilla para la próxima temporada mantiene el ejes de servicio público, información, 
entretenimiento e innovación digital. 
 
El "Popap" y "Adolescents XL" son otros programas que también tienen confirmada la 
continuidad a partir de finales de agosto. 
 

Los informativos Catalunya Ràdio, los más plurales, según el CAC 
 

 
 
64882.- Hoy se ha hecho público el Informe del Consejo del Audiovisual de Catalunya (CAC) 
sobre la observancia del pluralismo político en la televisión y la radio correspondiente al último 
cuatrimestre de 2020, según el cual los informativos de TV3 son los más plurales. Junto con 
Catalunya Ràdio fueron los más plurales tanto en cuanto a entrevistas como participantes en 
tertulias de actualidad política. 
 
El informe hecho público hoy, que analiza la observancia del pluralismo político de los medios 
catalanes de septiembre a diciembre de 2020, señala que TV3 y Catalunya Ràdio fueron los 
medios que recogieron más diversidad de voces políticas. En concreto, los informativos de TV3 
dieron tiempo de palabra a 34 agrupaciones políticas, y también fue también el medio de la 
muestra que emitió más tiempo de información en términos absoluto. Los segundos fueron los 
de Catalunya Ràdio, con 30. 



 
La distribución del tiempo de palabra durante el periodo septiembre-diciembre continuó muy 
marcada por la relevancia informativa de la Covid-19, lo que se tradujo en una presencia 
mayoritaria de las voces gubernamentales, como máximas responsables de la gestión de la 
pandemia . 
 
TV3 ofreció el abanico más amplio de grupos parlamentarios en cuanto a las Cortes Generales, 
según el último informe del Consejo del Audiovisual de Catalunya (CAC), la autoridad 
independiente de regulación de la comunicación audiovisual de Catalunya que tiene como 
finalidad velar por el cumplimiento de la normativa aplicable a los prestadores de servicios de 
comunicación audiovisual, tanto los públicos como los privados. 
 
TV3 y Catalunya Ràdio fueron los medios que más entrevistas emitieron a actores políticos, 
270 y 180, respectivamente, y los que incluyeron más diversidad de voces, 28 en la televisión y 
22 en la radio. El 3/24, durante los cuatro meses analizados, emitió 68 entrevistas de 15 voces 
diferentes. 
 
El Gobierno de Catalunya es quien registró más entrevistas a todos los medios de ámbito 
catalán: un 55,9% del total en RAC 1, en torno al 30% a los medios de la CCMA y el 21,4% en 
TVE Catalunya. 
 
En cuanto a debates, el mayor número se hicieron, por este orden, en TV3 (9) y en Catalunya 
Ràdio (8), 6 en TVE Catalunya, 1 en 3/24 y 1 en RAC 1. 
 
Durante el cuatrimestre septiembre-diciembre de 2020, TV3 (258) y Catalunya Ràdio (201) 
fueron los medios con más tertulias de análisis de la actualidad política en magacines y otros 
espacios informativos. 
 
En cuanto a las personas que participaron, TV3 fue el medio en el que intervinieron un número 
más elevado de personas diferentes, 114, seguido de Catalunya Ràdio, con 80. 
 
En cuanto a secciones de opinión, TV3 fue el medio de los analizados que incluyó más 
participaciones en espacios de opinión unipersonal y compartidos en los programas magacines 
y otros informativos, con un total de 279 participaciones protagonizadas por 28 personas 
diferentes. Catalunya Ràdio emitió 167 participaciones de 7 personas diferentes. 
 
La presencia de las mujeres en los informativos de televisión, así como en la mayoría de 
formatos, se situó por debajo del 50%. En el debates con presencia de actores políticos, sólo 
en TV3 se superó el 50% de presencia de mujeres (55,6% sobre un total de 18 
participaciones). También fue sólo en TV3 donde la presencia de mujeres fue paritaria en las 
tertulias de actualidad política de (49,6% de mujeres). 
 
Catalunya Ràdio renueva el programa de historia 'En guàrdia!' que llegará 

a su 19 edición 
 
64907.- Catalunya Ràdio ha renovado el programa de historia 'En guàrdia!' del periodista Enric 
Calpena, que en esta temporada 2021-2022 llegará a su 19 edición, informa este jueves la 
emisora. El programa, que cuenta con 2 capítulos semanales, ha sido un "éxito digital", ya que 
esta temporada ha tenido un total de 400.000 reproducciones en la web y la app de Catalunya 
Ràdio. La renovación de 'En guàrdia!' se suma a la de otros proyectos, como 'Crims', 'El 
búnquer', 'La TdT', 'Tot costa', "Popap" y "Adolescents XL". 
 



 
 

Catalunya Ràdio fulmina "L'Apocalipsi" de Elisenda Carod, Pineda y 
Charlie Pee 

 

 
 
64922.- Elnacional.cat publica que Catalunya Ràdio sigue haciendo limpieza. La parrilla de la 
emisora pública había envejecido con demasiada rapidez. Las últimas apuestas habían sido 
fallidas y quedaban A años luz de RAC 1. El director Saül Gordillo ha empezado a tomar 
decisiones drásticas. EN Blau dio la exclusiva el pasado 22 de junio que quien ocuparía el 
programa de tardes de 3 a 7 serían a Òscar Fernàndez Y Elisenda Carod. Ahora lo han 
confirmado fuentes de la radio. Toni Clapés lo tendrá más difícil. 
 
Ahora la noticia es que después de echar a Roger de Gracia, hemos podido saber también en 
exclusiva cuál será el siguiente programa en cancelarse de la parrilla de Catalunya Ràdio: 
L'apocalipsi dirigido por Oriol Jara y presentado por tres mujeres: Charlie Pee, Elisenda Carod 
y Pineda. Fulminado de la programación, no seguirá pasado el verano. 
 



Lo que era apocalíptico era mantener en antena un concurso de 12 en 1 del mediodía 
formando parte de el matí de Catalunya Ràdio con Laura Rosel y que le hundían la audiencia. 
El último EGM le dio a Elisenda Carod, Pineda y Charlie Pee un pésimo resultado: 76 mil 
oyentes. 
 
A su misma hora, La competència de RAC 1 hacía cuatro veces más: un cuarto de millón de 
oyentes. La emisora ha dicho basta y el programa no seguirá. 
 
Tal como informó EN Blau, Elisenda Carod será ascendida y pasará a co-presentar el 
programa de tardes con Òscar Fernàndez. Según filtra la emisora, Carod se enteró de la 
cancelación antes que las otras y eso ha causado desavenencias dentro del equipo. 
 
Pineda mantenía aparte de la radio una sección en Tot es mou de TV3 que ya no seguirá con 
Lluís Marquina. Charlie Pee presentaba Jugada mestra en la web de TV3 que también ha 
acabado. Las tres mantenían el doble trabajo en la CCMA pero ahora quien sale mejor parada 
es Carod. El apocalipsis eran ellas. 
 

"Els homes clàssics" hará una programación especial dedicada al 
Festival Castell de Peralada, en Catalunya Ràdio y en Catalunya Música 

 

 
 
64928.- Este domingo, 4 de julio, "Els homes clàssics", Pedro Pardo y Albert Galceran, 
comienzan una serie de programas en Catalunya Ràdio y Catalunya Música dedicados a la 
programación de la 35ª edición del Festival Internacional Castillo de Peralada, que se celebrará 
entre el 16 de julio y el 1 de agosto. 
Desde hace 35 años, se celebra en Peralada el Festival Internacional Castillo de Peralada que, 
con el paso de los años, se ha convertido en un polo de atracción de los principales nombres 
de la música clásica del mundo, con una especial relación con las grandes voces de la lírica. 
Estos programas harán el seguimiento de este evento musical relacionando la programación 
prevista con los contenidos que se desarrollarán durante el festival. La serie se emitirá el 4 de 
julio al 1 de agosto, los domingos, a las 10.00, en Catalunya Música, y a las 19.00, en 
Catalunya Ràdio. 
Con su tono habitual, "Els homes clàssics" acercarán la música clásica al gran público a través 
de las antenas de Catalunya Ràdio y Catalunya Música. Este verano se fijan de nuevo en 
Peralada, pero siempre centrados en la historia, las particularidades, los creadores y los 
intérpretes de la conocida como música clásica. 
 



En este primer programa hablarán de la relación entre Queen, la mítica banda británica 
liderada por Freddie Mercury, y la música clásica, con motivo del espectáculo titulado "Ballet for 
life", que abrirá el festival. 
 
La serie culminará el domingo 1 de agosto, a las 22.00, con la transmisión, en directo, del 
concierto de clausura del festival. "Els homes clàssics" presentarán -en emisión conjunta por 
Catalunya Ràdio y Catalunya Música-, el recital lírico del prestigioso tenor mexicano Javier 
Camarena, y la Orquesta Sinfónica y Coro del Gran Teatro del Liceo, dirigidos por Guillermo 
García Calvo, con un programa de bel canto en estado puro. 
 

Òscar Fernández y Elisenda Carod seran las voces de la tarde de 
Catalunya Ràdio 

 

 
 
64929.- Naciodigital.cat informa que la parrilla de Catalunya Ràdio para la próxima temporada 
va cogiendo forma. Dejen salir antes de entrar: una vez encauzadas las bajas del "Estat de 
Gracia" y la de "APM?", Nació Digital ha podido saber que la emisora pública unificará la franja 
de tarde en un solo programa, que comenzará a las 15h y terminará a las 19h. Al timón de este 
nuevo transatlántico habrá Òscar Fernández, que hasta ahora dirigía el Catalunya Migdía, y 
Elisenda Carod, presentadora de L'Apocalipsi. Ambos, perfiles consolidados de la casa, 
afrontan el reto titánico de intentar hacer frente a Toni Clapés, dominador absoluto de las 
tardes con el Versió RAC 1. 
 
Por primera vez, Catalunya Ràdio apuesta por enfrentarse a su rival del otro lado de la 
Diagonal con un programa que dure exactamente las mismas horas. Tal y como ha confirmado 
este diario, Fernández será el director del programa, que combinará la actualidad con el 
entretenimiento, vertiente donde tendrá más peso Carod.  
 
Empar Moliner continuará siendo protagonista del primer tramo de la tarde. 
Así pues, el Catalunya Migdía pierde la hora de magacín de actualidad (de 15h a 16h), que 
quedará integrada en el nuevo espacio. Fernández será sustituido desde el departamento de 
informativos. En cuanto a la franja de 12h a 13h, la última de El Matí de Catalunya Ràdio, que 
hasta ahora ocupaba el L'Apocalispi, la radio pública en reformulará el espacio. 
 
En una de las últimas sesiones de control a la CCMA en el Parlamento, el director de 
Catalunya Ràdio, Saül Gordillo, ya abrió la puerta a cambios. Reconoció los malos resultados 
de audiencia de la última oleada del EGM y defendió que "no hacer nada" al respecto sería un 
error. Eso sí, Gordillo descartó hacer una revolución: "No estamos contentos, pero esto no 
puede hacer echar por tierra las apuestas de las que sí estamos convencidos". 



 
"T'ho dic a mi", de Marcel i Júlia, canción del verano de iCat 

 

 
 
64849.- Ritmos tropicales, relaciones de pareja y las ventanas bien abiertas para reencontrar 
las cosas esenciales de la vida es todo lo que se puede encontrar en la canción del verano de 
iCat "T'ho dic a mi", de Marcel i Julia. La temporada comienza con ellos el 12 de julio. 
 
La cumbia electrónica de "T'ho dic a mi" pondrá banda sonora a la temporada de verano de 
iCat, que comienza el lunes 12 de julio y que este año apuesta por los ritmos tropicales con 
mensaje para encarar unos meses que nos devuelven a poco a poco la tranquilidad perdida 
durante el último año y medio. 
 
La canción, incluida en el último trabajo de Marcel i Julia, "En órbita", publicado este mismo 
año, dibuja un juego de espejos para hablar de caminos compartidos, aciertos y errores, y de la 
alegría de superar obstáculos y mirar atrás con el corazón en calma. "Hemos roto las murallas 
de nuestro castillo / y yo todavía me meo de risa. / Hemos brindado por el presente y hemos 
parado el tiempo, / cuando la puta pereza no nos deja vivir". 
 
"En órbita", el segundo disco de la pareja formada por el ex cantante y compositor de Txarango 
y su compañera de vida y viajes, es una propuesta formal de reencontrar las cosas esenciales 
(y perdidas) de la vida. El amor, la familia y la crisis climática salpican una decena de 
canciones producidas por Roger Bosch y orquestadas junto a miembros de Gertrudis, Los 
Manolos y Las Granadas, y con las voces invitadas de Kelly Isaiah, de Koers, y Guillem Solé, 
de Buhos. 
 

El Vida Festival, el Canet Rock y el Festival Cruïlla Barcelona, en iCat 
 
64871.- Los programas de la emisora iCat "Independents", "Adolescents iCat" y "Kids XS" se 
desplazan a los primeros festivales musicales de verano, que vienen rellenos de actuaciones 
después de un año muy difícil debido a la pandemia. 
 
El programa "Independents", con Josep Martín, se desplazará el 2 de julio al Vida Festival y los 
días 8 y 9 al Cruïlla Barcelona para vivir de cerca estos dos eventos, con entrevistas a la 
organización y los artistas. Juliana Canet, Marta Montaner y Joan Grivé de "Adolescents iCat" 
eatarán al pie del escenario de la cita más joven, el Canet Rock, el 3 de julio, mientras que 
"Kids", el espacio que conduce David Its Me y Gerry Querry Berry, también se instalarán en 
Canet y se podrán seguir en Instagram Live hacia las ocho de la tarde. 
 



Este mes se concentra en Catalunya una gran oferta musical, tras un año en blanco. Vuelven el 
Vida Festival (1, 2 y 3 de julio en Vilanova i la Geltrú), Canet Rock (sábado 3, en Canet) y 
Cruïlla Barcelona (8, 9 y 10 de julio en Barcelona). Entre los tres suman casi un centenar de 
conciertos con que apagar la sed de música acumulada en los últimos meses. 
 
Stay Homa, Núria Graham, Rigoberta Bandini, Ferran Palau, María Arnal y Marcel Bagés, 
Vetusta Morla, Love of Lesbian y Nathy Peluso son algunos de los artistas del cartel del Vida, 
mientras que lo mejor de la música festiva se concentra en una sola jornada al Canet Rock, con 
bandas como Stay Homa, ZOO, Oques Grasses, Suu, Lildami, Roba Estesa, JazzWoman y 
Miki Núñez. 
 
Cruïlla Barcelona, la única cita que ha apostado por las grandes bandas internacionales, 
ofrecerá los directos de Two Door Cinema Club, 2manydjs y Morcheeba, y también de Senyor 
Oca, La Casa Azul, Manel, Sopa de Cabra, Zoo, Carolina Durante, Coque Malla, Joan Garriga 
y el histórico DJ Amable, entre la treintena de citas de esta edición. 
 
Jofre Llombart (RAC 1), nuevo secretario de Difusión de la Generalitat de 

Catalunya 
 

 
 
64874.- Eldiario.es informa que el periodista Jofre Llombart será el nuevo secretario de Difusión 
del Govern, según ha avanzado el diario Ara y ha confirmado elDiario.es. El hasta ahora 
subdirector de la emisora de radio RAC 1 será el responsable de uno de los cargos con más 
influencia en los medios de comunicación catalanes, ya que desde esta secretaría se reparte la 
publicidad institucional de la administración catalana. 
 
Llombart (Barcelona, 1975) ha pasado por distintos medios catalanes a lo largo de su 
trayectoria. Fue corresponsal en Madrid y redactor jefe de Catalunya Ràdio y colaborador en 
programas de TV3 y en el periódico El Punt-Avui. Durante la última década ha estado vinculado 
a la emisora RAC 1, donde ejerció de mano derecha de Jordi Basté en el programa El Món a 
RAC 1, del que fue subdirector durante ocho años. En 2019 pasó a ser subdirector de la 
mencionada cadena del Grupo Godó. 
 
El cargo de Llombart -que se hará oficial el próximo martes en el Consejo Ejecutivo del Govern- 
dependerá de la consellería de Economia comandada por Jaume Giró (Junts). Tanto ERC 
como Junts trataron de quedarse con esta secretaría durante las negociaciones de Govern por 
la influencia que tiene sobre los medios de comunicación. Si bien la pasada legislatura 
dependió de ERC, esta vez ha sido Junts quien ha elegido al secretario de difusión. 
 



Llombart, cuya carrera ha estado vinculada durante años al periodismo político, es licenciado 
en periodismo por la Universitat Autònoma de Barcelona y tiene un posgrado en Comunicación 
Política de la misma universidad, de la que también es profesor asociado. Es autor de los libros 
Desmuntant la caverna (Angle, 2013) y Doncs jo, ara votaré Sí (Angle, 2014). 
 

Marc Giró (RAC 1): «Como autónomo tengo que estar en todos lados, 
porque si no, no llego» 

 
64925.- Oriol Rodriguez le ha entrevistado para forbes.es: Como Frank Sinatra, Marc Giró 
(Barcelona, 1974) siempre ha hecho las cosas a su manera. Imagen clásica, esencia 
transgresora, desde que se iniciara hace 25 años como redactor de un programa de Jordi 
González en TV3 ha llegado su contagiosa dispersión a la redacción de Marie Claire, revista de 
la que era el editor de moda, hasta los platós de Telecinco participando de tertulias de todos los 
pelajes. Recolocado nuevamente en Barcelona, ahora conduce el magacín Vosté primer, 
programa que ameniza los mediodías de Rac1, la emisora líder en Catalunya, con el que se 
está destacando como toda una estrella hertziana. Hiperactivo e incontinente, acaba de 
publicar (en catalán) el libro Pijos (Univers, 2021). 
 
- Es Dios, está en todas partes. 
- Estoy pasando por un buen momento. Hace 20 o 25 años que me dedico a esto… Que 
podríamos llamar periodismo de entretenimiento. El hecho es que he aprendido a no dar nada 
por garantizado. Las cosas ahora, sí, me van bien y tengo trabajo, mucho trabajo, pero ha 
habido momentos en los que las he pasado canutas. Las cosas van y vienen por rachas. 
También es verdad que, por el tipo de personaje que soy y las cosas que hago, siempre he 
evitado dormirme en los laureles. Estoy bien, estoy contento, pero no me permito parar. Es 
curioso porque el otro día ya me lo dijeron: “oiga, usted está en todos lados”. 
 
- Es que está en todos lados. 
- Hace mucho tiempo que estoy en muchos sitios. Porque quiero y porque me obliga el 
sistema. Como autónomo tienes que ir sumando 100 de aquí, 80 de allá, 120 de una revista, 60 
de otra… De repente te ofrecen una sección por 500 euros en una tele remota… Vaya, que 
tengo que estar en todos lados, porque si no, no llego. 
Los grandes contratos de los ochenta y noventa son historia. Puedo haber conseguido cierto 
estatus, pero el sistema no me premia, me hace trabajar más. Pero, vaya, que tengo trabajo y 
estoy contento con el trabajo que tengo. 
 
- Hablaba de personaje. ¿En Marc Giró hay diferencia entre persona y personaje o las líneas 
divisorias ya se han difuminado? 
- No. Además, creo que esta división no existe en mi caso ni en el de nadie. Lo que hago es 
subir o bajar la intensidad dependiendo del lugar en el que estoy. Es una cuestión de 
intensidad, que en mi caso se puede intensificar porque siempre he hablado desde el yo, desde 
mi punto de vista. 
 
- Trabajando, sí, es subjetivo. 
- Es mi punto de vista. Y este sube o baja de intensidad dependiendo del lugar y el momento. 
Un punto de vista, eso sí, que puede ir cambiando a lo largo de los años. Explico las cosas 
desde un barco a la deriva. 
 
- ¿¡Cómo!? 
- Soy una barca a la deriva en esto que es la vida. 
 
- Qué poético. 
- De hecho, todos somos barcas a la deriva. En mi caso lo que cambia es la intensidad con la 
que remo. Sí que es cierto que tengo ciertas fórmulas, pero son fórmulas que han salido de mi 
propia ineptitud. Hago muchas cosas pero nunca desde el punto de vista canónica y más 
ortodoxa, sino desde cómo las he aprendido a hacer yo. Por ejemplo, no sé leer teleprónters 
porque soy disléxico, disperso y nervioso. Pero he sabido revertir una situación que podría ser 
una desventaja para caer en gracia. Algo que no depende de mí, sino del público, que me 
compra tal y como soy. 
 



- Si el punto de vista puede cambiar con los años, ¿se reconoce en el Marc Giró de hace 25 
años? 
- Sí, me reconozco en él, con la fortuna que ahora estoy mucho más tranquilo y calmado. El 
paso del tiempo lo que da es experiencia, con los recursos que eso te otorga, aunque a veces 
vuelvas a caer en errores de adolescencia. También tengo que decir que no recuerdo 
demasiado como he sido en el pasado. 
 
- ¿Y eso? 
- Al no practicar el psicoanálisis, no recuerdo demasiado las cosas. Es algo muy de los 
mamíferos. Como los perros, que recuerdan algo pero muy poco. Por eso, como no hago 
terapia, no recuerdo muchas cosas del pasado ni gente que ha pasado por mi vida. Esto y que 
soy cero nostálgico. No trabajo el pasado ni el futuro. Vivo el presente. 
 
- Pero sí recordará como un estudiante de Historia del Arte acaba en el mundo de la 
comunicación. 
- De casualidad. Una amiga me sugirió que enviara el currículum a Jordi González, que por 
entonces estaba haciendo un programa en TV3 que tuvo mucho éxito: Les 1000 i una. Me 
cogieron de redactor. Historia del Arte es una carrera, tengo que decir, en la que se aprende a 
leer y escribir perfectísimamente. Siempre me he ganado la vida escribiendo, porque, más allá 
de mi trabajo en revista como Marie Claire, todo lo que digo en radio o televisión, antes lo he 
puesto sobre papel. 
 
- ¿Pero le gusta escribir? 
- Me gusta, pero no tengo una pulsión literaria. No tengo la necesidad artística, lo hago porque 
tengo que ganarme la vida. 
 
- ‘Les 1000 i una’, como decíamos, fue un programa que arrasó y que creó tendencia, no solo 
en Catalunya, sino en toda España, a la hora de hacer televisión nocturna. 
- Completamente. Una idea de Jordi González y su equipo que creo escuela. Luego vendría 
Crónicas Marcianas y demás, pero si se escribiera la historia de la televisión contemporánea en 
Cataluña y España, Les 1000 i una tendría un papel destacado, no tanto por ser un programa 
de noche, que ya se hacían sino por el tono y la alegría con el que se hizo. Era un programa 
gamberro. Una propuesta vital y coral que estuvo muy bien. En el fondo, era un programa 
heredero del cabaret. Un espacio en el que iban entrando y saliendo gente diversa. Jordi 
González consiguió un contrato con Mediaset y supongo que le pagarían mucho mejor que en 
TV3. E hizo bien, aunque su sello de autor quedó diezmado aun haciendo programas que 
estuvieron muy bien. 
 
- ¿Sigue en contacto con él? 
- Nos tenemos mucho aprecio. La última vez que coincidimos fue en una de las ediciones de 
Supervivientes a la que fui como colaborador a algunos debates. Siempre le estaré agradecido 
por la oportunidad que me brindó. Le tengo un gran aprecio, a Jordi González. No solemos 
coincidir, aunque durante unos años los dos vivíamos en Madrid, pero me consta que la estima 
es recíproca. 
 
- Lo ha dicho. Durante muchos años dejó Barcelona y se instaló en Madrid. 
- Durante una época trabajé en RAC 1, la radio más potente en Catalunya y en la que vuelvo a 
estar ahora. Cuando se acabó el programa empecé a lanzar currículums en Barcelona y en 
Madrid. Fue Joana Bonet la que me llamó para trabajar como editor de Moda de la revista 
Marie Claire. Fue una época magnífica porque coincidió con unos años gloriosos en el mundo 
de la moda. A partir del 2008 el mundo entra en crisis y con él la moda y el periodismo impreso. 
Antes de eso, fue maravilloso. Pillé el estallido de diseñadores como Alexander McQueen, el 
primer Galiano antes de caer en desgracia… Fui extremadamente feliz, en Marie Claire. 
 
- ¿Sigue interesado en el mundo de la moda? 
- Siempre me han interesado las formas. El cómo la gente se representa. Desde este punto de 
vista, la moda me interesa. Ahora la sigo con menos intensidad. Y es que, cuando estás en una 
redacción y te meten a hacer política o deportes, de repente te interesas de forma casi 
enfermiza con la política o los deportes. Pero si te cambian, el orden de prioridades también se 
altera. Así que sí, sigo interesado en la moda, pero mucho menos de lo que me interesaba. 



También tengo que admitir, que sé mucho menos ahora que cuando me dedicaba, aunque si 
me pusiera me pondría al día rápidamente. 
 
- ¿Qué le falta de Madrid? 
- Nada o muy pocas cosas, pero porque como he dicho, no soy nostálgico. Mantengo muchos 
puentes y vínculos con Madrid, pero, y tal vez por ello, no echo de menos nada. 
 
- Como catalán en Madrid, le tocó vivir unos años complicados. 
- Fueron años complicados para todos, aquí, allí, en todas partes. El planeta Tierra, en general, 
no es un lugar fácil. Las cosas son difíciles y los humanos las complicamos más. Fueron años 
complejos, aunque tuve la fortuna de pasarlo rodeado de un entorno, el de la moda, en el que 
todo el mundo fue muy educado y dialogante. Las cosas se podrían haber hecho de otra 
manera. Tanto en Barcelona como en Madrid, había espacios para el reencuentro. Desde 
Cataluña se podría haber explicado mejor qué era el Procés. Desde Madrid, también se podría 
haber explicado la idea de España que tiene la gran mayoría. No sé quién dinamitó estos 
espacios de diálogo ni el porqué, eso ya nos lo dirá la historia 
 
- ¿Volvió de Madrid a Barcelona para el ‘Vosté primer’, el programa de radio que conduce 
todos los mediodías en RAC 1? 
- Sí. Me hicieron la propuesta y no dudé demasiado. Coincidió con cierta sensación de que mi 
etapa en Marie Claire, por diversos motivos, ya no daba más de sí. Era el momento de hacer 
un cambio. Tampoco me lanzaba a la piscina a ver si había agua. Iba a Rac1, que es la radio 
líder en Cataluña, una redacción de éxito en la que ya había trabajado. Lo difícil era que las 
cosas no funcionaran bien. 
 
- Ha sido rompedor como ha introducido en esa franja horaria de la radio, de 1 a 2 del 
mediodía, temas que nunca antes se habían tocado. 
- De nuevo, lo tenía fácil: voy detrás de El Món a RAC 1 de Jordi Basté y de La competència, 
líderes indiscutibles de la radio catalana, eso me facilita las cosas. Pero además, RAC 1 es una 
radio que siempre ha tenido espíritu joven e innovador que casa perfectamente con mi 
personalidad. Cuando me contrataron lo que me dijeron fue: “haz lo que quieras, si funciona 
seguiremos, si no, no, pero haz lo que quieras”. 
 
- Ha funcionado. 
- No he querido contentar ni a los directivos de la radio ni a los oyentes, he hecho el programa 
que quería hacer. Si tienes un pingüino no le puedes pedir que haga de jirafa. A mí no me 
puedes pedir que haga lo que no soy. Y sí, ha funcionado. Tengo la sensación que la gente ha 
comprado mi particular sentido crítico de las cosas. Lo último que quiero, y menos haciendo el 
programa de 1 a 2, es sonar cursi ni dar la vara al personal. 
 
- Lo que decíamos al principio, es Dios, porque le escuchamos cada día en la radio, pero 
también le seguimos viendo en tertulias en Telecinco. 
- He aprendido a decir que no a muchas cosas, que es muy importante. Pero también es muy 
importante decir que sí. Pero hay cosas que, efectivamente, debes rechazar aunque las 
necesites para vivir porque no las sabes hacer, porque están mal pagadas, porque no las 
sabes hacer o porque se esperan de ti que interpretes el personaje que no eres. Pero, insisto, 
también he dicho que sí a muchas cosas. Vivo el momento sin pensar demasiado en el futuro, 
con el coche siempre aparcado en la puerta porque soy consciente que en cualquier momento 
me pueden echar o me querré marchar al siguiente pueblo o plaza a vender mi poción mágica. 
Los sueños y objetivos de futuro son una manía y obsesión capitalista que no me interesa.   
 

La ACR organiza el webinar "El futuro de la radio y los jóvenes.  
¿Como podemos atraer la generación Z?" 

 
64890.- El martes 13 de julio, de 10.00h a 12.30h, están invitados al webinar "El futuro de la 
radio y los jóvenes. ¿Como podemos atraer la generación Z?" que organizamos desde la 
Asociación Catalana de Radio. 
 
La jornada es un estudio participativo que tiene como objetivo identificar las claves del 
diagnóstico de lo que está pasando, evaluar si hay algún mercado o proyecto radiofónico que 



esté consiguiendo revertir esta tendencia, y ver si es posible aplicar alguno de estos 
aprendizajes en el mercado catalán, como sector. 
 
El proyecto consta de dos sesiones, una primera, la del 13 de julio, que debe servir para 
enmarcar la situación actual, en Catalunya, en España y en Europa. Dos relatores elaborarán 
un informe con las principales conclusiones; incluirán un cuestionario y lo distribuirán entre los 
actores implicados (ponentes, empresas de radio, administraciones, mercado publicitario). 
 
La segunda jornada (con fecha pendiente de fijar a finales de septiembre) servirá para debatir 
las aportaciones e intentar consensuar un plan de acción de las universidades. 
Participan: 
Miquel Miralles, ACR- Bienvenida e introducción. Australia y la Generación Z. 
José Andrés Gabarda, AIMC- El consumo de medios de la Generación Z en Catalunya. 
Evolución. Adecuación del método de encuesta a este target. 
Thierry Mars, EGTA - Consumo de radio de la Generación Z en España y en los principales 
mercados europeos. Casos de éxito. 
David Fernández-Quijada, UER- Informe "Connecting with young audiences, what works?" 
Enrique Yarza, Media Hotline- Las marcas publicitarias para jóvenes: evolución de la compra 
en Catalunya y en España. Informe de diagnóstico. 
Luis Miguel Pedrero, Universidad Nebrija- Claves para la comprensión de los hábitos de 
consumo digital de los jóvenes: indicadores, experiencias y tendencias. 
 
Roge Blasco (Radio Euskadi), Azul Tejerina (Radio Bilbao), Radio Popular 
de Bilbao e Ion Aramendi (Cadena 100) premiados en la IV edición de los 

premios Airean 
 

 
 
64860.- Txema Soria escribe en El Correo que la cuarta edición de los premios Airean, antenas 
de plata -el pasado año, debido a la pandemia, no pudo celebrarse esta gala-, organizada por 
la Asociación de Profesionales de Radio y Televisión de Euskadi, galardonó a los profesionales 
más destacados de la comunidad autónoma en el año en curso y a los programas con más 
tirón. El acto, celebrado en el claustro del Euskal Museoa Bilbao Museo Vasco, que coordina 
Sorkunde Aiarza, comenzó con la intervención del coro Biotz Alai de Algorta. 
 
En la gala, conducida con maestría por Agustín Herranz, fueron galardonados Jose Ituarte y 
Sara Gándara -televisión deportiva-, presentadores de la información deportiva en ETB; 
'Levando anclas' -programa de radio-, que conduce Roge Blasco en Radio Euskadi; Karlos 
Arguiñano -televisión-, uno de los iconos televisivos desde hace más de tres décadas; Joseba 
Arguiñano -revelación-, conductor de 'Historias a Bocados'; la serie 'La Casa de papel' -



producción del año en televisión-, representada por el actor Ahikar Azkona; Azul Tejerina -
presentadora de radio-, que conduce el programa del mediodía de Radio Bilbao; Radio Popular 
60 años -homenaje-, en cuyo nombre subió al estrado Javier Onaindia; Ion Aramendi -
presentador-; Cadena 100 -radio musical-, representada por Javier Tutor; Mari Carmen Navarro 
-leyenda-; Ana Urrutia -presentadora de tv-; 'Vascos por el mundo' -programa de televisión-, 
galardón recogido por Joana Etxabe; y Ane Igarteburu -trayectoria-. 
 
Entre los asistentes se encontraban Juan Mari Aburto, alcalde de Bilbao; los ediles Gonzalo 
Olabarria e Itziar Urtasun; las diputadas forales Lorea Bilbao y Teresda Laespada; Joserra 
Taranco, de Laboral Kutxa; Isidoro Beltrán de Heredia, de Quirón Salud País Vasco; Juan Luis 
Aguirrezabal, de Iberdrola; el mítico José Ángel Iribar; el cocinero Daniel García; Txuskan 
Coterón, presidente de la Asociación y Colegio vasco de Periodistas; la cantante Malú Garay, 
que hoy ofrece un concierto en el festival de Jazz de Getxo; y José Antonio Cayón. 
 
Asimismo acudieron el cantante Iñaki Basabe; Isidro Elezgarai, presidente de Unicef en el País 
Vasco; Tomás Ondarra e Itziar Villamandos, directivos del Athletic; Patxi Herranz, Txus 
Diharze, Kateryna Kaminska, María Amores, Marga Martín, Koldo Bilbao, Conchi Goxencia, 
Marijo Villanueva, Patri Martín, Leire Isunza, Iñaki Azkorra, Silvia Quiroga, Zoe Igarteburu, la 
historiadora María Jesús Cava, Javier de Juana, José Ramón Martínez, Olatz Candina, Enrique 
Campos, Adrián Ramos, Unai Jauregibeitia, Monike Viso, Jon Arregi y Alicia San Juan. 
 
ÁMBITO LOCAL 
 

Alzira Ràdio estrena el lunes la nueva programación de verano 
 

 
 
64924.- Alzira Ràdio refresca su programación a partir del próximo el lunes con una mañana de 
nuevos contenidos. Gastronomía, viajes, música y libros es un buen cóctel que ofrecerá cada 
mañana "El Dia per Davant" de 9 a 1 para afrontar el verano con una programación a prueba 
de altas temperaturas y golpes de calor. 
 
La semana comienza el lunes con llave femenina con un espacio destinado a las mujeres 
inventoras basado en el libro escrito por Sandra UVE Supermujeres superinventoras y otro 
espacio donde las mascotas son las protagonistas. Con colaboración con la asociación Lacus, 
cada semana se presentarán las mascotas en adopción y acogida, colaborando así con las 
iniciativas de la Concejalía de Bienestar animal. 
Martes, de la mano del cronista de la ciudad, Aureliano Layron viajaremos por la historia de 
Alzira desde 1939, mientras que el miércoles el viaje lo haremos en varios lugares de nuestro 
territorio a través de Terreta Tours, que nos presentará opciones de viaje sin ir muy lejos. 



La gastronomía estará presente miércoles y jueves. Con la Ruta de los desayunos, Alzira 
Ràdio dará visibilidad a los diferentes locales de restauración alzireños donde hacer una 
parada en la hora del desayuno. 
El jueves será el turno de las comidas con el espacio Donde comemos, con entrevistas con los 
responsables de los bares y restaurantes. Y si lo que nos gusta es leer, el espacio Mujeres y 
letras nos acercará a la Biblioteca municipal para disfrutar de libros escritos por mujeres o en 
los que son protagonistas. Un espacio con la colaboración de la Directora de la Biblioteca 
municipal, Asun Perepérez. 
Y por último, la música y el entretenimiento tendrá cabida en el nuevo espacio La última y mon 
vamos cada día de 12 a 1 h. Un repaso a las efemérides del día con música y mucho humor. 
Todo esto y más a partir del lunes. 
 

Finaliza la octava temporada de ‘Bota Heliodoro’ en Canal 4 Tenerife 
 

 
 
64895.- El programa oficial de radio del CD Tenerife, que se ha emitido desde el pasado ocho 
de septiembre de 2020, de lunes a viernes (13:00 a 14:00 horas) en Canal 4 Tenerife y Canal 
11 La Palma cerró su octavo año en antena con el programa 1499 emitido este miércoles. 
 
Terminó una nueva temporada de ‘Bota Heliodoro’ Radio, programa oficial del CD Tenerife en 
Canal 4 Tenerife y Canal 11 La Palma, (FM 96.8 en el Sur, 95.8 en el Norte, 99.5 en La Laguna 
y 98.8 en Santa Cruz). Cada semana, de lunes a viernes, y entre las 13:00 hasta las 14:00 
horas, Javier Cabrera ha llevado hasta los aficionados, abonados y accionistas blanquiazules 
toda la información de la entidad tinerfeñista en este curso futbolístico tan atípico. 
 
La octava temporada en antena de ‘Bota Heliodoro’ empezó el pasado 8 de septiembre de 
2020, con el programa 1303. Este miércoles, el programa oficial de radio blanquiazul dio por 
concluida su emisión, hasta el próximo curso futbolístico, emitiendo el programa 1499. 
 
Con especial atención a todas las noticias blanquiazules, ‘Bota Heliodoro’ Radio dio 
protagonismo a la cantera tinerfeñista, al área de fútbol femenino blanquiazul y a los dos 
equipos inclusivos (CD Tenerife EDI y CD Tenerife PC). 
 
 
 
 
 
 
 



Adolfo Arjona (COPE Málaga) recibe el Premio Nacional de Radio 2021 
 

 
 
64859.- Este martes. la Academia Española de la Radio ha concedido el Premio Nacional de 
Radio 2021 a Adolfo Arjona, periodista que actualmente es director de COPE Andalucía y 
presentador del programa 'La Noche de COPE con Adolfo Arjona' a nivel nacional. 
 
Entre los motivos que han provocado que finalmente el galardón haya caído en manos de 
Arjona se encuentra una larga y dilatada trayectoria profesional en la que Adolfo ha sabido 
compaginar como nadie "su labor al micrófono con responsabilidades en distintos puestos de 
alta dirección, algo propio de quienes son puros enamorados del medio radiofónico". 
 
Adolfo ha querido agradecer a la Academia este galardón y ha destacado que "cada centímetro 
de este premio es el resultado del esfuerzo y la perseverancia, e incluso la renuncia de poder 
estar más tiempo con mis hijos. Este premio es para todos hombres y mujeres que cada día 
con su esfuerzo, conseguimos que la radio siga estando joven, lozana, fuerte y vigorosa". 
 
En un comunicado, la Academia de Radio destacó precisamente esa trayectoria profesional de 
Arjona, con 58 años, quien comenzó en el medio en 1980 como colaborador de Radiocadena 
Española, donde adaptaba obras de escritores ingleses. 
 
Pronto ingresó en la cadena de emisoras Rueda Rato, después pasó a trabajar en la SER, 
donde ocupó sucesivos cargos como director de la emisora de Vélez-Málaga, de SER Almería, 
de Radio Corazón de Sevilla, de SER Huelva, y de SER Castilla-León. En 1991 participó en la 
puesta en marcha de Onda Cero Música y un año después fue nombrado director nacional de 
expansión de Cadena Cien del grupo COPE. 
 
Durante la década de 2000 fue responsable de marketing para la proyección del departamento 
de deportes de COPE, jefe de contenidos del formato Rock & Gol, y director nacional de 
cadena 100 y de COPE Málaga. En 2010 fue nombrado subdirector general del grupo COPE y 
desde 2019 ocupa la dirección general de COPE Andalucía. 
 
Como presentador y comunicador destacan programas como "La Linterna", "La Tarde de 
COPE", "Noches de Sol", "La Noche de COPE", "De Sábado a Domingo" o "Destino 
Andalucía". 
 
 
 



Europa FM y el Ayuntamiento de Palma organizan el 8 de julio una 
recogida de residuos en la Playa de Can Pere Antoni 

 

 
 
64903.- Europa FM organiza en colaboración con el Ayuntamiento de Palma una iniciativa muy 
interesante en la que nuestros oyentes pueden participar. 
 
Buscamos voluntarios para acudir el jueves 8 de julio a las 9 de la mañana a la Playa de Can 
Pere Antoni de Palma y ente todos recoger plásticos y residuos de la arena. 
 
Lo haremos para dar ejemplo y concienciar a todo el mundo de lo importante que es mantener 
nuestras playas y mares limpios. 
 
Una acción que se desarrollará en un ambiente festivo. Empezaremos en el Assaona Gastro 
Beach tomando un café, obsequiaremos con una camiseta a todos los participantes, daremos 
instrucciones de cómo hay que realizar la recogida y a partir de ahí recogeremos plásticos y 
otros residuos de la arena. 
 
Después, tomaremos un refresco o una cerveza de nuevo en Assaona y disfrutaremos de 
música en directo para finalizar. 
 
Pueden participar mayores y niños. Hay que apuntarse para poder participar escribiendo un 
correo electrónico a mallorca@europafm.es con el nombre completo de las personas que 
deseen participar. 
 
¡Participa en la ALERTA ECO de Europa FM! El jueves 8 de julio desde las 9 de la mañana en 
la Playa de Can Pere Antoni de Palma. 
 

Los 40 play de Los 40 Ciudad Real buscan talentos musicales en  
Ciudad Real 

 
64921.- Lacerca.com informa que la emisora de Los 40 Ciudad Real y el Ayuntamiento de 
Ciudad Real presentaban, esta mañana, el proyecto “Los 40 Play” basado en la promoción del 
talento musical de los artistas de la ciudad. Una idea que tiene como principal objetivo 
convertirse en el altavoz musical, para todos aquellos solistas y grupos que buscan un hueco 
en el mundo de la creación e interpretación artística. Una acción que se enmarca dentro del 
treinta aniversario de Los 40 en Ciudad Real. 
 



 
 
En la presentación ha estado Alicia Anaya, directora de SER Ciudad Real y en representación 
del Ayuntamiento, Antonio Gallego, que destacaba la importancia de este proyecto, que se 
lleva conjuntamente entre la concejalía de Cultura y la de Juventud. El concejal lo definía como 
un proyecto ambicioso, que puede conseguir que nuestra ciudad tenga representantes en el 
ámbito musical, tanto local como provincial o nacional. Se trata de buscar “alternativas y 
opciones para que el talento siga quedándose en esta ciudad” y que los jóvenes puedan tener 
más alternativas laborales, en ámbitos especialmente difíciles como es el de la creación 
musical. 
 
Por otra parte, Curro García, responsable de musicales de los 40 principales en Castilla-La 
Mancha, insistía en la gran oportunidad que supone, para el talento en Ciudad Real, abrir una 
ventana de difusión al trabajo realizado por grupos y solistas, para que puedan promocionarlo, 
especialmente después de un periodo de pandemia en el que las salas y los espacios 
musicales han estado cerrados. 
 
La difusión se hará a través de la antena de los 40 Ciudad real, en redes sociales y podcasts, 
así como vídeo-entrevistas y parte de sus temas musicales en microespacios promocionando a 
los artistas y grupos de Ciudad Real. El punto álgido del proyecto será un concierto en otoño 
con los grupos participantes, en el recinto ferial, para poner de manifiesto sus creaciones. Los 
solistas o grupos interesados pueden mandar un correo electrónico a: ciudadreal@los40.com o 
interesarse en la propia emisora. 
 

Onda Aranjuez gana el XVIII Premio Periodístico de Seguridad Vial Línea 
Directa 

 

 



 
64863.- Telecinco, Diario de Almería y Onda Aranjuez se han alzado ganadores de la XVIII 
edición del Premio Periodístico de Seguridad Vial de la Fundación Línea Directa, cuyo objetivo 
es incentivar la difusión de reportajes que ayuden a concienciar a la sociedad sobre la 
necesidad de mantener conductas responsables al volante. 
 
En concreto, los galardonados son Francisco Iván Gómez de Diario de Almería por el trabajo 
'No bebo mucho, pero aquel día me excedí y cogí el coche. No lo volvería a hacer nunca' en 
Prensa Escrita y Medios Online; Luis Henares de Onda Aranjuez por el reportaje 'Una mañana 
fría, el secreto familiar' emitido en el programa 'Aranjuez Abierto' en la categoría de Radio; y, 
por último, Blanca Vives, del programa 'Quijotes del Siglo XXI' de Telecinco por el trabajo 
'María José Jiménez. La tenacidad de una madre' en la categoría de Televisión.  
 
Además, el Premio Solidario, dotado con 10.000 euros netos, ha recaído en la Pastoral de la 
Carretera, servicio que ofrece la Iglesia para alentar el anuncio y la vivencia de la fe cristiana 
de los profesionales, conductores, peatones y viajeros en el uso de la vía pública y de los 
vehículos. 
 
Por otro lado, se ha anunciado el ganador del Premio Honorífico de Periodismo por la 
Seguridad Vial, que en esta edición se ha entregado a Jesús Soria por su gran labor de 
divulgación de la seguridad vial a lo largo de su carrera profesional, especialmente en la revista 
'Tráfico y Seguridad vial' de la Dirección General de Tráfico (DGT), que dirigió desde su 
fundación en 1995 hasta 2017. 
 
Los madrileños Teatros del Canal han acogido la gala de entrega de los premios en la que ha 
actuado como maestra de ceremonias la periodista de Antena 3, Mónica Carrillo. Mar Garre, 
directora general de la Fundación Línea Directa, ha destaado que "2020 ha sido un año muy 
complejo también en el ámbito de la seguridad en carretera". "Por eso, el periodismo sobre 
seguridad vial se hace más necesario que nunca, ya que estamos en un momento crítico en el 
que los accidentes están aumentando, ha afirmado. 
 
"Por eso, debemos mantener la misma actitud responsable que hemos demostrado estos 
meses de atrás con la pandemia, protegiéndonos para proteger también al resto de 
conductores y peatones", ha recalcado Mar Garre. El jurado, presidido por Pere Navarro, ha 
valorado las cerca de 1.600 candidaturas presentadas a esta edición del premio. La valoración 
se ha efectuado basándose en criterios como la calidad, la labor de concienciación y el enfoque 
de los trabajos presentados. 
 

Rosa Maria Mateo (Onda Cero Antequera): "Lo único que espero es que 
siga la radio, aunque sea en otro sitio y con otras voces" 

 

 
 



64842.- Daniel Herrera escribe en elsoldeantequera.com: “Desde que entré a Santa María y 
hasta que salí, mi sensación fue de una gran emoción, me costó incluso hablar porque tenía un 
nudo en la garganta”, explica la locutora de Onda Cero Antequera Rosa María Mateo, que 
coincidiendo con su jubilación recibía el Efebo a su trayectoria profesional. 
 
Con este reconocimiento y las muestras de afecto recibidas, “me llega muchísimo el cariño de 
la gente, y eso fue muy grande para mí”. Aunque nació en Mataró, en la provincia de 
Barcelona, casi 40 años en Radio Antequera le hacen sentirse “una antequerana más, porque 
desde el primer momento me sentí muy bien acogida”. 
 
“Tenerme en cuenta a mí para recibir este Efebo es como tener en cuenta al trabajo que 
realizan los medios de comunicación, pero he tomado consciencia de la labor que he 
desarrollado, ha sido como confirmar que he cumplido mi propósito de acompañar a la gente, 
de informar del día a día de Antequera”, recuerda para asegurar que “me sentí recompensada 
por un trabajo honesto y pulcro”. 
 
Ahora “echo mucho de el micrófono, a mis oyentes, el no estar en la casa de muchos 
antequeranos”, señala Rosa, que por un día volvía a dirigirse a sus oyentes para intentar “abrir 
el corazón, expresar mis emociones y sentimientos de ese momento, intenté explicar que mi 
trabajo había sido toda una aventura que he vivido con pasión”, a pesar de tener que robar 
muchas horas a su familia, con la que quiso tener un agradecimiento especial. 
 
Esta vez no era ella la que tenía que cubrir la noticia, era la protagonista de un acto: “Yo 
simplemente he hecho mi trabajo, y por eso me sorprendió mucho la llamada del alcalde”, 
insiste. 
 
Un respeto a la historia de Radio Antequera 
Una de las voces más importantes de la historia reciente de Radio Antequera define como 
“muy triste”, la situación actual por la que pasa la emisora de Onda Cero en nuestra ciudad, 
que desde hace unas semanas no emite programación local. “No doy crédito, esperaba que por 
respeto a su historia todo se hubiera hecho de otra forma. Es una pena que en los últimos años 
la empresa no haya apostado por Antequera”. 
 
“Lo único que espero es que siga la radio, aunque sea en otro sitio y con otras voces, pero que 
nunca deje de ser la radio de la ciudad”, concluye no sin antes insistir en que “hay que luchar 
por no perder lo que tenemos”. 
 

Entregados los III Premios Onda Cero Cantabria 
 

 



 
64899.- En el informativo matinal de 'Más de Uno Cantabria' hemos realizado un breve 
resumen de la entrega de los III Premios Onda Cero Cantabria. 
 
Enrique Quintana, director financiero de Cantabria Labs, recogió el premio explicando la 
filosofía de una empresa que cree "que toda estrategia empresarial debe incluir el objetivo de la 
responsabilidad social, que consiste en crear un triple balance entre el crecimiento económico, 
el bienestar social y el aprovechamiento de los recursos naturales creando trabajo y valor 
añadido hacia un mundo más verde". 
 
Fátima Sánchez, directora ejecutiva del Centro Botín, explicaba que "lo importante de lo que 
ocurrió ese 12 de mayo no fue tanto abrir la puerta o ser los primeros en hacerlo", sino que "lo 
importante fue abrir este espacio de nuevo a la cultura y al arte para todos los ciudadanos". 
 
Miguel Castillo, presidente de la Asociación Buscando Sonrisas, "supone un impulso y una 
motivación extras para seguir ayudando a colectivos de nuestro entorno". "Durante este tiempo 
han ido surgiendo ideas y proyectos", explicó Castillo, "como el proyecto de humanización del 
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla". 
 
Laura Nicholls, deportista santanderina, recibía el premio emocionada y recordando que ha 
crecido rodeada del periodismo deportivo. "Habéis estado siempre", explicaba Nicholls, "habéis 
pasado desde que era una niña que no sabía hablar hasta que era una adulta que se pone 
nerviosa hablando". "Habéis pasado por todos mis estados", mantenía. Por eso, ha querido 
"dar las gracias de corazón por haberme dado la voz, acercarme a la gente para que me 
conociese". 
 
El director general de Onda Cero, Ramón Osorio, quiso dar la gracia a los premiados. 
"Reconocer a los premiados por la labor" que realizan y porque "representáis los mejores 
valores de la sociedad y lo que queremos ser como sociedad. Me parece que sois un modelo", 
concluía. 
 
La gala concluía con las palabras del presidente Miguel Ángel Revilla que reconocía la labor de 
Onda Cero al hacer "una cosa maravillosa, reconocer a gente y empresas que merecen la 
pena, y los premiados de este año son de excepción”. 
 

La XX edición de los premios Onda Cero Castellón tiene lugar este 
miércoles en el Paraninfo de la UJI 

 

 
 



64864.- Castellón Información publica que Onda Cero Castellón celebra este miércoles la 
vigésima edición de sus premios, que reconocen a las personas, asociaciones, entidades y 
proyectos que contribuyen al desarrollo y el bienestar de la sociedad castellonense. Este año, 
el jurado de los premios ha decidido destacar nuevamente el arrojo, talento y la labor de 15 
iniciativas nacidas y desarrolladas en Castellón, además de la trayectoria personal y 
profesional de algunos de sus premiados. 
 
Esta nueva cita tendrá lugar este miércoles en el Paranimf de la UJI, en una gala de entrega 
conducida por los periodistas Javier Ruiz Taboada y Marta Fullera. Durante la celebración se 
recordarán los más de 300 premiados durante estos veinte años, en un acto que contará con la 
actuación de los valencianos Violincheli Brothers. 
 
Los premiados 
El Premio Onda Cero Castellón a la Cultura y Artes Plásticas se ha distinguido al pintor 
castellonense Vicent Castell Alonso, por su forjada trayectoria dentro y fuera de la provincia. 
Semantic Bots ha sido premiado en la categoría de Ciencia e Investigación por su dedicación al 
diseño y desarrollo de plataformas conversacionales basadas en chatbots con inteligencia 
artificial. 
 
En el área de Educación, el proyecto Almedíjar Vive ha sido galardonado por haber logrado 
reabrir la escuela del municipio en unos momentos de despoblación muy acuciada. Y en 
Música, al director Sergio Alapont, castellonense con una prestigiosa carrera internacional. 
 
Por su parte, Eduardo Martínez, oncólogo del Provincial de Castelló, ha obtenido el premio de 
la categoría de Salud al liderar un proyecto que lucha contra el cáncer de mama y que va a 
permitir que muchas mujeres superen la enfermedad sin recurrir a la quimioterapia. 
 
El Premio Onda Cero de la Economía y la Empresa es para Airnatech, por sus éxitos como 
empresa emprendedora y revolucionaria en la fabricación de mascarillas. Y el premio de 
Fiestas y Tradiciones es para Els Llauradors, por sus más de 50 años de trayectoria. 
 
También ha sido distinguido el Chef Bosquet en Gastronomía y el Teléfono de la Esperanza en 
la categoría de Solidaridad. Además de Ecograu en Medioambiente y Carme Ripollés en 
Comunicación, por su proyecto fotográfico durante el confinamiento y su recorrido. 
 
En las categorías de Deportes y Literatura ha sido reconocido el trabajo de la tenista Sara 
Sorribes y el escritor Manuel Vicent, respectivamente. Mientras que CoCircular, web de gestión 
circular de residuos para promotoras, constructoras, ingenierías y estudios de arquitectura, ha 
sido galardonado en la categoría de Internet y Nuevas Tecnologías. 
 
Por último, María Ángeles García ha sido premiada con el premio Onda Cero a los Valores 
Humanos por la continuación de las labores del padre Ricardo. 
 

Onda Cero Córdoba premia a los mejores deportistas de la temporada 
 
64902.- Tuvo lugar en el Centro de Recepción de Visitantes la 21ª Gala del Deporte de Onda 
Cero Córdoba, en la que se reconocieron su labor a lo largo de la temporada que acaba de 
terminar a diversos deportistas y entidades. Así, José Cuenca (Ángel Ximénez Puente Genil), 
Lucía Vacas (Adesal), Rafael Escobar (entrenador de fútbol), Pablo Lozano (presidente de la 
Federación Andaluza de Fútbol), Javi Sánchez (jugador de fútbol sala), Jerónimo Sánchez 
(árbitro de béisbol), el Gimnasia Rítmica Séneca y el Cabildo Catedralicio recibieron sendos 
reconocimientos a su labor. 
 
 



 
 
El acto sirvió para reconocer a los mejores de la temporada en un acto que fue amenizado por 
el cantante cordobés Rafael Aranda, el Taleguilla, reconocido por ser una de las mejores voces 
del Carnaval de Cádiz. 
 

Agustín Bravo nuevo fichaje de Onda Cero Madrid Sur 
 

 
 
64885.- Tras su paso por el reality Supervivientes, Agustín Bravo vuelve a la radio como 
presentador de Onda Cero Madrid Sur (92.7 FM).  Desde el próximo 6 de julio el presentador 
será parte de las mañanas de la emisora, poniéndose al frente del magacín de actualidad “Más 
de Uno Madrid Sur”. 
 
Más de Uno Madrid Sur, el magacín diario de Onda Cero Madrid Sur (92.7 FM) renueva su 
imagen y contenido con la incorporación de Agustín Bravo a las mañanas de la emisora. El 
locutor será el encargado, bajo la dirección de la periodista Lidia Cossio, de acercar la 
actualidad informativa del sur de Madrid a los oyentes. El programa, que se emite en directo de 



lunes a viernes de 12:30 a 14:00 horas, contará además con nuevas secciones enfocadas al 
entretenimiento, los emprendedores y a dar voz a la calle y los protagonistas de la jornada. 
 
Agustín Bravo regresa a la radio como parte del equipo de Más de Uno Madrid Sur y 
compaginará su labor de locutor con su nuevo programa en las tardes de Telemadrid. El 
presentador, con una amplia trayectoria en radio y televisión, galardonado con una Antena de 
Oro, se erige, así, como imagen y voz de una de las emisoras que más oyentes está ganando, 
con cobertura en todos los municipios del sur de la Comunidad de Madrid. 
 
Con el anuncio de este nuevo fichaje Onda Cero Madrid Sur, continua con su firme apuesta por 
ofrecer una información cercana y de calidad a los madrileños. Por su parte, la incorporación 
del presentador va acompañada del lanzamiento de la nueva APP de la emisora que ofrecerá a 
los oyentes un servicio de radio interactiva y a la carta. 
 
Fallece la periodista alicantina Carmen Esther Collado, ex Radio Alicante 

y COPE Alicante 
 

 
 
64869.- Alicante Plaza informa que la periodista alicantina Carmen Esther Collado ha fallecido 
este martes, a los 52 años, víctima de un cáncer. Inició su trayectoria profesional en el año 
1987 en los 40 Principales de la SER Alicante y desarrolló su labor periodística en diferentes 
medios como Antena 3 Radio y Radio Popular, entre otros. 
 
Completa esta trayectoria, recuerda su amigo y compañero Jaime Esquembre: "Estuvo en 
Cadena COPE, Grupo Zeta, el Colegio de Médicos… la carrera periodística de Carmen Esther 
Collado fue corta en medios, pero intensa en dedicación". 
 
Los restos mortales de Carmen Esther permanecerán en la sala 5 del tanatorio La Siempreviva, 
en la calle Vial de los Cipreses de Alicante, y este miércoles, 30 de junio, a las 11:15 horas, 
tendrá lugar una ceremonia en la capilla del Tanatorio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Muere Inés Turbón, una voz femenina pionera de Radio Asturias 
 

 
 
64868.- La Voz de Asturias informa: Dotada de una voz brillante, condujo junto a José Ceceda 
el popular programa de Radio Asturias «De él para ellas». 
 
Inés Turbón, una de las locutoras de radio más conocidas en Asturias en los años 50 del siglo 
pasado, falleció ayer a los 92 años de edad. Nacida en 1928, la voz de Turbón era muy popular 
para los ovetenses cuando conducía junto a José Ceceda el programa De él para ellas de 
Radio Asturias. 
 
Originaria de La Felguera e hija de maestros, Turbón comenzó ante los micrófonos en Radio 
Juventud de Langreo de la mano de José León Delestal. Pronto destacó su capacidad innata y 
se trasladó a Radio Asturias, en Oviedo, donde desarrollaría su carrera hasta que una 
enfermedad la obligaría a retirarse, aún joven, a finales de los años 70. 
 
El que fuera su marido y también profesional de la radio, Luciano García, conoció a Inés en 
1965, se casaron y tuvieron dos hijas. De ella cuenta que era «sin duda la mejor voz femenina 
de la radio de la época, cercana, con un tono limpio e impecable, que nunca se equivocaba». 
 
A pesar de su «enorme popularidad y brillantez», dice García, «era una mujer discreta, fuera de 
los focos», a la que no le gustaba destacar en la vida social pública. «La radio pierde con ella 
una gran figura y su mejor voz», concluye. 
 
El funeral por Inés Turbón se celebrará en la iglesia parroquial de San Melchor de Quirós en 
Oviedo a las 18.30 horas de hoy, miércoles, y a continuación sus restos mortales serán 
incinerados en el Tanatorio El Salvador-Oviedo. 
 

Fallece Paco Leiva, ex Radio España de Barcelona y Radio Barcelona 
 
64913.- Ha fallecido en Sant Cugat del Vallés Paco Leiva. El funeral será el sábado a las 11.00 
en el Tanatorio de Sant Cugat del Vallés. 
De su propia web extraemos su trayectoria profesional: 
 



 
 
Tras tumbarme dos veces en las pruebas de acceso, a la vencida accedí a la Escuela Superior 
de Medios Audiovisuales de Barcelona donde finalicé mis estudios de cinematografía. Compartí 
parte de este tiempo lectivo con mi trabajo en la radio. Primero en la desaparecida cadena 
Rueda Rato en sus emisoras Radio Melody, Radio Club 25 y Radio España de Barcelona 
donde, aparte de locutor en sus  radio fórmulas, compartí micro con glorias eternas como 
Arribas Castro, Soler Serrano, Alberto Oliveras , Isabel Gemio, Albert Castillón o Eladio 
Gutiérrez. 
 
Fiché por Radio Barcelona (SER) en 1987 para conducir el programa vespertino de actualidad 
musical "Los Musicales" (el título lo heredé), pringar en "La Radio al Sol" (un clásico estival de 
radio Barcelona), "Carrusel de Verano "(programa nacional dirigido por Roberto Sánchez) y 
conducir todos los Domingos de 9 a 13h" Solo Motor "programa producido por el grupo Alesport 
(Solo Moto y Solo Auto) y dirigido por Jaime Alguersuari, también para este grupo escribí 
algunos artículos en la revista Solo Moto (cuando la dirigía Enrique Clarà) y fui, durante 3 años, 
el Spiker de circuito en los Supercriteriums (míticas carreras que cerraban la temporada del 
mundial de motociclismo en el circuito de Calafat) y en los triales indoor de Barcelona , Donosti, 
Madrid y Sevilla. 
 
Radio Insular celebra su primer aniversario con un Cóctel-Gala Solidario 

 
64836.- Con motivo del primer aniversario de Radio Insular Fuerteventura, la emisora 
perteneciente a Producciones Majoreras S.L. organiza un Cóctel – Gala Solidario, el viernes 16 
de julio a las 20.30 horas, en el Hotel El Mirador de Fuerteventura ubicado en Playa Blanca, 
municipio de Puerto del Rosario. 
 
Una cita que marca el inicio de la recuperación económica y social, donde la ilusión, el esfuerzo 
y la solidaridad colectiva estarán presentes. Un aniversario donde no faltará la música en 
directo, el humor, regalos y muchas sorpresas más. 
 
En el transcurso de la cena se hará entrega de varias distinciones a personalidades y 
entidades sociales de la isla. 
 
 



 
 
Además tendrá lugar una Recolecta Solidaria donde los asistentes que lo deseen podrán donar 
sus aportaciones económicas in situ a una asociación majorera. 
 
El aforo del evento será en torno a las 120 personas, todas ellas con invitación, y todos los 
protocolos Covid exigentes en esa fecha. 
 

Radio Insular despide la temporada de cruceros con un directo desde el 
espigón de la Playa de Los Pozos 

 

 
 
64887.- Radio Insular Fuerteventura realizará este jueves un programa especial desde el 
espigón de la Playa de Los Pozos en Puerto del Rosario, coincidiendo con la llegada del último 
crucero de la temporada al muelle capitalino. 
 
El programa estará conducido por Álvaro Veiga, director de la emisora, entre las 09.00 y las 
11.00 horas en un lugar idílico que ofrece unas increíbles vistas al puerto y la playa de Los 



Pozos. Esta será la primera vez que se realizará un programa de radio en directo en ese 
enclave. 
 
Diferentes invitados participarán en este especial, entre ellos la concejala de Turismo y Playas 
del Ayuntamiento de Puerto del Rosario, Sonia Álamo. 
 
Puedes escuchar toda la programación de Radio Insular Fuerteventura en los diales 95.4, 96.7 
y en el 102.0 FM de Faycán Red de Emisoras. También en www.radioinsular.es y la App. 
 

Álvaro Veiga emite el "Conecta2" de Radio Insular en directo desde ‘La 
Tasca de la Gata’ 

 

 
 
64914.- El programa Conecta2 de Álvaro Veiga se emitirá este viernes en directo desde La 
Tasca de la Gata, el nuevo local regentado por el locutor y DJ Jose Azurmendi. 
 
El programa líder de la mañanas del viernes se emitirá entre las 10.00 y las 13.00 horas desde 
la terraza de este establecimiento ubicado en la calle peatonal Primero de Mayo, 25, de Puerto 
del Rosario. 
 
Por otro lado este espacio musical cierra temporada y a partir del lunes 5 de julio, y durante 
todo el mes, pasará a emitirse de lunes a jueves de 17.00 a 20.00 horas. 
 
Puedes escuchar toda la programación de Radio Insular Fuerteventura en los diales 95.4, 96.7 
y en el 102.0 FM de Faycán Red de Emisoras. También en www.radioinsular.es y la App. 
 

El audio del juicio al periodista Juan Santana (Radio Las Palmas) 
confirma que el magistrado decidió que no era necesario que tuviera 

abogado defensor 
 
64879.- Carlos Berbell publica en confilegal.com que el audio del juicio contra el periodista 
Juan Santana, director y presentador del programa de Radio Las Palmas «El Pulso», confirma 
que el magistrado Juan Avelló Formoso consideró que no era necesario que contara con un 
abogado defensor, tal como planteó el fiscal. 
 
El magistrado reconoce que el procurador de Santana le había informado antes del juicio de la 
ausencia del abogado defensor. Y echa la culpa al letrado sin hacer ningún gesto de suspender 



la vista oral por ello, como hubiera sido lo lógico. Antes al contrario, pese a ello, queda patente 
su voluntad de continuar el juicio. Y así lo plasmó después en la sentencia. 
 
Santana fue después condenado en sentencia a indemnizar con 50.000 euros, de forma 
solidaria, junto con Radio Las Palmas, donde presentaba y dirigía el programa «El Pulso» y con 
Paula Mariana Cabrera Meza, al también magistrado Rafael Passaro Cabrera, el demandante. 
 
Por una intromisión ilegítima en su honor. 
Durante la entrevista, Paula Mariana Cabrera Meza, protagonista de las declaraciones objeto 
del juicio, exesposa de Passaro, declaró que no le había denunciado por malos tratos porque 
dependía económicamente de él, para alimentar a sus hijas.  
 
Por lo que respecta a Santana, cuando estaba siendo interrogado en el juicio por el abogado 
del magistrado demandante, dejó patente que estaba sin defensa. Porque su abogado 
defensor, Francisco Javier Martínez Charro, asignado por el turno de oficio del Colegio de Las 
Palmas de Gran Canaria, no se había presentado. 
 
Pese a ello, y a una intervención ejemplar por parte del fiscal, que opinó que debía 
suspenderse la vista oral por indefensión de Santana, Avelló Formoso, titular del Juzgado de 
Primera Instancia 2 de esa ciudad, decidió que no era necesario y continuó con el juicio hasta 
su final. 
 
DILIGENCIAS INFORMATIVAS DEL CGPJ SOBRE EL MAGISTRADO AVELLÓ FORMOSO 
El promotor de la Acción Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial, Ricardo Conde, 
tras recibir la denuncia de Santana, abrió unas diligencias informativas al magistrado del caso 
ante lo que podría suponer una falta muy grave de desatención o ignorancia inexcusable de los 
artículos 417.9 y 17 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. 
 
Una denuncia que también interpuso ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias al 
considerar que se había producido una vulneración del artículo 24 de la Constitución, que 
establece el derecho de todos los españoles a obtener de jueces y tribunales la tutela judicial 
efectiva en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, «sin que, en ningún caso pueda 
producirse indefensión». 
 
De la misma manera, Santana denunció al abogado del turno de oficio, Martínez Charro, ante 
el Colegio de Abogados, quien le abrió unas diligencias informativas. 
 
EL AUDIO 
En el audio del juicio, al que ha tenido acceso Confilegal, Santana contesta al abogado del 
magistrado demandante que no tiene abogado. 
 
SANTANA: Pues porque no tengo abogado. Mi abogado me ha dejado tirado. 
 
ABOGADO DEL DEMANDANTE: ¿Se dirigió usted en algún momento al demandante… 
 
SANTANA: Yo estoy aquí ahora indefenso. No tengo defensa ninguna. No sé si usted lo 
sabe… El magistrado, me imagino… 
 
MAGISTRADO AVELLÓ FORMOSO: Sí, lo dijo antes el procurador. 
 
SANTANA: Yo me declaro indefenso. 
 
ABOGADO DEL DEMANDANTE: Señor magistrado… 
 
MAGISTRADO AVELLÓ FORMOSO: Sí. 
 
SANTANA: Por si hay algún problema de algo, digo yo. ¿Debería tener un abogado?, digo. 
 
MAGISTRADO AVELLÓ FORMOSO: Sí, debería de tenerlo, pero no está. 
 



SANTANA: ¿Perdón? 
 
MAGISTRADO AVELLÓ FORMOSO: Que no está, no. 
 
SANTANA: Pero, yo no sé si yo puedo estar aquí no teniendo abogado. 
 
MAGISTRADO AVELLÓ FORMOSO: Está aquí. Aquí solo es el interrogatorio. Si quiere…. 
 
SANTANA: Yo digo, las circunstancias que pueden pasar después de este juicio… Si tengo 
que hacer alguna declaración. Si tengo que hacer, que poner, es que no lo sé. Yo, 
normalmente, no he visto a nadie en un juicio sin un abogado. Es la primera vez. Siempre hay 
una primera vez. 
 
MAGISTRADO AVELLÓ FORMOSO: Pero vamos a ver… 
 
SANTANA: Yo no estoy discutiendo nada. 
 
Juan Santana 
Pinchando sobre la imagen se puede acceder al audio del juicio, transcrito aquí. 
En este punto, el magistrado en vez de suspender la vista oral, que hubiera sido lo lógico, para 
que Santana pudiera disponer de un abogado defensor, decide echar la culpa al abogado 
defensor que no cumplió con su obligación de defender a su cliente. 
 
MAGISTRADO AVELLÓ FORMOSO: Eso será culpa de su abogado. 
 
SANTANA: ¿Perdón? 
 
MAGISTRADO AVELLÓ FORMOSO: Que será culpa de su abogado que le dejó aquí, pero el 
juicio se puede celebrar igual. 
 
FISCAL: ¿Me permite, Señoría? 
 
MAGISTRADO AVELLÓ FORMOSO: Sí. 
 
FISCAL: Mire, vamos a ver, la situación en la que usted se encuentra no es la correcta 
procesalmente. Si usted entiende que no puede someterse a este interrogatorio sin estar un 
letrado, bien de su confianza, o bien si tiene usted derecho a justicia gratuita, nombrado por 
justicia gratuita, yo sí tendría que interesar, Señoría, que se suspendiera el acto. ¿Usted está 
en disposición de poder someterse a este interrogatorio y realizar este juicio sin la presencia de 
su letrado? Porque desconocemos los motivos por los que el letrado no ha comparecido. 
 
SANTANA: Yo tampoco. 
 
FISCAL: El hecho es que no está. Pero es cierto que usted se juega una condena civil 
importante, solicitada por la parte actora, y está usted en su derecho de concurrir a este acto, 
con su letrado. ¿Usted tiene letrado designado por usted? 
 
SANTANA: Yo tengo un letrado designado por justicia gratuita. 
 
FISCAL: Por justicia gratuita. 
 
SANTANA: Que no lo he visto en mi vida. Me ha atendido un compañero. 
 
FISCAL: ¿Se lo ha designado el Colegio de Abogados? El Colegio de Abogados de aquí lo ha 
designado… 
 
SANTANA: Sí, sí. 
 
FISCAL: Un abogado. 
 



SANTANA: Sí. 
 
FISCAL: Yo, Señoría, si él no está en condiciones y no está representado… 
 
MAGISTRADO AVELLÓ FORMOSO: Pero todavía no lo dijo. ¿Quiere parar o seguimos? 
 
Santana, confundido, desconocedor del procedimiento, no sabe qué contestar, pero es 
consciente de lo que está en juego, y deja al magistrado que tome la decisión, que tendría que 
haber sido la de suspensión del juicio. 
 
Pero Avelló Formoso, por sus palabras, tenía intención de seguir. Y siguió.  
 
SANTANA: Es que a mí, lo que me gustaría…. Es que si yo… Me estoy jugando aquí… No 
sé… Yo soy igual… Yo no entiendo, no tengo ni idea del tema de… 
 
MAGISTRADO AVELLÓ FORMOSO: Inaudible. 
 
ABOGADO DEMANDANTE: Si me lo permite. Sin perjuicio de lo que el Ministerio Fiscal acabo 
de escuchar atentamente lo que dicen, bien es cierto que se contesta la demanda, se celebra 
la audiencia previa, la incomparecencia en esa audiencia previa, que conlleva la falta de 
ratificación de esa contestación a la demanda, y consecuencias jurídicas claras. Rebeldía 
procesal. El señor ha tenido a bien comparecer para efectuar el interrogatorio de parte. Pero si 
no hubiera venido tampoco pasaba nada, lo que trato de decir. Entendemos que no hay 
suficiente vicio para decretar una suspensión, una nulidad. Se puede continuar perfectamente. 
Cuestión distinta hubiera sido si se hubiese contestado a la demanda, si se hubiese ratificado 
la contestación a la demanda, la incomparecencia del letrado sí que hubiese generado 
indefensión. 
 
MAGISTRADO AVELLÓ FORMOSO: Muchas gracias. Se procede a resolver en este momento 
acordando continuar el procedimiento, dando por reproducidas las argumentaciones de la parte 
actora. Por tanto, se continúa. No obstante, se hace constar la protesta a efectos de segunda 
instancia. 
 
Curiosamente, nadie protestó. 
 

La señal de Radio 3 Navacerrada es captada en Canadá 
 

 
 



64835.- En el blog de EI7GL leemos que: Segunda estación española identificada en 95,8 MHz 
en apertura transatlántica el 21 de junio de 2021. 
Como se describe en una publicación anterior, Larry Horlick VO1FOG en Terranova escuchó 
una estación de radio española transatlántica en 88.8 MHz el 21 de junio de 2021. Gracias a 
las grabaciones que me envió Larry, ahora se ha identificado otra estación de radio española. 
 
Era RNE Radio 3 en 95,8 MHz desde el transmisor de 100 kW en Navacerrada cerca de 
Madrid. 
 
La distancia a Terranova es de 3940 kms y es muy probable que se deba al doble salto 
Sporadic-E como se describe en la publicación anterior. 
 
Además de que la distancia es 200 kms más o menos, es interesante observar que la 
frecuencia máxima utilizable (MUF) para esta ruta transatlántica de doble salto era 7 MHz más 
alta y estaba bien en la banda de transmisión de la Banda 2. 
 

Ràdio Roda celebra los 70 años de la radio en Roda de Ter con un 
programa con Antoni Bassas como invitado especial 

 

 
 
64874.- La radio en Roda de Ter ha cumplido 70 años en septiembre de 2020 y como 
estábamos en plena pandemia, La emisora municipal Ràdio Roda (107.6 FM) dejó los actos de 
celebración para más adelante. Ha llegado el día, pues, de poderlo celebrar con este programa 
especial al aire libre. Durante las cuatro horas de programa, se contará con la intervención de 
los colaboradores actuales de la emisora y también se tendrá un recuerdo para las personas 
que han hablado por los micros de la emisora durante los últimos años. 
 
Entre las sorpresas que tenemos preparadas, podemos avanzar que el músico Pep Poblet será 
el encargado de abrir el programa con la sintonía que hizo para la emisora en 2004 y que se 
utilizó durante unos años como indicativo al inicio de los programas. El saxofonista vendrá los 
jardines de La Blava a interpretarla en directo. 
 
También se contará con el periodista Antoni Bassas, como invitado especial del programa, para 
hablar de periodismo, del mundo de la radio y de la vida en general. Recordemos que Bassas 
inauguró los estudios que actualmente ocupa Ràdio Roda en la calle Ramon Martí, 42, desde 
principios de los años 90. 
 
Durante todo el programa, se irán escuchando cortes de voz de varios colaboradores que han 
pasado por la emisora durante todos estos años. 



 
‘Vamos a la playa’ de Radio Salobreña vuelve a tomar el pulso al verano 

de la Villa para toda la provincia 
 

 
 
64876.- Como ya es tradición cada verano, Radio Salobreña se traslada diariamente a la playa 
para tomar el pulso de la temporada estival. Mañana comienza el programa ‘Vamos a la playa’, 
que se emitirá durante julio y agosto, de lunes a viernes de 13 a 14 horas. 
 
Y como ya es también habitual los últimos años, no solo la Costa Tropical podrá disfrutar de 
este programa, sino también gran parte de la provincia, puesto que son nueve las radios 
granadinas que estarán emitiendo el programa. Además de Radio Salobreña, se escuchará a 
través de la emisora municipal de Peligros Espiral Radio, Ilíberis de Atarfe, Alfaguara de 
Alfacar, y las radios de Albolote, Dúrcal, Huétor Tájar, Montefrío y Santa Fe. Las playas de 
Salobreña cuentan con visitantes de todos estos pueblos, entre muchos otros, por lo que 
‘Vamos a la playa’ será también una buena ocasión para que allí puedan escuchar a sus 
vecinos. No obstante, gracias a Internet, tanto este programa como todos los de Radio 
Salobreña se pueden escuchar en todo el mundo. 
 
Un año más será Moisés Franco el encargado de recorrer todo el litoral salobreñero para dar 
cuenta de lo que allí suceda y para charlar con los bañistas y conocer sus sensaciones. Este 
año vuelve a ser especial, pues hay que seguir respetando unas normas para disfrutar de la 
playa. Si bien la situación es mejor respecto a 2020 y hay menos restricciones, la pandemia 
continúa y hay que seguir tomando precauciones. Por tanto, ‘Vamos a la playa’ no solo 
acercará el ambiente playero a los oyentes, sino que también transmitirá energía positiva en 
una época sigue siendo difícil para todos. 
 
Moisés Franco, recuerda que este programa comenzó a emitirse en 1999 pero con otro 
nombre, ‘Sabor salado’, y pocos años después pasó a llamarse ‘Vamos a la playa’. Más de 
veinte años han pasado de ello, y aquí sigue Radio Salobreña para que la temporada estival 
pueda disfrutarse también a través las ondas. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Villar del Arzobispo se interesa por el proyecto de radiodifusión de  
Radio Sol Albal y proyecta la creación de una emisora local 

 

 
 
64877.- Elperiodic.com publica que Albal ha recibido esta mañana la visita de la alcaldesa de 
Villar del Arzobispo, Maria Ángeles Beaus, que ha acudido acompañada de la directora de su 
ADL, Sara Requeni. Querían conocer el proyecto de la emisora municipal del municipio 
gobernado por Rarmón Mari que se ha reunido con la mandataria socialista en el 
Ayuntamiento, junto a la Coordinadora de la Xarxa d’Emissores Municipals Valencianes 
(XEMV) y responsable del Departamento de Comunicación, Pilar Moreno, y la directora de la 
radio local, Anabel Pastor. 
 
Ràdio Sol Albal cumple más de 30 años de vida siendo una de las emisoras de referencia de la 
Comunitat Valenciana. En la última década dio un paso más en la profesionalización del 
proyecto, hoy en día consolidado gracias a su hoja de ruta basada en el servicio público, en su 
modelo de participación, proximidad y orientado a garantizar la información a su ciudadanía. 
Formó parte del nacimiento de la XEMV, entidad abrigada en 2016 por la Federación 
Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), un hito histórico para su vigorización. 
 
Tras su paso por el consistorio, la presidenta de Villar del Arzobispo ha podido conocer las 
instalaciones de la radio y ha felicitado a sus responsables por el modelo que lleva a cabo 
Albal. MªÁngeles Beaus ha contado hoy para los informativos de la emisora que la crisis 
sanitaria de la COVID-19 ha reforzado su idea de creación de un medio de comunicación local 
“que de participación e información de interés para la ciudadanía”. Aunque asegura que las 
redes sociales municipales “han hecho un papel fundamental”, ha comentado que es un 
proyecto que también le han planteado algunos sectores de la población, “somos un pueblo 
vivo, con un tejido asociativo muy potente, que tiene muchas cosas que contar y compartir”, ha 
concluido. 
 
Villar del Arzobispo hubiera celebrado este año el 40 aniversario de sus fiestas insignes de 
Carnavales que continúan confinadas por la pandemia pero la presidenta confía en que el 
próximo año puedan volver a la normalidad. La presidenta de su consistorio ha aprovechado 
los micrófonos de Ràdio Sol para abrir las puertas de su municipio a los valencianos y 
valencianas para disfrutar de sus parajes, su hostelería y gastronomía, “nuestro principal motor 
económico”, ha remarcado. El primer edil ha marchado de Albal con el deseo de dotar a su 
ciudadanía de una radio de pueblo “que informe, entretenga y de participación, una radio que 
por supuesto se sumará a la XEMV para ayudar en la vertebración de la Comunitat”, ha 
enfatizado. 
 



Radio Tarancón Cadena SER será reconocida en el acto del Centenario de 
la Noble Ciudad de Tarancón 

 

 
 
64872.- El Ayuntamiento de Tarancón entregará seis medallas de honor y dos diplomas con 
insignia dorada durante el acto institucional con motivo del centenario como Noble Ciudad 
 
El Ayuntamiento de Tarancón entregará seis medallas de honor y dos diplomas con insignia 
dorada durante el acto institucional con motivo del centenario como Noble Ciudad. 
 
Así lo ha dado a conocer el alcalde de la localidad, José Manuel López Carrizo, quien ha 
recordado que la entrega tendrá lugar el jueves 15 de julio en un acto que se celebrará en el 
Auditorio Municipal a las 20:00 horas. 
 
El primer edil ha señalado que estos reconocimientos pretenden reflejar los valores de la 
sociedad taranconera destacando la labor de personas y colectivos que representan a la 
ciudadanía. 
 
López Carrizo ha anunciado quienes serán los reconocidos durante este acto que en el caso de 
las medallas de honor han recaído en la Agrupación Musical Nuestra Señora de Riánsares por 
la antigüedad de la misma que data del año 1924; la Junta Mayor de Hermandades por la 
unidad de todas ellas, la lucha por el mantenimiento de las tradiciones y por mantener el 
patrimonio material e inmaterial; la empresa Mancha Oliva por representar el valor del 
crecimiento, el progreso y la red empresarial de Tarancón en estos cien años desde su 
creación. 
 
Asimismo, se reconocerá al boxeador taranconero, Pablo Sánchez, por ser el primer vecino de 
la localidad que destacó en el deporte nacional y demostrando que desde la humildad se puede 
lograr el éxito; la Peña El Mosto por representar el asociacionismo, la confraternidad y la unión 
generacional siendo pionera en muchos aspectos; y a Radio Tarancón Cadena SER por ser el 
primer medio de comunicación local contando a la ciudadanía lo que somos y lo que tenemos. 
 
El primer edil también ha explicado que “queremos hacer un esfuerzo y que este centenario 
sea un punto y aparte a la crisis y dar luz en un momento complicado reconociendo a todos los 
que han estado y están remontando la situación”. 
 
Por este motivo, el consistorio taranconero va a reconocer con dos diplomas con insignia 
dorada la labor del economista y presidente del Real Instituto El Cano, José Juan Ruíz, por su 
compromiso en la promoción y desarrollo de Tarancón y a título póstumo al doctor Morcillo 



Rubio por ser una de las personas más reconocidas en el ámbito sanitario cuyos textos todavía 
aparecen en libros de medicina. 
 

Radio Zaragoza emite "La Rebotica" desde el Hotel Mediodía en Plan 
(Huesca) 

 

 
 
64915.- Faltan comunicaciones físicas (y, en ocasiones, digitales) y sobran trámites, trabas y 
barreras administrativas. Además, las normativas y las leyes no incluyen la 'ruralidad' como 
factor a tener en cuenta y se redactan desde las ciudades y los parlamentos, lugares muy 
alejados del medio rural, que desconocen. 
 
Son algunas de las conclusiones que se han puesto encima de la mesa en La Rebotica, en la 
Cadena SER Aragón, que se ha emitido desde el Hotel Mediodía en Plan (Huesca), 
coincidendo con el Foro de la España Vaciada, organizado por Radio Binéfar. 
 
Entre los invitados en La Rebotica, el alcalde de Plan, José Serveto, la contertulia y politóloga, 
Carmen Lumbierres, el presidente de la Diputación Provincial de Huesca, Miguel Gracia, y la 
hostelera, Ana María Puy. 
 
En este foro, las seis mesas redondas analizan la despoblación en esta comarca de la 
provincia de Huesca. En 1985, los solteros de Plan impulsaron - a través de anuncios en 
prensa - una 'caravana de mujeres'. De aquello, salieron más de 30 bodas y que llenaron de 
niños un pueblo que se estaba quedando vacios. 
 
El presidente de la Diputación de Huesca, Miguel Gracia, reflexionaba acerca de que 
"municipios de más de 5.000 habitantes tienen problemas también de despoblación y son 
territorios que pueden estar descompensados; dentro de una provincia como Huesca puede 
haber una descompensación". Es partidario de "soluciones desde abajo y no desde arriba". 
 
En este sentido, critica que "muchas veces, con la regulación desde los parlamentos, la gente 
ve que le caen cortapisas, que lo único que hacen es limitar". Apunta que "estudios hacen falta 
pero también haría falta que en toda legislación se viera como afecta al medio rural". 
 
Por eso, cree Gracia que hay que introducir el factor de "ruralidad" en las normativas y 
legislaciones, porque "muchas veces desde los grandes despachos de las ciudades no se 
aprecia cómo afectan y dificultan en el medio rural". No es lo mismo, continuaba, abrir un 
negocio en un pueblo o en el Paseo de la Castellana de Madrid o en el Paseo Independencia 
de Zaragoza. 



 
Uno de esos 'hijos de la caravana' es el actual del alcalde de Plan, José Serveto. Actualmente, 
el pueblo tiene 260 vecinos, y aumenta entre 50 y 100 vecinos durante el verano. Señala que la 
vida para la gente joven en los pueblos es "muy dura, con muchas trabas y muchas 
exigencias". 
 
Es el caso de la ganadería extensiva, que está desapareciendo. Ya "no hay vacas", incide. "Es 
un sector que está muy castigado; tenemos pocos apoyo y solo tenemos trabas por todos los 
lados y ganaderos jóvenes ya no se incorporan; no hay relevo y la PAC cada día es más 
penosa y está cobrando gente que no se lo merece y la reforma [de esta política comunitaria 
europea] va a ser la gota que va a colmar el vaso". Pronostica que "en 10 años, en la alta 
montaña, ya no habrá ningún ganadero". 
 
 Ana María Puy,  regenta el Hotel Mediodía, y con el fin del estado de alarma y la relajación de 
medidas poco a poco le han ido llegando reservas para el verano, sobre todo de tuirsmo 
nacional pero también francés, por la cercanía con la frontera. El teléfono "no para de sonar" y 
"los visitantes tienen ganas de salir, necesitan naturaleza". 
 
En este sentido, reclamaba que "no puede desaparecer la ganadería porque este valle todavía 
tiene alma, esencia, que se hace entre todos". Así, "si nos dedicamos todos al turismo y a la 
imagen, al final todo es cartón, como ha ocurrido en otros lugares, y la esencia y la magia del 
valle la hacemos todos; a esta gente se les debe ayudar y deben estar en el mismo nivel que el 
turismo". 
 
La caravana de 1985 vista desde 2021 
Ana María es hija del alcalde de Plan en 1985, José. Recuerda que "hubo un momento de 
incertidumbre pero dijo que a esos muchachos había que apoyarlos".  
 
Durante estos casi 40 años, la sociedad "ha cambiado mucho, y creo que la entrada en la 
Unión Europea en 1986 nos dio un cambio a todos, en el mundo rural y el mundo urbano", ha 
señalado la politóloga Carmen Lumbierres. 
 
Sin embargo, "éramos más inocentes en el mejor sentido de la palabra", ha valorado. Esta 
'caravana de mujeres' de 1985 era "mucho más inocente, hecha desde las ganas y desde el 
corazón, más que otras que se han sucedido - ha habido más de 700 caravanas -, que 
buscaban  más el lucro económico que no un problema como la despoblación o el 
emparejamiento", continuaba. 
 
Además, añadía, "la utilización de la mujer ahora es mucho más burda, por ejemplo, en 
programas de televisión, como 'First Dates' o 'Granjero busca esposa', que hacen un perfil de la 
mujer mucho más denigrante y un perfil del medio rural más paleto y que se ajusta poco a la 
realidad del medio rural". 
 

Rock FM, una realidad para Lanzarote y Fuerteventura a través del dial 
88.1 

 
64920.- Crónicas de Lanzarote publica que Rock FM, la única radio en la que suena el rock 
auténtico que ha hecho historia, ya se puede sintonizar desde el día 1 de julio en Lanzarote y 
Fuerteventura en la frecuencia 88.1 FM. Rock FM se une a Crónicas Radio, a COPE Lanzarote 
y COPE Fuerteventura, Cadena 100 Lanzarote y Fuerteventura y los diarios digitales 
cronicasdelanzarote.es y cronicasdelanzarote.com, formando un grupo comunicativo diverso y 
al servicio de un abanico de oyentes y de lectores cada vez más amplio y variado. Es sin duda 
un nuevo paso adelante del grupo de comunicación de la parte oriental del Archipiélago que 
más frecuencias legales de radio tiene y que más programación local ha desarrollado en la 
última década. El éxito que la emisora de la COPE ha tenido en toda la Península ha venido 
para instalarse cómodamente y para quedarse en esta otra parte del mundo.  
 
 



 
 
El Pirata y su banda llegan con una programación divertida, irreverente y todas las noticias 
relacionadas con un estilo de música, el rock, que llena este hueco entre los aficionados a la 
buena música de ambas islas. En poco tiempo se harán un hueco en las dos islas, donde ya 
nos consta que había mucha gente que les estaba esperando. Para cualquier cuestión 
relacionada con la emisora, contacten con el grupo crónicas a través de los teléfonos y de los 
correos que ya figuran en este periódico.  
 
Juan Pablo Ordúñez “El Pirata” es un auténtico icono de la radio y el periodismo musical en 
España que lleva en activo desde 1971. Ha entrevistado a las leyendas más importantes de la 
historia del Rock, entre otros; AC/DC, Metallica, Scorpions, KISS, Ringo Star, Slash, Lemmy, 
Iron Maiden, Bon Jovi y un larguísimo etcétera. 
 
Tras muchas aventuras previas, en 2012 arrancó en RockFM con El Pirata y su Banda, desde 
donde despierta al país con los mejores clásicos del Rock y grandes dosis de humor y 
diversión.  
 
Cada día le acompañan: 
José Sayago: a diferencia de otras parejas profesionales impostadas, Sayago es un amigo real 
de El Pirata desde hace más de 25 años, algo que se traduce en una enorme complicidad en 
antena. Según palabras del propio Pirata “Nunca se morirá de hambre ya que vale para todo”. 
De hecho, es quien, además de copresentar el show, adivina el modelo de los coches tan solo 
escuchando el sonido de sus bocinas cuando se transforma en “El loco del Claxon” o da 
valiosos consejos para la vida con su “Filosofía de bolsillo”. 
 
Lucía Campo: pieza fundamental de la Banda. Siempre está pendiente de la última hora. 
Analiza y descubre las noticias más divertidas del panorama radiofónico para contarlas con 
veracidad, eficiencia y frescura. Dueña de una risa contagiosa, siempre tiene algo ingenioso 
para poner a raya a las “fieras” El Pirata y Sayago.  
 
Álex Clavero “El Francotirarock”: reputado guionista, monologuista y en ocasiones actor. Tiene 
la habilidad de ver “más allá” de las cosas y luego condensarlo en dos o tres minutos de 
absoluta magia. Cualquier persona, noticia, costumbre, animal o cosa que se le pongan a tiro 
pueden ser presas de su objetivo. Cuidadín. 
 
Raquel Piqueras: productora y mano derecha del Pirata. Tiene un don para detectar de dónde 
saldrá el próximo viral o meme del que todo el mundo hablará. Rockera de nacimiento, siempre 
está pendiente de la actualidad del Rock; las redes no tienen secretos para Raquel y el término 
“multitarea” lo inventó ella.  



Javier Burguera: productor ejecutivo y mano izquierda del Pirata. Siempre le verás con papeles, 
mancuernas o con un látigo. Nunca se sabe. Apodado 'el musculitos' por El Pirata, es el 
encargado de poner orden en esta locura. También es el asistente personal del Pirata en temas 
tecnológicos e informáticos. Si no levanta la mano, nadie da un paso en el programa.  
 
Pablo “Delgadito” Vargas: técnico de sonido. Está al mando de la nave. Es el responsable de 
que cada mañana todo suene bien. Su coordinación y entendimiento con El Pirata llega hasta 
el infinito y más allá. 
 
Pablo Díaz-Torres y Fernando Villena: son guionistas andaluces. Uno millennial, el otro 
vegetariano. Pablo es cómico. Fernando lo fue. La misión de ambos es ayudar a que la Banda 
sea aún más graciosa si cabe y convencer al Pirata para que deje de mandar memes por SMS. 
 
El rock sin pausa por fin en Lanzarote y Fuerteventura. 
 
Loli Escribano (SER Soria) publica "Las mariposas no viven solo un día", 

su cuarto libro 
 

 
 
64852.- Elmirondesoria.es publica que Escribano continúa explorando en este libro en los 
límites de la narrativa acomodada en el realismo mágico. 
 
Tras el costumbrismo de sus dos primeras novelas, "El cráneo del imbécil" (2009) y "No tiren 
piedras" (2013), se inició en el realismo mágico con "Lo que nadie ve" (2015). 
 
Periodista y redactora de Cadena Ser Soria en los últimos 27 años, ha compaginado su 
profesión con su amor por la literatura con la que experimenta otras vidas y otra forma de 
ordenar las palabras. 
 
"Las mariposas no viven solo un día" será presentada en la próxima edición de Expoesía, que 
se celebrará en Soria del 1 al 8 de agosto. 
 
En el libro, Candela transita por el mundo con la fragilidad de una mariposa y con siete vidas 
como los gatos. 
 
Con la ayuda de sus sueños, de señales y de la intuición de una mariposa, Candela nos 
descubre un mundo lleno de posibilidades que a simple vista son invisibles. 
 



Aprenderá el secreto de la vida a base de ir tropezando con las personas que irán ayudándole 
a convertirse en una mujer a la que la vida no le quede grande. 
 
Danae Boronat (ex Onda Cero Tarragona) y Tarragona Ràdio, premiadas 

con las "Petxinas de l'Informació" 
 

 
 
64891.- Danae Boronat (Tarragona, 1985) será distinguida con la "Petxina Daurada" que otorga 
la junta de la Provincia de Tarragona del Colegio de Periodistas de Catalunya, en el marco de 
la vigésimo novena edición de la Fiesta de las "Petxinas" de la información, que se celebrará 
mañana, 2 de julio (20.00), en el Teatret del Serrallo de Tarragona. 
 
La "Petxina Daurada" es un reconocimiento a la trayectoria de un profesional de la 
comunicación. Este año, distingue a Danae Boronat, periodista especializada en 
retransmisiones deportivas con una carrera que, en sus inicios, estuvo estrechamente ligada a 
Onda Cero Tarragona. 
 
En este sentido, se inició narrando los partidos del Nàstic a la emisora del barrio tarraconense 
de Sant Pere i Sant Pau, para pasar después a RNE y Onda Cero Tarragona, siempre 
realizando tareas relacionadas con el periodismo deportivo. En 2010, Boronat dio el salto a 
Deportes Cuatro, cubriendo la actualidad del FC Barcelona y convirtiéndose en la primera 
mujer en presentar el informativo de deportes con más audiencia del país. A partir de 2015 
presentó a Bein Sports programas de actualidad deportiva y de fútbol, y desde el 2019 es 
presentadora a Movistar La Liga. 
 
Además de colaborar en Esports RAC 1, El Matí de Catalunya Ràdio y Esport 3, es la primera 
mujer en narrar en la televisión un partido de fútbol, contribuyendo a romper estereotipos de 
género muy arraigados en el mundo del fútbol. Este 2021 ha publicado el libro "No las llames 
chicas, llámalas futbolistas" (Libros Cúpula). 
 
La Fiesta de las Petxinas de la Información es la cita anual de los periodistas tarraconenses, 
durante la cual los colegiados entregan la "Petxina Oberta", que reconoce la fuente informativa 
que ha atendido con rigor, diligencia y efectividad los requerimientos de los periodistas; la 
"Petxina Tancada", que quiere ser una llamada de atención a aquella fuente informativa que, 
por su hermetismo y poca accesibilidad, ha dificultado el trabajo de los medios de 
comunicación; y la Petxina Km. 0, que distingue el producto periodístico de proximidad, 
cocinado de manera profesional y con vocación de servicio al territorio. 
 
Petxina Km. 0: 



Revista de Reus: Por una década de reportajes, entrevistas e informaciones en profundidad 
sobre la capital del Baix Camp. 
Tarragona Ràdio: Por despliegue realizado con motivo de su 35 aniversario, con un programa 
especial desde la plaza de la Font y una revista conmemorativa. 
Carrer Major: Para la tarea de difusión de la realidad del Camp de Tarragona que realizan 
conjuntamente las emisoras Ràdio Ciutat de Tarragona, Altafulla Ràdio, Ràdio La Selva, La 
Nova Ràdio, Ràdio L'Hospitalet de l'Infant, Ràdio Montblanc, Ona La torre y BXC Ràdio. 
 

Talleres de radio, videojuegos y arte durante el mes de julio en  
San Sebastián de los Reyes 

 

 
 
64893.- Claudia Banqueri publica en madridesnoticia.es que el Ayuntamiento de San Sebastián 
de los Reyes, a través del Programa de la Escuela de Animación e Información Juvenil Espacio 
Abierto ha programado una oferta de actividades de ocio para el mes de julio. El programa 
`Espacio abierto´ está dirigido a jóvenes de 14 a 30 años donde los dinamizadores son los 
referentes, al desarrollar una labor socio educativa. Para ello se utilizan metodologías de la 
educación no formal, con propuestas relacionadas con el ocio y el tiempo libre así como 
dinámicas grupales. 
 
Las jornadas comienzan la semana del 6 al 9 de julio en la que se desarrollarán actividades 
artísticas de pintura de dedos, figuras de arcilla o taller de camisetas y chapas. Posteriormente, 
de la semana del 20 al 23 de julio, las actividades estarán relacionadas con el juego con la 
realización de un torneo de consolas, juegos de mesa, tenis de mesa y Among Us el popular 
juego para smartphones que triunfó durante la cuarentena. La gran novedad de esta semana 
serán los juegos de la Nintendo Switch. 
 
Talleres de radio, videojuegos y arte durante el mes de julio en Sanse 1 
Por otro lado, se van a desarrollar dos talleres de radio que estarán repartidos en dos turnos; el 
primer del 13 al 16 de julio y el segundo del 27 al 30 de julio. Los participantes aprenderán a 
editar un programa de radio, a realizar una escaleta, microfonía y locución, entre otros 
aspectos. 
 
“Espacio Abierto abarca distintas edades, y sobre todo, un amplio abanico de actividades que 
fomentan la creatividad, el aprendizaje de nuevas técnicas, incluso profesiones, pero también 
ofrece la ocasión de hacer nuevas amistades”, afirma el concejal de Juventud, Andrés García-
Caro. 
 
Talleres de radio, videojuegos y arte durante el mes de julio en Sanse 2 



Para participar en los talleres de radio será necesario realizar una inscripción previa así como 
una declaración responsable que se tendrá que entregar firmada en el Centro Joven. La cita se 
puede solicitar llamando el teléfono 91 653 08 89 de lunes a viernes de 9:00h a 14:00h. Para 
poder participar en el resto de actividades propuestas, es necesario entregar la declaración 
responsable e inscribirse, incluso el mismo día de la actividad, siempre que queden plazas 
libres hasta cubrir el aforo. 
 
RADIO ONLINE & PODCAST 
 

El podcast "La Plaza" de Grupo ED supera el millar de suscriptores 
 

 
 
64866.- Grupo ED continúa en crecimiento gracias a su plan para llevar a la compañía a los 
máximos niveles de calidad y excelencia periodística. 
 
Tras cerrar el primer trimestre con una decena de incorporaciones en las distintas áreas y 
cabeceras del grupo, Grupo ED ha incrementado la producción de contenidos digitales. 
 
El podcast La Plaza de Juan García comenzó en 2019 con el episodio “El mandato del 
Parlament ya no es inquebrantable para 
Torra”. Desde entonces invitados como Xavier Bru de Sala, Carlos Lareau o Miquel Porta 
Perales no han dejado de acompañar a Juan García en estas tertulias de actualidad. 
 
Tras más de dos años en emisión y después de casi 100 episodios, La Plaza llega cada 
viernes a Ideas de Economía Digital. Una sección que engloba los podcasts de la cabecera que 
da nombre al grupo, además de los artículos de opinión que analizan la actualidad. 
 
El podcast La Plaza de Juan García está disponible en el canal de YouTube de Economía 
Digital, en iVoox y en Spotify 
La Plaza reúne a más de 1.000 suscriptores solo en iVoox. Cada episodio supera las 2.000 
reproducciones gracias también al incremento de suscriptores en YouTube, que ha duplicado 
su número en el último mes. 
 
Un programa con 25 años de historia 
La Plaza se estrenó en la radio en 1993 con Juan García, editor de Grupo ED, como locutor. El 
programa estuvo en antena durante 19 años, y tras una breve pausa el diario digital Economía 
Digital recuperó La Plaza en formato podcast. 
 



El nombre La Plaza hace referencia a un espacio abierto donde la gente se reúne, donde 
caben todas las opiniones, y donde el intercambio de ideas se hace desde el respeto y la 
cordialidad. 
 
Este es, precisamente, el propósito de La Plaza: un podcast en riguroso directo, sin edición, 
para mantener el espíritu de 
conversación franca y espontánea. 
 
Además del cambio de la imagen gráfica que acompaña al pódcast La Plaza, la apuesta 
audiovisual de la compañía ha dado paso a la producción del pódcast Extremo Centro, que 
ahora se graba en los estudios de Grupo ED, y de los podcasts y video pódcasts de otras 
cabeceras del grupo, incluyendo Finanzas.com revista Inversión, Social Investor y Tendencias 
Hoy. 
 

Raquel Lorenzo presenta el podcast "Hablemos de belleza" en  
Los 40 Podcast 

 

 
 
64878.- Me presento: Soy Raquel, estudié Periodismo y desde hace unos cuantos años, 
trabajo en Los 40. Pero, a parte de la radio, el mundo del maquillaje es otra de mis pasiones. 
Así que decidí estudiar un 'Master de Maquillaje y Caracterización' y hacerme maquilladora 
profesional. Desde entonces, puedo maquillar a una novia para el día más especial de su vida 
o me marco un makeup de lo más sangriento y desagradable para Halloween. Ahora tengo la 
suerte de unir dos de mis pasiones, la comunicación y la belleza, en un podcast. 
 
Quiero darte la bienvenida a Hablemos de Belleza, un podcast de Los 40 en el que juntos nos 
adentraremos en este apasionante mundillo. Te enseñaré multitud de consejos y rutina de 
skincare para mejorar la salud de nuestra piel y apariencia. Y por supuesto, te contaré trucos 
de maquillaje, buscaremos nuevas tendencias y ahondaremos en las formulaciones y 
sustancias que tanto vemos en redes sociales. Mi objetivo es que aprendas, sin tecnicismos y 
de forma amena, la importancia de cuidarse más allá de la apariencia física. 
 
Si te apasiona el mundo del maquillaje y la cosmética tanto como a mi o estás súper perdido o 
perdida y deseas comenzar a adentrarte en este mundillo, Hablemos de Belleza, es tu podcast.  
Además, habrá nuevo episodio cada mes. ¡Nos escuchamos! 
 
Hablemos de Belleza nace con el proyecto Los 40 Podcast, en el que podrás encontrar otras 
muchas historias de compañeros de la casa. Y hay podcasts para todos los gustos: para los 
cinéfilos, los fitness, los futboleros e, incluso, los que quieren pasárselo bien. 



 
El delta de l’Ebre, protagonista del primer capítulo del nuevo podcast 

‘RACons de Catalunya’ 
 
64884.- Este miércoles, 30 de junio, en RAC + 1 estrenamos el podcast ‘RACons de 
Catalunya’. Es un espacio de unos 15 minutos de duración que presenta el meteorólogo de 
RAC 1 Martí Oliveras y que quiere dar ideas para hacer turismo de proximidad. 
 
‘RACons de Catalunya’ tendrá una quincena de capítulos de entre 10 y 15 minutos cada uno. 
El espacio recorrerá el país desde el delta del Ebro hasta las montañas de Prades, pasando 
por la Alta Garrotxa, el Cap de Creus y varios valles del Pirineo. 
 
De cada lugar, Martín Oliveras destacará la gastronomía, el patrimonio natural y cultural, la 
historia y también su gente. 
 
En ‘RACons de Catalunya’ lo que haremos es ir conociendo y redescubriendo lugares de 
Catalunya que son singulares, que tienen unas características especiales, y lo haremos 
acompañados de su gente 
 
El primer capítulo: el delta del Ebro 
 
En este primer capítulo haremos parada en una de las zonas más emblemáticas de las Tierras 
del Ebro, el delta del Ebro. Redescubriremos este delta, ideal para visitar en familia, y lo 
haremos paseando en bicicleta entre lagunas y arrozales, acompañados de Mariano Cebolla, 
técnico en educación ambiental y fotógrafo. Con él hablaremos de la riqueza natural del Delta y 
de las consecuencias derivadas del cambio climático en este territorio. También degustaremos 
el arroz de cangrejo azul en el restaurante Llansola de Sant Carles de la Rápita y sabremos 
cómo suena el delta del Ebro. 
 
Lo haremos acompañados de la gente de este territorio, ya sea de costa, de interior o de 
montaña, para dar valor a todo lo que tenemos aquí y que hemos echado de menos después 
de todos estos meses con restricciones. 
 

El podcast ‘Estirando el chicle’ renueva con Podium Podcast 
 

 
 
64892.- Claudia Vila Galán escribe en El País que el podcast Estirando el chicle continúa en 
verano. Las cómicas y guionistas Carolina Iglesias (A Coruña, 27 años) y Victoria Martín 



(Madrid, 31 años) no querían dejar sin el programa a sus oyentes, que son muchos; en su 
tercera temporada superaron los dos millones de espectadores únicos, lo que las situó en lo 
más alto de las listas de podcasts de España. Según Iglesias, conocida como Percebes y 
Grelos, se quedan sin vacaciones porque “no están bien de la cabeza”, comentaban en una 
entrevista telefónica el miércoles. “Nos parecía que sería mucho tiempo sin grabar y decidimos 
hacerlo cada 15 días”. 
 
Esos cinco programas serán más distendidos, empezarán este viernes y podrán escucharse en 
Podium Podcast —una parte de PRISA Audio, la plataforma transversal de PRISA, editora de 
EL PAÍS— y verse en Youtube los domingos. “La gente que está en la playa no querrá 
escuchar una cosa tampoco muy dramática, pero, bueno, siempre hay sitio para el drama”, 
reconoce Iglesias. Entre los invitados contarán con la influencer Aida Domènech Dulceida, que 
abre la edición estival del programa. “Era una sorpresa, pero lo contamos porque ya no 
aguantábamos”, continúa la gallega. Ambas la consideran muy divertida, aunque Martín (Living 
Postureo) puntualiza que es su “archienemiga”: “Luego me siento mal porque siempre hago 
muchas coñas de los influencers, pero es verdad que es la única que me cae bien. Y como es 
un poco mi archienemiga nos hacía gracia empezar con ella, que fuese algo divertido y que la 
gente viese que es una tía que encaja todo genial. Eso es lo guay, que está en un mundo muy 
superficial y ella es supernormal”. 
 
Además de Dulceida, Iglesias explica que asistirá “gente amiga”: “Personas de nuestro círculo 
con las que nos sentimos cómodas, y otros que los oyentes pedían que vinieran. Y alguien que 
repite”. Se reunirán al aire libre, en la terraza del Hotel Aloft Madrid Gran Vía. “Todo es obra de 
decisiones pensadas poco. Nos hacía mucha gracia hacer el programa de verano, como 
hacían el Megatrix cuando éramos pequeños, pero en alguna azotea de Madrid, en algún sitio 
veraniego”, afirma la humorista gallega y añade que el primer día casi les da una insolación. 
Han mantenido su mítica mesa con el mantel, solo cambian el fondo, en el que se verán los 
grandes edificios de la capital. “Hemos sacado fuera todo el equipo de la radio, con una 
productora que graba la imagen en una calidad que se va a ver aún mejor que la del estudio”, 
prosigue. 
 
Contarán, de nuevo, con las cómicas Lala Chus y Henar Álvarez como colaboradoras. Ellas y 
las presentadoras han renovado con Podium Podcast para una cuarta temporada que 
comenzará a emitirse a partir de septiembre. “Estamos deseando traer a nuevas mujeres con 
historias de las que aprender. Nosotras intentaremos vestirnos mejor y vocalizar para estar a la 
altura”, apuntaba Carolina Iglesias en la nota de prensa. Durante su tercera temporada, 
Estirando el Chicle consiguió superar los 5,6 millones de visualizaciones en Youtube, 1,8 
millones de descargas en podcast y alrededor de 2 millones de usuarios únicos. 
 
Las cifras han afectado al show en teatros derivado del podcast, Estirando el chicle LIVE, que 
ha colgado el cartel de todo vendido en las 12 funciones que ha sacado a la venta hasta el 
momento. “La gente ha sido muy fiel este año, nos ha apoyado un montón, el público que 
tenemos es el mejor y no merecemos tanto, pero está ahí. Por eso, y con la colaboración de 
Kaiku Caffè Latte, pensamos en hacer estos cinco programas”, señala Percebes y grelos. 
 

Vans presenta Evdnt Live en Radio Primavera Sound 
 
64897.- Neo2.com publica que Vans celebra el lanzamiento de su nuevo modelo Evdnt 
UltimateWaffle con un evento de la mano de Radio Primavera Sound: Evdnt Live 
Entramos en julio…ese mes del verano en el que comienzas a organizar todos tus planes para 
la el resto de la temporada. ¿Recordáis la emoción de hacer la maleta porque te ibas de 
festival? En estos años la realidad es la que es, pero por eso mismo Vans ha querido celebrarl 
lanzamiento de su último modelo con un gran evento junto a Radio Primavera Sound: Evdnt 
Live. 
 
 



 
 
Desde luego, el Evdnt Live será todo un eventazo. No solo habrá música, sino también moda, 
tecnología y las últimas tendencias culturales en la mesa redonda que organizan: “El futuro de 
la moda y las sneakers en la web 3.0 del internet de los assets”. En ella intervendrán Frankie 
Pizá, Director Creativo de Vampire Studio, Mary Garlic, diseñadora de moda y Paula 
Casanovas, estilista de Belle de Jour Studio. Toda una experiencia sensorial inmersiva que 
contará con el presentador y rostro de Radio Primavera Sound, Johann Wald como maestro de 
ceremonias. 
 
Otra novedad musical que te espera en este evento será la participación de dos de los artistas 
más influyentes de la escena urbana española: Sticky M.A y Albany, que actuarán sus últimas 
creaciones en el marco de la presentación de la nueva zapatilla de la marca. 
 
Vans Evdnt Live verá la luz el próximo 6 de julio y tendrás dos posibilidades para disfrutar de 
este eventazo. Puedes hacerlo desde cualquier parte, conectándote a partir de las 20h a través 
de la página oficial de Radio Primavera Sound, o apuntándote desde la web de DICE para 
conseguir tu invitación y vivir en primera persona esta experiencia que tendrá lugar desde la 
emblemática Sala Apolo en Barcelona. 
 
Concluye con éxito la primera edición de "El Podcast de la Fundación del 

Toro de Lidia" 
 

 
 



64908.- La Fundación Toro de Lidia, gracias a una subvención otorgada por el Ministerio de 
Cultura y Deporte, ha podido llevar a cabo un proyecto cuyo objetivo principal ha sido la 
traslación del patrimonio cultural taurino al entorno digital, por medio de la elaboración de once 
episodios en formato podcast, cada uno con una temática diferente y con un formato atractivo y 
original, de manera que pudiera resultar asequible para un público conocedor del mundo 
taurino, pero también para uno generalista. 
 
Para ello, la FTL ha desarrollado un trabajo con un gran equipo de especialistas, entre los que 
cabe destacar la labor de técnicos documentalistas, guionistas, un equipo de producción y 
finalmente las voces de un plantel conformado por Gonzalo Bienvenida, Sixto Naranjo, Victoria 
Collantes, Javier Mardomingo y Chemi Moreno. 
 
Así, la historia ha sido tratada en episodios como “Orígenes de la tauromaquia”, “Albores del 
toreo moderno”, “Mujeres toreras”, “Joselito por Juan Belmonte” o “Más allá de nuestras 
fronteras”, se han explorado sus vinculaciones con otras disciplinas en episodios como “Los 
toros de Lamborghini” o “Lírica y toros”, se han tratado algunas modalidades de tauromaquia 
popular en “Toro nupcial” o “Encierros” y han tratado el debate acerca del fenómeno taurino en 
el episodio denominado “El debate”. 
 
'El Podcast de la FTL', que se encuentra disponible en las principales plataformas de 
podcasting, pone punto y seguido a un recorrido iniciado hace once semanas con la mirada 
puesta en su segunda edición, que promete dar qué hablar con novedosos episodios y 
apasionantes historias. 
 
Maestros de Hojiblanca crea podcast como alternativa al uso visual de las 

pantallas a la hora de comer 
 

 
 
64909.- Marketingdirecto.com publica que con el acelerado ritmo de vida actual, y la necesidad 
de ser cada vez más productivos, hacer más de una cosa a la vez se ha convertido en algo 
natural en nuestras vidas. Incluso en actos tan cotidianos, como comer, no prestamos 
suficiente atención, perdiendo gran parte de la capacidad de disfrute. Las distracciones en la 
alimentación son un mal hábito común en nuestra sociedad y el uso de dispositivos 
electrónicos es una de las causas. 
 
Poner la atención en las pantallas mientras comemos no solo lleva un detrimento en la salud, 
dado que disminuyen la sensación de saciedad, sino que altera la percepción gastronómica y, 
por lo tanto, del disfrute, al limitar la atención de los sentidos y focalizarnos en un elemento 
externo. Esto conlleva no solo que se altere la capacidad de disfrutar, sino que, en ocasiones, 



no seamos capaces de percibir y de recordar la experiencia. El cerebro inhibirá el proceso 
consciente y será un elemento práxico y sin recuerdo del mismo.  
 
Según los datos extraídos del estudio sociológico de Maestros de Hojiblanca, “Comer con los 
cinco sentidos”, 9 de cada 10 españoles (91,62%) observan pantallas durante alguna de las 
comidas del día.  
 
Ante estos sorprendentes datos, Maestros de Hojiblanca ha trabajado en una alternativa al uso 
visual de pantallas a la hora de comer, a través de un proyecto de investigación realizado de la 
mano de Jesús Porta-Etessam, jefe de sección de Neurología del Hospital Clínico San Carlos. 
 
Se trata de una creación de ambientes sonoros en formato podcast, basados en la importancia 
de la música en las experiencias gustativas y capaces de modular los aspectos 
multisensoriales de la experiencia gastronómica. De este modo, cuando se escuchan sin 
distracciones, el comensal es más consciente del proceso y participa activamente con todos los 
sentidos, logrando una experiencia mucho más positiva.  
 
Según Maca Garau, directora de Marketing de Deoleo en España: “Los datos del estudio que 
hemos realizado revelan que existe una problemática en este sentido. Con esta serie de cinco 
podcast, desde Maestros de Hojiblanca buscamos hacer reflexionar a la sociedad sobre la 
importancia de parar y comer de forma consciente y plena, ayudando a recuperar el disfrute y 
placer en nuestras comidas prestando atención a los matices, sabores y texturas. Al igual que 
el aceite de oliva virgen extra potencia y eleva el sabor de los alimentos, nuestros podcasts 
ayudan a comer con los cinco sentidos para maximizar el disfrute”. 
 
En palabras de Jesús Porta: “Evitar el uso de las pantallas y adecuar el ambiente a través de 
un nuevo elemento sensitivo puede cambiar totalmente la percepción final de la experiencia 
gastronómica. En el ser humano, la alimentación es una sublimación y presenta aspectos 
realmente relacionados con el arte y el disfrute. Por ello, modulando el ambiente por medio de 
un espacio sonoro, seremos capaces de dirigir y mejorar la experiencia gastronómica. Implica 
una visión multisensorial. Y es que, los aspectos propios de la gastronomía trascienden la 
alimentación y, como el resto de las actividades humanas, se deben valorar también dentro de 
una perspectiva creativa”. 
 
Los podcast abordan cinco momentos distintos del día relacionados con la comida: el 
desayuno, la pausa de la mañana, la comida, la merienda y la cena. Han sido diseñados bajo 
los criterios del experto en neurología, atendiendo al tipo de ambiente, el ritmo y la melodía en 
función de las necesidades de cada momento, para favorecer el disfrute de una comida 
consciente y plena. Asimismo, se ha tenido en cuenta el tiempo medio recomendado para cada 
comida, coincidiendo así con la duración de cada uno de los podcasts en cuestión.  
 
Las melodías se han probado con una muestra de personas antes de su lanzamiento y cerca 
del 65% de los participantes afirmaron que habían disfrutado mucho más de la experiencia 
gastronómica gracias al ambiente musical. Además, más del 80% sintió emociones positivas. 
 
FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO 
Campaña: ‘Comer con los Cinco Sentidos’ 
Marca: Maestros de Hojiblanca 
Empresa: Deoleo 
Equipo anunciante: Maca Garau, Reyes Florit, Miriam Martín y Antonio Fernández 
Agencia: LLYC 
Dirección Creativa y planificación estratégica: Teresa Rey 
Equipo creativo y de comunicación: Bárbara Martínez de Irujo, Paula Mantiñán y Pilar Torner 
Diseño: Estudio Creativo LLYC 
Productora: La Propagadora 
Productor: Txema Valenzuela 
Compositor: Alberto Marrodán 
Experto colaborador: Jesús Porta-Etessam, jefe de sección de Neurología del Hospital Clínico 
San Carlos. 
 



Paterna Ahora Radio emite un especial de “La Tarde” desde el Encuentro 
Empresarial de Apymep en el restaurante Mas Ferrat 

 

 
 
64918.- El pasado miércoles 30 de junio la asociación Apymep, junto a Innovarte Networking y 
REM, celebró un Encuentro Empresarial dedicado a establecer sinergias y conexiones entre 
pequeños y medianos emprendedores. El networking fue el hilo conductor de la mañana, que 
dio la oportunidad a los asistentes de establecer vínculos y relacionarse con otros empresarios 
de la zona. El equipo de Paterna Ahora Radio ha sido testigo de cómo compartían sus retos, 
fortalezas y sus aprendizajes dentro de esta jornada de networking. La comunicación, las 
sinergias y la confianza han sido los pilares básicos. Vicente Peñalver, presidente de Apymep, 
Cristina Cervera, directora de Innovarte Networking y Francisco Chico, presidente de REM, se 
han acercado hasta nuestro set para compartir con  nosotros sus impresiones sobre la jornada. 
Para ellos conocer a personas es fundamental, y estos encuentros son la oportunidad perfecta 
para entablar relaciones personales y empresariales. 
 

Publicidad en Ivoox ¿es efectiva para nuestro negocio? 
 

 
 
64926.- Banoticias.com publica que los tiempos están cambiando, y la manera de disfrutar del 
entretenimiento también lo hace, sobre todo desde que Internet se ha convertido en algo 



imprescindible en nuestras vidas. Si hasta hace una década estábamos amarrados a las 
parrillas televisivas y radiofónicas, donde se nos imponían unos horarios a veces imposibles 
para disfrutar de nuestros programas y series favoritas, hoy todo es muy distinto. El usuario 
ahora escucha y ve lo que quiere cuando quiera, pudiendo descargarse sus serie favorita en 
una plataforma de streaming, o ponerse cualquier programa de radio en formato podcast. Con 
Internet en nuestro teléfono las opciones son infinitas, y está claro que las firmas lo están 
aprovechando al máximo. La publicidad también está migrando de los grandes medios 
tradicionales a estas nuevas formas de entretenimiento, que son en realidad las mismas, pero 
aportan una mayor libertad a los usuarios, a los creadores de contenido, e incluso a los 
anunciantes. 
 
Hemos hablando de los podcast, y estamos casi seguros de que a estas alturas conocerás de 
sobra este concepto, pero por si acaso, nosotros te lo explicamos. Los podcats son programas 
en formato audio que pueden escucharse en cualquier momento, ya que no se emiten en 
directo. Aquí encontramos tanto podcast creados de manera profesional, en emisoras de radio 
convencionales, hasta programas hechos por gente amateur desde sus casas. La expansión 
del formato está siendo brutal en Estados Unidos y Europa en los últimos tiempos, gracias a 
plataformas como Spotify, iTunes o iVoox, donde podemos encontrar reunidos los mejores 
podcast de todos los géneros. La última de ellas, iVoox, es una iniciativa española que ha 
conseguido colarse entre las más importantes de todo el mundo. Y es, además, una plataforma 
que quiere favorecer tanto a creadores como a oyentes, e incluso a anunciantes, manteniendo 
una sinergia equilibrada que permita que todos ganen. De ahí que muchos anunciantes y 
empresas estén explorando las opciones de auspiciar podcast en iVoox, con diferentes tipos de 
contenido y campañas. Aquí te vamos a dar mucha más información sobre este apasionante 
tema. 
 
Qué es Ivoox 
La plataforma iVoox es fundada en 2010 por Juan Ignacio Solera en España, y desde entonces 
ha vivido una expansión brutal. Enfocada sobre todo al podcast es castellano, tanto a este 
como al otro lado del charco, iVoox atrae cada mes a millones de usuarios que tienen en ella 
su plataforma de podcast de confianza. Al ser una plataforma online, los programas quedan 
almacenados para que los usuarios los descarguen y escuchen cuando les apetezca, sin 
parrilla ni horarios. iVoox cuenta además con programas exclusivos dentro de iVoox Originals, 
y ha desarrollado incluso un Marketplace de publicidad para unir a anunciantes y creadores de 
contenido, en busca de equilibrar mucho más la presencia de publicidad y contenido 
patrocinado en la plataforma. 
 
Una gran variedad de programas y temáticas 
Si nunca has entrado en iVoox, seguro que te sorprenderá muchísimo darte una vuelta por esta 
imponente aplicación, ya que cuenta con cientos y cientos de programas de diferentes 
temáticas. Encontramos contenido descargable de los programas más habituales en las 
cadenas de radio convencionales en España y Latinoamérica, pero también muchos podcast 
exclusivos y creados solo para esta plataforma. Programas sobre misterio, cine, política, series 
de televisión, cómic, deportes, empresa, psicología… Cualquier temática que puedas imaginar 
está reflejada en iVoox con una cantidad enorme de podcast que llevan funcionando en 
algunos casos toda esta década. 
 
De hecho, hay empresas que incluso han creado su propio podcast para acercar más sus 
servicios a los clientes, a través de un contenido patrocinado pero fresco y ameno. Ocurre así 
con firmas tan potentes como Santander, BBVA, Orange o Vodafone. En otros casos, las 
empresas se fijan en los podcast más exitosos que tengan que ver con su contenido o 
temática, y les proponen colaboraciones. Y es que si hay un podcast donde se habla 
habitualmente de series, que llegue Netflix para patrocinarte un programa especial sobre tal o 
cual producción suya será mucho más lógico que poner simplemente un anuncio antes de 
empezar el programa. Estas nuevas formas de branding content son las que hacen del podcast 
una alternativa magnífica para la publicidad en los nuevos tiempos. 
 
La publicidad en Ivoox 
Casi desde el nacimiento de la plataforma, iVoox entendió que la forma de publicar todos 
aquellos programas de forma gratuita pasaba por incluir algo de publicidad antes o después del 



contenido. Y es que los servidores de la plataforma deben auspiciar miles y miles de horas de 
audio, algo que no es precisamente barato. Encontramos anuncios usuales, como cuñas 
radiofónicas, de unos 30 segundos antes de empezar los audios que hayamos descargado 
(siempre que estemos todavía conectados a Internet). También se mostrarán anuncios en la 
app de la aplicación, en forma de banners. Sin embargo, el contenido que realmente nos 
interesa es el branded content, la manera de conseguir incluir nuestro producto, nuestro 
servicio, de manera elegante e intuitiva dentro del contenido de un programa. 
 
Cómo anunciarse en Ivoox 
Podemos optar por incluir nuestros anuncios en audio en la plataforma, y la verdad es que 
suelen tener muy buena acogida, siendo sus tarifas además bastante razonables por toda la 
exposición que ofrecen. Pero son anuncios al uso, como los tradicionales, y eso siempre echa 
un poco para atrás a la persona que los escucha, porque lo que quiere es pasar al contenido 
del podcast. Podemos también poner algún banner en la app o en la web de la plataforma, 
aunque suelen pasar más desapercibidos. Y por supuesto, podemos optar por el contenido 
pagado y patrocinado, ya sea en una sección en particular de un podcast, o incluso en un 
podcast completo, que auspiciemos para que hablen de nuestros servicios, de nuestros nuevos 
productos, etc… 
 
A través de Marketplace de iVoox, la plataforma ha creado un sistema muy interesante para 
poner en común a creadores de contenido y empresas que buscan publicitarse en los podcast. 
Siempre buscando que haya una relación clara entre el anunciante y el contenido del 
programa, iVoox ofrece grandes opciones de branded content, para que tus productos 
aparezcan en ese programa que es tan seguido. Ya luego es cuestión de que el creador de 
contenido reconozca o no que esa sección o ese programa es pagado. Es el patrocinio de toda 
la vida, solo todo en productos muy relacionados. Si tenemos un servicio de apoyo a la cultura, 
lo natural es que escojamos podcast culturales. Si nuestra tienda es de deportes, tal vez nos 
venga de maravilla patrocinar una sección en ese podcast deportivo tan popular. 
 
RESTO DEL MUNDO 
 

Radio María sueña con entrar en China 
 

 
 
64844.- Alfayomega.es publica que la emisora católica acaba de celebrar su VIII Congreso 
Mundial que ha marcado las líneas de actuación para los próximos tres años. «El gran sueño 
es el desarrollo de Radio María China», reconoce José Manuel Díaz, presidente de Radio 
María España. 
 



Radio María nació en 1983 en Arcellasco d’Erba (diócesis de Milán) como una pequeña radio 
parroquial, que posteriormente se expandió por toda Italia y que en la actualidad está 
presenten en cerca de 90 países diferentes, siendo por tanto la radio católica más grande del 
mundo. 
 
Cada tres años, todas las Radio María de los distintos países se reúnen en un congreso 
mundial, hasta ahora todos ellos celebrados en Italia, «para compartir las experiencias de las 
distintas zonas y también para ver las líneas de acción de los próximos tres años», explica 
José Manuel Díaz Quintanilla, que acaba de aterrizar en España procedente de Italia. Allí ha 
participado en el VIII Congreso Mundial de Radio María, celebrado entre el 24 y el 26 de junio, 
en calidad de presidente de Radio María España. 
 
El Congreso de este año se ha celebrado en buena medida de forma telemática y ha estado 
estructurado en tres partes. Primero intervino Vittorio Vicardi, presidente de la Familia Mundial 
de Radio María, quien «habló de los tres años precedentes –muy marcados por la pandemia– y 
lo que van a ser los tres próximos». Más tarde, el padre Livio, director de Radio María Italia, 
«insistió en los cinco principios que tiene Radio María: el espíritu misionero, la moral e Iglesia, 
el espíritu mariano, la fuerza del voluntario y la confianza en la providencia». Además, 
«subrayó la importancia de la evangelización y la fidelidad al Papa». Y, por último, «hubo una 
parte de testimonios». 
 
Los tres próximos años de Radio María 
De cara al futuro, a los próximos tres años, «la idea es dar un impulso a todo el desarrollo de 
Radio María en Asia, donde ya tenemos una emisora en Erbil (Irak)». También «se ha activado 
una frecuencia en Beirut para poner en marcha Radio María Líbano», explica Díaz Quintanilla. 
 
Por otro lado, «hay un proyecto muy ambicioso para el desarrollo de Radio María en la India y 
Sri Lanka». Y «el gran sueño es el desarrollo de Radio María China. Se va a empezar a emitir 
desde Roma, como hicimos al comienzo para toda la zona de Asia con Radio Mariam, y se va 
a pasar a emitir en dos lenguas chinas. Queremos ir entrando lentamente en China». 
 
Radio María Irak 
Joseph Nasser es el responsable de la Familia Mundial de Radio María para Asia, Oceanía y 
Medio Oriente, que como indicaba José Manuel Díaz Quintanilla es una de las prioridades de la 
radio católica para los próximos tres años. 
 
En la región destaca Radio María Irak, que nació hace tres años. «Contamos con un estudio 
físico y varias unidades móviles, en Erbil y en la llanura de Nínive, y en la actualidad estamos 
transmitiendo en árabe y en la lengua local», explica Nasser a Alfa y Omega. 
 
El proyecto, que surgió por petición expresa de los obispos, se ha implantado «en un país en el 
que se está viviendo una situación muy difícil». El terrorismo, la violencia, la guerra nunca han 
dejado de afectar a Irak de uno u otra forma. Esto, a pesar de que «la emisora se encuentra en 
una zona con bastante presencia policial», asegura el responsable, hace que los siete 
voluntarios de Radio María Irak «suelan desplazarse con discreción por el país cuando van a 
cubrir algún acto». 
 
Ante esta situación, «la vocación de Radio María es ofrecer al pueblo una señal de esperanza y 
consolidar la fe, con la participación en la liturgia, la doctrina, la oración» y todo ello «de la 
mano de la Iglesia local». La presencia de la emisora en Irak «no es para ayudar 
económicamente o políticamente, sino para ayudar humanamente y cristianamente», concluye 
Joseph Nasser, responsable de la Familia Mundial de Radio María para Asia y Oceanía y 
Medio Oriente. 
 
 
 
 
 
 



Radio Bahrain comienza su recorrido en el mundo digital con VSM de 
Lawo 

 

 
 
64858.- Panorama Audiovisual informa que las siete emisoras de Bahrain Radio, inauguradas 
en 1980, han decidido renovarse con una selección de tecnología de Lawo, entre la que se 
encuentra Vistool y VSM. 
Se ha actualizado toda la instalación: desde los nueve estudios de radio y las salas de control 
hasta la MCR (Master Control Room) y la CAR (Central Apparatus Room), con una revisión 
paralela del mobiliario, los equipos, los sistemas de automatización, la radioteca y la acústica. 
Gracias a la implantación de soluciones digitales en todas las áreas de las instalaciones, la 
sección de radio del Ministerio de Asuntos de la Información (MIA) ha abandonado el entorno 
analógico. 
 
La instalación se basa en una arquitectura MADI apoyada en productos Lawo que cubre los 
siete estudios de emisión y permite que la sala de control funcione como un estudio autónomo. 
Estos estudios de emisión también pueden conectarse a dos de los estudios de producción 
para proyectos musicales o de teatro, mientras que un tercer estudio de producción ha sido 
rediseñado para la mezcla y masterización. 
 
Bahrain Radio Lawo VistoolMCR, con soluciones Lawo 
El MCR, el corazón de la emisora, ahora incluye un sistema de automatización de 15 emisoras 
de FM con total redundancia, lo que permitirá al departamento ampliar su capacidad en el 
futuro y añadir otras seis emisoras de FM. También cuenta con cuatro paneles LED de 80», la 
solución Vistool de Lawo para la monitorización de audio y la herramienta de monitorización 
VSM de Lawo. Paralelamente, se ha sustituido el software de Dalet por un sistema de 
automatización de radio de RCS. 
 
Los estudios están conectados con el MCR a través de fibra (MADI) con cables físicos 
AES/ANA para la redundancia. El CAR también se diseñó con un router de audio centralizado 
(MADI) de Lawo. 
 
Bahrain Radio Router LawoRetos marcados por la Covid-19 
GloCom, integrador de sistema de Dubai, ha sido la compañía encargada de liderar el 
proyecto. Si bien planificó con cuidado toda la integración, la Covid-19 presentó varios 
desafíos, como señala su presidente y director Zahid Mirza: “Este proyecto nos fue contratado 
en octubre de 2019, pero la Covid-19 dio lugar a varios desafíos en términos de envíos, 
permisos para trabajar in situ y demás. No obstante, trabajamos estrechamente con el cliente y 
nuestro equipo de logística para sortear esto”. 



 
A pesar de estos obstáculos, el proyecto, firmado en octubre de 2020, se entregó a tiempo: 
“Con nuestros ingenieros altamente cualificados, y con el apoyo del equipo de MIA, lo 
logramos. […] Con la exitosa integración de la automatización RCS y Lawo, todas las 
estaciones reprodujeron el Azan a tiempo durante un año natural, sin ningún retraso”. 


