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RTVE 
 
Radio Nacional de España en directo desde el gran Festival de Almagro y por primera vez con 
tecnología 5G. 
Radio Nacional de España suma 87.000 nuevos oyentes en la temporada. 
Inés de Castro, 'La reina muerta' de Portugal, nos cuenta su drama en el festival de Almagro de 
la mano de RNE. 
Programa especial de 'Tarde lo que tarde' de RNE desde ARCO. 
8, 9 y 10 de julio desde las 21h. Radio 3 vuelve al Festival Cruïlla en Barcelona. 
Los Acústicos al fresquito regresan con Sr. Chinarro y Rufus T. Firefly en una edición homenaje 
a Julio Ruiz. 
 
PRISA RADIO 
 
Olga Grande López (Cadena SER): «Industria y radio deberán amoldarse a los usos musicales 
de los jóvenes». 
Cobertura especial de El Cine en la SER desde Cannes. 
Cadena SER, líder de la radio con 4.220.000 oyentes, cierra su mejor temporada de los últimos 
5 años. 
"El Faro" de Cadena SER cierra temporada desde Santander. 
Carlos G. Cano, periodista gastronómico en Cadena SER. 
Javier Ruiz (Cadena SER), deja de colaborar en 'El programa de Ana Rosa' (Tele 5). 
Comienza el verano en la SER con una programación para refrescar, acompañar y hacer 
disfrutar a los oyentes. 
Andreu Buenafuente rememora el consejo de Carles Francino durante sus inicios en la radio 
que le cambió la vida. 
Carles Francino lleva este viernes 'La Ventana' de Cadena SER a la Fundación Jiménez Díaz. 
La editorial Serie Gong lanza sus audiolibros narrados por Juan Carlos Ortega (SER) entre 
otros. 
Los 40, líder de la radio musical con 2.772.000 oyentes diarios. 
"Anda Ya" sigue siendo el normung nº 1 con 1.552.000 oyentes. 
Agotadas en quince minutos las entradas para los XXV Premios de Cadena Dial. 
Cadena Dial cierra la temporada con 1.460.000 oyentes. 
Los 40 Classic alcanza el record y llega a los 613.000 oyentes en la segunda ola del EGM. 
"Café Olé" de Radiolé despierta cada mañana a 230.000 oyentes. 
 
ÁBSIDE MEDIA – GRUPO COPE 
 
Juan Antonio Alcalá (COPE): "En 2015 recibí un correo de un equipo de Primera diciéndome 
'aquí no hay maricones'". 
Fallece el periodista Tico Medina, hasta ahora colaborador de Cadena COPE. 
Carlos Herrera (COPE) se muestra discrepante con la postura de la Conferencia Episcopal 
respecto a los indultos. 
Carlos Herrera cierra temporada en Cadena COPE con su mejor dato histórico: 2.579.000 
oyentes. 
'Tiempo de Juego' de Cadena COPE se mantiene como número 1 del deporte con 1.538.000 
oyentes. 



Juanma Castaño hace historia: "El Partidazo de COPE", líder absoluto de la noche deportiva 
con 825.000 oyentes. 
‘La Tarde’ de Cadena COPE crece un espectacular 18% y se sitúa ya en los 472.000 oyentes. 
Cristina López Schlichting logra récord histórico en "Fin de Semana" de Cadena COPE con 
867.000 oyentes. 
Carlos Moreno "El Pulpo" (COPE) actuará en las Fiestas del Carmen 2021 de Chamberí. 
Cadena COPE alcanza la mejor temporada de su historia con 3.427.000 oyentes. 
Ángel Expósito, imparable en "La Linterna" de Cadena COPE: alcanza ya los 890.000 oyentes. 
COPE vive contigo el verano con el mejor entretenimiento y volcada con las grandes citas 
deportivas. 
Cadena COPE emitirá "Agropopular" desde Nueva Villa de las Torres (Valladolid) el 10 de julio. 
Cadena 100 sube hasta los 1.684.000 oyentes y se consolida como la segunda emisora 
musical. 
Cadena 100 sube hasta los 1.684.000 oyentes y Rock FM y Megastar FM siguen creciendo. 
'De Sábado con Christian Gálvez' en Cadena 100 supera el millón de oyentes en la 2ª ola de 
EGM. 
 
ATRESMEDIA RADIO 
 
José Ramón de la Morena, en la despedida: "Pido perdón y perdono". 
José Ramón de la Morena: «Mis amigos eran futbolistas pero a mí lo que me gustaba era 
contarlo». 
'Como el perro y el gato' de Onda Cero, galardonado con el Premio a la Comunicación de los 
Premios Veterinaria y Nutrición Animal. 
Onda Cero suma 101.000 nuevos oyentes este año y Europa FM crece más de 110.000 con 
respecto a la ola anterior. 
Radio visual en Atresmedia Radio: ¿El futuro del medio o un presente efímero?. 
 
ÁMBITO NACIONAL 
 
EFE Radio deja de emitir programas en directo. 
Federico Jiménez Losantos (esRadio) responderá a las preguntas de los socios de Libertad 
Digital el próximo 14 de julio. 
esRadio, la emisora que más crece entre las generalistas en el EGM con un 21%. 
El escritor Jano García se incorpora a la tertulia de "Es la mañana de Federico" en esRadio a 
partir de septiembre. 
Kiss FM termina la temporada subiendo 72.000 oyentes y Hit FM con su mejor dato desde 
mediados de 2019. 
Radio Marca suma 25.000 nuevos oyentes. 
El consumo de radio crece en 42.000 oyentes en el segundo trimestre del año. 
 
ÁMBITO AUTONÓMICO 
 
"La Gran Jugada" de Canal Sur Radio, con la Selección española en Semifinales. 
Las emisoras de Canal Sur suman 500.000 oyentes. 
Cadena en SER Andalucía crece y obtiene su mejor audiencia en cuatro años. 
EGM en Andalucía: Empate entre COPE y SER. 
75.000 oyentes escuchan Aragón Radio cada mes según la última ola del EGM. 
Aragón TV y Aragón Radio respaldan la candidatura de la Jota. 
Cadena SER Aragón sigue siendo la favorita de los oyentes de radio. 
COPE Asturias inicia un programa especial sobre el Camino de Santiago. 
La Cadena SER sigue siendo líder de la radio hablada en Baleares con 100.000 oyentes 
diarios. 
Radio Televisión Canaria crea una comisión para implantar y desarrollar medidas de fomento 
de la igualdad. 
Dos jesuitas de Radio Ecca hacen el camino de San Ignacio de Loyola. 
La Cadena SER es más líder en Cantabria. 
Radio Castilla-La Mancha, grabará un programa especial de "El Dragón Invisible" desde la 
Alerta OVNI de Talavera. 
COPE, líder de audiencia en Castilla-La Mancha con 203.000 oyentes. 



RNE sube mientras el resto de la radio en Castilla y León pierde casi 50.000 oyentes. 
Oriol Nolis será el nuevo director de RTVE en Catalunya. 
Catalunya Ràdio y RAC 1 pierden oyentes en el último EGM. 
EGM en Catalunya: Basté líder (RAC 1) y a Àngels Barceló (SER) a punto de superar a Laura 
Rosel (Catalunya Ràdio). 
"Revolució 4.0" de Catalunya Ràdio llega a los 200 programas. 
Catalunya Ràdio cierra temporada con 574.000 oyentes diarios. 
Òscar Fernández y Elisenda Carod conduciran "La tarda de Catalunya Ràdio". 
Los trabajadores de TV3 y Catalunya Ràdio piden al Parlament la renovación de la CCMA. 
Coia Ballesté será la nueva corresponsal de TV3 y Catalunya Ràdio en Londres. 
"Estat de Gràcia" de Catalunya Ràdio hará un programa especial desde el Festival Cruïlla. 
RAC 1 vuelve a batir récords y hace la mejor segunda ola de la historia. 
Jofre Llombart se despide de RAC 1. 
El ayuntamiento de Reus concede el Premio Gaudí Gresol a Jordi Basté (RAC 1). 
Ernest Codina se incorpora a RAC 105. 
La SER en Catalunya acumula 406.000 oyentes diarios. 
Según el EGM, tres de las cuatro radios más escuchadas en Euskadi son públicas. 
Radio Galega cierra la temporada 2020-2021 con récord histórico de audiencia. 
Más Madrid pedirá un recurso de inconstitucionalidad ante la reforma de la ley de RTV Madrid. 
Presentan un manifiesto en defensa de Radio Televisión Madrid y la libertad de información. 
La Asamblea aprueba la reforma de la ley de RTV Madrid que certifica el cambio de la 
dirección. 
La Cadena SER en Madrid revalida su liderazgo en el EGM. 
Juan Ignacio Ocaña, nuevo presidente de la Asociación de Profesionales de Radio y Televisión 
de Madrid. 
Prisa Radio termina líder la temporada de radio 2021 en la Región de Murcia. 
La SER consolida su liderazgo en Navarra. 
La cadena SER en la Comunidad Valenciana, líder con más de medio millón de oyentes 
diarios. 
Cadena COPE acorta distancias con Cadena SER en la Comunidad Valenciana. 
 
ÁMBITO LOCAL 
 
Ya está en marcha el Concurso Novios de Cadena 100 San Sebastián. 
COPE es número 1 en la provincia de Cádiz. 
Gabino García toma posesión como nuevo director del grupo COPE en Granada. 
COPE Guadalajara hace de nuevo historia: Nº1 de la radio en la provincia. 
COPE cierra la temporada como líder indiscutible de la radio en Jaén. 
COPE Jerez y Xerez Deportivo FC firman un acuerdo de colaboración. 
Lope Tablada Martín obsequia con una pintura a COPE Segovia por su 20 Aniversario. 
COPE Toledo, líder de audiencia en toda la provincia, alcanza una cifra, en el último EGM, de 
cerca de 70.000 oyentes. 
Francisco José Navarro: “Me gustaba más la radio de antes, ahora la encuentro más fría”. 
Fallece Juantxo Martínez Ros 'Argibili', ex Eguzki Irradia. 
esRadio León emite "Manos Arriba" desde La Bañeza. 
Gran éxito de la recogida de basura en la Playa de Can Pere Antoni con Europa FM y el 
Ayuntamiento de Palma. 
Blas Cantó, David Otero, Cepeda y más artistas se apuntan este año a Los 40 Playa Pop en 
San Pedro del Pinatar. 
Onda Cero Alcázar entregará esta semana sus XXVIII Premios Corazón de la Mancha. 
Onda Cero Alcázar entregó sus Premios Corazón de La Mancha con un especial 
reconocimientos COVID. 
Noelia Arroyo presenta la Guía de Turismo de Onda Cero Cartagena. 
Maxi Areñes presenta en Villamayor sus "Cuentinos dende la radio" leidos en Onda Cero 
Infiesto. 
La Mesa por la Diversitat premia a Ràdio Banyotes. 
Radio Bierzo agranda su liderazgo en el Bierzo y Laciana. 
La SER, líder de la radio en Bizkaia con 150.000 oyentes, cierra su mejor temporada de los 
últimos 5 años. 
Radio Castellón Cadena SER líder de la radio provincial con 40.000 oyentes según el EGM. 



Cadena SER, líder en Tenerife y en Canarias. 
La gestión de Ràdio Desvern sale a licitación pública. 
El Grupo Radio Gandia mantiene su posición de liderazgo en la segunda oleada del EGM. 
Radio Haro (6.000 oyentes) y Cadena Dial (8.000 en La Rioja y 1.000 en Miranda) líderes en 
La Rioja Alta según el EGM. 
Radio Huesca cierra su canal de televisión Huesca TV. 
Radio Huesca emite su "Hoy por hoy" desde la Casa de la Cultura de Jaca. 
El CGPJ archiva la denuncia del periodista Juan Santana (Radio Las Palmas) contra el juez 
Avelló porque su decisión de celebrar el juicio sin abogado defensor fue "jurisdiccional". 
Radio Logroño deja de emitir en FM. 
Radio Marca Lanzarote mantiene 8.000 oyentes diarios. 
Radio Marca Málaga condecora al ex entrenador del Málaga Sergio Pellicer. 
Sólo Radio María se interesa por las 4 licencias de FM para emitir desde Ciudad Rodrigo. 
Radio Menorca es la emisora más escuchada en la isla. 
Radio Palencia acumula más oyentes que la suma total de sus competidoras generalistas. 
Concurso para la contratación temporal de un locutor/a en Radio Pollença. 
La SER, líder de la radio en Gipuzkoa con 84.000 oyentes, cierra su mejor temporada de los 
últimos 5 años. 
Ràdio Sant Cugat estrena “L’Hemeroteca de la Ràdio” para recuperar antiguos audios de la 
radio. 
El EGM adjudica a Radio Tele Taxi Valencia 30.000 oyentes. 
La Cadena SER en Valladolid revalida su liderazgo. 
El certamen de radio teatro Pérez Uralde de Vitoria recibe 71 obras. 
 
RADIO ONLINE & PODCAST 
 
David Augusto y Fernando Rascado, creadores del podcast “1%”: “Hacemos un podcast desde 
la España vaciada, pero nos oyen en Etiopía”. 
'Luz Ardiden, la montaña mágica', un podcast de RNE para reconstruir los éxitos del ciclismo 
español en el Tour de Francia. 
Canal Sur Podcast estrena "Andaluces Olímpicos. Camino a Tokio" y "El podcast de Bajo 
Palio". 
Podcast Days anuncia su regreso en 2022. 
Ivoox presenta sus Awards 2021. 
El diario ABC estrena Casa de Fieras, un nuevo podcast de entrevistas en profundidad a 
periodistas. 
Lanzan LaunchpadOne, una nueva plataforma de alojamiento gratuito para pódcast. 
“En primera persona”: Un podcast de Pepa Bueno (SER) para los amantes del periodismo. 
El Ayuntamiento pone a disposición de la ciudadanía de Crevillent un equipo para grabar 
pódcast. 
 
RESTO DEL MUNDO 
 
Luis Seoane, periodista radiofónico del misterio. 
 
RECEPTORES 
 
Elbe lanza tres modelos de radios portátiles. 
 
EQUIPAMIENTO Y TECNOLOGÍA 
 
Acusan a Audacity de ser "software espía". 
Audacity refuta las acusaciones de ‘software espía’. 
 
RADIOAFICIONADOS 
 
EF4HQ espera tus QSO en el Concurso IARU HF World Championship 2021 los días 10 y 11 
de julio. 
 



RTVE 
 
Radio Nacional de España en directo desde el gran Festival de Almagro y 

por primera vez con tecnología 5G 
 

 
 
64944.- Elespanol.com publica que Radio Nacional de España (RNE) va a estrenar la nueva 
ficción sonora 'La reina muerta' el próximo martes y miércoles, 6 y 7 de julio, a partir de las 
21.00 horas, en el Corral de Comedias de Almagro, con motivo de la 44ª edición del Festival 
Internacional de Teatro Clásico. 
 
La representación del miércoles podrá verse en directo a partir de 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, según ha 
informado el Festival en nota de prensa. 
 
 
'La reina muerta' transportará al público a mediados del siglo XIV para recrear la historia de 
Inés de Castro, reina cadáver de Portugal, y tratará temas como el poder, la posición social, la 
felicidad, el amor y el precio que hay que pagar por la honestidad. En esta ficción, 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. Esta 
producción cuenta con el guion de Alfonso Latorre, la realización y el diseño sonoro de Mayca 
Aguilera y la dirección de Benigno Moreno. 
 
En la trama de esta obra, 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. Por ello, el monarca, con el fin de evitar que Portugal termine anexionada a 
Castilla, arregla un matrimonio de conveniencia para su hijo. 
 
 



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 y será la primera vez que se 
use esta tecnología en el Festival de Teatro Clásico de Almagro. Esta iniciativa 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. 
 
La retransmisión se llevará a cabo gracias a una small-cell portátil de Telecom Castilla-La 
Mancha dentro del proyecto Red.es y contará con un operativo multicámara, distintos 
dispositivos de captación y una realización virtual desde la Nube. 
 
Radio Nacional de España suma 87.000 nuevos oyentes en la temporada 

 

 
 
64993.- Radio Nacional de España concluye la temporada radiofónica con 87.000 oyentes más 
y cerca de dos millones personas sintonizan cada día alguna de las emisoras del grupo RNE: 
Radio 1, Radio 3, Radio 5, Radio Clásica y Ràdio 4. 
 
Por programas, ‘Las mañanas de RNE’, el espacio matinal con Iñigo Alfonso y Pepa 
Fernández, suma 32.000 oyentes respecto a la ola anterior y el diario ‘24 Horas’, con Marc 
Sala, crece 29.000. ‘Tablero Deportivo’ suma 161.000 oyentes más respecto a la ola anterior y 
alcanza los 341.000 oyentes. 
 
En la segunda oleada de 2021 del Estudio General de Medios (EGM), publicada hoy, la cadena 
pública obtiene 1.113.000 oyentes diarios y aumenta 15.000 oyentes respecto a la anterior 
medición, cuando obtuvo 1.098.000. En la emisión simultánea junto con Radio 5 esa cifra 
aumenta hasta los 1.240.000 oyentes. 
 
En la tercera ola de 2020 obtuvo 1.026.000, por lo que la subida acumulada en el curso 
radiofónico alcanza los 87.000 oyentes. 
 
De las cuatro grandes cadenas generalistas, Radio Nacional de España es una de las dos que 
mejora su audiencia en la segunda ola, pese al descenso generalizado en el consumo de radio 
en España. 
 
Además, Radio Nacional mejora su audiencia de lunes a viernes en las franjas de mañana, 
tarde y noche respecto a la ola anterior. 
 



Inés de Castro, 'La reina muerta' de Portugal, nos cuenta su drama en el 
festival de Almagro de la mano de RNE 

 

 
 
65024.- ABC publica que a mediados del siglo XIV, Pedro, viudo y heredero del 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. Si eso no lo aleja de 
Inés de Castro, está dispuesto a tomar las medidas que hagan falta, por drásticas y peligrosas 
que resulten. 
 
Es el resumen de la historia que nos cuenta 'La reina muerta', ficción sonora de Radio Nacional 
de España, escrita por Alfonso Latorre, que se representa esta noche y mañana en el festival 
de Almagro, a las 21.00. La actuación de mañana, miércoles, se emitirá en directo a través de 
Radio Clásica, desde el Corral de Comedias de Almagro. 
 
RTVE, por otro lado, se vuelca un año más con la edición número 44 del Festival Internacional 
de Teatro Clásico de Almagro, que sube el telón en el centenario Corral de Comedias y otros 
espacios de la localidad manchega. 
 
Para RNE es su cuarto año consecutivo en el festival, con una ficción sonora protagonizada por 
Joaquín Notario, Carolina Lapausa, Víctor Duplá, Víctor Clavijo y Camila Viyuela, junto al 
equipo de intérpretes habitual de RNE, que dirige por Benigno Moreno. La realización y el 
diseño sonoro son de Mayca Aguilera. 
 
El espectador, por otro lado, ya no se tiene que 'conformar' con escuchar la ficción sonora, 
aunque sea esto para lo que está concebida, y ahora también puede verla gracias a una 
novedosa retransmisión 5G que se ofrece mañana miércoles en RTVE Digital, la aplicación +24 
y las redes sociales de RNE. 
 
Eso no impide que Radio Clásica ofrezca en directo el estreno y que 'La sala', programa sobre 
artes escénicas de Daniel Galindo en Radio Nacional, vuelva a emitir la ficción en la 
madrugada del sábado 14 al domingo 15 de agosto. 
 
Radio Nacional de España, por otro lado, ofrecerá a lo largo del festival, donde se 
representarán 84 funciones hasta el 25 de julio, una programación que comienza con ' Gente 
despierta ' en la medianoche del martes 6 al miércoles 7 de julio. Alfredo Menéndez y su equipo 



entrevistarán al equipo de 'La reina muerta, hablarán del proyecto de microteatro 'Teatro de sus 
mercedes' y se acercarán al colegio Miguel de Cervantes de Almagro para charlar con algunos 
de los ganadores del Concurso Nacional de Podcast Escolares de RNE. 
 
'La sala' dedicará su próxima emisión (medianoche del sábado 10 al domingo 11) al Premio 
Corral de Comedias de Julieta Serrano, a los integrantes de 'La comedia de maravillas' y al 
equipo que hace posible el Festival, con su director, Ignacio García, a la cabeza. 
 

Programa especial de 'Tarde lo que tarde' de RNE desde ARCO 
 

 
 
65042.- El próximo viernes 9 de julio nuestros compañeros de Tarde lo que tarde harán un 
programa especial desde ARCO en Madrid. A partir de las tres de la tarde contarán con los 
testimonios de algunas de las personas más relevantes del panorama cultural y del mundo del 
arte del momento. Además, la presentadora del programa Julia Varela estará acompañada por 
los colaboradores habituales del programa favorito de los tardéfilos. 
 
Se trata de la 40ª edición de ARCO que se celebra desde el pasado miércoles en el recinto 
ferial de IFEMA MADRID. Es la primera vez que la feria tiene lugar en julio.   
 
Entrevistas, música y mucho arte 
En primer lugar, indagarán en el papel de la mujer en el mercado del arte y de cómo se reactiva 
este sector después de este año y medio pandémico con la galerista y marchante Silvia Ortiz. 
Además se colarán en ese lugar que nunca se ve durante la feria: el almacén de las grandes 
galerías. En concreto, en el almacén de una de las galerías más importantes del país, la de 
Juana de Aizpuru. 
 
El programa continuará con la charla con una de las colaboradoras habituales del programa, la 
presidenta de Wikimedia España, Florencia Claes, que nos hablará de la relación de Wikipedia 
y el Arte. Seguirán con la sección del guitarrista de Vetusta Morla y periodista, Juanma Latorre, 
quien explorará la influencia del arte en grandes discos de la historia de la música. 
 
Alcanzaremos las cuatro de la tarde con la entrevista al gran pintor expresionista Juan Luis 
Goenaga. Y no faltarán los matices de humor que pondrá el humorista Millán Salcedo (ex 
Martes y Trece), junto a él recorreremos las obras más llamativas y polémicas de esta edición 
de ARCO. En esta misma línea podremos disfrutar de la sección Poca Broma con mucho arte 
gracias a los cómicos Miguel Iríbar y Virginia Riezu. El broche final a la sección de humor lo 
correrá a cargo de la periodista y guionista Esti Gabilondo, acudirá a ARCO con una nueva 
sesión de gazapos y errores gramaticales. 



 
De este modo llegaremos a las cinco de la tarde momento en el que Julia Varela entrevistará al 
artista Daniel Canogar, referencia internacional en el panorama del vídeo arte, con él 
repasaremos su trayectoria y visitaremos su obra lumínica Fulguraciones en el estand del 
CNIO, El Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. Y para finalizar, contarán con la 
entrevista al dúo Ella Baila Sola, formado por Marta y Marilia, que se reencuentran este año 
para realizar una gira donde repasan sus grandes éxitos, además de disco recopilatorio. No te 
pierdas su actuación en directo al final de la entrevista en el estand de RNE en ARCO. 
 
El programa se podrá seguir en streaming en la web de RTVE.es. 
 

8, 9 y 10 de julio desde las 21h. Radio 3 vuelve al Festival Cruïlla en 
Barcelona 

 

 
 
64962.- Han sido meses de sequía musical, meses en los que hemos visto caer la 
programación de conciertos en directo y como no la de los grandes festivales. Por esta razón la 
posibilidad de poder a volver a vivir esas comuniones socio-musicales que son los “Festis” es 
motivo de alegría y celebración que pocos quieren perderse. 
 
Tras el Vida que tuvo lugar este pasado fín de semana, llega ahora el momento de uno de los 
acontecimientos que más apreciamos en Radio 3, el CRUïLLA. Festival urbano y ecléctico por 
excelencia, el Cruïlla ha formado parte de la plataforma Festivales x la Cultura Segura que 
propició aquel primer ensayo clínico celebrado en el Palau Sant Jordi y protagonizado por Love 
of Lesbian que pudisteis seguir en directo por Radio 3 y donde se sentaron las bases de cómo 
se podían organizar eventos multitudinarios con medidas de seguridad sanitarias. 
 
Esas medidas de seguridad van a ser seguramente estrellas de cartel del Cruïlla, ( los test de 
Antígenos, las mascarillas, el gel hidroalcohólico ), van a disputarles el sitio a Amaral, Natos y 
Waor, Ana Tijoux, Lágrimas de Sangre, Izal, Carolina Durante, y un largo etc. 
 
Desde el jueves y hasta la madrugada del domingo, rap, rock, pop, ritmos latinos sonarán en 
un festival, el Cruïlla , que, a pesar de estar acostumbrado a reinventarse va a vivir una de sus 
mayores experiencias. Radio 3 estará en el Cruïlla el jueves, viernes y también el sábado de 21 
a 01 h. Podrás escuchar a Rayden, La Casa Azul, Carolina Durante, Iseo & Dodosound, Kase 
O. 
 
Nos encantará compartir de nuevo el espíritu del Cruïlla en Radio 3. 
 



Los Acústicos al fresquito regresan con Sr. Chinarro y Rufus T. Firefly en 
una edición homenaje a Julio Ruiz 

 
65044.- Gema Guerra Benito informa desde elperiodicodeextremadura.com que la cita 
programa además una fiesta de presentación en Madrid la última semana de julio con Pauline 
en la playa y Fônal. 
 
El festival Acústicos al fresquito regresa a la programación veraniega extremeña con doble 
sede y un homenaje a Julio Ruiz, locutor del programa 'Disco grande' en Radio 3 que se ha 
jubilado recientemente. Tal y como ha hecho público la organización, la cita se celebrará el 28 
de agosto en el parque municipal de Montijo con Sr. Chinarro, Rufus T. Firefly, AMA y Cajón de 
Sastre y un día después, el 29 de agosto, en el auditorio de Monterrubio de la Serena con 
Nena Daconte y Mohevian. 
 
La cita celebra así su undécima edición tras el parón provocado en la escena musical tras el 
coronavirus. Las entradas saldrán a la venta próximamente en la web Wegow.com. De manera 
paralela a la cita de agosto, la organización programa una fiesta de presentación en Madrid la 
última semana de julio en Fotomatón. El aforo será limitado y las entradas saldrán a la venta el 
13 de julio en Wegow por 15 euros. 
 
En cuanto al programa de la fiesta de presentación, que también contará con el leitmotiv del 
homenaje al presentación de radio por su 50 aniversario al frente de su programa en Radio 3, 
el 24 de julio (19.00 horas) actuarán Niño Índigo, Solaris, Peninsular y dj Contempopráneo. El 
25 de julio habrá dos sesiones, la de mañana a partir de las 13.30 horas con Marta Tchai y 
Pauline en la playa y la de tarde (18.30 horas) con Fônal, Capitán Sunrise y Manpop Dj. 
 
PRISA RADIO 
 
Olga Grande López (Cadena SER): «Industria y radio deberán amoldarse a 

los usos musicales de los jóvenes» 
 

 
 
64930.- Begoña Del Teso le ha entrevistado para Diario Vasco: 
Dice, más o menos, que quitarse ya se había quitado de pinchar discos y poner a la gente a 
bailar en plazas, radios, terrazas o mercados. Dice que después de escuchar y hacer tanta 
radiofórmula se ha vuelto muy de proyectos arriesgados. Proyectos arriesgados de proximidad. 
Casi Km0. Proyectos como los de Serrulla, Matilda, Flavio Bártenla, Ghost Number, IDO o Sara 
Zozaya. Dice. Pero pincha hoy. En Bata. A las 18.00. 



 
– ¿Has visto la invitación al Santa Clara Pop Up Store que sucederá hoy a partir de la apertura 
de puertas a las 17 horas en la terraza de Bataplán? Con pasarela a las 18 y luego, fiesta y 
música. 
– La he visto. Y mataría por la camiseta de la modelo, intervenida artísticamente sobre algodón 
orgánico por MKF: ¡Joker en las escaleras del Náutico! 
– Jon Lander, Rubén y MKF usan en su línea de ropa lugares icónicos de nuestra ciudad y los 
conectan con figuras icónicas de la cultura pop. Marylin o Mary Poppins; Jackson en el estrado 
de la Konsti un 20 de enero o E.T sobre la Bahía. Ellos dos son mis amigos y muchas de esas 
figuras, mis referentes. ¿Como no iba a poner música a esa presentación? Y si todo es icónico, 
mitológico, legendario pues habrá que pinchar Beatles. Y a los dos reyes. 
 
– ¿Dos? Los Magos eran tres. Y los de la baraja son cuatro. 
– Ya, pero rey del rock solo hay uno. Y del pop, no más de uno. A nivel musical, no ha habido 
figura más importante que Elvis Presley. Impuso una forma nueva de hacer música, se acercó 
a ella de una manera distinta. Sus registros son impresionantes. No te creas, yo antes no le 
veneraba como lo hago ahora pero Xanti, mi pareja, que también me introdujo en el country, 
me hizo verle, escucharle de otra manera. Ahora en casa somos de Presley. También Maddi, 
nuestra hija. Escucha de todo pero el Rey es el Rey. Aunque cuando vamos en bici camino de 
las colonias de atletismo de Irun la música que mejor le iría a nuestro paseo (que parece una 
gran tourné por la Toscana) sería algo de Jorge Drexler, de quien soy fan total. 
 
– Y tanto que lo eres, el 20 de julio de 2019 le oíste junto al lago de Lanuza, en el festival 
Pirineos Sur. Aún hay imágenes de aquella noche en tu twitter. 
– Y ese su último disco de estudio, ese 'Salvavidas de hielo' de 2017, coronado con tres 
Grammy. Tremendo, con la Venegas, el Pico. En cuanto al otro rey, al del pop, fue un 
transgresor total. Un personaje irrepetible. En todo. ¿No es acaso 'Thriller' el álbum más 
vendido de la historia, con 50 millones de copias y no lo seguirá siendo a través de las nuevas 
y venideras plataformas? ¿Y aquel vídeo musical, el de John Landis? 
 
– ¡Y la cazadora que viste! Tan inmortal como el chandal amarillo de Uma en 'Kill Bill'. Por 
cierto, en tus redes recordabas que hace ya 12 años que murió. ¿Le homenajearás en 
Bataplán? 
– Igual que te digo que ya no soy tan DJ como lo fui ni tan de radio fórmula, sigo siendo, ante 
todo, periodista y comunicadora así que entre tema y tema hago eso, comunicarme con la 
gente. Y si sale decir que le echamos de menos, lo haré, pero piensa que un Deejay nunca 
pinchará para sí mismo sino para el público. Ha de estar atento a cada giro, cada cambio que 
suceda en el ambiente, en la atmósfera; acoplarse al fluir de la gente. Improvisar. Inventar... 
 
– El titular sugiere que dejaste la radio fórmula a tiempo. 
– Los usos y las costumbres musicales de los jóvenes están cambiando. Desaparece la figura 
del oyente pasivo que escucha lo que otros eligen, elegíamos, para él/ella. Han tomado el 
poder. Deciden ellos. Ellas pagan su cuota de Spotify o se internan en YouTube. Investigan y 
buscan. Antes quienes estábamos en un estudio o ante una mesa de mezclas éramos los 
prescriptores. Ahora ellos y ellas han tomado el poder. 
 
– ¿Estás segura? ¿No se dejan arrastrar (como todos a veces) por modas, tendencias, hits? 
– Sí. Y si C. Tangana está ahí, pues le escuchan. Qué bien. Yo he hecho muchos podcasts con 
chicas y chicos y les he sentido con criterio propio, preocupados por el planeta y con las ideas 
muy claras. Quitando algunos energúmenos, son tolerantes y abiertos a la diversidad. Yo no 
querría volver a cuando tenía 20 años porque creo que mi generación a los 20 aún nos 
comíamos los mocos. Pero me gustan esos 20 suyos. Y la industria, las radios, tendrán que 
amoldarse a ellas y ellos. 
 
– ¿Y tú crees que esa Generación Z escuchará a gusto hoy en Bataplán a los Beatles? 
– Entre otras cosas porque hay ocasiones en que se diría que todas las canciones están 
hablando de ti, de nosotros y lo nuestro. 
 
– Feliz entonces de no tener ya 20 años... 
– Sí. La edad te vuelve sabia 



 
– La música de por aquí te gusta por... 
– ...Sus acojonantes registros de voz y su cuidadísima puesta en escena. 
 
– ¿Te imaginas...? 
- ¿Que dentro de décadas haya un movimiento 'remember' del reguetón como 'la música que 
se escuchaba en los locos 20 del XXI'? Sí, puedo imaginármelo. Y también que aceptarán lo 
que tiene de reivindicación. Y alucinarán con el hecho por las chicas. 
 

Cobertura especial de El Cine en la SER desde Cannes 
 

 
 
64937.- Como cada año, la Cadena SER viaja hasta el Festival de Cannes para ofrecer a sus 
oyentes la actualidad de la muestra cinematográfica más importante y prestigiosa del mundo. 
El gran mercado del cine que se reactiva este mes de julio, después de la pandemia. Un evento 
por el que pasarán Matt Damon, Jodie Foster, Oliver Stone, Catherine Deneuve, Marion 
Cotillard, Isabelle Huppert o Wes Anderson, entre otros. 
 
El Cine en la SER, el programa de cine dirigido por Pepa Blanes realizará todos sus programas 
desde La Croissete y, además, el sábado 17 de julio a las 20:00 habrá un especial Festival de 
Cannes en la antena de la SER a la misma hora en la que se conocerá el palmarés. El 
programa constará de un resumen sonoro con críticas y entrevistas y contará con el ganador o 
ganadora de la Palma de Oro. Además, se entrevistará a los cineastas españoles que acuden 
a presentar sus obras al certamen. Clara Roquet debuta con su ópera prima, Libertad, y los 
directores Alberto Mielgo y Lois Patiño presentan sus cortometrajes. 
 
La SER apuesta por la cobertura radiofónica y también la digital. A partir del martes 6 de julio 
los oyentes podrán disfrutar de toda la actualidad en cadenaser.com y en las redes sociales. El 
minuto a minuto del Festival: las crónicas, la crítica de las películas, las ruedas de prensa y 
videoanálisis diarios. Como novedad, este año, Pepa Blanes y José Manuel Romero, enviados 
especiales de la SER, contarán online cómo se cubre un festival de cine y descubrirán a los 
oyentes cómo son las entrañas del festival y la cara b, lo que nadie ve de Cannes. Además, 
realizarán un directo especial en el Twitch de la Cadena SER y en todas las redes sociales 
para charlar con los oyentes y cinéfilos, y contar todas las anécdotas que encierra el certamen. 
 
Cannes es el más importante del mundo, cuyo mercado es imprescindible para la industria del 
cine, fue el único de Clase A que suspendió su edición en 2020 debido al COVID-19. Muchos 
de los directores seleccionados en la pasada edición han decidido aguantar el estreno de sus 



películas un año más para estar en la edición de 2021, una edición muy especial que apostará 
con el cine de autor europeo, sin renunciar a la presencia de estrellas internacionales. 
 

Cadena SER, líder de la radio con 4.220.000 oyentes, cierra su mejor 
temporada de los últimos 5 años 

 

 
 
64953.- Hoy por Hoy repite como el programa informativo más escuchado de las mañanas 
radiofónicas con 3.011.000 oyentes. 
Los 40 líder absoluta de la radio musical en nuestro país, con 2.772.000 oyentes. 
En un trimestre de gran actividad e interés informativo, la Cadena SER revalida su liderazgo y 
cierra su mejor temporada de los últimos cinco años. Según la 2ª ola del Estudio General de 
Medios (EGM), que se acaba de hacer público esta mañana, 4.220.000 personas eligen 
diariamente la Cadena SER: más de 793.000 oyentes que la COPE y 2.369.000 millones más 
que Onda Cero. 
 
Hoy por Hoy, con Àngels Barceló al frente, se convierte, una oleada más, en el líder del prime 
time de la radio en España, con 3.011.000 oyentes. Hoy por Hoy se sitúa a 432.000 oyentes de 
su más directo competidor ‘Herrera en la COPE’, ventaja que se amplía a 1.704.000 respecto al 
programa de Carlos Alsina, ‘Más de uno’, en Onda Cero. 
 
Hora 14,, dirigido por José Antonio Marcos, que en mayo cumplía 25 años al frente del 
programa, sigue siendo el informativo referente a mediodía y aumenta sus seguidores hasta 
624.000. Hora 14 lleva ya 25 años siendo líder ininterrumpido en su franja horaria. 
 
La Ventana, con Carles Francino, domina la radio de la tarde con casi 908.000 seguidores 
diarios. 
 
Hora 25,  dirigido por Pepa Bueno, aumenta su audiencia y sigue siendo el programa preferido 
entre los informativos de la noche con 1.051.000 oyentes diarios. 
 
El Faro  de Mara Torres lidera de nuevo las madrugadas con 174.000 oyentes. 
 
Francisco José Delgado ‘Pacojó’, con SER Deportivos, lidera a mediodía la información 
deportiva y consigue de lunes a viernes 423.000 oyentes. 
 
El Larguero con Manu Carreño suma 671.000 oyentes. La información deportiva del fin de 
semana, de la mano de Dani Garrido y el equipo de Carrusel Deportivo, engancha los sábados 
a más de 1.222.000 personas y el domingo a 1.482.000. En horario coincidente, Carrusel 
Deportivo lidera los deportes de fin de semana con una media de 1.352.000 oyentes respecto a 
Tiempo de Juego que obtiene 1.318.000 oyentes. 



 
Continúa el dominio absoluto de A Vivir  en las mañanas del fin de semana. El programa 
dirigido por Javier del Pino consigue 1.854.000 oyentes el sábado y 1.952.000 oyentes el 
domingo. 
 
De Buenas a Primeras, con Marina Fernández y Aitor Albizua, consigue 60.000 oyentes. 
 
Exitosos resultados digitales de la Cadena SER 
5.469.000 personas han escuchado la SER en directo a través de canales digitales en junio. 
Además, las descargas de podcasts de la SER en junio alcanzan los 18.000.000 y, en el total 
de la temporada, de septiembre a junio suman más de 183.000.000 de descargas netas. 
 
En las emisoras musicales también celebran los resultados: Los 40, líder indescutible, repite 
sus impresionantes datos con 2.772.000 oyentes 
En radio musical, Los 40 continúa encabezando el ranking con 2.772.000 oyentes y, como ya 
es habitual, el morning Anda Ya, con Dani Moreno y Cristina Boscá, sigue siendo la elección 
para la mayoría, con 1.552.000. 
Del 40 al 1, Tony Aguilar consigue su mejor resultado de las últimas seis temporadas y se sitúa 
los sábados en 1.701.000 seguidores. 
Loa 40 Global Show, liderado también por Aguilar, sella un resultado de 517.000 oyentes. 
 
Los 40 Classic alcanza el récord con 613.000 oyentes. Su programa despertador Morning Box, 
con Javier Penedo y Andrea Sánchez, alcanza 350.000 seguidores. 
La comunidad formada por todas las emisoras de Los 40 recogidas por el EGM (Los 40, Los 40 
Classic y Los 40 Urban) sella un dato diario de 3.537.000 oyentes y 8.047.000 mensuales, lo 
que la convierte en la mayor comunidad musical de nuestro país, de la que también forma parte 
la emisora digital Los 40 Dance. 
Cadena Dial registra 1.460.000 oyentes y su morning Atrévete, con Luis Larrodera, llega hasta 
los 796.000 oyentes. En el fin de semana, con Rafa Cano y Patricia Imaz alcanzan con Dial tal 
cual 703.000 seguidores; Dial Latino con MJ Aledón registra 111.000 oyentes. 
Radiolé alcanza 437.000 oyentes. Su programa de la mañana, Café Olé, conducido por 
Joaquín Hurtado, consigue una audiencia de 230.000 seguidores. 
 

"El Faro" de Cadena SER cierra temporada desde Santander 
 

 
 
65000.- El programa El Faro de la Cadena SER dirigido por Mara Torres cierra la temporada el 
jueves día 8 de julio con una edición especial que se emitirá desde el faro de Cabo Mayor en 
Santander. Mara ha escogido este emplazamiento por ser el faro más antiguo de todos los 



existentes en Cantabria (1839) y por ser en la actualidad el símbolo de Santander y una 
atracción turística de primer orden, estando su extenso recinto abierto al público durante el día. 
 
Por el programa está previsto que pasen, entre otros, la alcaldesa de Santander Gema Igual, 
Marlango con Leonor Waltling, o el cantante Quique González. 
 
El Faro de la Cadena SER se emite cada noche de lunes a jueves desde la 1:30h y hasta las 
4:30h. Tres horas diarias de radio que se caracterizan por su amplia versatilidad en los temas 
que se tratan, que abarcan desde lo más cotidiano, como la figura de un padre, hasta lo más 
intelectual, como el paso del tiempo, el amor o la vejez. 
 
El espacio está enormemente enriquecido con las opiniones, anécdotas o incluso reflexiones 
de los oyentes y de los expertos invitados, que se dan a conocer a través de todos los canales 
de interacción, en especial mediante las numerosas notas de voz que envían desde cualquier 
parte del país y que se reproducen a lo largo del programa. 
 
La emisión cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento de Santander y Aldro Energía. 
Colaboran: La Autoridad Portuaria de Santander, Escuela Nexian. Coche oficial: Grümblau 
Motor, concesionario BMW. 
 

Carlos G. Cano, periodista gastronómico en Cadena SER 
 

 
 
65041.- Héctor Hernández le ha entrevistado para bonviveur.es: Carlos G. Cano es periodista 
gastronómico, pero ante todo es un tipo cercano, sereno y honesto. Es conocido gracias a su 
trabajo en la Cadena Ser, donde se encarga de dar voz a las cosas del comer. Pasó también 
por la emisora RAC1 de Cataluña y por los estudios de Onda Cero. 
 
Cano es una persona que impone. Primero por su altura, y después por su actitud, seria pero 
con un punto de camaradería que se agradece. Nos atiende con una dosis extra de paciencia 
por la que siempre le estaremos agradecidos y nos permite conocer mejor su personalidad, 
retraída en apariencia, pero finalmente encantadora y llena de conocimientos y experiencias 
que enriquecen la conversación. Charlamos sobre compras, restaurantes, cocineros o 
conceptos vacíos de significado en cocina pero en boga, tratando de dar luz a su carácter 
afable y comprometido. La compañía perfecta para disfrutar de la gastronomía. 
 
- ¿Cuales son los tres primeros alimentos que te entran ganas de adquirir cuando sales de 
compras? 



- Soy adicto a los frutos secos, especialmente a las avellanas tostadas. También a los 
anacardos, pero me cuesta un poquito más encontrarlos, con lo cual siempre compro 
avellanas. Compro todas las semanas provisiones para tener, para comérmelas con un yogur o 
con un poco de queso, o para picar algo entre horas… Me encantan las avellanas. También 
siempre compro mozzarella porque es lo que suelo desayunar, una tostada con tomate y 
mozarela, me encanta. Y además soy como muy fino para eso, no me compro cualquier 
mozzarella, compro una que sé que es buena, que me gusta, que tiene D.O., y si no hay de 
esa desayuno otra cosa, pero no me como una mala mozzarella, eso seguro. Y la tercera cosa 
que compro sobre todo en esta época que ya empieza a hacer calor es salmorejo, me encanta 
el salmorejo, me flipa. No lo hago en casa porque no tengo robot de cocina y con el túrmix no 
sé, no me queda igual... Además es que hay una marca en concreto, García Millán, no sé si en 
esta entrevista se pueden decir marcas (risas), pero me encanta este salmorejo y lo compro, y 
luego algunos días incluso le echo unos taquitos de jamón ibérico, y la verdad es que me 
encanta: me encanta el salmorejo. 
 
- ¿Cual es ese restaurante que repetirías sin parar? 
- Podría decirte por ejemplo Lakasa de César Martín en Madrid, es uno de mis restaurantes 
preferidos porque trabajan muy bien el producto de temporada, al mismo tiempo encuentras 
recetas clásicas que no encuentras en otros sitios en los que están siempre pendientes de la 
última tendencia… César va siempre por otro lado, todo lo que hace lo hace muy bien, 
selecciona muy bien el producto… Está todo muy rico la verdad, te encuentras platos clásicos, 
cosas a las que les da una vuelta... Y bueno, influye también que el espacio me gusta mucho, 
que él y su equipo me caen muy bien, tienen un rollo desenfadado pero serio con el que me 
siento identificado... Y la verdad es que es un restaurante al que he ido muchas veces y al que 
seguro iré muchas veces más porque me gusta cómo trabajan. 
 
- ¿Y cual el que no has ido pero te mueres de ganas por ir? 
- Nunca he ido al Celler de Can Roca. He ido al Celler de Can Roca, pero no he comido en El 
Celler de Can Roca. Me pasa lo mismo por ejemplo con Mugaritz. Son dos restaurantes que, 
dijéramos, cuando he tenido dinero no he tenido la oportunidad y cuando he tenido la 
oportunidad no he tenido dinero. De alguna manera durante mucho tiempo los he reservado 
porque sentía que eran como lo máximo a lo que podía enfrentarme en España, y no quería 
quemar ese cartucho, pensaba que si comía allí luego el resto me iban a parecer poca cosa. 
No sé, esa era una idea que tenía un poco en mis orígenes, cuando empecé a dedicarme al 
periodismo gastronómico, luego en realidad sí que hubiese querido ir, porque sentía que ya 
tenía un conocimiento lo suficientemente amplio, que había llegado ya el momento, pero luego 
no se han dado las circunstancias. Son dos restaurantes que tengo pendientes, que me 
gustaría poder conocer… En cierto modo siento que ya los conozco porque los sigo desde 
hace años en lo que hacen, he entrevistado muchas veces a los chefs, veo sus nuevos platos 
cada temporada… Pero al final no he vivido la experiencia ¿no? Son como mis dos grandes 
sitios pendientes. 
También te diría que Culler de Pau, pero a Culler de Pau tengo pensado ir muy pronto, así que 
ese va a salir de la lista en breve. Pero Mugaritz y El Celler de Can Roca pues sí: podría decir 
que me muero de ganas, y no tengo planeado ir pronto. 
 
- ¿En qué placer culpable te gusta incurrir (de vez en cuando) a la hora de comer? 
- Pues en el placer culpable de ponerme las botas. De repetir algo que me gusta mucho, 
aunque sepas que en realidad ya has comido lo suficiente, por el mero hecho de darle gusto a 
tus sentidos ¿No? Lo que viene a ser la gula vamos. Repetir de algo simplemente… yo que 
sé… El otro día estuve en Asturias, fui a un restaurante de Mieres, Restaurante Consistorial, 
que ha ganado el premio a la mejor fabada del mundo, y te traen una olla con la fabada y una 
bandeja con el compango y joder, creo que repetí tres veces. Y en realidad la primera ya 
estaba lleno pero es que está tan rico… Soy muy disfrutón, y me gusta comer a veces 
demasiado. Pero bueno, me lo permito de vez en cuando. 
 
- ¿Cual es el mejor mercado para ir de compras gastronómicas? 
- Te diría que el mejor mercado es el que tienes cerca de tu casa. Soy un gran defensor de la 
compra de proximidad, de ir a los comercios de barrio, de comprar a pequeños productores si 
tienes ocasión… A ver, mercados de abastos hay por todos sitios ¿no? Si no pues un 
mercadillo al que van productores de la zona… Estoy un poco más en contra de comprar en 



grandes plataformas que pertenecen a multinacionales productos que tienen un gran viaje 
detrás, de alguna manera con eso no estás apoyando a la economía local sino que estás 
fomentando un sistema que no es el que a mí me gusta fomentar. Entonces, creo que todos los 
mercados tienen su encanto y que lo que hay que hacer es comprar en el que tienes cerca, en 
el de tu barrio o si vas de vacaciones pues al mercado que tengas cerca… Sí, es un poco mi 
filosofía, aunque luego claro, lo alternas comprando en un supermercado o si hay que comprar 
por Internet se compra por Internet, que también hay plataformas muy interesantes: Petra Mora 
por ejemplo es una que me gusta mucho. Pero que no sea eso la base, al menos es lo que yo 
pienso. 
 
- ¿Qué capricho disfrutón te has dado recientemente o te gustaría darte? 
- Hombre pues mira, el último mes he tenido dos comidas impresionantes, una en el 
Invernadero de Rodrigo de la Calle, que está en un momento tremendo, está para que le den 
una segunda estrella. Es increíble lo que consigue Rodrigo prácticamente sólo con vegetales. 
Tiene una capacidad para dar con sabores, para hacer cosas super sabrosas, y además super 
diferentes que nadie está haciendo… No sé, me encanta. Me encanta la cocina de Rodrigo de 
la Calle la verdad. Y creo que aunque todos hemos oído hablar de él, siento que está por 
descubrir todavía, que no está petándolo tanto como debería, y desde luego no es por él. No 
sé, creo que la gente igual es un poco escéptica con esto de los vegetales y estoy seguro de 
que el que va, alucina y ya se entrega a su forma de cocinar. 
El otro es el Real Balneario de Salinas, un restaurante con estrella Michelin que está en 
Asturias, cerca de Avilés, que no conocía hasta hace poco y que además este año cumple 30 
años, y me parece impresionante cómo trabaja el pescado. Te diría que es de los mejores 
restaurantes de España en tratamiento del pescado. En general en tratamiento del producto, 
pero lo que hace con la lubina, lo que hace con… Bueno bueno, tiene una riqueza, una 
variedad de platos que es algo impresionante. 
 
- ¿Recuerdas alguna locura que hayas hecho por amor... a la cocina? 
- Creo que mi locura por amor a la cocina es trabajar prácticamente todos los días más horas 
de la cuenta para poder seguir contando historias y contarlas mínimamente bien, que quizás 
dentro de mi jornada laboral no podría. Ese pequeño sobresfuerzo prácticamente diario para mí 
es una pequeña locura por amor a la cocina, por compromiso, no sólo en la cocina, un poco 
con la profesión. Pero bueno, en mi caso, que me he ido especializando en eso, puede ser una 
cosa que no llame mucho la atención, pero en el fondo te diría que es casi más importante esa 
hora y media o dos que le puedes dedicar una tarde, y otra tarde y otra tarde, que no hacer un 
día una cosa extraordinaria. Yo creo que la locura es un poco mantener esa constancia ¿no? 
Renunciando a las cosas que renuncias para poder mantenerla. Aunque quizás la gran locura 
que he hecho fue en la época en la que Play Gastro, que es el podcast de gastronomía que 
hago en la Ser, se convirtió en un podcast de turismo gastronómico en el que hice 52 
programas de una hora, cada uno dedicado a una provincia española, y viajando a todas ellas 
para prepararme ese programa. Durante un año, cada semana, un viaje de varios días… Claro 
está que fue un placer, pero también fue un gran sacrificio, aunque me siento super orgulloso 
del resultado. Pero sí, fue un poco locura: muchísimos kilómetros, muchísimo dinero invertido, 
muchísimo esfuerzo… Pero bueno, valió la pena la verdad. 
 
- ¿Qué ingrediente o materia prima consideras sobrevalorado? 
- Quizás la sal, en el sentido de la sal gourmet. Esos estuches de sal de vino, sal nosequé, sal 
nosecuantos… A ver, es sal. Que me perdonen los gourmets de la sal, pero es que al final yo le 
echo esa sal al plato y aporta pues eso, salazón. Me cuesta un poco entender que ese 
producto justifique precios tan altos como a veces veo con las sales. Para otra cosa lo puedo 
entender, pero para eso como que no. Aunque por otro lado, soy el primero al que le encanta 
visitar el valle de Añana, el valle salado, o salinas cuando estoy en Ibiza o en muchos sitios que 
hay salinas. Me parece que explican una parte de nuestra historia y como experiencia turística 
a tope con ello, pero así como producto creo que igual no es para tanto. 
 
- Y en los restaurantes, ¿Qué aspecto se sobrevalora? 
- Creo que esto es muy subjetivo. Hay gente que no soporta comer en un restaurante en el que 
no haya manteles, hay gente que no le da valor igual a la música que está sonando. O que no 
le da valor al origen de los productos que utilizan y otra que le da mucho. Creo que eso es muy 
subjetivo. En mi caso, una cosa que me parece sobrevalorada por ejemplo es la importancia de 



tener una carta de vinos amplísima. Pues no: yo si tiene unos poquitos pero son interesantes, y 
tienen una gama de precios que te permita ir a algo sencillo y fliparte si te apetece, pues con 
eso es suficiente. Entiendo que haya gente a que le encanta encontrarse una enciclopedia del 
mundo del vino y poder elegir, pero no es mi caso, y en ese sentido creo que está un poco 
sobrevalorado el hecho de disponer de una bodega tan amplia. 
Me gustaría añadir que creo que a veces se sobrevalora el apelativo sostenible. O más que 
sobrevalorarse se utiliza mal. Estoy pensando en cierto atún rojo que se vende como sostenible 
y que creo que no lo es tanto, al menos cuando he hablado con ecologistas me han dicho que 
de sostenible no tiene nada, y se sobrevalora esa etiqueta sin que realmente esté legislado. 
Todo el mundo puede decir que algo es sostenible porque no hay que cumplir con ninguna ley 
para decirlo, no está regulado. Creo que se abusa y se le da mucha importancia a eso cuando 
en el fondo es humo, no sabemos bien a qué se refieren. Es algo que también pienso porque 
además veo que va a más. 
 
- ¿Y cual se infravalora? 
- Yo creo que a veces se infravalora la importancia de tener una buena luz con la que poder 
sacarle una foto al plato del restaurante, Instagram está llena de fotos horribles por falta de 
buena luz. Creo que veces se infravalora el café, eso en general en España. A veces nos 
ponen unos cafés malísimos. Hablando hace poco con Carles Pérez de Rozas del restaurante 
Verbena de Barcelona, que ha estado nominado al premio cocinero revelación (Madrid Fusión 
2021), me decía que para él son importantes los básicos del restaurante ¿no? O sea tener un 
buen pan, un buen café y un buen vino. Eso lo tienes que hacer bien. Ya luego si haces 
mejores o peores platos... Pero esas tres cosas tienen que estar muy bien. Y sí, creo que eso 
se infravalora un poco quizás. 
 
- ¿Tu cocinero/a favorito/a? 
- Tengo muchos cocineros que me gustan un montón, pero vamos un montón de cocineros que 
me gustan un montón (risas). Con algunos incluso ya no es solamente que me guste su 
trabajo, sino que me caen muy bien ellos y ellas como personas, por lo que trasmiten, por lo 
que significan. Pero te voy responder con una reflexión. Para mí, mi cocinero favorito es aquel 
que no estira más el brazo que la manga, que no intenta hacer cosas para las que no está 
capacitado, que no intenta impresionar con algo. Eso me genera mucha desazón, ver a 
cocineros que intentan hacer eso. Mi cocinero favorito también es aquel que pasa 
desapercibido, pero que está currando todos los días en la cocina de una guardería, de un 
colegio, en un restaurante de menú en el que se cocinan platos sencillos pero muy ricos a bajo 
precio… Mi cocinero favorito es ese en realidad, el de la base de la pirámide, el que está en un 
montón de lugares pero no sabes cómo se llama y te ha dado de comer alguna vez y te ha 
dado de comer bien. Pero sí me gustaría quizá destacar a una cocinera a la que he conocido 
por Twitter, María Nicolau, porque me parece que es muy sensata, que aplica mucho el sentido 
común y que es crítica en muchos aspectos y vamos necesitados de ese tipo de discurso. A 
quien no la siga es verdad que tuitea en catalán muchas veces pero bueno, me parece una 
persona interesante a la que se debería prestar atención y escuchar. Y también voy a decir a 
Assumpta Miralpeix, que es una señora que ya está jubilada, que tiene toda la cocina 
tradicional catalana en su cabeza, ha sido profesora de cocina durante décadas, ha escrito un 
montón de libros de recetas, es una mujer sabia y es una mujer que parece que hemos 
olvidado ¿no? De ella y de otras más. Yo la conozco, hablamos de vez en cuando, de hecho mi 
madre tiene varios libros de Assumpta Miralpeix y cocina bastantes platos siguiendo su receta. 
Así que de alguna manera decir que mi cocinera favorita es Assumpta Miralpeix es un poco 
como decir que mi cocinera favorita es mi madre, porque al final es la que está reproduciendo 
su receta. Ya sé que me he extendido mucho pero es que decirte un cocinero favorito en plan 
el número 1… Dabiz Muñoz… que me encanta Dabiz Muñoz, su cocina y él me cae muy bien, 
pero no quiero que… No sé, ya hay mucha gente que te diría Dabiz Muñoz ¿no? Prefiero 
destacarte todo lo demás. 
 
- ¿Qué crees que debería ponerse de moda en la cocina? 
- Mas legumbres y más productos de origen vegetal. Y no de estas hamburguesas de última 
generación veganas, sino legumbres: garbanzos, lentejas, alubias y todo tipo de verduras 
tienen que ponerse más de moda. Me encantaría que se pusiera más de moda y que las 
disfrutáramos y las cocináramos disfrutando. 
 



- Si nos invitas a tu casa a cenar, ¿Qué nos cocinarías? 
- Hace poco entrevisté a Chicote y le pregunté por la tortilla de patata, si con cebolla o sin 
cebolla, y su respuesta me pareció genial. Porque me dijo que lo importantes es hacerla al 
gusto de la persona a la que has invitado a tu casa a comer, y que si es con cebolla o sin 
cebolla es lo de menos, que lo importante de la cocina no es tanto los ingredientes sino las 
emociones que consigues. Me parece que esa es la respuesta correcta siempre, con lo cual 
tienes que ir adaptando los productos o lo que sea porque, aunque a veces nos fijemos mucho 
en si esa receta lleva tal o lleva cual, eso en realidad es menos importante. ¿Qué cocinaría? 
Pues seguramente algo que acabo de traer de un lugar que he visitado, algún producto porque 
soy muy de comprar cosas cuando viajo y luego experimentar con ellos en casa. Y eso pues 
depende de cuándo vengas será una cosa u otra. Me gustaría poder ofrecer algo del que 
considero mi pueblo, que es Benabarre, en Huesca, aunque yo soy de Barcelona pero bueno, 
mi pueblo es Benabarre, es donde viven mis padres y donde he vivido yo algunos años, donde 
he pasado todas las vacaciones de mi vida, y prepararía tortetas, que es una especie de 
embutido que se hace con grasa de cerdo, con muchas especias: las hay blancas y las hay 
negras, las negras son con sangre en plan morcilla. Creo que es un producto que está 
buenísimo y es muy poco conocido fuera de esa zona. Posiblemente pondría pimientos 
asados, es algo que yo cocino todas las semanas, en mi nevera siempre hay pimientos asados, 
ya sea para una ensalada, para acompañar un plato más contundente, para hacer una tosta 
con atún, pimientos asados seguro. Seguramente pondría un platito con avellanas y con 
algunos quesos que probablemente habría comprado en la quesería Cultivo, que han abierto 
una cerca de mi casa en el barrio de prosperidad en Madrid, y me encanta. Y el que pondría 
seguro sería el Savel, un queso azul gallego que me flipa. Y aparte de todas estas cosas pues 
un plato principal que no sería una virguería técnica pero que seguramente estaría rico, eso es 
lo que me suelen decir los amigos cuando vienen a casa. 
 
Javier Ruiz (Cadena SER), deja de colaborar en 'El programa de Ana Rosa' 

(Tele 5) 
 

 
 
65051.- Elconfidencial.com publica que el mediático colaborador no continuará, con efecto 
inmediato, en la tertulia del magacín matinal. Ruiz sí se mantendrá como tertuliano en 'Ya es 
mediodía' y 'Cuatro al día'. 
 
Javier Ruiz no continuará colaborando en 'El programa de AR'. Pese a que sus funciones 
dentro del magacín han ido un paso más allá de las que tienen el resto de tertulianos al uso, 
analizando, explicando y desgranando muchas veces frente al pantallón del plató cuestiones 
económicas desde el inicio de la pandemia, la dirección del programa matinal ha decidido no 
contar con él para la próxima temporada. Así se lo han comunicado al propio Ruiz este 



miércoles, 7 de julio, nada más finalizar la última entrega, siendo esta su última intervención en 
el citado espacio, como avanza Público. Esta no renovación de su contrato se enmarca dentro 
de la rotación natural de colaboradores que cada año sufre todo espacio de estas 
características, aunque su salida se ha precipitado incluso antes del cierre de temporada de 'El 
programa del verano', versión estival que capitanean Ana Terradillos, Patricia Pardo y Joaquín 
Prat. Mantendrá sus colaboraciones en 'Ya es mediodía' y 'Cuatro al día' Aunque en un primer 
momento se habló de que esta decisión podría responder a su posición incómoda dentro de la 
línea editorial del programa, sobre todo tras su contundente alegato contra la homofobia a 
propósito del asesinato de Samuel en A Coruña, lo cierto es que las fuentes consultadas por 
este periódico aseguran que se trata simplemente de una cuestión de renovación de 
colaboradores de cara a introducir nuevos rostros en la próxima temporada televisiva. Por 
tanto, la suya no será la única salida que se produzca en las próximas semanas, siendo estas 
comunicadas estos mismos días. 
 
Esta decisión, en cambio, no afectará al resto de programas de Mediaset en los que colabora. 
De este modo, tanto 'Cuatro al día' como 'Ya es mediodía', ambos espacios de la misma 
productora que 'El programa de AR', continuarán contando con el periodista para sus tertulias 
de política y actualidad, por lo que Javier Ruiz seguirá manteniendo una importante presencia 
en el grupo audiovisual. 
 
Uno de los colaboradores más destacados 
El despido de Javier Ruiz ha caído como un jarro de agua fría en las redes sociales, y no es 
para menos, ya que el periodista se ha erigido durante los últimos años en uno de los rostros 
más destacados en lo que a análisis de actualidad política y económica se refiere, siendo 
suyas las intervenciones más virales de la temporada en 'El programa de AR': desde su crítica 
a la persecución por parte de los medios a Pablo Iglesias a su tajante respuesta a Santiago 
Abascal por la reciente crisis migratoria con Marruecos, pasando por su repaso a los indultos a 
los presos del 'procés' o, la última de ellas, a propósito del asesinato del joven Samuel. 
 
Para bien o para mal, sus palabras siempre levantaban polvareda entre la audiencia, 
convirtiéndolo en uno de los tertulianos más seguidos de la actualidad política televisiva, por lo 
que no extraña que su presencia se mantengan en el resto de programas de Unicorn Content. 
Sus palabras siempre provocan reacciones entre el público, situándose en boca de todos por la 
contundencia y claridad de su argumentario. Desde que se conociese su despido su nombre se 
ha mantenido entre los primeros Trending Topic nacionales, las palabras más comentadas en 
las redes sociales, acumulando más de 62.000 mensajes en los que se aprecia un consenso 
generalizado de apoyo al periodista. El público dicta sentencia cargando contra Ana Rosa 
Quintana por esta decisión, arropando al colaborador por su voz discordante y valiente en la 
mesa del magacín matinal, y recordando también el caso del despido de Antonio Maestre hace 
ahora poco más de un año. 
 

Comienza el verano en la SER con una programación para refrescar, 
acompañar y hacer disfrutar a los oyentes 

  
65054.- Pedro Blanco en Hoy por Hoy; Roberto Sánchez en La Ventana; Aimar Bretos en Hora 
25; Adriana Mourelos en El Faro y Lourdes Lancho en A Vivir que son dos días. 
 
Toda la información de los JJOO con Dani Garrido, Francisco José Delgado, Jesús Gallego, 
Yago de Vega, Alvaro Benito y un amplio equipo de profesionales desplazado a Tokio 
 
Corta y Pega con Aitor Albizua; El coleccionista de canciones con Iñaki de la Torre y Radio 
Paradiso: yo estuve allí con Sonia Ballesteros, estrenos de la temporada de verano en la SER 
 
Un año más, la Cadena SER mantiene su apuesta por la variedad, la originalidad y la calidad 
de contenidos y voces con una programación de verano con la que quiere refrescar, 
acompañar y hacer disfrutar a sus oyentes en este verano tan especial. La programación de 
verano podrá escucharse en directo y bajo demanda en SER PODCAST. 
 



 
 
Reconocidos periodistas de la Cadena SER toman las riendas en verano de los principales 
programas  
A partir del 12 de julio, Pedro Blanco se pone al frente del programa Hoy por Hoy; Roberto 
Sánchez tomará el relevo a Carles Francino en La Ventana; Aimar Bretos conducirá Hora 25; A 
Vivir que son dos días lo dirigirá Lourdes Lancho; Hora 14 estará presentado por Antonio 
Martín de lunes a viernes. Los fines de semana Roberto Torija, hasta el 18 de julio, y a partir de 
esa fecha, Aida Bao presentarán Hora 14 y Hora 25.  Adriana Mourelos dirigirá El Faro. 
 
Los fines de semana, Juan Carlos Ortega presenta Transmite la SER, un magazine que 
pretende ser un homenaje a la radio que Ortega escuchaba cuando era un niño, y en el que 
hay espacio para la divulgación, el humor, la ciencia, la educación y concursos en los que los 
oyentes también son protagonistas. 
 
Toda la información de los JJOO con un amplio equipo de profesionales desplazado a Tokio 
Desde el 19 de julio, la Cadena SER ofrecerá una programación especial con motivo de los 
Juegos Olímpicos de Tokio. SER Deportivos, con Francisco José Delgado, Hora 25 Deportes 
con Jesús Gallego, y El Larguero Olímpico con Yago de Vega y Álvaro Benito. El 23 de julio 
tendrá lugar la ceremonia inaugural que abrirá paso a la retransmisión de los grandes eventos 
con la participación española en Carrusel Olímpico. A su vez, la Cadena SER ofrecerá 
información durante las 24 horas del día en todos sus boletines informativos en conexión con el 
equipo de enviados especiales a Japón. Dani Garrido pondrá el broche final a los juegos el 7 y 
8 de agosto con las grandes finales por equipos y un fin de semana después arrancará la 
temporada de Carrusel con el inicio de LaLiga. 
 
Este verano, lo mejor del Humor en la SER 
El Humor en la SER se mantiene durante todo el verano, ofreciendo los mejores programas de 
entretenimiento para los oyentes con lo mejor de la temporada desde el 17 de julio. Los 
mejores cómicos y contenidos de humor seguirán siendo protagonistas de las madrugadas del 
viernes al sábado en la SER. Juan Carlos Ortega seguirá al frente de Las noches de Ortega, de 
01:00 a 01:30 horas; Andreu Buenafuente y Berto Romero siguen con Nadie Sabe Nada de 
01:30 a 02:30 horas; La Vida Moderna con David Broncano, Quequé e Ignatius estarán de 
02:30 a 03:30 horas; El Grupo con Silvia Abril y Toni Acosta de 03:30 a 04:00 horas; Buenismo 
Bien con Manuel Burque, Quique Peinado y Henar Álvarez de 04:00 a 04:30 horas y La Lengua 
Moderna con Quequé y Valeria Ros de 04:30 a 05:00 horas. 
Corta y Pega con Aitor Albizua; El coleccionista de canciones con Iñaki de la Torre y Radio 
Paradiso: yo estuve allí con Sonia Ballesteros se incorporan, este año, a la programación de 
verano 



A partir del 18 de julio, llega Corta y pega, un programa en el que Aitor Albizua se encargará de 
hacer un resumen muy especial de la temporada de radio en la Cadena SER. Haciendo gala de 
su característica socarrinería y sentido del humor, Albizua copresentador de De Buenas a 
Primeras y conocido también por su función de Auditor en Hoy por hoy, amplía su rango de 
análisis, rompe fronteras y se lanza a triturar todos los programas de la SER, con un claro 
objetivo: mejorar la radio y demostrar que nadie es perfecto. 
 
Otra de las novedades de la temporada de verano viene de la mano de Iñaki de la Torre, con 
su programa El coleccionista de canciones, que se estrena 25 de julio. Un nuevo magazine en 
el que Iñaki propone un viaje a través del tiempo y de los estilos de música que nos han 
acompañado toda la vida. Con su estilo didáctico y ligero, el crítico musical de La Ventana 
explicará la historia de la música moderna relatando el nacimiento del pop, el rock and roll, el 
soul, la música disco y el jazz cantado más popular; y todo mientras suenan grandes canciones 
que han hecho historia. Un programa con la música de siempre contada como nunca. 
 
Sonia Ballesteros será la encargada de dirigir y presentar el tercer estreno del verano la SER, 
Radio Paradiso: yo estuve allí, que arrancará el 24 de julio. Este formato ha estado presente 
durante los últimos veranos, pero vuelve con un nuevo enfoque. Ballesteros hará un repaso por 
distintos momentos históricos a través del relato de quienes lo vivieron; espectáculos 
deportivos, movimientos sociales, conciertos que han hecho historia y los inicios de un 
programa de referencia, Hora 25, que está a punto de celebrar su 50 aniversario.  
 
La Cadena SER continúa en verano con su apuesta por la cultura, documentales radiofónicos, 
historia y ciencia/sociedad 
 
Programas de cultura 
Sofá Sonoro continuará durante la época estival adentrándose en la historia de la música y de 
grandes personajes que han marcado los distintos sonidos del siglo XX y XXI, con Alfonso 
Cardenal al frente. Este verano, recorrerá las carreras profesionales y los discos de Neil Young, 
Nina Simone o Prince, entre otros. 
Un libro una hora dirigido y presentado por Antonio Martínez Asensio, en el que en sólo una 
hora se puede disfrutar de los imprescindibles  de la literatura. Se leerán las partes esenciales 
del libro, las que el oyente debe conocer sí o sí y datos importantes de la obra y del autor.  
Entre Visillos de Carmen Martín Gaite; La insoportable levedad del ser, de Milan Kundera, La 
puerta de Magda Szabó o El fantasma y la señora Miur de R.A. Dick, son algunos  de los libros 
que contará Martinez Asensio este verano. Además de en su horario habitual, durante el 
verano, el programa se podrá escuchar también en las madrugadas de domingo a jueves 4:00 
a 5:00 horas. 
El Cine en la SER con Elio Castro, que continuará analizando la actualidad del cine y la 
televisión y comentando todos los estrenos de series y películas. Además, el 17 de julio Pepa 
Blanes hará una cobertura especial del Festival de Cannes de 20:00 a 21:00 horas. Todos los 
programas de “El Cine en la SER” se podrán escuchar los sábados por la mañana en su 
edición más corta, a mediodía, y también de madrugada 
Sucedió una noche, es un programa de cine clásico, estrellas míticas, bandas sonoras y 
anécdotas que perduran a través del tiempo. Antonio Martínez hablará de genios que están en 
la sombra, clásicos del western o de las mejores anécdotas de la crónica negra, entre otras 
muchas historias. 
 
Programas de historia 
La historia en ruta con David Botello y Esther Sánchez, es un programa en movimiento que, 
este verano, llevará a sus oyentes a distintos lugares y momentos históricos. Recorrerá la 
Barcelona de Gaudí, la Granada de Lorca y la ruta de los Templarios. 
¿Qué pasó realmente entre la escritora Emilia Pardo Bazán y Benito Pérez Galdós? ¿Cómo fue 
la vida de Elisabeth Eidenbenz, la enfermera y maestra que salvó la vida a cientos de niños y 
embarazadas en España? Estas y otras muchas son las historias que llegarán, este verano, de 
la mano de Ángeles Caso a Con las botas puestas, un programa que recrea de forma 
dramatizada vidas extraordinarias de personajes históricos. 
Cualquier tiempo pasado fue anterior con Nieves Concostrina, y su mirada peculiar y estilo 
único, logran que la historia suene distinta. Este verano, entre otras cosas, hablará sobre el 
espiritismo, la historia de los Borgia y del Dios de la medicina y la curación, Asclepio. 



 
Documentales 
Por el principio con Toña Medina y Ángeles Oliva, es un programa en el que se analiza como 
ha influido la infancia en la vida de personajes relevantes del ámbito cultural, artístico, literario o 
deportivo. A partir de los recuerdos de cada protagonista se recrean escenas de ficción 
inspiradas en sus vidas con montajes sonoros, audios de archivo, música y dramatizaciones 
con el fin de crear piezas que se mueven entre el documental y la ficción. Una radiografía 
sonora de la infancia que llevará a los oyentes a conocer mejor a  Toni Nadal o Fernando 
Romay, entre otros. 
Carreteras secundarias con Bru Rovira y Valentina Rojo y con la narración de Javier del Pino. 
Bajo el lema Todos tenemos una historia que contar, el programa busca dar protagonismo a las 
voces, miradas y vidas de las personas que día a día escriben la historia cotidiana de este país. 
 
Programas de ciencia y sociedad 
A vivir la ciencia, un programa en el que los divulgadores Javier Sampedro y Pere Estupinyà 
mantendrán, junto a Javier del Pino, interesantes charlas científicas en las que intentarán 
demostrar que la ciencia es una de las herramientas más poderosas para poder solucionar los 
problemas de las personas. 
Punto de fuga dirigido por Pablo Morán, seguirá poniendo este verano el foco en las vidas y 
destinos de los más desfavorecidos. 
 
Andreu Buenafuente rememora el consejo de Carles Francino durante sus 

inicios en la radio que le cambió la vida 
 

 
 
65066.- Carles Francino ha visitado este jueves a su amigo Andreu Buenafuente en el cierre de 
temporada de Late Motiv. Y lo ha hecho con una fotografía bajo el brazo. Una fotografía, que 
fue tomada hace cerca de 40 años, en la que se puede ver a ambos comunicadores posando 
frente a la cámara durante una de sus primeras etapas profesionales. Y es que, a pesar de que 
hayan tomado caminos diferentes a lo largo de su vida, sus orígenes comienzan en un mismo 
lugar.  
 
Apenas un año después de entrar en la facultad de periodismo, Carles Francino decidía 
meterse de lleno en el mundo de la radio. Un mundo al que sigue ligado a día de hoy y del que 
dice disfrutar a diario gracias a todo lo que aprende cada día. Pero, además de ejercer de 
alumno que siempre tiene ganas de aprender, el periodista catalán también ha tenido que 
vestirse en alguna ocasión de profesor para aconsejar a sus compañeros y compañeras. Entre 
ellos a un Andreu Buenafuente que llegaba a Radio Popular de Reus con apenas 18 años.  
 



Andreu Buenafuente rememora el consejo de Carles Francino que jamás olvidará 
Después de rememorar sus orígenes en la radio, Andreu Buenafuente ha querido hacer un 
repaso a la gente con la que trabajaba por aquel entonces. Entre ellos un Carles Francino que, 
bajo el punto de vista del humorista, era demasiado serio: "Eras joven pero serio". Y es que, tal 
y como recuerda el presentador de La Ventana, "cuando se trabaja, se trabaja". Ha sido 
entonces cuando Buenafuente se ha comparado con los que fueran sus compañeros y ha 
reconocido que estaba "un poco desviado". 
 
De hecho, reconoce que le llegaron a sancionar, a ponerle un parte tal y como decían en la 
empresa, por su comportamiento. Fue entonces cuando Francino se sentó junto a él para darle 
un consejo que no se le olvidará en la vida: "Cómo me verías que tú, que no eres de dar 
chapas ni discursos, que me pediste que me sentara para hablar". Después de sentarse para 
charlar, Francino le explicó que, si no se tomaba las cosas en serio, acabaría fuera de la radio: 
"O te tomas esto en serio o te tendrás que ir". 
 
Buenafuente reconoce que "dejó de hacer ciertas cosas" a raíz del consejo de Francino 
Un mensaje que le caló profundamente. Tanto es así que, a día de hoy, sigue recordando esa 
escena como si acabara de suceder. A partir de entonces, el humorista dejó de hacer ciertas 
cosas que le ayudaron a cambiar su forma de ver el mundo laboral. Sin embargo, Francino 
recuerda que aquel joven Andreu que llegaba a la radio a sus 18 años era el ejemplo claro de 
que la vida se puede disfrutar tomándosela en serio. 
 
A partir de entonces, ambos comenzaron a crecer por caminos separados para volverse a 
reunir este jueves en el final de temporada de Late Motiv. Un programa en el que se ha 
rememorado los orígenes de dos grandes comunicadores del país y en el que se ha 
reivindicado la llegada de nuevos talentos. 
 

Carles Francino lleva este viernes 'La Ventana' de Cadena SER a la 
Fundación Jiménez Díaz 

 
65069.- Redaccionmedica.com publica que Carles Francino pasó posiblemente los días más 
difíciles de su vida en la Fundación Jiménez Díaz. Más allá de su fama como periodista y 
locutor radiofónico, en abril de este año se convertía en otro paciente al que el Covid llevaba a 
una situación de salud complicada, casi límite. 
 
Este viernes 9 de julio de 2021 Francino vuelve a la Jiménez Díaz, pero en esta ocasión para 
mostrar su agradecimiento y poner en valor la labor de los profesionales de la salud ante la 
pandemia. "Un homenaje a los sanitarios porque han sido muchas las personas que se han 
dado cuenta en el último año y medio de la importancia de muchas cosas, de muchas personas 
que antes formaban parte del paisaje cotidiano...", explica la propia Cadena SER en su web. 
 
Un ictus y momentos "muy malos" 
"Las pasé canutas en algún momento, sobre todo durante 48 horas. Eso lo supe después, que 
los indicadores eran bastante malos. Incluido un ictus del que afortunadamente parece que no 
me ha quedado ninguna secuela", recordó Francino en su regreso a la SER en mayo pasado, 
después de que el equipo de profesionales de la Fundación Jiménez Díaz le sacara de ese 
complicado trance, en el que perdió "6 o 7 kilos, mucha masa muscular e incluso la voz". 
 
"¿Es posible que nos hayamos olvidado de los sanitarios? ¿Dónde han quedado aquellos 
aplausos? Por si acaso, sólo recordar que todos los homenajes y agradecimientos se quedan 
cortos", expresó Francino entonces ante los micrófonos de su programa, 'La Ventana', que este 
viernes se muda por un día hasta la Fundación Jiménez Díaz para rendir ese homenaje y no 
olvidar lo que a diario hacen por la sociedad los profesionales que son el alma de los centros 
hospitalarios. 
 

La editorial Serie Gong lanza sus audiolibros narrados por  
Juan Carlos Ortega (SER) entre otros 

 
65070.- Mercedes Sampietro, Charo López, Juan José Ballesta, Zenet, Javier García Pelayo y 
Juan Carlos Ortega, entre otros, narran de forma muy especial los títulos de la editorial. La 



editorial Serie Gong propone una nueva forma de disfrutar de un libro: la ‘lectura en estéreo’, 
leerlo y escucharlo al mismo tiempo. 
 
El auge de los ‘libros sonoros’ es un hecho en 2021. Sin embargo, esta tendencia, quizás 
potenciada por el éxito de los podcast, no es nueva. Siempre ha emocionado escuchar 
historias contadas o leídas en voz alta por otros. Porque el embrujo de la voz narrando una 
historia transporta a otros mundos y hace soñar. Es otra manera de leer, es leer escuchando. 
 
Gonzalo García Pelayo crea las ‘lecturas en estéreo’ 
Y una nueva forma de disfrutar de un libro es lo que Serie Gong, bajo la premisa de su 
fundador, Gonzalo García Pelayo, propone a los lectores: las ‘lecturas en estéreo’. Leer un libro 
mientras se escucha su versión en audiolibro para sumergirnos y navegar doblemente por sus 
páginas. 
 
El actor Juan José Ballesta narra Pleno desfase, de Óscar García Pelayo. Sexo, drogas y 
Bossa –Nova. La arrolladora primera novela del escritor. 
 
La actriz Mercedes Sampietro narra Soledades y silencios, de Ágata Martín. 
Una mirada profunda, íntima y honesta a lo esencial de la vida desde los ojos de una mujer. 
 
El humorista y locutor de Cadena SER Juan Carlos Ortega narra Las islas imposibles de Daniel 
V. Villamediana. Un road book que plantea una premisa irreverente y original: ¿qué habría 
pasado si Cristóbal Colón hubiera atracado en otro lugar? 
 
La actriz Charo López narra El otro lado de la realidad, de Luisa Grajalva. 
45 relatos cortos que hablan de ese otro lado que palpita fuera de uno mismo y es habitado por 
vidas como las de muchos. 
 
El cantante Zenet narra La orilla muerta, de José Manuel Cruz. 
Tráfico de drogas, marginalidad, peligro… Toni vive constantemente al borde del abismo cerca 
de personajes inquietantes, monstruos y criaturas salvajes. 
 
El escritor, actor y manager, Javier García Pelayo, narra su propia autobiografía, Sobre la 
marcha. Vol.1. 
Unas memorias “fumetas, deslavazadas y anarcoides como es él”. (Andrés Rodríguez, El 
Español). 
 
El músico El Kanka lee el prólogo de Carnaval Pop, de Fernando Lobo. 
Un libro imprescindible para entender y conocer el Carnaval de Cádiz y sus múltiples 
conexiones. 
 
El ‘Yuyu’ narra En la ciudad de Cádiz, de Juanma Canseco y José Manuel Sánchez. Un 
recorrido por 44 años de coplas del Carnaval gaditano. 
 
Todos los audiolibros estarán disponibles en la plataforma Podimo. 
 
Sobre Serie Gong 
La editorial Serie Gong, el nuevo proyecto de Gonzalo García-Pelayo, nació en octubre de 
2020. Reencarnación del mítico sello discográfico que diera alas a grupos como Triana, Lole y 
Manuel o Smash, Serie Gong nace como “una pequeña editorial con autores cercanos”, pero 
con la ambición de llegar a ser referente en el universo literario. Con más de 14 libros 
publicados desde su creación, busca conjugar la libertad de expresión de los autores, dejando 
que sean siempre ellos mismos, con la conexión con un público extenso y, a veces, 
especializado. Su objetivo principal es descubrir y potenciar el talento narrativo que muchas 
personas desconocen poseer. Bueno, y como indica Gonzalo García-Pelayo, “también 
queremos ganar un Nobel y medio”. 
 
Vídeos 
El actor Juan José Ballesta pone voz a Pleno desfase, primera novela de Óscar García Pelayo. 
 



La APC y la Fundación Cajasol conceden el XXX premio Agustín Merello a 
la periodista de la Cadena SER Pepa Bueno 

 

 
 
65082.- La Asociación de la Prensa de Cádiz y la Fundación Cajasol conceden el XXX premio 
Agustín Merello de la Comunicación a la periodista Pepa Bueno (1964). Con este galardón, 
creado en memoria del desaparecido periodista Agustín Merello, se busca distinguir a 
profesionales de la información, entidades e instituciones que destaquen por sus valores 
periodísticos y humanos en el desempeño de su labor. 
 
El jurado, compuesto por Isabel Morillo, Antonio Yélamo, Catalina Merello, María del Mar Díez, 
Paloma Jara, Manuel Muñoz Fossati y Taite Cortés en calidad de secretaria, pone de relieve el 
sello de credibilidad y compromiso que la periodista aporta a sus espacios. En el fallo se 
subraya que “Pepa Bueno practica un periodismo de denuncia, porque hoy, Hora 25 es uno de 
los programas con mayor implicación para con las injusticias estructurales y coyunturales.” 
 
Según recoge el acta, “el de Pepa Bueno es un periodismo comprometido con el oficio y su 
papel como contrapunto del poder”. De forma unánime, el jurado valora “su forma de contar la 
realidad teniendo en cuenta y dando voz a los sectores con los que se comenten más 
injusticias”. Destacan su implicación con el feminismo y esa mirada impregna todo su 
programa, haciendo de Hora 25 un ejemplo de cómo abordar los temas que tienen que ver con 
la violencia machista. “Bueno da la voz a las mujeres contribuyendo a que nuestras niñas 
tengan referencias en las que mirarse” remachan. 
 
La APC lleva 30 ediciones consecutivas del premio Agustín Merello. El galardón está dotado 
con un premio en metálico de 3.000 euros gracias al patrocinio de la Fundación Cajasol, así 
como con un diploma acreditativo diseñado por el poeta gaditano Rafael Alberti. Entre los 
anteriores ganadores se encuentran profesionales de la información como Iñaki Gabilondo, 
Soledad Gallego, Matías Prats, Luis del Olmo o John Carlin; escritores de la talla de José 
Saramago o entidades como La Casa de los Periodistas de París. 
 

Cristina Lasvignes, de la voz de la Cadena SER a empresaria de éxito 
 
65076.- Jesús Manuel Ruíz escribe en esdiario.com que durante años fue la voz más 
escuchada de la radio. Fue en la noche de la Cadena SER. El programa Hablar por hablar 
donde Cristina Lasvignes abría los micrófonos para escuchar los testimonios de los nocturnos 
que querían contar sus experiencias, compartir momentos vitales o desahogarse para 



encontrar alivio en sus noches desveladas. Su voz se coló sin pedir permiso en las noches de 
muchos oyentes. 
 

 
 
Del éxito de la radio a la televisión y luego a la hostelería 
Del éxito de la radio, la cadena de televisión Antena 3 le ofrece comenzar un nuevo programa 
en las tardes. 13 de octubre de 2008, a la voz de Lasvignes se le pone cara, Cristina comienza 
su andadura en televisión en las tardes de la cadena de Planeta. 
 
Durante un tiempo compatibiliza la tarde televisiva con la noche radiofónica. Tiempo después, 
su cuerpo le hace decidir. Se queda en televisión. El programa funciona hasta que llegó a la 
pequeña pantalla en abril de 2009 el nuevo programa de televisión que revoluciona el 
panorama de divertimento. Sálvame termina con la competencia. 
 
Durante el tiempo que perdura Tal cual Lo Contamos, Cristina Lasvignes contrae matrimonio 
con un joven emprendedor madrileño que ve más allá de los focos y las bambalinas de la 
televisión. 
 
Cristina Lasvignes y José Manuel García conforman un verdadero emporio empresarial 
Cristina y José Manuel García conforman una familia y un verdadero emporio empresarial. El 
matrimonio es propietario de la mayores y mejores terrazas gourmet de la capital española. En 
Madrid, los locales de Lasvignes y su marido son La Azotea Del Círculo de Bellas Artes, La 
terraza Picalagartos situada en la esquina entre la Gran Vía madrileña y calle Montera, la 
Azotea Forus Barcelo en el barrio de Malasañay, Arpillera y Bomarea. 
 
García y Lasvignes son incasables en el trabajo y no tienen metas en sus horizontes 
empresariales. 
Hace unos días, el pasado 25 de junio inauguraban en le capital hispalense su nuevo local. 
Justa Rufina es la nueva ilusión de la pareja que se han convertido en la envidia de los 
empresarios de la hostelería nacional. 
Su nuevo destino en Sevilla. Cristina y García no han cambiado su vida. Siguen manteniendo 
su círculo de amigos, su refugio en el Pantano de San Juan en Madrid y el cuidado a la familia 
que han formado con sus dos hijos. 
 
 
 
 
 
 



Los 40, líder de la radio musical con 2.772.000 oyentes diarios 
 

 
 
64960.- Llega el verano y las vacaciones y antes de preparar las maletas para disfrutar del 
calor, la montaña, las playas... el Estudio General de Medios nos hace entrega de las notas del 
curso. La segunda oleada del EGM 2021 acaba de hacerse pública y, una vez más, LOS40 
sigue liderando la radio musical española gracias a los 2.772.000 oyentes que nos eligen cada 
día. ¡Muchas gracias a todos! 
 
Los 40 cierra una temporada más en lo más alto siendo una referencia en el sector musical y 
del entretenimiento dentro de la radio de nuestro país. Y lo seremos en la nueva temporada 
que arranca en septiembre sin separarnos de vosotros para que sigáis disfrutando con vuestra 
musica favorita y vuestros artistas preferidos este verano. 
 
Anda ya!, el morning show dirigido por Dani Moreno 'El Gallo' y Cristina Boscá que lleva siendo 
25 años el líder de las mañanas lo continuará siendo a su regreso de las vacaciones. Y todo 
ello será posible gracias a los 1.552.000 oyentes que eligen despertarse cada mañana con 
nosotros. 
 
Los 40 sigue siendo además la segunda emisora más escuchada de España sólo por detrás de 
la Cadena SER que cierra su mejor temporada en 5 años gracias a sus 4.220.000 oyentes. Hoy 
por Hoy, con Àngels Barceló al frente, se convierte, una oleada más, en el líder del prime time 
de la radio en España, con 3.011.000 oyentes. 
 
La comunidad musical más escuchada 
Los 40 es además la mayor comunidad musical de España gracias al resto de sus emisoras. 
En este EGM, Los 40 Classic sigue creciendo y mejorando su audiencia. Ya hay 613.000 
'classiqueros' que nos sintonizan a diario. Además, Morning Box, su 'morning' capitaneado por 
Javier Penedo y Andrea Sánchez llega a los 350.000 oyentes cada mañana. 
 
Por su parte, Los 40 Urban alcanza los 210.000 seguidores diarios. 
 
Cadena Dial es además la tercera radio musical más escuchada en nuestro país registrando 
1.460.000 oyentes y su programa despertador, Atrévete, con Luis Larrodera, llega hasta los 
796.000 oyentes. 
 
Y la emisora más alegre, Radiolé obtiene una audiencia de 437.000 oyentes. Café Olé alcanza 
los 230.000 oyentes por su parte. 
 



Los 40, imbatible también en las redes sociales 
Los 40 también llega al verano en sus redes sociales como líder imbatible entre las emisoras 
musicales. En sus perfiles de Twitter, Facebook, Instagram, Youtube, TikTok... somos la mayor 
comunidad musical social superando los 4 millones de seguidores sólo de Los 40. Si sumamos 
el resto de marcas la cifra se dispara por encima de los 6 millones de seguidores. ¡Gracias a 
todos! 
 

"Anda Ya" sigue siendo el normung nº 1 con 1.552.000 oyentes 
 

 
 
64975.- En Anda Ya estamos muy contentos esta semana, y no es para menos, porque hoy 
han salido los datos que miden las audiencias y nos han confirmado que seguimos siendo 
líderes de las mañanas radiofónicas. 
 
Tenemos los datos de la segunda oleada del Estudio General de Medios de 2021 y Anda Ya 
sigue siendo el líder indiscutible de las mañanas con Dani Moreno ‘El Gallo’ y Cristina Boscá. 
 
Nuestro programa despertador se mantiene como el preferido de la radio musical.¡Somos 
1.552.000 personas las que amanecemos juntas cada mañana!  
 
Lo comentaban nuestros presentadores hoy martes sobre las 08:30 de la mañana, tras recibir 
las primeras informaciones sobre los resultados, y el equipo lo celebramos dándoos las gracias 
por seguir estando ahí, eligiéndonos para madrugar cada mañana. 
 
Además, Los 40 sigue siendo la radio musical número uno; la preferida entre los oyentes, con 
2.772.000 de escuchas diarias.  
 
Por si fuera poco, Loa 40 Urban ha roto los esquemas, creciendo hasta sumar 210.000 oyentes 
tras su expansión a nuevas frecuencias nacionales y su gran impacto en redes sociales y web. 
 

Agotadas en quince minutos las entradas para los XXV Premios de 
Cadena Dial 

 
64954.- La expectación ante la vuelta del mayor espectáculo de la música en español era 
máxima. En quince minutos se han agotado todas nuestras entradas para la 25ª edición de los 
Premios Dial, que tendrán lugar el 2 de septiembre en el Recinto Ferial de Santa Cruz de 
Tenerife. 
 
 



 
 
La cita se convertirá en el primer gran evento en reunir a las grandes estrellas de la música en 
español juntas sobre un mismo escenario desde el inicio de la pandemia. Hace pocas 
semanas, Cadena Dial anunció los nombres de los premiados que asistirán a esta noche tan 
especial y entre los que encontramos a Pablo Alborán, Antonio Orozco, David Bisbal, Rozalén, 
Beret, Cepeda, Ana Guerra, David DeMaría, Vanesa Martín, Carlos Vives, Melendi, Malú, 
Raphael, Rosario y Camilo. Además, se sumarán también otros artistas que actuarán durante 
la gala como son India Martínez junto a Dvicio, Morat, Álvaro Soler o Estopa. 
 
Cabe destacar también el reciente anuncio que desde Premios Dial hemos realizado sobre el 
homenaje que haremos a la ciencia, asociándonos con el Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC), poniendo en valor su importancia y destacando especialmente el papel de 
las mujeres científicas en un año en el que su labor ha sido especialmente relevante. Parte de 
la recaudación de las entradas que se han agotado en tan poco tiempo irá destinado a 
proyectos de investigación del Instituto de Productos Naturales y Agrobiología de Tenerife 
(IPNA-CSIC). 
 

Cadena Dial cierra la temporada con 1.460.000 oyentes 
 

 



 
64967.- Gracias a tu fidelidad, Cadena Dial se mantiene líder de la radio musical en español, 
según datos de la segunda oleada del EGM de este 2021 con un total de  1.460.000 oyentes 
diarios que han elegido Cadena Dial como banda sonora de su día a día. ¡Gracias por tu 
fidelidad! 
 
No solamente por elegirnos, por dejarnos hacerte compañía, en los buenos, no tan buenos y en 
cualquiera de los momentos de tu vida… Si no por apostar junto a nosotros por la mejor música 
en español. ¡La de nuestros artistas que nos regalan esas canciones que tanto nos hacen 
sentir y emocionarnos! 
 
Contigo y a tu lado, #SiempreCadenaDial 
Lo mejor de nuestra música se disfruta cada día en Cadena Dial y en sus diversos programas: 
Atrévete, Dial Tal Cual, Qué falló en lo Vuestro y Dial Latino. 
Cada día 796.000 oyentes se levantan con Luis Larrodera y su equipo en Atrévete. La fortaleza 
del programa Atrévete en redes sociales es indiscutible ¡nuestra audiencia social en Facebook 
se acerca a los 2.000.000 de seguidores! Y más de 235.000 nos siguen cada día en el Twitter 
de Cadena Dial. 
 
Queremos dar un abrazo muy especial a nuestros compañeros de Dial Tal Cual, Rafa Cano y 
Patricia Imaz, por hacer que los sábados tengan siempre un sonido especial con 703.000 
oyentes, disfrutando de la mejor música y de todas las entrevistas con tus artistas favoritos. 
 
Desde cadenadial.com queremos queremos daros las GRACIAS por querer seguir formando 
parte de la familia de Cadena Dial y dar la bienvenida a los nuevos oyentes que comparten con 
nosotros su pasión por la mejor música en español. 
 

Los 40 Classic alcanza el record y llega a los 613.000 oyentes en la 
segunda ola del EGM 

 

 
 
64972.- Ya se han hecho públicos los datos de la segunda oleada del año del Estudio General 
de Medios (EGM), y en este nuevo dato de la audiencia radiofónica, seguimos sumando 
oyentes. 
Gracias a vosotros, hemos conseguido el mejor dato de la historia de Los 40 Classic. Ya somos 
613.000 oyentes los que disfrutamos de la mejor música de nuestra vida. ¡Sois uno de los 
nuestros! 
 



Por su parte, Morning Box, nuestro programa matinal con el que los levantamos cada mañana 
al grito de 'good morning', continúa sumando nuevos oyentes y consige el gran dato de ser el 
morning show que más crecer de la radio musical espaola. El programa presentado por Javier 
Penedo ya suma 350.000 personas detrás de las ondas disfrutando cada mañana de los 
mejores números de nuestra vida. 
 
La comunidad musical de Los 40 
Con los datos de esta nueva oleada del EGM, Los 40 se consolida como la comunidad musical 
con más oyentes de la radio española. La emisora registra 2.772.000, y sigue siendo la radio 
musical más escuchada de nuestro país. Su morning, Anda Ya, es el líder absoluto de la 
mañana con 1.552.000 oyentes diarios. 
 
Por su parte, Los 40 Urban sigue subiendo y ya son 210.000 oyentes los que siguen 
escuchando la mejor música del ritmo de la calle. 
 

"Café Olé" de Radiolé despierta cada mañana a 230.000 oyentes 
 

 
 
65009.- Hoy hemos conocido los datos del EGM que reflejan y demuestra que son muchos los 
que eligen cada mañana despertarse con alegría, con cariño y con buen rollo. Joaquín Hurtado, 
presentador de Café Olé, despierta exactamente a 230.000 pipiolos de lunes a viernes de 7 a 
11h y lo hace combinando la mejor música popular española con el testimonio de miles de 
oyentes que se suman a este programa y que nos divierten a todos con su participación. 
 
Podemos confirmar que la familia de la emisora más alegre, Radiolé, se mantiene más unida 
que nunca. Según los datos ofrecidos por el último Estudio General de Medios de 2021, 
437.000 oyentes sintonizan a diario nuestra emisora, que sigue siendo la favorita en música 
popular. 
 
También son cada vez más los internautas que se acercan a la mejor música de nuestra tierra 
a través de radiole.com. 
 
Día a día trabajamos para demostrar que Radiolé es la alegría de la música. ¡La alegría de 
vivir! 
 
 
 
 
 



ÁBSIDE MEDIA – GRUPO COPE 
 

Juan Antonio Alcalá (COPE): "En 2015 recibí un correo de un equipo de 
Primera diciéndome 'aquí no hay maricones'" 

 

 
 
64936.- Pablo Machuca escribe en huffingtonpost.es: “I guess now it’s time for me to give up, I 
feel it’s time”, cantaba Gary Barlow, voz del grupo Take That, mientras una voz nos anunciaba 
que así había transcurrido “una noche en la radio”.  
 
La voz era la de Juan Antonio Alcalá, que durante muchas noches, sobre todo los fines de 
semana, a aquellos que trasnochaban pegados a la radio les relataba la actualidad deportiva 
hasta que sonaban los primeros acordes de Back for Good. 
 
Eran sus tiempos en la Cadena SER, cuando este periodista madrileño de ahora 52 años 
sustituía a José Ramón de la Morena al frente de El Larguero, ya fuera viernes y sábado o en 
los días en los que el entonces líder de las noches de la radio española estaba de vacaciones.  
 
Los tiempos han cambiado. Ahora Alcalá y muchos de los que formaban aquel equipo de 
Deportes de la SER están en la Cadena COPE. De la Morena está de retirada y aquella voz 
que acunaba a los noctámbulos cuenta la actualidad deportiva en Herrera en COPE.  
 
También, por suerte, han cambiado los tiempos para él a nivel personal. En 2015, en una 
entrevista con El Mundo, hizo pública su homosexualidad. Salió del armario, como se dice 
popularmente, una expresión que a Alcalá ni le gusta ni le deja de gustar, como él mismo 
explica en declaraciones a El HuffPost.  
 
“Es bastante gráfica”, reconoce el periodista, quien, en la semana del Orgullo, admite no ser 
“muy fan boy” de estas celebraciones, ni ser de los que “van con la bandera colgada todo el 
día”. “Me parece bien la celebración”, agrega para aseverar que cree que se trata de una “labor 
de todo el año” que denuncie las “amenazas” que todavía sufre el colectivo.  
 
Hace ya seis años desde aquella entrevista en El Mundo, en la que Alcalá decidió dejar “de 
vivir una vida de mentira” y optó por vivir siendo quien es en un entorno “hostil”, como él mismo 
reconoce: el de una redacción de Deportes.  
 



“Fue dificilísimo, traumático y tremendamente hostil”, explica el periodista, que llegó a “pensar 
si valía la pena” dar el paso. Lo hizo en 2015, pero se planteó hacerlo mucho antes, cuando la 
sociedad no había evolucionado tanto.  
 
“Mil tardes me planteé entrar en el despacho de De La Morena y decírselo”. Pero no lo hizo. Lo 
que veía alrededor tampoco ayudaba. Alcalá recuerda lo que sucedía en los años 80 y 90 
cuando la celebración del Orgullo pasaba por delante del balcón de la Cadena SER, en la Gran 
Vía.  
 
“Sin querer culpabilizar a nadie”, rememora escuchar los comentarios “trogloditas” de sus 
compañeros, gritando “maricones” a quienes participaban en la marcha. Eran “bromitas y 
comportamientos que ahora no caben en la sociedad” y que “te provocaba que te encerrases”. 
“Yo ese día hacía los programas en un estado anímico bajo”, afirma.  
 
“Era una época y una sociedad de otro tiempo”, donde creció profesionalmente “escuchando en 
los campos aquello de ‘Míchel, maricón’ y ‘Guti, maricón’”. 
 
Ahora, reconoce, “estamos mejor que hace unos años” pero hay sectores que todavía “viven en 
la Edad Media”. “El fútbol no ha evolucionado como la sociedad”, denuncia el periodista, que 
cree que sí existe “una sociedad más afectivo-sexual” que hace un tiempo.  
 
Alcalá cuenta lo que le sucedió hace pocos años, cuando quiso hacer un reportaje sobre la 
homosexualidad en el fútbol. “Recibí un mail de un equipo importante de Primera División 
diciendo, ‘Alcalá, en este club no hay maricones’”, rememora.  
 
“Esa respuesta me deja tocado”, explica el locutor. “Porque la respuesta puede ser cualquiera, 
pero esa está fuera de lugar en 2015″, afirma.  
 
El periodista considera que el fútbol, como los toros, son “reductos de gente que vive muy a 
gusto en la Edad Media” y que prefiere “aquello del don’t ask, don’t tell del Ejército de Estados 
Unidos”. No preguntes, no digas.  
 
Él ha superado estos incómodos momentos, pero asegura que “ha habido gente incapaz de 
superarlo” y que todavía hoy, entrados en años, no se han atrevido a dar el paso que él dio.  
 
Preguntado por si se planteó abandonar su profesión, asegura que “no exactamente” porque 
tiene “una vocación a prueba de bombas” y decidió quitarse “esa losa”. “Yo me dije, no puedes 
vivir pretendiendo ser quien no eres”.  
 
En el año 2019, el diario El Mundo le incluyó en la lista de los 50 gays más influyentes de 
España. “Nunca le he dado importancia a la lista”, responde sobre este asunto. “Sé que hay 
gente que se mata por entrar y lo respeto, pero yo tengo el ego muy controlado, no me domina 
a mí, le domino yo a él”.  
 
Valora, eso sí, que pueda servir “para que alguien sepa que se puede superar” y reconoce la 
“responsabilidad pública” que tiene al contar con un micrófono.  
 
De hecho, explica que cuando salió del armario le escribió “mucha gente” y habló con “muchos 
chavales estudiantes de periodismo que seguían notando un mundo hostil” en las redacciones. 
“En ese sentido, lo vivo con orgullo. Sólo con que tu ejemplo ayude...”, indica.  
 
Pese a todo, Alcalá cree que todavía “queda bastante que mejorar”. Y se fija en lo más actual. 
“Es tremendo ver estos días cómo en la UE hay un país como Hungría que es noticia por 
iniciativas legislativas que parecen, no ya de la Edad Media, sino de la época de los 
neandertales”.  
 
Algo que le hace reflexionar que “no todo es Madrid y no todo es Chueca”, sino que hay 
ambientes como el de algunos “pueblos” donde las cosas siguen en otro tiempo. “Ya no te digo 
si hablamos a nivel global de países como Arabia Saudí, donde la homosexualidad está 
penado con pena de muerte”, agrega. 



 
Fallece el periodista Tico Medina, hasta ahora colaborador de  

Cadena COPE 
 

 
 
64938.- El periodista Escolástico Medina García -conocido como Tico Medina- ha fallecido hoy, 
5 de julio, a los 86 años, según confirmó Carlos Herrera en “Herrera en COPE”, programa 
radiofónico en el que colaboraba desde hace años. Herrera, quien señaló que el veterano 
reportero estaba “grave”, calificó a Tico Medina como “maestro de periodistas, maestro 
incontestable, comunicador único, relator y escritor de finura única”. Fue uno de los pioneros de 
la televisión en España, y trabajó en numerosos medios de comunicación, tanto en medios 
escritos como en audiovisuales. 
 
Nacido en Píñar (Granada) el 11 de septiembre de 1934, Tico Medina desarrolló una extensa y 
exitosa trayectoria periodística, reconocida con numerosos premios. Fue redactor en medios 
como los periódicos Informaciones, Pueblo y ABC. Además, fue redactor jefe de la revista 
¡Hola!, y trabajó como corresponsal de guerra. También fue conocido por sus grandes 
entrevistas a personajes como Fidel Castro, Salvador Dalí o el Che Guevara. 
 
Entre los premios que recibió se encuentran el Ondas (1961); la Antena de Oro (1965); el 
Premio Internacional de Periodismo en Europa, del Instituto Hispánico de Investigaciones 
Internacionales de Nueva York (1974); la Carabela de Plata 1977, de la Asociación de 
Corresponsales de Prensa Iberoamericana; la Pluma de Oro, del Gobierno mexicano (1990), el 
Premio Rodríguez Santamaría -actual Premio APM de Honor-, de la Asociación de la Prensa 
de Madrid (1995), y el Premio Nacional de Periodismo Pedro Antonio de Alarcón (2000). 
 
Asimismo, recibió la Medalla de Plata de la Región de Asturias (1998), la Medalla de Andalucía 
(2008) y la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo (2017). Además, fue académico honorario de 
la Academia de Buenas Letras de Granada. 
 
Era socio de honor de la Asociación de la Prensa de Madrid, con el número 6. Ingresó en esta 
asociación en el año 1960. La Junta Directiva transmite su más sentido pésame a los familiares 
y allegados. 
 
 
 
 



Carlos Herrera (COPE) se muestra discrepante con la postura de la 
Conferencia Episcopal respecto a los indultos 

 
64971.- Huffpost se hace eco de que el periodista Carlos Herrera, presentador de Herrera en 
COPE, ha sorprendido a muchos este lunes al criticar a la Conferencia Episcopal por su 
postura en relación a los indultos de Catalunya. Y lo ha hecho en esa emisora, que es 
propiedad precisamente de los obispos. 
 
“Y algunos dicen ¿no tendrá usted Herrera valor de hablar o subrayar o valorar la decisión que 
tomó la Conferencia Episcopal? Sí, claro que sí. Lo mismo que les digo a ustedes se lo he 
dicho antes a la Conferencia Episcopal que es la propietaria de esta antena que no es mía, yo 
hablo en esta antena pero la antena no es mía. Con lo cual este tipo de problemas se 
solventan en interiores. Pero sí que es verdad que debo transmitirles exactamente lo mismo 
que les transmití”, ha comenzado diciendo Herrera. 
 
El periodista ha dejado claro que, en su opinión, los obispos han actuado con “buena voluntad” 
y ha subrayado que la Iglesia tiene que “hablar de perdón y de diálogo y de encuentro” ya que 
la doctrina cristiana efectivamente contempla el perdón. 
 
Pero, dicho eso, Herrera ha criticado que esa postura adolece de dos cosas: “Una, que 
efectivamente la doctrina católica habla del perdón pero también habla de arrepentimiento, que 
ahí no se ha visto en ninguna parte, antes al contrario. Bueno, propósito de enmienda ni les 
cuento”. 
 
“Y segundo, que este no es un asunto entre dos posturas enfrentadas, es decir, no es una 
pugna política entre dos legitimidades que han llevado hasta el límite el roce de tal manera 
que… no, no, no. Esto es el enfrentamiento entre unos delincuentes y la ley y, entre unos 
delincuentes y la ley considero que nadie puede ser equidistante”, ha proseguido. 
 

Carlos Herrera cierra temporada en Cadena COPE con su mejor dato 
histórico: 2.579.000 oyentes 

 

 
 
64973.- El comunicador gana 150.000 seguidores en lo que va de año, lo que confirma a 
‘Herrera en COPE’ como el programa de referencia y con mayor empuje del dial español. 
 
Carlos Herrera sigue haciendo historia en la radio. El comunicador líder de la radio española es 
escuchado cada día por 2.579.000 personas, prácticamente la misma cifra que registró en abril 



y que marca el récord de su carrera radiofónica. Según el Estudio General de Medios (EGM), 
hecho público este martes, Herrera ha ganado en lo que va de año 150.000 seguidores. Esto 
confirma a "Herrera en COPE", que se emite de lunes a viernes de 6.00 a 13.00 horas, como el 
programa de referencia y con mayor empuje del dial español. 
 
Seguimos inmersos en tiempos inciertos en los que nos seguimos haciendo muchas preguntas; 
tiempos en los que la información, las claves de la actualidad y el entretenimiento se siguen 
buscando en el medio de comunicación más próximo al ciudadano, la radio y se buscan las 
repuestas a esas cuestiones del comunicador más influyente de las ondas españolas. 
 
La radio ha vuelto a ser el medio más influyente en la sociedad y para acercar la actualidad 
cada día, Carlos Herrera cuenta con los mejores analistas políticos en "Herrera en COPE"como 
los directores de medios de comunicación Julián Quirós, de ABC, o Paco Rosell, de El Mundo; 
Salvador Sostres, Gloria Lomana, Ignacio Camacho, Gay de Liébana, Jorge Vilches, Fernando 
Jáuregui, Joaquín Leguina, Antonio San José, Nicolás Redondo Terreros, Jorge Bustos, Paco 
Robles, José María Fidalgo, Antonio Jiménez, Carmelo Encinas o Chencho Arias. Un grupo 
heterogéneo que escrutan el día a día desde distintos puntos de vista, plurales, a menudo 
discrepantes, pero siempre enriquecedores. 
 
El primer análisis de la mañana siempre es el editorial de CarlosHerrera que a las seis de la 
mañana ya puntualiza con su verbo preciso y da pistas de por dónde van a transcurrir las 
claves de su principal monólogo el de las 8 horas, el más seguido por los oyentes de COPE. 
Tras el tiempo de información pura y de tertulia política llega el entretenimiento con 'La Hora de 
los Fósforos', todo un clásico de la radio española en la que los oyentes recalcitrantes cuentas 
las historias que les han marcado al hilo de un tema de actualidad. 
 
A lo largo de las siete horas que cada día dura "Herrera en COPE", los oyentes pueden 
disfrutar de secciones como "El diario de 'mi Mari Jose", en el que ningún miembro del equipo 
de Herrera se libra de la lengua mordaz de la Navarro. "Lo misterioso" con Javier Sierra, o esta 
temporada "Grandes biografías" con Diego Martínez. 
 
Para culminar la semana, el viernes llega ‘Radio Carlitos’, uno de los clásicos del programa 
donde un personaje de actualidad comparte con los oyentes de Herrera las canciones que han 
marcado su vida, su 'playlist'. El punto final lo pone el 'Grupo Risa' con sus imitaciones más 
ácidas y el mejor humor de la radio. 
 

'Tiempo de Juego' de Cadena COPE se mantiene como número 1 del 
deporte con 1.538.000 oyentes 

 

 



 
64976.- ‘Tiempo de Juego’ sigue siendo referencia en la radio deportiva española según los 
datos correspondientes a la 2ª ola del Estudio General de Medios de este 2021. Un total de 
1.538.000 personas siguen cada sábado y domingo, desde el mediodía hasta la madrugada, 
con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño la pasión del mejor deporte, 
según la última ola del Estadio General de Medios. Este dato les permite consolidarse como 
líderes absolutos de la radio deportiva. 
 
Durante la temporada, 'Tiempo de Juego' ha sido testigo de las principales competiciones 
dentro y fuera de nuestras fronteras, narrando todos los partidos de La Liga, la Copa del Rey y 
la Champions League. El programa dirigido por Paco González ha contado la consecución de 
la Europa League, el título copero de la Real Sociedad, la liga del Atlético de Madrid o la 
victoria de Joan Laporta en las elecciones del Barcelona, e importantes hitos deportivos como 
el regreso de Fernando Alonso a la Fórmula 1, la vuelta de Pau Gasol a la ACB y la reciente 
consecución del US Open por parte de Jon Rahm. 
 
Además, este verano 'Tiempo de Juego' acompaña a la Selección Española de Fútbol en su 
camino hacia el título de la Eurocopa, y ofrecerá la mejor cobertura de los Juegos Olímpicos de 
Tokio, una cita crucial para todos los deportistas olímpicos de nuestro país que conectarán 
desde Asia con toda España a través de la sintonía de la Cadena COPE. 
 
El programa de Paco, Pepe y Lama narra todo lo que pasa en el deporte dentro y fuera de 
nuestras fronteras, haciendo especial hincapié en el minuto a minuto de lo que ocurre en los 
campos de fútbol de Primera División y de la Champions League. Y para ello, lo hace con el 
mejor equipo, Manolo Lama, la voz del Real Madrid, Manolo Oliveros, que cuenta toda la 
emoción de los partidos del FC Barcelona, Rubén Martín, que acompaña al Atlético de Madrid, 
además de Germán Dobarro o José Manuel Oliva entre otros. Junto a estos narradores, 
Xuancar y Pilar Casado cuentan el baloncesto, Ángel García pone toda la pasión con las 
hazañas de los tenistas y de los golfistas españoles, Heri Frade transmite toda la emoción de 
las grandes vueltas ciclistas y Carlos Miquel pone los motores a mil revoluciones con el mundo 
del motor. 
 
Pero 'Tiempo de Juego' es mucho más y esta temporada ha estrenado un nuevo tramo en el 
que apuesta de forma directa por las nuevas tecnologías y las redes sociales. 'La Influencia', un 
espacio dentro del programa deportivo en el que los principales protagonistas del movimiento 
influencers charlan con José Antonio Martín Petón de su pasión y de su trabajo en el entorno 
digital. 
 
Juanma Castaño hace historia: "El Partidazo de COPE", líder absoluto de 

la noche deportiva con 825.000 oyentes 
 

 



 
64978.- Juanma Castaño hace historia en la radio deportiva. ‘El Partidazo de COPE’, que se 
emite de lunes a viernes a las 23.30 horas, mantiene el liderazgo en la noche deportiva 
registrando un nuevo récord de audiencia y distanciándose de sus rivales. Según el Estudio 
General de Medios (EGM), hecho público este martes, 825.000 sintonizan cada noche con 
Juanma Castaño para escuchar las mejores entrevistas, disfrutar del mejor análisis de la 
actualidad del deporte y enterarse primero de las exclusivas más relevantes. Este dato supone 
un crecimiento del 10% respecto a la oleada anterior mientras su competencia cae de forma 
notable, reforzando el liderazgo absoluto de COPE en las noches deportivas. 
 
Juanma Castaño y todo el equipo de 'El Partidazo de COPE' siguen imparables esta temporada 
con el mejor análisis de las principales competiciones deportivas y con el testimonio de los 
principales protagonistas de la actualidad, marcada en los últimos meses por hitos como la 
consecución de la Europa League por parte del Villarreal o las hazañas de la Selección 
Española en la Eurocopa. Además, el programa de COPE ofrecerá una amplia cobertura este 
verano de la cita olímpica en Tokio. 
 
El programa deportivo de COPE ha contado esta temporada con la presencia de todos los 
candidatos a las elecciones del Barcelona, y también ha podido entrevistar a importantes 
deportistas de primer nivel como Fernando Alonso, Garbiñe Muguruza, el portero español del 
Chelsea Kepa Arrizabalaga o varios jugadores de la Selección Española como Morata y Sergio 
Busquets. 
 
A Juanma Castaño le acompañan cada noche las voces de referencia del deporte en COPE, 
Paco González y Manolo Lama, y un equipo de colaboradores formado por Tomás Guasch, 
Roberto Palomar, Maldini, Santi Cañizares, Emilio Pérez de Rozas, David Albelda, Miguel Rico, 
Mónica Marchante, José María Minguella, David Sánchez, Siro López, Elías Israel, Guille 
Uzquiano, Luis García, Juan Gato, Fermín Rodríguez, Guillem Balagué, Manolo Sanchís, 
Fernando Morientes y José Miguel Prieto. 
 
Maldini ofrece cada semana el mejor análisis del fútbol internacional; el exatleta Chema 
Martínez nos pone en forma con su sección 'Km. 42' y Luis García, Miguel Ángel Paniagua 
Dani Senabre y Rubén Parra nos traen toda la actualidad del deporte en Norteamérica en "The 
Americans". 
 
Las noticias del motor las cuenta nuestro especialista en el mundo de las dos y cuatro ruedas 
Carlos Miquel y además, El Grupo Risa, dentro del bloque 'Vaya Fiesta', busca la carcajada del 
oyente con las imitaciones y su genial punto de vista sobre la actualidad deportiva. 
 
La semana se cierra con "El Tertulión de los Domingos", el espacio más influyente de la radio 
deportiva española. Además cada noche de viernes, con Joseba Larrañaga al frente, es 
protagonista la sección 'Oasis de Libertad', donde las voces más conocidas de 'El Partidazo de 
COPE' y 'Tiempo de Juego' analizan la actualidad deportiva con un toque más humano y 
personal. Y por supuesto, disfrutamos del boxeo de la mano del 'Campo del Gas' con el director 
José Luis Garci y Jaime Ugarte. 
 

‘La Tarde’ de Cadena COPE crece un espectacular 18% y se sitúa ya en 
los 472.000 oyentes 

 
64979.- "La Tarde" de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Haro, está de celebración. La 
segunda oleada de 2021 del Estudio General de Medios publicado este mismo martes, revela 
que 472.000 oyentes sintonizan cada día ‘La Tarde’ para estar al día de la actualidad, así como 
para disfrutar del mejor entretenimiento y humor. El espacio crece así un 18% con respecto a 
los datos de la oleada anterior, una nada desdeñable cifra frente a la caída en audiencia de su 
principal competencia. 
 
 



 
 
La Tarde' combina cada día humor, información, historias humanas y la cercanía con el oyente, 
factor favorito para muchos usuarios y motivo por el que cada día deciden sintonizar a Pilar 
Cisneros y Fernando de Haro cada día de lunes a viernes de 15:00 a 19:00. La misión de los 
conductores del espacio de Cadena COPE pasa por acercar a la audiencia a los protagonistas 
que son noticia, al igual que dar voz en antena a todas aquellas personas que requieren un 
micrófono para poder contar sus historias. 
 
Desde el año 1996, el espacio ha acogido a periodistas del nivel de María Teresa Campos, 
María José Navarro, Cristina López Schlichting, Ramón García o Ángel Expósito. 'La Tarde' es 
uno de los programas que más tiempo lleva en antena del Grupo COPE, que cada año y cada 
oleada del EGM crece algo más para convertirse en uno de los programas de referencia de la 
radio española. 
 
En 'La Tarde' también hay hueco para los testimonios, los sucesos y los detalles más 
relevantes y a veces invisibles de todo lo que nos rodea. Esta temporada, Pilar y Fernando 
seguirán cautivando a la ‘gente gente’ acompañados del divulgador científico por excelencia en 
España, Jorge Alcalde; del humor atrevido de Juan Solo; de Javier García Arevalillo analizando 
series o Juan Orellana con los estrenos de cine. 
 
En cope.es puedes encontrar además las horas completas del programa, sus contenidos más 
destacados y las secciones estrella que han logrado el respaldo masivo de la audiencia. 
 
Cristina López Schlichting logra récord histórico en "Fin de Semana" de 

Cadena COPE con 867.000 oyentes 
 
64980.- Cristina López Schlichting hace historia en la radio. Fin de Semana de COPE, que se 
emite los sábados y domingos a las 10.00h, logra su mejor dato de audiencia hasta situarse en 
los 867.000 oyentes. Es decir, crece un espectacular 17% con respecto a la anterior medición 
según los datos que arroja la 2ª ola del Estudio General de Medios (EGM). Cristina López 
Schlichting y todo su equipo cierran así una temporada llena de actualidad tras la segunda 
parte de la pandemia del coronavirus con las diferentes olas que han llegado a raíz de octubre, 
elecciones autonómicas y sucesos tan mediáticos como el de las niñas de Tenerife. 
 
 



 
 
Todo ello tras más de 1.000 programas de la presentadora, Cristina López Schlichting, que 
desde el 11 de septiembre de 2010 se encuentra a los mandos de Fin de Semana y en los que, 
junto a los mejores colaboradores, ha conseguido hacer crecer cada vez más y más un espacio 
al que en los últimos tres meses se han sumado XXX oyentes. 
 
Una temporada en la que por los micrófonos del programa de los sábados y los domingos han 
pasado figuras como la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, apenas 
unas horas antes de ser investida por segunda vez tras la victoria del 4M. Figuras mediáticas 
como el cocinero Alberto Chicote, del mundo del espectáculo como María Luisa Merlo, Gabino 
Diego, el director de cine Rodrigo Cortés o el escultor Antonio López han sido algunas de las 
caras más reconocidas. 
 
'Fin de Semana': cada sábado y domingo contigo 
Nueve meses en los que historias como la reciente detención de José Luis Moreno o la agónica 
búsqueda de las niñas de Tenerife y de Tomás Gimeno han jugado papel fundamental en Fin 
de Semana, con el análisis del criminólogo Nacho Abad y la colaboración del reconocido 
psiquiatra forense, doctor José Miguel Gaona. Cada sábado y domingo los oyentes de COPE 
no se pierden la mirada crítica y experimentada del mundo del menor del juez Emilio 
Calatayud, los consejos de la psiquiatra Marian Rojas. 
 
Además, y como es habitual, la tertulia de chicos y chicas sigue estando muy presente en 'Fin 
de Semana' con la voz de expertos ya habituales en el magacine como Gaona, Elsa González, 
Carmen Candela, o la incorporación de nuevos rostros como Pedro Martínez. A todo ello hay 
que sumar la opinión del consultorio de 'La Hora Lomana' con la socialité Carmen Lomana, que 
marca la brújula del mejor glamour y estilismo, así como el repaso al mundo de la prensa rosa y 
del corazón. 
 
Además, no puedes perderte las imborrables historias sobre la Segunda Guerra Mundial y la 
posguerra de la madre de Cristina, Ingebor Schlichting, el aporte de la actriz Sole Mayol o los 
mejores trucos para pasar un gran fin de semana en la cocina de la mano del chef Pepe Oneto. 
 
Carlos Moreno "El Pulpo" (COPE) actuará en las Fiestas del Carmen 2021 

de Chamberí 
 
64982.- Eldiario.es informa que este año las Fiestas del Carmen no se celebrarán como tal en 
Madrid. El Ayuntamiento ha preferido en 2021 eludir esta denominación y también las 
verbenas, aunque programará varios eventos callejeros en las fechas tradicionales de estos 



actos -mediados de julio- con marcado carácter festivo y con protagonistas habituales de este 
tipo de actuaciones en años anteriores. 
 

 
 
El programa de festejos arrancará el viernes con la actuación de Olga María Ramos, una figura 
clásica de las celebraciones castizas madrileñas, que traerá a la Plaza de Chamberí su 
espectáculo Madrid es un cuplé. En el mismo lugar y siempre con aforo limitado, el sábado está 
prevista la actuación del DJ Pulpo a partir de las 20.00 horas, para después dar paso a un 
grupo de versiones liderada por el cantante madrileño Kike Ruiz. El domingo, en el mismo 
escenario, será el turno para los boleros, polcas, sones mexicanos y mariachis de Sol de 
América. 
 
La Plaza de Chamberí también albergará actuaciones de temática infantil, con la presencia de 
Educa Pop y dos propuestas musicales. La del sábado por la mañana tiene forma de concierto 
didáctico y se titula El burro, el gato y la muñeca de trapo. La del domingo se llama Century 
Rock y se trata de un concierto familiar con temas conocidos para mayores y pequeños. 
 
Chamberí retoma sus Fiestas del Carmen después de un año de suspensión por la pandemia y 
de varios titubeos de la Junta de Distrito en cuanto a la conveniencia o no de organizar alguna 
actividad. De lo que se ha prescindido, en principio, es del recinto ferial que se aprobó a 
principios de año y que incluía la posibilidad de beber alcohol en vía pública en las plazas de 
Olavide o Chamberí y en la calle Ponzano durante los festejos. 
 
Este es el programa de Fiestas del Carmena 2021: 
 
Viernes 16 de julio 
PLAZA DE CHAMBERÍ 
20.00 - Cuplé: Olga María Ramos. Divertido, picaresco, romántico y muy participativo Olga 
María Ramos recorre aquel Madrid castizo de principios del siglo XX. Raquel Meller, La 
Fornarina, La Goya, La Bella Chelito o  Sara Montiel y Olga Ramos surgen en su cálida voz y, 
acompañada de su pianista el maestro Pablo Jiménez, ofrece los más populares cuplés y 
chotis.  
Olga María Ramos 
 
Sábado 17 de julio 
PLAZA DE CHAMBERÍ 
11.30 - Educa Pop: El burro, el gato y la muñeca de trapo. Concierto didáctico, canciones de 
corro a ritmo de rock  



20.00 - DJ Pulpo. Locutor de radio y Dj, presentará un espectáculo en directo para rendir tributo 
al pop español, y en especial a la música de los años 80 y 90 
21.30 - Concierto de versiones. Banda de versiones liderada por el cantante y compositor 
madrileño Kike Ruiz, ex componente de No Se Lo Digas a Mamá. Ahora, ya con su carrera en 
solitario, estará junto a una banda de reconocidos músicos tocando temas icónicos de nuestro 
pop rock español. Con canciones como “Voy a pasármelo bien” de Hombres G, “Mil calles 
llevan hacia ti” 
Mariachi Sol de América 
 
Domingo 18 de julio 
PLAZA DE CHAMBERÍ 
11.30 - Educa Pop: Century Rock. Concierto familiar en el que se repasarán los hitos históricos 
más importantes del siglo XX. A través de la música y el arte, acercar a los niños y 
adolescentes s un amplio mundo de conocimientos y cultura. 
20.00 - Mariachi Sol de América. Boleros, polcas, sones mexicanos (huastecos, jaliscienses, 
jarochos, michoacanos, etc.), música norteña, música bailable (cumbias, danzones, 
merengues), música instrumental, abarcando desde música clásica a la popular. 
 

Cadena COPE alcanza la mejor temporada de su historia con 3.427.000 
oyentes 

 

 
 
64983.- COPE acaba el curso con un nuevo récord en su historia: 3.427.000 oyentes, el mejor 
dato en sus 25 años de andadura ya que se trata de la única radio generalista privada que 
crece y lo hace impulsada por el mejor plantel de comunicadores, con Carlos Herrera a la 
cabeza, que es escuchado cada día por 2.579.000 personas, prácticamente la misma cifra que 
registró en abril y que marca el récord de su carrera radiofónica. En lo que va de año ha 
ganado 150.000 seguidores, lo que confirma a ‘Herrera en COPE’, de lunes a viernes de 6.00 a 
12.00 horas, como el programa de referencia y con mayor empuje del dial español. 
 
También el equipo de deportes de COPE revalida el liderazgo que consiguió en la anterior 
medición del EGM. ‘Tiempo de Juego’ y ‘El Partidazo’ se mantienen como los números 1 
absolutos de la radio deportiva española. En las semanas cruciales del final de la Liga y las 
competiciones europeas, un total de 1.538.000 aficionados han elegido cada sábado y 
domingo, desde el mediodía hasta la madrugada, a Paco González, Manolo Lama y Pepe 
Domingo Castaño. ‘El Partidazo de COPE’, de lunes a viernes a las 23.30 horas, con Juanma 
Castaño, amplía su liderazgo de las noches deportivas, con 825.000 oyentes, un 10% por 
encima de la medición anterior, en abril. Esto equivale a su mejor marca histórica y le sitúa a 



más de 154.000 oyentes de su inmediato seguidor. Y el espectáculo continúa estos días con la 
Eurocopa vibrando cada tarde a través de COPE y la Selección Española. 
 
En solo un trimestre COPE ha incorporado a 60.000 nuevos seguidores y 187.000 en lo que va 
de año. Ninguna otra emisora generalista registra tan buena evolución. Los hábitos sociales, la 
forma de relacionarnos, desplazarnos o trabajar han cambiado en el último año por la 
pandemia, pero la escucha de COPE sigue fuerte y creciendo en casi todos los tramos del día. 
 
‘La Linterna’, de lunes a viernes de 19.00 a 23.30 horas, es elegida por 890.000 personas, 
reflejo de la buena sintonía de la audiencia con Ángel Expósito y con su particular sensibilidad 
por los problemas sociales y por poner nombre y apellidos a la actualidad. Un total de 472.000 
oyentes saborean ‘La Tarde’ con Fernando de Haro y Pilar Cisneros, entre las 15.00 y las 
19.00 horas, lo que supone un incremento del 18% con respecto a la medición anterior. 
También crece ‘Mediodía COPE’, un 9%, hasta alcanzar a 435.000 personas. De 13.00 a 15.00 
horas, el informativo de Antonio Herraiz va mucho más allá de los titulares, en busca de claves 
y todos los puntos de vista para entender las noticias del día y sentirse informado. 
 
Los fines de semana COPE sigue siendo la referencia radiofónica. Gracias al deporte, pero 
también a la fortaleza de su programación matinal. ‘Fin de Semana’, con Cristina López 
Schlichting, marca otro gran dato en COPE, al crecer un 17% en esta Ola del EGM. 
 
Ya son 867.000 personas las que escuchan a la popular periodista los sábados y domingos a 
partir de las 10.00 horas, justo después de ‘La Mañana FS’ de Ángel Correas, que anota 
643.000 oyentes. ‘Agropopular’, la voz por excelencia del sector rural español, suma ya 
694.000 los sábados, de 8.30 a 10.00 horas, con César Lumbreras. 
 
También las emisoras musicales terminan el curso con sobresaliente y aun mejor tono. En un 
contexto de caída de sus competidores, las tres de Ábside Media registran crecimientos tanto 
en el conjunto del día como en sus programas matinales. 
 
Cadena 100 gana 64.000 oyentes, un 2%, y se asienta con comodidad como la segunda 
emisora del mercado de la radio musical. En total, ya se animan y entretienen con ella 
1.684.000 personas cada día. Una parte significativa de ellas, además, lo hacen desde que se 
levantan por la mañana. ‘¡Buenos días, Javi y Mar!, de 6.00 a 11.00 horas, se apuntan en esta 
medición 1.078.000 seguidores, un 2% más que en abril. 
 
La alegría, cercanía y sencillez de Javi Nieves y Mar Amate atraen a 23.000 nuevos oyentes. 
En cuanto a los fines de semana, Christian Gálvez y Víctor Parrado acaban su primera 
temporada en radio con un dato espectacular: 1.012.000 seguidores, un incremento del 8% en 
relación con la primera medición y la confirmación de que, en apenas cuatro meses, el 
programa se ha convertido en la referencia de los sábados. La renovación por Cadena 100 del 
conocido presentador y el humorista garantizan a partir de septiembre humor, ingenio, 
concursos, travesuras, y mucha música, para todos los públicos y gustos. 
 
Rock FM, por su parte, se dispara: pone ritmo, energía y buen rollo a 979.000 roqueros, 64.000 
más que hace solo tres meses. ‘El pirata y su banda’ levanta cada mañana, de 6.00 a 10.00 
horas, los cuerpos y el ánimo de 459.000 incondicionales. Música en estado puro, pero con 
todos los aditamentos de una emisora única en su especie y con pila para rato. 
 
MegaStar FM, la más joven de las musicales, se convierte en la radio que más crece en esta 
Ola, con una mejora del 76% y 99.000 oyentes. La emisora más joven del grupo lanza un 
temazo tras otro para 230.000 marchosos. Los más madrugadores, los que siguen el ‘Morning 
Show’ de Pedro del Castillo, son al cierre de la temporada un total de 113.000, un 98% por 
encima de abril. 
 
Llega el verano y Grupo COPE continúa abierto por vacaciones para seguir acompañando a la 
audiencia allá donde vaya con sus cuatro emisoras. COPE, Cadena 100, Rock FM y Megastar 
FM suman 6.320.000 oyentes en esta 2a Ola de EGM de 2021, un 6% más que en el trimestre 
anterior. Ningún otro grupo radiofónico registra tan buena evolución. En conjunto, 23.178.000 



españoles escuchan la radio a diario, un medio de comunicación que goza de plena salud y 
credibilidad y que ha sabido 
evolucionar y adaptarse a los nuevos tiempos y a las nuevas tecnologías. 
 

Ángel Expósito, imparable en "La Linterna" de Cadena COPE:  
alcanza ya los 890.000 oyentes 

 

 
 
64989.- 'La Linterna', de Ángel Expósito, sigue dándote la mejor información, análisis de la 
actualidad y entretenimiento a un total de 890.000 oyentes. Según los datos que proporciona el 
Estudio General de Medios, publicados este martes, el programa vespertino de COPE sigue 
imbatible y mantiene los excelentes datos cosechados en la anterior oleada. 
 
La visión de Expósito se posiciona como una de las grandes apuestas de la radio española que 
te analizan de forma directa y cercana la actualidad y con las mejores historias. La opinión de 
Ángel Expósito, uno de los comunicadores más importantes de España es un referente también 
en las redes sociales y, por supuesto, en las ondas. Miles de personas permanecen atentos a 
su vlog y a su opinión sobre los temas que abordan y que afectan día a día a los oyentes. 
Siempre atento a la noticia para darte el mejor análisis y explicártelo todo. 
 
Además, en 'La Linterna' te ofrecen las mejores tertulias con Carmelo Encinas, Antonio Arraez 
o Ignacio Camacho. Un programa que ha sabido reinventarse por la pandemia pero que antes 
de la covid-19 acudía a las zonas en las que se producía la noticia. 
 
Un ejemplo de ello es que Expósito junto a su equipo acudió a la Vega Baja alicantina para 
contar cómo quedó la zona tras las inundaciones. Más recientemente, el director de 'La 
Linterna' te contó la crisis migratoria de Ceuta desde la playa del Tarajal, lugar al que llegaban 
miles de inmigrantes tratando de cruzar la frontera con España. 
 
Julio César Herrero te acerca también cada día el punto más irreverente de la actualidad, 
mientras que la ronda de corresponsales nos descubre historias que desconocías en todo el 
mundo. Más tarde, Manolo Lama y todo el equipo de Deportes COPE a las 20.30 horas te 
otorgan la mejor información deportiva española en una media hora que dirige el mejor 
narrador de la radio deportiva en España. 
 
Todo el equipo del programa, compuesto por Mamen Vizcaíno, Belén Miguel, Rubén Corral, 
Alberto Escalante, Álvaro García, Belén Montes, Israel Remuiñán y Nekane Fernández, te 
traen el resto de la actualidad, tus mensajes que les trasladas a través de redes sociales, 
reportajes y mucho más. 



 
Además, Jon Uriarte, con su sección 'He visto luz', que le da la vuelta en tono de humor a la 
cara más surrealista de la información política nacional e internacional. 
 
Las mejores historias, la mejor actualidad y el mejor análisis en 'La Linterna' de COPE de lunes 
a jueves de 19.00 a 23.30 horas y los viernes de 19.00 a 22.30 horas. Una vez más, el EGM ha 
valorado el gran trabajo que realizan con gran pasión nuestros compañeros, bajo la mirada de 
Expósito, para darte día a día la mejor información, entretenimiento y reflexión. 
 
COPE vive contigo el verano con el mejor entretenimiento y volcada con 

las grandes citas deportivas 
 

 
 
65048.- Los números 1 de la radio deportiva estarán pendientes de la final de la Eurocopa y del 
Tour de Francia, los Juegos Olímpicos y la Vuelta Ciclista a España. 
Carlos Herrera mantendrá una doble cita con los oyentes los fines de semana a partir de las 
22h. El sábado con La hora de los fósforos y el domingo con las entrevistas de Herrera en 
COPE 
 
En COPE sabemos que este verano es muy especial y queremos vivirlo contigo. Por ello, estos 
meses de julio y agosto la emisora tiene preparada una programación con el mejor 
entretenimiento, la mejor información y en la que no faltará el humor. 
 
Un verano en el que COPE estará presente en las grandes citas deportivas. Tras un año de 
parón, en el que se dejó a los forofos del deporte sin los eventos de la temporada, la cadena 
sigue volcada en la Eurocopa y estará muy pendiente de todo lo que pase en la final de un 
campeonato lleno de sorpresas que se celebrará este domingo, 11 de julio, en el estadio 
londinense de Wembley. Con las mismas ganas estará la emisora en los Juegos Olímpicos de 
Tokio, que darán el pistoletazo de salida el próximo 23 de julio y que mantendrá a todos los 
oyentes pegados a la radio hasta el 8 de agosto. Capitaneado por Manolo Lama, los números 1 
de la radio española estarán al frente de lunes a viernes, de 15 a 16h, a las 20.30h, y de 1 a 6 
de la madrugada, de una programación especial que incluirá la ceremonia de inauguración y de 
clausura, y el seguimiento de nuestros deportistas españoles. 
 
Pero el deporte no acabará en Tokio y en la Eurocopa, seguirá presente en la antena de COPE 
con las retransmisiones del final del Tour de Francia y con la Vuelta Ciclista a España de la 
mano de Heri Frade. También en el inicio de la Liga a mediados de agosto, con Paco 
González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño en “Tiempo de Juego”. También en cada 
carrera de Fórmula 1, con la emoción característica que siempre pone Carlos Miquel. 



 
COPE sigue apostando por la actualidad, por los contenidos de calidad, y por el reportaje como 
género. De esta manera, la emisora estrena “A un instante” con Ángel Expósito. Una serie de 
reportajes dirigidos por el director de “La Linterna”, que se adentra, con su incomparable estilo, 
en los grandes temas de la actualidad. A él se sumará “La carta de Biescas. 25 años de una 
tragedia”, un trabajo dirigido por Álvaro García e Israel Remuiñán, que sitúa y traslada al 
oyente a lo que pasó aquella tarde del 7 de agosto de 1996. 
 
Este verano también llega la tercera temporada de “El no ya lo tienes”. Los periodistas Bárbara 
Archilla y José Ángel Cuadrado nos siguen presentando historias de superación. Historias con 
nombre y apellidos que conviven con nuestro día a día y que muchas veces pasan inadvertidas 
para el oyente. 
 
En la programación de COPE de este verano no podía faltar el mejor entretenimiento. Así 
estrena la cuarta temporada de “Diálogos”, con invitados de lujo como Toni Nadal, Jero García, 
John Carlin, Luis Antonio de Villena, Íñigo Pirfano, Leonor Watling, David de María o Pilar 
Jurado. 
 
Carlos Herrera, el comunicador líder de la radio española, nos hará pasar un buen rato los 
sábados a las 22h con “La hora de los fósforos” y los domingos a la misma hora con “Las 
entrevistas de Herrera en COPE”. Y no podía faltar una edición más de “El rincón de Pepe” 
donde el inimitable Pepe Domingo Castaño compartirá con la audiencia los recuerdos de una 
vida apasionante aderezados de buena música. La programación también contará con el 
análisis del cine en “Pantalla Grande”, con Jerónimo José Martín y Juan Orellana, y la mejor 
gastronomía, con Roberto Pablo y Urbano Canal en “Oído cocina”. 
 
Y en este verano tan especial y tras un año y medio de pandemia, COPE sigue apostando por 
el humor. Lo hace con la segunda temporada de “Date un respiro”, de la mano de Pilar 
Cisneros y Juan Solo. También con el Grupo Risa. 
 
Por supuesto, la actualidad recorrerá toda la programación de COPE a través de “Herrera en 
COPE”, “Mediodía COPE”, “La Tarde”, “La Linterna”, “La Noche”, “Fin de semana” y en todos 
los boletines informativos. 
 
COPE.es también está preparando su equipaje para acompañar a los oyentes en las 
vacaciones, con una gran oferta de podcast y ofreciendo una experiencia multimedia completa, 
que acompaña en cualquier hora en cualquier sitio, en la forma que cada oyente y usuario 
quiera. 
 

Cadena COPE emitirá "Agropopular" desde Nueva Villa de las Torres 
(Valladolid) el 10 de julio 

 
65074.- La próxima emisión de Agropopular -10 de julio de 2021- tendrá lugar desde Nueva 
Villa de las Torres, en la provincia de Valladolid. Comenzaremos, como cada sábado, a las 
8.30 horas, en la Cadena COPE con la mejor información agraria de la mano de César 
Lumbreras y todo su equipo. 
 
Contaremos, entre otros, con la intervención del director de Patatas Meléndez, Javier 
Meléndez; de Donaciano Dujo, presidente de ASAJA de Castilla y León; Santiago Domínguez, 
agricultor de patatas; de Juan Pedro Medina, director general de Política Agraria Comunitaria 
de la Junta de Castilla y León; y Jesús Paredes. 
 
¿Qué asuntos abordaremos? 
Durante la emisión abordaremos algunos temas de actualidad como, por ejemplo, la 
celebración de la reunión de la Comisión Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural para 
preparar las negociaciones de los consejeros sobre la nueva PAC y la aplicación del Plan 
Estratégico nacional. ¿Qué opinan los consejeros sobre el documento? Mañana seguiremos 
hablando de ello. 
 



Otro de los temas que trataremos serán las declaraciones del ministro de Consumo, Alberto 
Garzón, sobre la necesidad de reducir el consumo de carne. Las reacciones del sector agrario 
no se han hecho esperar. 
 
También hablaremos sobre la cosecha comunitaria de cereales. Las organizaciones y 
cooperativas agrarias de la UE (COPA-COGECA) prevén para la presente campaña 2021/22 
un aumento del 1,6% respecto a la anterior, con lo que se situaría en 292,45 millones de 
toneladas. 
 
Secciones habituales 
El `Consultorio de la PAC´ correrá a cargo esta semana de Mercedes Morán, exdirectora 
general de Política Agraria Comunitaria de la Junta de Extremadura, y una semana más 
ELAlcalde Amores de la Roda, Juan Ramón Amores, nos contará que ha hecho estos días. En 
cuanto al tiempo, José Miguel Viñas, meteorólogo de Meteored, nos contará la previsión para 
los próximos días. 
 
Además tendremos otras secciones habituales como son los comentarios de mercados de los 
productos agrícolas y ganaderos; la sección dedicada a la Innovación y nuestra música típica 
para acompañar la mejor información agraria. No nos olvidamos del concurso, así que mañana 
todos pendientes de la pregunta. 
 

Cadena 100 sube hasta los 1.684.000 oyentes y se consolida como la 
segunda emisora musical 

 

 
 
64968.- La emisora aumenta su distancia respecto a los competidores: ¡Buenos Días, Javi y 
Mar! suman 1.078.000 y Christian Gálvez conquista el finde con 1.012.000. 
Esta mañana hemos amanecido con los datos de audiencia de la segunda ola de este EGM 
2021 (Estudio General de Medios), donde Cadena 100 ha recortado distancia con respecto a 
sus competidores y se consolida como la segunda radio musical española con 1.684.000 
oyentes gracias a ti. 
 
El Grupo COPE termina una buena temporada en sus emisoras musicales. Según esta ola del 
EGM 2021, Cadena 100 se convierte en la segunda emisora musical más escuchada. La mejor 
variedad de música, los presentadores más enérgicos y amables y la oferta digital número uno 
de la radio musical hacen de CADENA100 la radio musical por excelencia de nuestro país. Y 
los últimos datos publicados en el EGM así lo demuestran. 
 



‘¡Buenos días, Javi y Mar!’, el morning con la mejor variedad musical, despierta de lunes a 
viernes, de 6.00 a 11.00 horas, a 1.078.000 madrugadores. Javi Nieves y Mar Amate 
acompañan y ponen cada día una sonrisa a sus fieles seguidores con humor y cercanía, y con 
las secciones más divertidos y originales: La peculiar y divertidísima visión de la vida de 
Fernando Martín con su “Cuestión de Fer”, la sinceridad y espontaneidad de “El Comité de Javi 
y Mar” o “Los Niños y Jimeno”, donde los niños no dejan de sorprender con sus ocurrencias. El 
apoyo de la audiencia ha hecho que ‘¡Buenos días, Javi y Mar!’ supera ya los 3.000 programas 
que celebramos el pasado otoño, lo que lo convierten en uno de los espacios de referencia de 
la radio musical. 
 
Las tardes de Cadena 100 con Mateo & Andrea también crecen en esta segunda un 22% con 
respecto a la anterior. Los jóvenes comunicadores derrochan complicidad con una audiencia 
que asciende a 478.000, 86.000 oyentes más que la primera ola del EGM. De lunes a viernes 
Mateo & Andrea conquistan con una apuesta renovada, innovadora, repleta de contenidos 
divertidos. 
 
El fin de semana, que se renovó por completo en el comienzo de esta temporada, crece 
exponencialmente en la radio. Christian Gálvez y Víctor Parrado reafirman que son una de las 
grandes elecciones del fin de semana con 1.012.000 oyentes. 'De sábado con Christian Gálvez' 
obtiene así un incremento del 8% en relación con la primera medición. La renovación por 
CADENA 100 del conocido presentador y el humorista garantizan a partir de septiembre humor, 
ingenio, concursos, travesuras, y mucha música, para todos los públicos y gustos. 
 
La mejor variedad musical es una fórmula de éxito. Durante todo el día, Cadena 100 es la 
banda sonora perfecta para los trabajadores y teletrabajadores con sus famosos “45 Minutos 
de Música Sin Interrupción” cada hora y los mejores locutores de la radiofórmula: Mateo 
González, Andrea Caña, Myriam Rodilla, Ruth Medina, Antonio Hueso, Sergio Blázquez, 
Almudena Navarro, Marta Docampo, Grethel González, Sara Delgado, Ignacio Visiers, Gorka 
Rodríguez y Guillem Climent . Además, de la gran incorporación al fin de semana de Cadena 
100, como decíamos, con 'De Sábado con Christian Gálvez' junto a Víctor Parrado, que ofrecen 
no solo el mejor humor y entretenimiento, sino también entrevistas con los protagonistas de la 
industria musical, cultural y social del país. 
 
En cuanto al resto de emisoras musicales, Rock FM, por su parte, se dispara: pone ritmo, 
energía y buen rollo a 979.000 roqueros, 64.000 más que hace solo tres meses. ‘El pirata y su 
banda’ levanta cada mañana, de 6.00 a 10.00 horas, los cuerpos y el ánimo de 459.000 
incondicionales. Música en estado puro pero con todos los aditamentos de una emisora única 
en su especie y con pila para rato. 
 
Megastar FM, la más joven de las musicales, se convierte en la radio que más crece en esta 
Ola, con una mejora del 76% y 99.000 oyentes. La emisora más joven del grupo lanza un 
temazo tras otro para 230.000 marchosos. Los más madrugadores, los que siguen el ‘Morning 
Show’ de Pedro del Castillo, son al cierre de la temporada un total de 113.000, un 98% por 
encima de abril. 
 
Llega el verano y Grupo COPE sigue abierto por vacaciones para seguir acompañando a la 
audiencia allá donde vaya con sus cuatro emisoras. COPE, Cadena 100, Rock FM y Megastar 
FM suman 6.320.000 oyentes en esta 2ª Ola de EGM de 2021, un 6% más que en el trimestre 
anterior. En conjunto, 23.178.000 españoles escuchan la radio a diario, un medio de 
comunicación que goza de plena salud y credibilidad y que ha sabido evolucionar y adaptarse a 
los nuevos tiempos y a las nuevas tecnologías. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cadena 100 sube hasta los 1.684.000 oyentes y Rock FM y Megastar FM 
siguen creciendo 

 

 
 
64977.- En un contexto de caída de sus competidores, las tres emisoras musicales registran 
crecimientos tanto en el conjunto del día como en sus programas matinales. 
 
Las emisoras musicales de Ábside Media terminan el curso con sobresaliente y aun mejor tono. 
En un contexto de caída de sus competidores, Cadena 100, Rock FM y Megastar FM registran 
crecimientos tanto en el conjunto del día como en sus programas matinales. Cadena 100 gana 
64.000 oyentes, un 2%, y se asienta con comodidad como la segunda emisora del mercado de 
la radio musical. En total, ya se animan y entretienen con ella 1.684.000 personas cada día. 
Una parte significativa de ellas, además, lo hacen desde que se levantan por la mañana. 
‘¡Buenos días, Javi y Mar!, de 6.00 a 11.00 horas, se apuntan en esta medición 1.078.000 
seguidores, un 2% más que en abril. La alegría, cercanía y sencillez de Javi Nieves y Mar 
Amate atraen a 23.000 nuevos oyentes. 
 
En cuanto a los fines de semana, Christian Gálvez y Víctor Parrado acaban su primera 
temporada en radio con un dato espectacular: 1.012.000 seguidores, un incremento del 8% en 
relación con la primera medición y la confirmación de que, en apenas cuatro meses, el 
programa se ha convertido en la referencia de los sábados. La renovación por Cadena 100 del 
conocido presentador y el humorista garantizan a partir de septiembre humor, ingenio, 
concursos, travesuras, y mucha música, para todos los públicos y gustos. 
 
Rock FM, por su parte, se dispara: pone ritmo, energía y buen rollo a 979.000 roqueros, 64.000 
más que hace solo tres meses. ‘El pirata y su banda’ levanta cada mañana, de 6.00 a 10.00 
horas, los cuerpos y el ánimo de 459.000 incondicionales. Música en estado puro, pero con 
todos los aditamentos de una emisora única en su especie y con pila para rato. 
 
Megastar FM, la más joven de las musicales, se convierte en la radio que más crece en esta 
Ola, con una mejora del 76% y 99.000 oyentes. La emisora más joven del grupo lanza un 
temazo tras otro para 230.000 marchosos. Los más madrugadores, los que siguen el ‘Morning 
Show’ de Pedro del Castillo, son al cierre de la temporada un total de 113.000, un 98% por 
encima de abril. 
 
Llega el verano y Grupo COPE continúa abierto por vacaciones para seguir acompañando a la 
audiencia allá donde vaya con sus cuatro emisoras. COPE, Cadena 100, Rock FM y Megastar 
FM suman 6.320.000 oyentes en esta 2ª Ola de EGM de 2021, un 6% más que en el trimestre 
anterior. Ningún otro grupo radiofónico registra tan buena evolución. En conjunto, 23.178.000 



españoles escuchan la radio a diario, un medio de comunicación que goza de plena salud y 
credibilidad y que ha sabido evolucionar y adaptarse a los nuevos tiempos y a las nuevas 
tecnologías. 
 

'De Sábado con Christian Gálvez' en Cadena 100 supera el millón de 
oyentes en la 2ª ola de EGM 

 

 
 
64981.- Christian Gálvez crede un 8% en la segunda ola del EGM y supera el millón de 
oyentes, 1.012.000, en su primera temporada en Cadena 100. 'De sábado con Christian 
Gálvez' con el presentador y el humorista Víctor Parrado al frente, se reafirma en que es una 
de las apuestas más queridas y seguidas del fin de semana de la radio. Sin duda, una cifra que 
subraya la fuerza de los presentadores y su capacidad para entretener también a través de las 
ondas. Asimismo, la reciente renovación por Cadena 100 del conocido presentador y el 
humorista garantizan a partir de septiembre humor, ingenio, concursos, travesuras, y mucha 
música, para todos los públicos y gustos. 
 
“De sábado con Christian Gálvez” junto a Víctor Parrado, ha renovado por completo la apuesta 
del fin de semana en la emisora gracias a un nuevo espacio repleto de sorpresas y con la 
mejor variedad musical. El comunicador y el humorista han estado en su primera temporada en 
la emisora buscando la complicidad de la audiencia con una apuesta innovadora y llena de 
contenidos entretenidos y humor. Una apuesta que se reafirma como la número 1 gracias a la 
respuesta que ha tenido la audiencia también en esta segunda ola del EGM 2021. 
 
Cada sábado, de 9 a 14h, ambos comunicadores se han puesto al frente de un nuevo espacio 
de Cadena 100 que invita a disfrutar de las primeras horas del fin de semana de una forma 
relajada, entretenida, divertida y variada. Una apuesta de calidad en la que no faltan entrevistas 
a los protagonistas del momento, concursos de lo más sugerentes y por supuesto la mejor 
variedad musical. 
 
Cinco horas de radio pura y dura en la que tanto Gálvez como Parrado ofrecen la mejor de las 
energías y una auténtica fiesta don la que disfrutar del sábado como nunca. 
 
Además, “De sábado con Christian Gálvez” no solo se escucha en antena, sino que se puede 
ver en ''acción'' gracias a la retransmisión del programa en directo a través de la web de 
cadena100.es. Un espacio producido, junto con Cadena 100, por Fénix Media Audiovisual, 
productora participada por Mediaset España y liderada por Rafa Guardiola, Olga Florez y el 
propio Gálvez, en el que los oyentes son los verdaderos protagonistas con una participación 
muy activa. 



 
Cadena 100 sigue apostando por contenidos de calidad, llenos de risa y buen rollo. Y para ello 
quiere contar con especialistas del entretenimiento: Christian Gálvez y Víctor Parrado. 
 
Sobre Christian Gálvez 
El polifacético y curioso Christian Gálvez, conocido por su éxito en el concurso Pasapalabra, 
suma ahora a su labor como presentador en Mediaset, la de escritor, y locutor de RockFM una 
nueva andadura en Cadena 100, y lo hace con la ilusión que pone en todos los proyectos que 
emprende. 
 
Gálvez es autor de obras como “Matar a Leonardo da Vinci”, “Leonardo da Vinci: cara a cara” o 
“Gioconda descodificada”, fruto de la investigación sobre una de sus pasiones: el Renacimiento 
italiano y la figura del polímata, así como su último éxito literario, “Hannah” basado en una 
historia real en la Florencia de la Segunda Guerra Mundial. Su versatilidad profesional ha sido 
reconocida con numerosos premios como la Antena de Oro, el Premio Iris de la Academia de 
Televisión o el Premios Especial del Jurado de Periodismo Científico Concha García Campoy. 
Es desde 2014 académico y miembro de la Academia de Televisión de las Ciencias y las Artes 
de Televisión. 
 
Sobre Víctor Parrado 
Ingenioso, dinámico, ocurrente y creativo. Víctor Parrado ya ha demostrado en RockFM que su 
cabeza no para de dar vueltas buscando las ideas más locas posibles. 
 
Tras formarse en monólogos e improvisación en Set d’accio, Liceo de la Comedia, Escuela 
Oficial de Comedia y Academia Performart, Parrado decide lanzarse al circuito profesional de 
Stand Up de Catalunya. Protagonista de shows de éxito como “La noche de Parrado” y “El 
Peliculero”, aterriza ahora en Cadena 100 para llevar a cabo lo que mejor se le da: repartir 
alegría y “buenrollismo”, y llegar a la gente con su humor positivo y cercano. 
 
Sobre Cadena 100 
Cadena 100 es más Cadena 100 que nunca: la mejor variedad musical, mayor entretenimiento 
y los presentadores más queridos. Esta mañana hemos amanecido con los datos de audiencia 
de la segunda ola de este EGM 2021 (Estudio General de Medios), donde CADENA 100 ha 
recortado distancia con respecto a sus competidores y se consolida como la segunda radio 
musical española con 1.684.000 oyentes gracias a ti. 
 
El Grupo COPE termina una buena temporada en sus emisoras musicales. Según esta ola del 
EGM 2021, Cadena 100 se convierte en la segunda emisora musical más escuchada. La mejor 
variedad de música, los presentadores más enérgicos y amables y la oferta digital número uno 
de la radio musical hacen de Cadena 100 la radio musical por excelencia de nuestro país. Y los 
últimos datos publicados en el EGM así lo demuestran. 
 
ATREMEDIA RADIO 
 

Radio visual en Atresmedia Radio: ¿El futuro del medio o un presente 
efímero? 

 
65033.- Sergio Julián Gómez publica en Panoramaaudiovisual.com que Nuria Domínguez, 
directora técnica de Atresmedia Radio (Onda Cero, Europa FM), traslada las claves de la radio 
visual en las emisoras del grupo mediático. 
Se ha discutido mucho sobre la conveniencia de la radio visual (o la visual radio, al gusto del 
consumidor). Principalmente, porque por definición va en contra de una de las sempiternas 
virtudes de la radio: el consumo pasivo. El usuario está acostumbrado a descubrir universos 
radiofónicos desde la comodidad de la escucha, realizado actividades en paralelo o 
desconectando de los interminables estímulos que recibe en su día a día. De esta forma, 
conducirá a su destino escuchando las últimas novedades y recibiendo actualizaciones sobre el 
tráfico en hora punta; se desplazará en transporte público hacia su lugar de trabajo disfrutando 
bajo demanda de su podcast o programa cultural favorito; o, simplemente, confiará en el criterio 
musical de sus emisoras favoritas mientras realiza sus quehaceres. 
 



 
 
La premisa era clara. Hasta hace tan solo unos años. De repente, siguiendo fórmulas foráneas 
y/o imitando a YouTube, algunas emisoras comenzaron a mostrar a los locutores mientras 
hablaban. Y esto, para sorpresa de algunos y para mérito de otros, resultó atractivo para una 
parte relevante de los espectadores. Verles, simplemente. Sin ningún extra más allá de ser 
testigos de excepción de sus interacciones, reacciones, carcajadas o pausas para beber agua. 
El concepto de la pecera llevado a los dispositivos de los espectadores. 
 
Una radio extendida 
Estudio - Atresmedia Radio - Onda Cero - Radio visual - MicrófonosEl fenómeno de la radio 
visual corrió como la pólvora. De repente, algunas de las radios más destacadas comenzaron a 
emitir una selección de sus programas vía YouTube. Después llegaron los directos. 
Paralelamente, nacieron formatos con esta vía bidireccional. Puedes escucharlo, sí, pero 
también puedes verlo. En última instancia, algunos formatos radiofónicos evolucionaron para 
que la radio visual fuera el método de consumo primario. Siguen siendo programas de radio, 
pero si no los ves, te perderás una parte vital. 
 
Ante esta revolución de consumo, que solo parece avanzar y que incluso en algunas emisoras, 
como la alemana WDR3, se extiende a la radiofórmula, los grandes grupos mediáticos deben 
decidir si subirse al barco o defender a uñas y dientes el modelo clásico. Atresmedia Radio, 
que comprende más de 70 centros de producción en toda España y marcas como Onda Cero, 
Europa FM o Melodía FM, decidió lanzarse a explorar este terreno. 
 
Si bien es cierto que esos centros de producción principalmente se dedican a la publicidad local 
y a la realización de programas regionales, los estudios de Madrid y Barcelona son otra 
historia, tal y como nos detalla Nuria Domínguez, directora técnica de Atresmedia Radio: “Son 
los centros de producción desde los que se realizan los grandes programas de la cadena. 
Cuentan con estudios digitalizados y las últimas tecnologías”. Entre estas infraestructuras, 
compuestas de controles-locutorios, autocontroles, cabinas de grabaciones y puestos de 
edición en redacción, no podrían faltar estudios equipados con elementos de visual radio, “un 
valor añadido que cada vez demanda más el oyente”. De esta forma, a la conversación 
tradicional radiofónica, se pueden sumar elementos visuales como “webcams desde 
localizaciones, videollamadas, entrevistas o reproducción de vídeos” 
 
La radio visual en Atresmedia Radio 
Domínguez se siente orgullosa de cómo se aplica la radio visual de Atresmedia: “Se ha dotado 
a nuestras instalaciones de una infraestructura técnica con últimas tecnologías en realización 
de programas audiovisuales de radio”. Concretamente, Atresmedia ha integrado una selección 
de videowalls, controlados con Analog Way y un PC; cámaras robotizadas PTZ (Sony EVI-



D90), y sistemas de realización (Broadcast Pix). Las principales emisoras del grupo mediático 
tienen acceso utilizar esta serie de tecnologías, si bien, detalla Domínguez, “donde más se 
emplea es en Onda Cero”, en formatos como Más de uno de Carlos Alsina o Como el perro y el 
gato. 
 
Para la responsable técnica, el éxito de esta infraestructura es la solidez de toda su cadena de 
producción, la cual pasa desde tener una buena “infraestructura técnica, una buena producción 
y realización, y un equipo que consiga un buen posicionamiento en las redes”, el cual se hace 
con la plataforma Restream. Otra clave es la versatilidad, dado que cada programa decide 
estratégicamente si usar elementos de radio visual o no; si optar por una realización automática 
o emplear a uno de los técnicos disponibles; o si utilizar un único plano general o escalar la 
producción para firmar una realización multicámara. 
 
La radio visual, por supuesto, es un activo de gran importancia en un grupo mediático 
interdisciplinar como Atresmedia. Las señales de los estudios de Onda Cero están integradas 
con el NOC de Atresmedia, por lo cual cualquier programa “puede coger nuestra señal y 
enviárnosla”, comenta Domínguez. Esto ha permitido “la emisión en la televisión dúplex desde 
nuestro estudios de radio, ¡incluso se ha emitido la señal de directo realizada desde nuestros 
estudios”. 
 
Una producción automatizada 
El fenómeno de la visual radio no ha visto evolucionar considerablemente su propuesta 
tecnológica. Al analizarla, encontramos una suerte de soluciones broadcast en los que la 
automatización tiene un papel fundamental, tanto por las posibilidades que aporta el medio 
como por las reducidas dimensiones de los estudios. Al final, a día de hoy, pocos estudios se 
han construido con la radio visual en mente; más bien, las infraestructuras se han ido 
readaptando para enfrentar nuevas demandas. 
 
La automatización, fruto del esfuerzo de un importante número de desarrolladores del ámbito 
broadcast, en la actualidad se basa en activaciones. De esta forma, los micrófonos de cada 
interlocutor podrán funcionar como puertas de audio para que el mezclador sea capaz de 
procesar la producción automáticamente. Paralelamente, y cada vez con más frecuencia, se 
extienden softwares basados en IA y entrenables por las propias organizaciones. Para ello, se 
atiende a tiempos, posiciones, reacciones gestuales o intervenciones. En la actualidad, traslada 
Domínguez, los sistemas de realización de Atresmedia Radio operan de forma “automática, 
semiautomática y/o manual”. 
 
El futuro de la visual radio en Atresmedia 
La radio visual ha comenzado su camino poco a poco en España. La demanda ha llegado casi 
por accidente, pero es lo suficientemente significativa para atenderla con atención. El progreso 
de su complejidad técnica y su extensión a todos los ámbitos de la emisión dependerá de la 
demanda de los usuarios, así como las posibles fórmulas de rentabilización propuestas por los 
equipos comerciales de cada grupo mediático. 
 
Domínguez, al analizar el progreso de la fórmula en Atresmedia Radio, reconoce que todavía 
queda mucho camino por recorrer para llegar a la fórmula de un visual radio 24/7. Sin embargo, 
es partidaria de seguir avanzando en este terreno a medio plazo. Esto no significa que los 
desarrollo en el grupo mediático estén detenidos. Ni mucho menos. 
 
La responsable técnica seguirá desarrollando fórmulas para mantener a la emisora a la 
vanguardia. Su siguiente movimiento será instaurar un sistema que permita la contribución de 
señales procedentes de cámaras web entre las distintas delegaciones del grupo. Después, 
llegará la implementación de elementos de radio visual en emisoras que no realizan programas 
nacionales. 
 
La lista de tareas es amplia, pero la transformación es imparable. Los nativos de la radio visual 
apreciarán la evolución de sus medios técnicos. Los históricos del medio quizá se muestren 
reticentes. Sin embargo, el cambio está aquí. La canción de los Buggles ha cambiado. Quizá la 
cuestión ya no es si el vídeo ha matado a la estrella de la radio. Quizá la radio sea quien, en 
esta ocasión, pida ayuda al vídeo para afrontar y rentabilizar sus próximas décadas. 



 
José Ramón de la Morena, en la despedida: "Pido perdón y perdono" 

 

 
 
64932.- Juan Ignacio Gallardo escribe en Marca: 
 
CÓMO EMPEZÓ TODO 
A mí se me cumplió un sueño que seguramente sería el de muchísimos niños. Yo soñaba con 
ser periodista mientras mis amigos soñaban con ser futbolistas. Yo era malo, era de los peores. 
En mi equipo, que se llamaba 'la panda del moco', los números se ponían con arreglo a lo 
bueno o malo que eras. El mejor, que era Ángel el de la Leo, llevaba el 11; después estaba 
Javi, que llevaba el 10; Luis el panadero, que llevaba el 9; después Luciano que llevaba el 8... 
Así, hasta Zazo, que era el portero y llevaba el 1. Yo era el 2. Recuerdo que el 3 era Félix 
Ángel, que era tan malo como yo. A mí me gustaba muchísimo. Y luego mejoré. Eso sí, tenía 
una afición loca por hacer entrevistas. Entonces yo hacía las crónicas. De los partidos contra 
Villanueva del Pardillo, Quijorna... Mi padre me las pasaba a máquina y las colgábamos en el 
bar de Educación y Descanso. Hacía entrevistas... me sentía un periodista de verdad. 
 
Mi madre me regaló en los Reyes Magos un magnetofón Phillips muy decentito y yo hacía con 
él mis entrevistas, mis programas... Tendría 11 años. 
 
Dedicar la vida en cuerpo y alma al periodismo es una suerte 
Luego, en el colegio, donde estaba interno desde los 9 años, hicieron una revista a la que 
enseguida me apunté. A los 11 ya estaba colaborando en esa revista. Le dije al padre Isidro 
que yo quería entrevistar a Gárate. Era mi sueño. Había un chico cuyo padre era directivo del 
Atleti y me dijeron "no te preocupes, que hablaremos con ellos..." Nunca se produjo esa 
entrevista. Pero entonces Julián Sánchez Casas, hoy médico de Puente del Arzobispo, me dijo: 
"Mi madre es prima hermana de la madre de Benito". Era el Sergio Ramos del Madrid de esa 
época. Y fuimos a entrevistarle. 
 
Fuimos en aquella vieja DKW que tenía el padre Isidro a casa de Benito, en la calle Orense -a 
mí me pareció un piso lujosísimo, precioso- después de un partido en el que el Madrid empató 
con el Elche. La gente les había pitado. Apareció con un jersey de cuello de cisne rojo. Y nos 
dijo "¿vosotros también sois de los que pitan, que dicen que no queremos ganar?". Estaba muy 
cabreado. Yo, de los nervios, no encontraba las preguntas por ningún lado, la grabadora no 
tenía pilas, no llevábamos cámara de fotos... Aquello fue horrible. Nos regaló él una foto para 
que la publicásemos... Y bueno, salió una entrevista, la publicamos y yo me sentí... ¡uf! 
El periodismo deportivo en este país es muy bueno... y también es muy agradecido 
 



Pero luego, cuando llegamos al pueblo, mi tío Fernando me dijo: "Vale, pero tú habías dicho 
que ibas a entrevistar a Gárate... y éste es Benito". 
 
PASIÓN POR EL ATLÉTICO 
Como todos los niños de la época, yo era del Madrid. Como todos mis amigos. Fíjate qué titular 
te estoy dando. Pero mi tío Fernando me llevó a ver al Atleti. Fue el primer campo que vi. Un 
Atlético-Zaragoza. Era marzo. Por la noche. Yo estaba interno y mi tía Andrea, que era como 
mi abuela, lo organizó todo. "A José Ramón hay que llevarle al fútbol". Y mi tío Fernando, que 
era socio, dijo: "Yo le llevo". Me dejaron en la iglesia Santa Cristina, en Puerta Cerrada, que 
tiene una piedra de granito grande. "Tú te sientas en la piedra, llegará el tío Fernando a las 
ocho en punto con el Dos Caballos y ahí te coge". Y efectivamente. Pero eran menos cinco, y 
no venía, y yo de los nervios... Y aparecería a las ocho y cinco, pero yo nerviosísimo. Me subí a 
la furgoneta, atrás, con el olor a carne porque eran carniceros. Y aunque le pegaban un 
manguerazo, la furgoneta olía a carne. Con dos bocadillos de mortadela que me supieron a 
gloria... Imagínate. Cuando llegamos ya estaban saliendo los jugadores. Mi primo Pedro dijo 
"ya están saliendo los toros". "¿Qué son los toros?", pregunté. Y me dijo, "es el equipo 
contrario, y al equipo contrario se le silba". Nos sentamos en los bancos de madera que había 
allí atrás. Aquello me emocionó tanto que me produjo un dolor de cabeza brutal. Era un niño de 
10 años. La luz del campo me impactó de tal forma... Se lesionó Gárate en la primera parte y 
como no había cambios se quedó de palomero. En una de éstas, Tejedor enganchó una volea, 
marcó y así terminó el partido. 0-1 para el Zaragoza. Ahí empezó mi apostolado con el Atlético. 
Yo vi que eso era otra cosa. 
 
Muchas veces sin querer pisas flores y muchas veces te hacen daño 
El siguiente lo jugaban contra el Espanyol en Sarriá. Lo recuerdo porque al acabar el partido mi 
tío Fernando le decía a unos parientes de Navalcarnero: "¿Vais a ir a Sarriá?" Y mi primo 
Rufino decía: "Sí, sí, vamos". Y yo pensaba: ése sería mi sueño. Poder ver un partido, y luego 
otro, y otro... 
 
REFERENTES 
No tenía ninguno. Yo de niño leía el MARCA y el As. Los compraba Galán, que era el listo de la 
clase, tenía una anemia y todos los días le daban en el internado un vaso de leche de verdad y 
el As y el MARCA. Un día uno y otro día otro. Entonces todos le pedíamos el periódico... 
"Dejadme que lo lea yo", replicaba. ¡Pero es que yo quiero ser periodista! Entonces me leía las 
crónicas de Belarmo. Yo quería ser Belarmo. Iba el Atleti a Sarriá y allí iba Belarmo, o a 
aquellos partidos de la Copa de Europa en Budapest, en Moscú... Cómo explicaban cómo era 
la ciudad, lo que comían... Eso es lo que yo quiero ser. Eso era lo que yo quería contar. 
 
Yo no quería ser periodista de radio. Lo veía como demasiado lejos. Habría vendido 
perfectamente mi alma al diablo en aquella época por ser periodista de uno de los periódicos 
de deportes. No por ser Gallardo, por haber sido un humilde becario. Y que me hubiesen 
mandado todos los días a los entrenamientos... Hubiera sido feliz. 
 
VIDA PROFESIONAL 
Empiezo a presentar mi currículo en todos los periódicos. Mi padre tenía en el Ayuntamiento un 
libro donde venía la dirección de todos los diarios. A un amigo mío, Dionisio Navarro, un 
familiar suyo le había metido en 'Canarias 7'. Yo me puse a escribir a todos, ofreciéndome a 
trabajar gratis en verano. Todos me contestaban diciendo que no era el momento, que era muy 
joven, que los presupuestos... No, no, si yo no quiero cobrar. Mi padre me decía "¿entonces 
cómo vas a comer allí?" Yo pensaba, ya me dará algo mi padre... Pero nunca me dieron la 
oportunidad. 
 
Mi fórmula fue pensar en el oyente, usar un lenguaje sencillo 
 
Entonces, en la Facultad, en Segundo, dijimos "pues vamos a empezar a presentar curriculos 
en la radio. En la Ser no lo presenté. Lo hice en Radio España, me recibió Paco Vela, que no 
se acuerda... Me dijo que si traía un espónsor pues a lo mejor, "¡si no cómo te vamos a meter 
aquí!" Entonces presenté un currículum en Radio Intercontinental justo cuando necesitaban a 
alguien para informativos. El que hacían Fernando Forner y Maria Elena Domenech. Un chaval 
que había por allí cogía lo primero que salía del teletipo y lo leía, sin ningún rigor y sin ningún 



control. Yo tuve mi primer fallo horrible ahí, porque cogí un teletipo que ponía "S.A.R. Juan 
Carlos I ha inaugurado..." Y yo leí: el 'sar' Juan Carlos I ha inaugurado... 
 
Al día siguiente Ramón Serrano Suñer, que era el presidente, le dio un cassette a Miguel Vila y 
le dijo: "uno de éstos, que se vaya a la puta calle". Llegamos el otro chaval que estaba y yo, y 
nos dijo: "Venid, que uno de los dos se va a la calle. Vamos a escucharlo en mi despacho". Yo 
me quedé fuera y al rato veo a Tomás, que sale llorando... ¿Y tú que has dicho?, le pregunto. 
"No, nada, pero que no le gustaba al presidente..." Lo mío no llegaron a oírlo. Si lo llegan a 
escuchar, imagínate. Y me quedé yo y se fue él. 
 
De ahí, Luis Sanjurjo me dijo que iba a hacer una cosa en Radio Popular y estaba buscando 
chavales, sin cobrar, claro. "Ah, pues ahí voy yo". 
 
DE HUMILDE BECARIO A UN NOMBRE CON MAYÚSCULAS 
Los periodistas estamos para contar cosas de los importantes, nunca me he visto importante. 
Te lo juro por lo más sagrado. He visto que todo esto es muy efímero y dura lo que dura. Lo 
importante es el legado que dejes, los buenos ratos que hayas vivido, que hayas transmitido y 
lo que hayas hecho pasar a la gente con una buena noche de radio, con una buena entrevista, 
un buen artículo, un buen periódico... El legado nuestro es ése. Las letras mayúsculas son para 
los Indurain, para los Gasol, los Fernando Alonso... Para toda esa generación de deportistas 
que hemos tenido la suerte de vivir. Igual que había cronistas del Reino que vivieron el Siglo de 
Oro de la literatura, de la pintura, nosotros hemos vivido el del deporte. Pasarán años, cuando 
lo chavales estudien quién fue Nadal, quién fue Casillas... pues yo espero tener tiempo de 
poder contárselo a mi hijo, que es ahora pequeñito. Tengo muchas batallitas para contarle. 
 
TODA UNA VIDA DEDICADA A LA PROFESIÓN 
Dedicar la vida en cuerpo y alma al periodismo es una suerte. Yo empecé en un laboratorio de 
fotografías para que mi padre no tuviera que cargar con todos mis gastos y he terminado 
pagando a Hacienda lo que jamás pensé que ganaría en toda mi vida. Entonces, al Altísimo y a 
la Divinidad solamente les puedo decir gracias. 
 
Con José María García fue una competencia brutal, de gran periodismo 
 
Echas un poco la vista atrás y dices: pido perdón, porque evidentemente en esta profesión 
pisas muchos callos y rompes huesos, porque sin querer muchas veces vas pisando flores. 
Pido perdón y perdono, porque muchas veces también te hacen daño, unas veces queriendo y 
otras sin querer. Es el momento de decir eso. 
 
CUANDO Y POR QUÉ DECIDE COLGAR EL MICRO 
Cuando vine a Onda Cero le dije a Bustillo, creo que estos cinco años van a ser buenos, 
porque me encuentro muy bien, en el mejor momento de madurez. 
 
Pero la vida me cambia cuando voy a tener un hijo. Y cuando me dicen que viene con 
problemas. Yo llego todos los días a las tres de la mañana a mi casa y veo el cuadro de 
preocupación que tenemos allí. Y digo: ¿y voy a seguir con esto? ¿seguir llegando a las tres de 
la mañana? Hablé con mi mujer y dije: esto lo vamos a parar. El mismo día que Onda Cero 
viene a hablar conmigo del futuro les dije, mira, no me deis justificación ni nada porque yo no 
pienso seguir. 
 
Siempre he pensado que lo más honrado de todo este mundo es el hincha 
 
"Vamos a esperar a Semana Santa y luego ya decides", me respondieron. Luego la vida me 
hace un guiño y me regala la salud de mi hijo, que es lo más importante. Y me digo: joder, esto 
lo quiero disfrutar. Laura me dijo: haz lo que tú desees, que no sea yo la que te quite la 
vocación. 
 
Nosotros no desconectamos nunca, no apagamos el teléfono nunca. Tener esa tranquilidad, 
esa libertad... En la radio es obligatoria la presencia. Lo mío era una esclavitud permanente. 
Esta mañana hablaba con Aitor, Edu Pidal... sobre quién me va a sustituir y alguno me decía: 
yo no estoy tan seguro de querer esa vida. 



 
VIDA CONSAGRADA AL PERIODISMO 
A mí me ha compensado porque era mi sueño. Pero lo he pagado con sangre, sudor y 
lágrimas. Decidir dejarlo no me supuso ningún trauma ni ningún dolor. 
 
FUTURO 
No he estado pensando en el día después. No sé cómo será. Quiero perderme, recuperar el 
anonimato y convertirme en un ciudadano normal. Quiero pedir perdón y quiero perdonar. 
Tienes heridas y cardenales que te duelen. Ésta fue de aquella cogida en Pamplona, ésta otra 
de no sé dónde... Quiero que se me olviden todos esos dolores y quiero pedir perdón, por lo 
que haya producido yo. 
 
¿DECISIÓN IRREVOCABLE? 
Uno nunca deja de ser periodista. Yo dejo la radio por la noche. A partir de octubre o 
noviembre, ya veré. Sería incapaz de seguir viviendo sin escribir, sin preguntar, sin comunicar. 
Algo haré. Pero con la tranquilidad de no tener ese agobio diario de levantarme, abrir el ojo y 
pensar ...¿hoy qué vamos a hacer en el programa? Es tener la libertad para decir: pues hoy 
voy a ver amanecer. 
 
EL PERIODISMO DEPORTIVO QUE DEJA 
El periodismo deportivo es muy bueno, es de lo mejor que hay. Los que hay son muy buenos. 
Yo veo lo que se hace en el fútbol, en el ciclismo... hay tal competencia tanto en radio como en 
prensa que se ha hecho un periodismo muy bueno. También porque es muy agradecido: 
contamos gestas históricas, hazañas... 
 
Mi consejo para jóvenes periodistas es capacidad de sacrificio 
 
Las noticias hay que pelearlas, muchas veces es suerte, pero cuanto más tiempo estés ahí 
más opciones tienes de que te llegue la suerte. 
 
Nosotros tenemos más vocación y ahora las generaciones tienen más preparación. Idiomas, 
másteres... pero también te preguntan enseguida qué día se libra. Nosotros, en aquella época, 
si te mandaban librar parece que te estaban castigando. 
 
Mi consejo a quien quiera ser periodista es la capacidad de sacrificio y aguante. 
 
Cuando llegué a la Ser hacía matinal, en un programa de Iñaki Gabilondo a las seis de la 
mañana que se llamaba 'Aquí la Ser', y entrábamos a las tres. Acababa a las ocho y media que 
empezaba Joaquín Prat... Yo empalmaba eso, me iba la Ciudad Deportiva, te ponías allí con un 
'nagra' y casi estabas entrenando con ellos. Ahora eso es imposible. 
 
A los futbolistas se les ha metido en una burbuja. Dicen que porque somos muchos. No creo 
que sea eso. Es una comodidad y un rechazo hacia los Medios que cada vez se da más. Se 
nos ha apartado como apestados y eso ha producido un distanciamiento entre los 
profesionales y los deportistas. Se ha perdido la relación tan cercana que había. Eso me da 
mucha pena. 
 
UNA MANERA PROPIA DE HACER RADIO 
No hay tal secreto. Mi fórmula fue pensar en el oyente. Empecé a pensar en el programa aquel 
de las tres de la tarde en la Ser, que realmente lo hice yo porque no lo quería hacer nadie. Lo 
hice con dos periodistas de la hostia, Paquito González y Chus Galán. Y Roberto Gómez, que 
entraba desde donde quería. Aquello funcionó. Yo pensaba en hacer un lenguaje un poco más 
descodificado. A ver cómo digo esto sin que suene machista. Pensaba que a las tres de la 
tarde me encontraba con gente que salía de los bancos, con señoras que estaban recogiendo 
la comida y el marido recogiendo los platos. Tengo que hacer un lenguaje para que la señora 
no apague la radio. No hablábamos del 4-4-2, de la defensa en zona ni el rombo, ¿entiendes? 
Hablábamos de otra manera. Es verdad que éramos muy incisivos. Pero salía divertido. Ahí yo 
pensé: por la noche quiero hacer algo parecido. Pensaba en esas radios de mesilla que 
escuchaban los dos y me decía: antes de ejercer el sagrado sacramento del matrimonio, por lo 
menos que escuchen algo del programa. Había gente que tenía poca fe. 



 
LA MÍTICA SINTONÍA 
Cuando Relaño escuchó la sintonía me dijo: "Eso es un insulto al oyente". Delkader me había 
encargado ya hacer el programa. Yo estaba en la playa, en La Manga. Llegó una señora con 
un pedazo transistor escuchando esa canción... Era de Benito Moreno, y me gustó aquello de 
'hincha tú eres el mejor'. 
 
Mis amigos soñaban con ser futbolistas y yo soñaba con ser periodista 
 
Decía García que lo más honrado de esto es el balón. No, yo pensaba que lo más honrado de 
esto es el hincha, que llora por su equipo, que las pasa putas, que se gasta lo que no tiene. Yo 
me acordaba de mi tío Fernando y mi primo Rufino, cuando estaban preparando el viaje para ir 
a Sarriá después de haber perdido con el Zaragoza... El hincha es el mejor. 
 
DE LA MORENA - GARCÍA 
Nunca tuve conciencia de que fuera ningún momento cumbre de la radio. Lo que decía antes: 
se ha hecho muy buen periodismo. Tanto él como nosotros, vosotros, ellos... Nunca tuve 
conciencia de ser número uno porque yo no lo fui: lo fui con un grupo de gente y en un 
escenario importante. Yo estaba en la Gran Vía. No sé qué hubiera sido de mí si hubiera hecho 
esto en Radio Alzira. Pero en la emisora en la que estaba, con la gente que tenía, donde 
estaban los mejores: Roberto, Lama, Paco, Pepe Domingo, Bustillo... donde luego se fueron 
añadiendo más. Y dirigidos por gente como Relaño. Pues aquello funcionó muy bien. Fue 
cuestión de ordenar un poco los caramelos. Como decía Delkader: hay que poner los de menta 
con los de menta y los de naranja con los de naranja, y ya está. 
 
Había gente muy vocacional. Y competíamos con un tío que era muy bueno, con todos sus 
defectos y sus virtudes era muy bueno. A mí me parece que antes de subirse al púlpito García 
fue el mejor reportero que ha habido. Y luego ya fuimos a relevos. A ver quién más, a ver quién 
más... Y se ha hecho muy buen periodismo. Me da mucha pena la serie ésta porque parece 
que era una pelea de macarras y no era eso. Era una competencia brutal. 
 
Ahora quiero tener la libertad para decir: pues hoy me apetece ver amanecer 
 
Que sí, que nos hemos hecho daño. Y nos hemos dado cornadas, y navajazos, pero no más 
que se han dado los ingenieros, o que se dan en la literatura, y en la música, y en la política, 
imagínate. 
 
Yo estoy orgulloso del periodismo que me ha tocado vivir, y en el que hemos convivido, y en el 
que hemos competido todos. 
 
AL FINAL ENTREVISTÓ A GÁRATE 
Le entrevisté cuando la pandemia, pero acabé encontrándome con él en mi último programa, el 
miércoles pasado en el Wanda Metropolitano. Yo, lo único que quería decirle a Gárate en ese 
último programa era: Mira, yo empecé en esto porque yo quería entrevistarte. 
 
["Te puedes ir muy satisfecho después de todo lo que has hecho", le respondió Gárate, sentado 
a su lado. Fue, sin duda, un hermoso y redondo final. De la Morena se despidió así de sus 
oyentes: "Pues señoras y señores, este cuento se ha acabado". 
 
MÁS EN MARCA 
Kiko Narváez, a Xavi: "Que me explique ese entorno que no vivió cuando ganó todo" 
Marca 
Chiellini en Wembley 
Marca 
¿Un final o un hasta luego? "De la radio por la noche será un final. Ahora m voy a dedicar a 
mantener mi Fundación, me ilusiona muchísimo el campeonato de los niños... Algo escribiré, 
alguna entrevista haré, algo comunicaré. Algo haré, seguro"]. 
 
El último radiofonista 
La opinión de ROBERTO GÓMEZ 



José Ramón de la Morena Pozuelo cuelga el micrófono después de 40 años. Lo conocí de 
reportero en la Inter y de becario en Radio Madrid. Desde el primer minuto me gustó. Por su 
cercanía, su lenguaje, su constancia, su facilidad para conectar con la gente y, sobre todo, por 
amar las costumbres de su vida siempre desde la lealtad con sus amigos de Brunete. La de 
José Ramón es una trayectoria brillante basada en cuatro pilares que, en el fondo, son la 
misma cosa: trabajo, esfuerzo, sacrificio y profesionalidad. Sus valores le han llevado a ser el 
mejor. Siempre lo tuvo claro: el protagonista es el oyente. 
 
Con José Ramón se va el último radiofonista; con él muere un modelo de hacer radio, el de la 
radio de verdad. Siempre ha sido leal a los suyos: Perico Delgado, Valdano, Schuster, Tebas, 
Álvaro, los doctores Martín y Escribano... Creó personajes radiofónicos que son referentes. 
Tampoco ha sido capaz nadie de hacer la radio fuera de los estudios como José Ramón. ¡Son 
tantos sus méritos! Lo suyo es un auténtico espectáculo. Siempre estuve muy cerca de todos 
sus proyectos, desde El Larguero a El Transistor, y siempre hemos tenido una complicidad y 
una amistad fraternales. Tan grandes que las Nochebuenas las paso en su casa, con mi hijo y 
su familia. Gracias, José Ramón, y disfruta, te lo has ganado. Sólo te pido una cosa, hazme 
caso: tu próximo programa tiene que llamarse 'Hasta que dure'. 
 
José Ramón de la Morena: «Mis amigos eran futbolistas pero a mí lo que 

me gustaba era contarlo» 
 

 
 
65067.- Diarioarea.com publica que el periodista ha desgranado sus vivencias entre anécdotas 
y su amor por el periodismo durante su intervenció este jueves, en los Encuentros de Verano 
de la Universidad de Cádiz, en San Roque. 
 
«La suerte existe. En mi caso, con siete años ya sabía que quería ser periodista», así de 
rotundo se ha mostrado el periodista radiofónico, José Ramón de la Morena, en los Encuentros 
de la Universidad de San Roque, durante su conferencia: ‘Mi suerte es ser periodista 
deportivo». 
 
En la ‘charla’, el periodista ha defendido la labor del periodismo ante el numeroso público que 
ha asistido en el Teatro Juan Luis Galiardo. «Mi gran suerte es que mientras mis amigos 
querían ser futbolista, a mi lo que me gustaba es contarlo». 
 
De esta forma y a través de vivencias, De la Morena ha repasado su trayectoria salpicada de 
anécdotas y sobre todo, haciendo gala de su gran amor al periodismo deportivo. 
 



José Ramón de la Morena, es uno de los locutores deportivos mas reconocido y prestigioso del 
periodismo español, nos acompaña en un viaje al pasado y al presente de uno de los espacios 
con mas solera de la radio española, en antena desde hace veinticinco años y lider indiscutible 
desde hace casi veinte años, el programa El larguero en la Cadena SER, que ha dirigido  y 
presentado desde 1989 hasta 2016. Ha sido director y presentador de El transistor, programa 
deportivo de Onda Cero,  y panelista de En la jugada de RCN Radio. Ramón de la Morena,  ha 
sido galardonado con el Premio Ondas 2005 Premio Micrófono de Oro en 2003. 
 

'Como el perro y el gato' de Onda Cero, galardonado con el Premio a la 
Comunicación de los Premios Veterinaria y Nutrición Animal 

 

 
 
64945.- El programa de Onda Cero 'Como el perro y el gato', presentado por Carlos Rodríguez, 
recibe el Premio a la Comunicación de los Premios Veterinaria y Nutrición Animal organizados 
por el diario 'La Razón, que pone en valor la labor y el esfuerzo realizado por el equipo. 
 
Carlos Rodríguez y el equipo del programa de Onda Cero 'Como el perro y el gato' han recibido 
una carta comunicándoles que han recibido el Premio a la Comunicación de los Premios 
Veterinaria y Nutrición Animal organizados por el diario 'La Razón'. 
 
"Quiero mostrar mi felicitación por este reconocimiento que pretende poner en valor el trabajo y 
el esfuerzo que tu equipo ha realizado y que tanto representa para la sociedad", dice en la 
carta Francisco Marhuenda, director de 'La Razón'. 
 
Marhuenda ha destacado el gran trabajo realizado por el equipo. "Os animo a continuar 
trabajando con la misma ilusión que hasta ahora, pues los buenos resultados están a la vista", 
ha expresado. 
 
Por su parte, Carlos Rodríguez ha querido aprovechar el momento para dar las gracias a todas 
y cada una de las personas que hacen posible esto. "Desde Ramón Osorio hasta las personas 
de limpieza. Muchas veces nos pensamos que los que ponemos la voz somos los más 
importantes y no", ha indicado. 
 
Además, ha destacado la labor de todo su equipo y de los técnicos, ya que sin ellos la radio no 
sería posible: "Los más importantes son los realizadores, los técnicos. Son el alma del 
programa". 
 
Igualmente, ha manifestado el gran cariño que le tiene a todos los compañeros: "Muchísimas 
gracias porque cada uno aportáis una gotita de genialidad. El poder hacer que un programa 



funcione o no funcione depende de vosotros. Son muchos años haciendo programas, riendo y 
llorando. No solo formáis parte del programa, también de mi vida". 
 
Por último, ha agradecido a 'La Razón' por este reconocimiento y, sobre todo, a "vosotros", el 
público, porque "si no escucháis y no participáis, el programa no existe". 
 

Onda Cero suma 101.000 nuevos oyentes este año y Europa FM crece 
más de 110.000 con respecto a la ola anterior 

 

 
 
64964.- Onda Cero incorpora este año 101.000 nuevos seguidores, con respecto al 2020, 
según datos del Estudio General de Medios, que se han dado esta mañana a conocer. Es la 
que más crece en porcentaje con respecto al año pasado entre las grandes cadenas 
generalistas. 
 
La cadena de Atresmedia Radio alcanza así los casi 1,9 millones de oyentes diarios, que 
apuestan por la credibilidad, la pluralidad y la cercanía. 
 
Carlos Alsina, con ‘Más de uno’, mejora en 104.000 oyentes sus cifras del pasado año. En total 
son más de 1,3 millones sus seguidores. 
 
‘Julia en la onda’, dirigido por Julia Otero, crece este año en 78.000 oyentes, siendo el segundo 
programa vespertino más escuchado de la radio española, con 506.000 seguidores. 
 
Jaime Cantizano, con ‘Por fin no es lunes’ crece una media de 121.000 oyentes en un año, 
alcanzando casi los 800.000 seguidores cada fin de semana. 
 
57.000 oyentes más con respecto a la anterior ola escuchan ‘La brújula’, con Juan Ramón 
Lucas. El informativo se sitúa en los 316.000 seguidores. 
 
‘Noticias mediodía’ mejora en 81.000 seguidores sus datos del pasado año. En total, 225.000 
personas se informan con Elena Gijón. 
 
‘Gente viajera’, con Esther Eiros, acompaña cada sábado y domingo a 251.000 y 187.000 
oyentes, respectivamente. 
 
Antonio Esteva y Javier Ruiz Taboada son la voz del deporte en fin de semana para más de 
400.000 oyentes. Incorporan así 52.000 nuevos aficionados. 
 



Europa FM, que acaba de iniciar la renovación de su parrilla, incrementa su audiencia en 
110.000 personas, con respecto a la ola anterior. 
 
ÁMBITO NACIONAL 
 

EFE Radio deja de emitir programas en directo 
 

 
 
64950.- En gorkazumeta.com leemos que la radio de la agencia EFE se transforma en 
departamento de Audio y se integrará en otoño en el nuevo Departamento Audiovisual, junto 
con video y fotografía. A partir de ahora se convertirá en una unidad de producción de 
contenidos en audio. 
 
El pasado viernes 2 de julio se emitieron los últimos boletines e informativos en directo de EFE 
Radio 
En torno a 35 frecuencias de FM han dejado de recibir la señal con los boletines y los 
programas informativos, tres diarios de media hora (matinal, mediodía y tarde-noche). 
 
EFE Radio ha asumido una profunda remodelación en su concepto de producción de 
contenidos sonoros. La dirección ha tomado la decisión de cesar todas sus emisiones en 
directo (streaming + satélite), hecho que ocurrió el pasado viernes 2 de julio, y reestructurar 
este departamento en una unidad de producción de contenidos sonoros que, a su vez, este 
próximo otoño, se integrará en un nuevo Departamento Audiovisual, que integrará video y 
fotografía, además de audio. 
 
La decisión ha provocado contrariedad y malestar entre las casi 20 empresas que, a través de 
unas 35 emisoras de frecuencia modulada, emitían la señal de EFE Radio (boletines horarios y 
programas informativos) y que ahora tendrán que buscarse alternativas para cubrir esos 
huecos estratégicos, en los que la información era la protagonista absoluta. Se calcula que 
entre 200.000 y 250.000 oyentes consumían estos servicios diariamente a través de FM. 
 
La decisión de la dirección de la Agencia EFE con respecto a su radio se basa en la máxima de 
que esta institución pública distribuye noticias en todos los formatos, pero no hace 
directamente periódicos ni informativos de televisión. De esta manera, y por extensión, 
tampoco resulta lógico que produzca programación en directo, como si fuera una emisora de 
radio. El caso es que, desde 1991, lo hacía, y ahora han decidido lo contrario, sin establecer un 
período de transición entre un modelo y otro. 
 



Fuentes internas de EFE Radio señalan que, a partir de ahora, la apuesta es potenciar la 
agencia de audio (cortes y crónicas principalmente) pero abriéndola al mercado 
latinoamericano. Y, por supuesto, desarrollar el contenido en formato podcast. De esta manera, 
la nueva unidad de producción de contenidos de Audio de la Agencia EFE elaborará 
contenidos, principalmente informativos, en todos los formatos, para servirlos a sus emisoras 
abonadas, con los que elaborarán sus parrillas o sus webs. 
 
La nueva dirección de la Agencia EFE apuesta por la nueva forma de producir audio, alejada 
del directo, y lo que representa la radio. Hace justo un año, y en esta misma web, el director de 
EFE Radio pedía: “esperamos de la nueva dirección algo más de atención por el audio”. Pues 
bien, poco más de 365 días después, la radio, como tal, ha desaparecido, y en su lugar ha 
nacido EFE Audio. 
 
Federico Jiménez Losantos (esRadio) responderá a las preguntas de los 

socios de Libertad Digital el próximo 14 de julio. 
 

 
 
64946.- El Club Libertad Digital organiza un nuevo encuentro exclusivo para socios con 
Federico Jiménez Losantos con motivo del fin de temporada del programa que dirige y 
presenta en esRadio, Es la mañana. 
 
La entrevista correrá a cargo de Nuria Richart, responsable de cultura de Libertad Digital, y 
podrá seguirse en diferido en libertaddigital.com el próximo 14 de julio. Hasta mañana martes, 
los miembros del Club Libertad Digital pueden enviar sus preguntas a través del cauce habitual. 
 
Se trata de la segunda ocasión en la que Jiménez Losantos participa en este ciclo de 
encuentros digitales exclusivos para los más de 11.000 socios, que también ha contado con 
Luis del Pino, Dieter Brandau, Rosa Díez o Daniel Lacalle, entre otros. 
 
Esta iniciativa se plantea como un punto de encuentro en el que debatir sobre diferentes temas 
vinculados a la actualidad política y social de la mano de los colaboradores de referencia de 
Libertad Digital. 
 
Todos los encuentros celebrados con anterioridad se encuentran ya disponibles en abierto en 
sección Diálogos de la página web del Club. 
 
 



esRadio, la emisora que más crece entre las generalistas en el EGM con 
un 21% 

 

 
 
65023.- En El Mundo leemos que la segunda oleada del EGM ha dejado tres subidas en las 
radios generalistas españolas: el pequeño repunte de COPE y Radio Nacional de España y el 
fuerte crecimiento de esRadio. La emisora que encabeza Federico Jiménez Losantos ha 
crecido en estos últimos meses un 21,7% hasta alcanzar los 757.000 oyentes. 
 
esRadio partía de los 622.000 del inicio de año y ha ganado en este período 135.000 nuevos 
fieles. Pero ese crecimiento no es sólo en comparación a la primera oleada de 2021, con 
respecto al mismo periodo de 2020 la cadena ha crecido en 133.000 seguidores, 
aproximadamente un 20% en estos últimos 12 meses. 
 
Eso sitúa a la emisora como la sexta de carácter generalista más escuchada por detrás de la 
Cadena SER, COPE, Onda Cero, RNE y RAC 1, según los datos del Estudio General de 
Medios hecho público este martes. 
 
En el panorama radiofónico es la Cadena SER quien sigue dominando el ránking con 
4.220.000 personas al otro lado de las ondas, pero su pérdida de 150.000 fieles permite que 
Cope reduzca esa ventaja por debajo del millón que establecía la primera oleada del año. El 
impulso de Carlos Herrera, Ángel Expósito y, sobre todo, la parcela deportiva permiten a la 
emisora de la Conferencia Episcopal cerrar su mejor temporada con récord histórico en gran 
parte de su parrilla y con un total de 3.427.000 oyentes, 60.000 más que al inicio de 2021. 
 
Por detrás, en tercera posición, se mantiene Onda Cero pese a dejarse 90.000 oyentes en este 
último EGM y quedarse en 1.851.000 seguidores. El cuarto escalón lo ostenta Radio Nacional 
de España con 1.113.000 fieles gracias a un ligero crecimiento del 1% en estos tres meses. 
 
En la batalla matinal, Hoy por Hoy sigue siendo líder pese a perder casi 50.000 espectadores 
en estos últimos meses. El programa que dirige Ángels Barceló firmaba en la primera oleada 
3.055.000 oyentes frente a los 3.011.000 actuales, que sitúan a Carlos Herrera a apenas 
400.000 del liderazgo con 2.579.000. En tercera posición se mantiene Carlos Alsina con Más 
de uno (1,3 millones) seguido de Íñigo Alfonso en Las mañanas de RNE (840.000). 
 
En la franja deportiva del fin de semana, Tiempo de juego crece hasta un 1.538.000 oyentes y 
en la noche del lunes a viernes El Partidazo alcanza los 825.000. El espacio que dirige Juanma 
Castaño registra su mejor marca histórica superando en más de 150.000 fieles a El Larguero 
de Manu Carreño. 



 
El escritor Jano García se incorpora a la tertulia de "Es la mañana de 

Federico" en esRadio a partir de septiembre 
 

 
 
65049.- El youtuber, economista y escritor Jano García ha fichado por esRadio. Lo ha 
desvelado el propio García a través de un mensaje publicado en Twitter, donde ha anunciado 
que a partir de septiembre participará como tertuliano en el programa Es la mañana de 
Federico. 
 
El autor de La gran manipulación (La Esfera de los Libros, 2020) ha estado precisamente en el 
programa de Federico Jiménez Losantos este miércoles, donde ha denunciado el control de las 
redes sociales por parte de un puñado de empresas, que además, se han convertido en 
censores y verificadores en la línea de la imposición de "un mensaje único". 
 
Jano García nació en Valencia en 1989. Es graduado en Economía y Comercio Internacional. 
Considerado un "liberal clásico", divulga sus artículos e impresiones por la red, donde tiene casi 
202.700 seguidores en Twitter, más de 310.000 en Instagram y unos 178.000 en Youtube. 
 
Dirige el podcast En Libertad y también ha escrito libros. El último, La gran manipulación, se ha 
publicitado como "el fenómeno editorial de la desescalada". En él, García indaga en los 
orígenes de la propaganda, analiza la tríada televisión-redes sociales-masas de acoso, ofrece 
una cronología de la crisis mundial de la covid-19 y, sobre todo, denuncia cómo, en su opinión, 
los medios de comunicación españoles han comulgado con las tesis del Gobierno y las han 
difundido de una forma descarada y obscena. 
 

Kiss FM termina la temporada subiendo 72.000 oyentes y Hit FM con su 
mejor dato desde mediados de 2019 

 
64966.- Neeo.es publica que Kiss FM cierra la temporada radiofónica 2020/ 2021 sumando 
oyentes. Según los datos de la 2ª Ola del EGM, la emisora gana 72.000 oyentes hasta llar a los 
914.000. Se trata de una subida superior al 8% con respecto a la ola anterior. 
 
Con estos datos de audiencia, Kiss FM mantiene el liderato indiscutible en el formato Adulto 
Contemporáneo especializado en Classic Hits (éxitos de los 80, los 90 y los 2000). Un liderato 
que se prolonga ya por más de 15 años. 
 
 



 
 
Grandes datos por franjas 
Por su parte el programa despertador, Las Mañanas Kiss (Antena de Oro 2018) rompe la 
barrera del medio millón de oyentes subiendo 78.000. Con 504.000 oyentes diarios, el 
programa conducido por Xavi Rodríguez consolida su posición como uno de los Mornings 
Shows más estables y seguidos de la parrilla radiofónica. Los sábados de 07:00 a 10:00, los 
mejores momentos del programa escalan también hasta los 200.000 oyentes. 
 
Por territorios, Las Mañanas Kiss marca récord histórico en Canarias triplicando los datos de la 
primera ola de 2021.  
Récord histórico también en Castilla – La Mancha con una subida del 15%. 
 
Seguidamente, de 11:00 a 15:00, la fórmula musical de Kiss FM cosecha una subida de 
122.000 oyentes. Un 36% más de oyentes comparten lo mejor de los 80 y los 90 hasta hoy con 
Ana Canora. 
 
Por la tarde, Play Kiss con Ricky García sube 30.000 oyentes hasta alcanzar los 255.000. Se 
trata del récord histórico del programa desde su estreno en septiembre de 2020. 
 
Mención especial también para los buenos datos de Top Kiss 25 los domingos de 20:00 a 
22:00. El programa presentado por Enrique Marrón multiplica su audiencia por 5 hasta los 
188.000 oyentes. 
 
Hit FM en sus mejores datos desde 2019 
Buenos datos para el final de temporada 2020/2021 en Hit FM. La emisora ha experimentado 
un crecimiento cercano al 30% escalando hasta los 265.000 oyentes (+60.000). 
 
Especialmente bueno ha sido el rendimiento de El Ahitador, el programa matinal de Hit FM 
comandado por Jose AM. El espacio, que se emite de lunes a viernes de 06:00 a 10:00 de la 
mañana, firma un crecimiento del 30% con 27.000 oyentes nuevos. Cada mañana desayunan 
con Hit FM 117.000 oyentes. 
 
Por la tarde, Hit 30, la lista con los HITs más importantes de la música actual multiplica su 
audiencia hasta los 102.000 oyentes. El programa presentado por Josué Gómez registra una 
subida de 56.000 oyentes con respecto a la ola anterior. 
 
De 10:00 a 14:00, la franja presentada por Emyl Ramos reúne a 79.000 oyentes de lunes a 
viernes. Después, de 14:00 a 18:00, el tramo presentado por Alekos Rubio sube 37.000 hasta 
superar los 120.000. 



 
Buen rendimiento general en las plazas más importantes 
En esta 2ª ola de 2021, Kiss FM firma un gran rendimiento en los tres territorios que aportan 
más peso a la audiencia radiofónica. En Andalucía la cadena sube casi 40.000 oyentes, en 
Catalunya crece 30.000 y en la Comunidad de Madrid vuelve a rebasar los 200.000. 
 
Por su parte Hit FM destaca en Canarias, la emisora, donde logra su mejor dato en 4 años 
subiendo 20.000 oyentes. En la Comunidad de Madrid Hit FM registra su mejor dato desde la 
1ª ola de 2019 con una subida de 20.000 oyentes. En Andalucía, la subida es de 15.000. En la 
Comunidad Valenciana, la subida es de más de 21.000 oyentes de lunes a viernes firmando su 
mejor dato en 2 años. 
 

Radio Marca suma 25.000 nuevos oyentes 
 

 
 
64959.- Buenas noticias para la familia de Radio Marca. La radio del deporte vuelve a crecer y 
suma 388.000 oyentes de lunes a viernes, según la Segunda Ola del Estudio General de 
Medios (EGM) de 2021. 
 
Un registro que supone un crecimiento de 25.000 oyentes nuevos. 25.000 nuevos amantes del 
deporte que se han unido a la gran familia de la emisora deportiva para celebrar los goles de 
sus equipos, las canastas, para vibrar con todo el motor, para seguir las mejores carreras del 
ciclismo, para compartir los triunfos de Rafa Nadal y de todos los deportistas españoles. Todo, 
con la compañía de Radio Marca. 
 
Audiencia digital 
A la subida del EGM, Radio Marca incrementa también sus audiencias digitales. En el mes de 
junio, coincidiendo con al Eurocopa, ha tenido un promedio diario de 100.000 navegadores 
únicos escuchando el streaming de la radio en plataformas digitales, sumando un total mensual 
de 2.035.000 navegadores únicos. 
 
Durante el España vs Croacia de octavos de final, la retransmisión en directo en las 
plataformas digitales tuvo un pico de espectadores de 18.755 oyentes durante la prórroga del 
partido. 
 
 
 
 



El consumo de radio crece en 42.000 oyentes en el segundo trimestre del 
año 

 

 
 
64956.- En apmadrid.es leemos que la subida se debe al crecimiento de las emisoras 
temáticas, que suman 543.000 nuevos adeptos, frente a la pérdida de 504.000 oyentes de las 
generalistas. 
 
El número de oyentes diarios de radio en España se sitúa en 22.332.000 personas en el 
segundo trimestre de 2021, lo que se traduce en un aumento de 42.000 oyentes respecto al 
primer trimestre del año, según el último informe de Barlovento Comunicación, basado en los 
datos del EGM. 
 
La subida se debe al crecimiento de las emisoras temáticas, que suman 543.000 nuevos 
adeptos, frente a la pérdida de 504.000 oyentes de las generalistas. 
 
En cuento a emisoras generalistas, sigue encabezando el ranking Cadena SER, con 4.220.000 
oyentes y COPE recorta distancias, tras crecer en 59.000 oyentes. No obstante, es esRadio la 
que más crece, con 135.000 oyentes más que en el primer trimestre. 
 
Respecto a las temáticas, Los 40 se sitúan en cabeza, con 2.772.000 oyentes, y es Rock FM la 
que más sube, con 117.000 personas más. 
 
Perfil de la audiencia de la radio en España 
Los datos de esta segunda oleada del EGM indican que los hombres escuchan la radio en 
mayor medida que las mujeres, un 52% frente al 48%. La distancia entre ambos se acrecienta 
si hablamos del consumo de emisoras generalistas. Sin embargo, en el caso de las temáticas, 
el público mayoritario son mujeres (51,7%). 
 
En cuanto a la edad, el grupo de personas que más escuchan la radio se sitúa entre 45 y 54 
años (21,8%), seguido de las personas de 35 a 44 años (18,3%) y los que tienen entre 55 y 64 
años (17,3%). 
 
 
 
 
 
 
 



ÁMBITO AUTONÓMICO 
 

EGM en Andalucía: Empate entre COPE y SER 
 
65021.- Francisco Andrés Gallardo lo analiza en Diario de Sevilla: La COPE y la cadena SER 
virtualmente empatan en el final del curso en lo que se refiere a las audiencias radiofónicas 
andaluzas. La emisora encabezada por Carlos Herrera desde su matinal producido en Sevilla 
suma 733.000 oyentes andaluces en total, con 730.000 por la SER. La segunda oleada del 
EGM  se ha publicado en este martes. 
 
Onda Cero es tercera opción en la comunidad con 334.000, Canal Sur Radio, 255.000 y Radio 
Nacional, 160.000. Estos son datos de final de curso en la segunda oleada del EGM de 2021. A 
lo largo del último año ha subido el consumo entre las dos cadenas generalistas principales, 
que partían de unos 100.000 oyentes menos en junio de 2020, Onda Cero sigue en sus 
mismos registros de entonces, Canal Sur baja 34.000 seguidores a lo largo del año y RNE 
sube 8.000 entre junio y junio. 
 
En las radios temáticas, Los 40 es la cadena musical más oída, con 568.000 fieles andaluces, 
cifra similar a un año atrás; Dial, 300.00, misma cifra exacta para Canal Fiesta Radio, de la 
RTVA; Europa FM suma 264.000; y Cadena 100, 192.000. 
 
El matinal Carlos Herrera reúne a 580.000 andaluces, con 506.000 para el Hoy por hoy de la 
SER y 218.000 para el matinal de Onda Cero, 180.000 para el de Canal Sur y 95.000 para el 
de Radio Nacional, sin grandes diferencias a un año atrás. 
 
En la franja de mediodía de carácter local lidera la SER, con 119.000 fieles entre todas sus 
emisoras, con 98.000 para COPE, 48.000 en Onda Cero y 46.000 para Canal Sur. 
 
En los magacines de tarde la SER amplía su ventaja a 133.000, por 100.000 de La tarde en 
COPE, 72.000 para Julia en la onda y 46.000 para el vespertino de Canal Sur. En la 
medianoche deportiva la ventaja de COPE es inferior a la media nacional, 149.00 respecto a 
140.000 de El larguero. 
 
A nivel local en la capital andaluza, traslación de la mayoría de las ciudades, Radio Sevilla 
suma entre sus tres señales 181.000 oyentes, con 119.000 para COPE Sevilla, 72.000 para 
Onda Cero y 68.000 en Canal Sur. En el magacín de mediodía, Hoy por hoy Sevilla, el 
programa de Salomón Hachuel lidera con 25.000, por 22.000 de de COPE, 12.000 en Canal 
Sur y 8.000 en Onda Cero. 
 

"La Gran Jugada" de Canal Sur Radio, con la Selección española en 
Semifinales 

 
64948.- El programa "La Gran Jugada" de Canal Sur Radio vuelve al Centro comercial de ocio 
sostenible Lagoh de Sevilla para vivir con la afición el partido de Semifinales de la Eurocopa de 
Naciones de Fútbol, España-Italia, que se disputa en el  mítico estadio de Wembley, en 
Londres (Inglaterra). 
 
Desde las 19:15 horas y hasta la medianoche,  se ofrece un despliegue especial de la 
redacción de deportes de Canal Sur Radio con Fernando Pérez a la cabeza y el equipo de 
comentaristas comandados por los entrenadores Lucas Alcaraz, Salva Ballesta, Antonio 
Álvarez, Paco Gamero de CSRTV, el especialista arbitral Luis Alberto Gutiérrez y el de fútbol 
internacional Jose Antonio Rosa. 
 
 



 
 
La narración del partido que se celebra en el estadio de Wembley a cargo de Pedro Lázaro con 
el apoyo del enviado especial de Canal Sur a Londres Manolo Martín. 
 
Fecha de emisión: martes, 6 de julio, desde las 19:15 y hasta las 00:00 horas, en Canal Sur 
Radio (CSR). 
 

Las emisoras de Canal Sur suman 500.000 oyentes 
 

 
 
64990.- Medio millón de andaluces siguen a diario las emisiones del grupo de emisoras de 
Canal Sur Radio, según el Estudio General de Medios (EGM). 
 
Estos datos consolidan el grupo grupo de emisoras, y en concreto la cadena generalista, Canal 
Sur Radio, como la emisora pública más seguida de Andalucía. 
 
Cabe destacar el incremento experimentado por las audiencias de las emisiones deportivas, "El 
Pelotazo" y "La Gran Jugada" del fin de semana. 
 
Canal Fiesta también está de enhorabuena, puesto que "Fórmula Fiesta", en su edición 
conducida por Api Jiménez, es líder de audiencia en su franja de emisión, entre las 10 y las 
13:00 horas. También es reseñable el crecimiento del programa "Cuenta Atrás", conducido por 
José Antonio Domínguez. 
 
Radio Andalucía Información (RAI), la emisora de noticias, alcanza una cuota de mercado entre 
las cadenas de temática informativa del 17,5%, lo que supone un crecimiento del 8,3 %. 
 



Cadena en SER Andalucía crece y obtiene su mejor audiencia en cuatro 
años 

 

 
 
650054.- La Cadena SER Andalucía registra sus mejores resultados de audiencia en los 
últimos 4 años. El Estudio General de Medios confirma un incremento sostenido en el tiempo 
desde 2018 con una subida en este oleada de 11.000 oyentes, para un total de 730.000 
seguidores. La Cadena SER Andalucía gana oyentes en todos los tramos horarios, pero 
especialmente en el Hoy por Hoy de Ángels Barceló, los Hoy por Hoy Locales de 12.20 a 
14:00, La Ventana Andalucía y Hora 25 de Pepa Bueno. Hora 14 y el deporte local no sólo se 
consolidan, sino que siguen aumentado su extraordinaria audiencia. Y en las radiofórmulas 
musicales, Los 40 y Cadena Dial siguen siendo líderes, con un gran resultado también para 
Radiolé. 
 
Radio Sevilla, más lider 
El Estudio General de Medios confirma el liderazgo absoluto de audiencia de Radio Sevilla con 
210.000 oyentes. Es la única emisora que gana oyentes (6.000 más) y se distancia de sus 
seguidores. Radio Sevilla es líder en todos los tramos horarios nacionales de Hoy por Hoy, 
Hora 14 y Hora 25, pero especialemnte en Hoy por Hoy local de Salomón Hachuel; Libre y 
Directo de Santi Ortega y La Ventana Andalucía. Y en las radiofórmulas musicales, Los 40, 
Radiolé y Cadena Dial siguen siendo líderes en la provicnia de Sevilla. 
 

'SER Viajeros Andalucía' celebra 30 años de Novo Sancti Petri desde 
Chiclana 

 
65078.- SER Viajeros se ha desplazado este viernes hasta la localidad gaditana de Chiclana de 
la Frontera para celebrar los 30 años de la urbanización turística Novo Sancti Petri. El 
programa se ha realizado desde una de las lujosas habitaciones del Hotel Playa La Barrosa de 
la cadena Hipotels donde se han reunido los principales impulsores del resort más conocido de 
España. 
 
El complejo Novo Sanctri Petri cumple 30 años consolidado como uno de los destinos turísticos 
de primer nivel y una de las más cotizadas zonas de 'veraneo' en España. La playa de La 
Barrosa vio crecer a finales de la década de los 80 una urbanización que se ha convertido, a 
día de hoy, en el gran motor de riqueza y empleo de Chiclana. Estas tres décadas de 
crecimiento, consolidación, de turismo vacacional nos han traído hasta la provincia de Cádiz. 
 
 



 
 
 ‘Algo que contar’ así reza el lema turístico con el que el Ayuntamiento de Chiclana quiere 
mostrar este destino turístico. Al programa especial ha asistido José María Román, alcalde de 
Chiclana quien ha destacado que la localidad afronta un verano "colgando el cartel de lleno 
total" en cuanto a la ocupación turística. El regidor ha puesto en valor el destino y el esfuerzo 
del municipio por impulsar una nueva oferta para el visitante como el futuro centro de 
interpretación de los restos fenicios localizados en el casco urbano (un proyecto que 
previsiblemente será una realidad en 2022). 
 
Pepa Vela, delegada de turismo del Ayuntamiento de Chiclana ha destacado como la localidad 
es un atractivo "durante todos los meses del año, no solo durante el verano. Contamos con la 
única 'bandera azul' en la península por la seguridad de sus playas: socorristas, voluntarios, 
efectivos de la policía y de cruz roja que durante prácticamente todo el año velan por la 
seguridad, algo fundamental que exige el turistas hoy en día". 
 
SER Viajeros contó además con la participación del director general de la cadena hotelera 
Hipotels, Pepe Ruíz, y que dirigió el primer hotel que se construyó en Novo Sanctri Petri en el 
año 1991. "Cuando yo llegué aquí y vi las dunas en primera línea de playa no daba crédito. No 
podía entonces imaginar que en España podía existir un espacio con estas caractarísticas. 
Aquí se ha respetado, con mimo, el entorno. Construcciones de hoteles de plantas bajas para 
no convertir este destino en el error garrafal que se ha cometido en otras costas y zonas del 
país", ha señalado Pepe Ruíz que ha rememorado como se inició su trabajo en este destino. 
"Hipotels cuenta en Novo con cuatro hoteles, y siento que cada uno de ellos son hijos míos 
porque trabajar en esto es sentirlo, vivirlo, un esfuerzo que no todos saben valorar 
adecuadamente", añade Ruíz. 
 
Junta al director general de la cadena hotelera, también asistía al programa especial la 
directora del Hotel Playa La Barrosa, Mila Martínez, que ha destacado la política del 
establecimiento de categoría cuatro estrellas para adultos (mayores de 16 años). "Comodidad, 
relax, descanso, desconexión y descubrir algo nuevo. Las vacaciones también sirven para 
descubrir cosas nuevas y en este hotel nos esforzamos todo el equipo para que el viajero viva 
la experiencia que quiere, por ejemplo, para descubrir a su pareja, para disfrutar de la 
gastronomía local en nuestros dos restaurantes (uno de ellos denominado Culinarium), de 
actividades como jugar al golf, las piscinas,...", señala la responsable del establecimiento que 
recibe turistas españoles y muchos clientes de países de centro europa. El hotel cuenta con 
certificado de sostenibilidad lo que confirma el respeto y cuidado con el medio ambiente que 
desarrolla el establecimiento en todas y cada una de sus actividades. 
 



Un destino turístico como el Chiclana no se desarrolla solo con hoteles. El municipio cuenta 
con más de 14.000 plazas de alojamiento a las que hay que sumar otros 100.000 plazas que 
ofrece el segmento residencial. Los Gestores Inmobiliarios de la provincia de Cádiz cuentan 
con el respaldo del Ayuntamiento para mostrar una oferta que "el viajero que acude aquí 
demanda por sus playas, su gente, su forma de vivir tranquilamente y porque les gusta la idea 
de poder jubilarse o tener aquí su segunda residencia", así lo explica Juan José Butrón, 
integrante de los Gestores Inmobiliarios. "El destino ofrece al turista todo lo que busca: golf, 
deporte, la mejor playa, un casco urbano lleno de vida, un aeropuerto muy cerca y mucho 
entretenimiento. Por eso gusta tanto Chiclana ¡Viva La Barrosa!" exclama Butrón orgulloso del 
destino en el que chiclaneros y chiclaneras logran vivir, casi al 100%, del turismo que cada año 
acude a este punto de la provincia de Cádiz. El programa completo de SER Viajeros Andalucía 
desde Chiclana lo puede escuchar a continuación. 
 
75.000 oyentes escuchan Aragón Radio cada mes según la última ola del 

EGM 
 

 
 
65018.- Aragón Radio consolida su audiencia con 75.000 oyentes que son fieles cada mes a la 
programación, según los últimos datos del EGM conocido este martes. En la franja horaria de 
15:00 a 16:00 horas, en la que se emite ‘Aragón Deporte’ y el programa de cocina y 
gastronomía ‘De boca en boca’, la Radio Autonómica es líder en Aragón. Además, mantiene el 
segundo puesto en las preferencias de los oyentes aragoneses de cuatro a seis de la tarde y 
de ocho a nueve de la noche. 
 
El crecimiento en la escucha convencional se completa con el incremento en la demanda de 
podcast. Este consumo digital ha crecido en el segundo trimestre del año y alcanza los 370.000 
podcast descargados, mientras que las escuchas en el streaming en directo a través 
ordenadores o dispositivos móviles superan los 1,2 millones de sesiones. Estas cifras suponen 
mantener el crecimiento sostenido del consumo a través de internet de los contenidos de 
Aragón Radio, tanto en directo como a la carta. 
 
Aragon Radio registra además un incremento del tiempo medio de escucha, que asciende a 
122 minutos de media por oyente de lunes a domingo, 20 minutos más que en la ola anterior. 
 
Los oyentes de Aragón Radio residen mayoritariamente en Zaragoza y el mayor porcentaje de 
oyentes se concentra en la  franja de edad que va de 34 a 54 años (63%). 
 
 
 



Aragón TV y Aragón Radio respaldan la candidatura de la Jota 
 

 
 
65035.- La jota sonará con fuerza este verano en Aragón TV y Aragón Radio. La radiotelevisión 
aragonesa pone en marcha ‘5 Jotas’, un programa con el que desea respaldar la candidatura 
de la Jota como Bien Cultural Inmaterial de la Humanidad. 
 
En Aragón TV, a partir del próximo domingo (21:25 horas), ‘5 Jotas’ ofrecerá las mejores 
actuaciones de las galas de los últimos años. El programa recuperará especiales y conciertos 
como ‘Xotares’, ‘Batebancos’, ‘J. Cuando canta el corazón’, ‘Mudanzas en tiempo de Jota’, ‘La 
Jota del siglo XXI, con Roberto Ciria’, ‘Jota Sinfónica con Nacho del Río’, ‘Gala Love’, ’25 años 
de Jota’ o la ‘Gran gala de la Jota del Alto Aragón’. 
 
Además, durante todo el verano un ‘Jotamatón’ recorrerá diferentes localidades de las tres 
provincias aragonesas para recoger los mensajes de apoyo que los ciudadanos deseen dejar 
grabados para explicar el significado que para ellos tiene la jota. 
 
Todos estos mensajes de apoyo a la candidatura de la Jota se podrán ver y escuchar 
diariamente en el programa de actualidad ‘Aragón en abierto’, en Aragón TV, y en “Escúchate”, 
en el caso de la radio autonómica. 
 
En Aragón Radio, la versión sonora de ‘5 Jotas’ apostará por la divulgación y por mostrar una 
visión de la jota global, que incluya todas las facetas de este arte. Con Vanesa Aso al frente del 
programa, durante el mes de agosto Aragón Radio ofrecerá cada tarde de ocho a nueve un 
recorrido por la historia de la jota, desde las primeras grabaciones a los nuevos valores, con un 
formato ágil y cargado de sorpresas. 
 
De la mano de grandes profesionales e historiadores, el programa dará a conocer a los 
embajadores de la jota en cada provincia, bailará sus dances y palos, recuperará a los grandes 
cantadores, innovará con los más reconocidos renovadores del género e, incluso, explorará 
otras tierras donde la jota triunfó y sigue triunfando hoy en día. 
 
Esta programación se ha presentado este miércoles en el IAACC Pablo Serrano en un acto que 
ha contado con la participación de la Academia de las Artes del Folclore y la Jota de Aragón. El 
director general de la CARTV, Francisco Querol, ha firmado el documento de apoyo a la 
candidatura de la Jota como Bien Cultural Inmaterial de la Humanidad y ha subrayado que “la 
jota es algo más que acordes y folclore, y con estos programas expresamos nuestro 
compromiso con el inmenso patrimonio cultural que supone esta expresión artística que 
trasciende lo musical en tanto que forma parte de la identidad aragonesa”. 



 
Con ‘5 Jotas’ la radiotelevisión aragonesa se suma a las iniciativas que la Academia de las 
Artes del Folclore y la Jota de Aragón impulsa para lograr la declaración de Patrimonio Cultural 
Inmaterial de la Humanidad de la jota aragonesa por parte de la UNESCO. 
 
La directora de medios y Contenidos de a CARTV, María de Miguel, ha precisado que “los 
datos de audiencia que históricamente arrojan los programas de jota que ha venido ofreciendo 
la cadena, demuestran que existe un apoyo social amplio y multigeneracional”. “Las jotas se 
podrán sentir cada domingo en Aragón TV, explicar cada tarde en el ‘Jotamatón’ y entender en 
Aragón Radio”, ha señalado. 
 
La Academia de las Artes del Folclore y la Jota de Aragón ha recorrido 40.000 kilómetros con 
esta candidatura. Su presidente, Carmelo Artiaga, ha subrayado que “todo Aragón está tras 
esta iniciativa que cuenta ya con el apoyo de todo tipo de instituciones, entidades públicas y 
privadas, incluidos los colectivos de aragoneses en el exterior”. “La jota aragonesa merece ese 
reconocimiento por parte de la UNESCO, como ya tienen el flamenco, el fado, el reggae”, ha 
precisado. 
 

Cadena SER Aragón sigue siendo la favorita de los oyentes de radio 
 

 
 
64997.- Cadena SER Aragón sigue siendo la favorita de los oyentes de radio. Nuestra emisora 
reafirma, en esta segunda oleada del EGM, su liderazgo en las ondas aragonesas con 177 mil 
oyentes, casi la mitad del total de la audiencia de todas las emisoras. 
 
Con setenta mil oyentes más que el segundo competidor (la COPE), la Cadena SER suma y 
sigue manteniendo y consolidando su liderazgo en la radio aragonesa. 177 mil oyentes nos 
eligen cada día de un total de 383 mil. LA SER sigue en primera posición indiscutible, muy por 
encima de otras marcas como Onda Cero con 55.000 oyentes, Radio Nacional con 50.000 y 
33.000 la radio pública autonómica. Lo mismo ocurre en las radios musiciales del grupo Prisa. 
 
En Aragón, dos emisoras de la SER ocupan el podio y el segundo puesto de las audiencias, y 
con subidas destacadas en esta segunda oleada respecto a la primera. Los 40 alcanzan los 
71.000 oyentes y Cadena Dial los 65.000, por detrás queda con 53.000 oyentes Cadena Cien, 
y el cuarto lugar del ranking vuelve a ocuparlo una emisora de este grupo, los 40 Clasic. La 
radio musical en Aragón suma oyentes, de los 282.000 totales de la primera oleada hemos 
pasado a 323.000. Todo buenas noticias. Una vez más les damos las gracias por elegirnos. 
 
 



COPE Asturias inicia un programa especial sobre el Camino de Santiago 
 

 
 
65071.- Yolanda Montero presenta un programa especial reviviendo los primeros pasos, desde 
la Catedral de Oviedo, del primer peregrino, Alfonso II el Casto 
 
COPE Asturias inicia el Camino de Santiago. Lo ha hecho en un programa especial presentado 
por Yolanda Montero desde la Catedral de Oviedo, el kilómetro cero del Camino Primitivo. 
Desde ese punto, inició el primer peregrino, Alfonso II el Casto, su trayecto hacia Santiago. Esa 
primera peregrinación sutenta el lema del Ayuntamiento de Oviedo, 'Oviedo, Origen del 
Camino'. 
 
En el programa, Yolanda Montero ha charlado con Alejandra Trapote, de la Asociación de 
Guías Turísticos del Principado; José Luis Galán, presidente de la Asociación Astur-Leonesa 
de Amigos del Camino de Santiago; y el jefe de Servicio de Hostelería, Turismo, Congresos y 
Festejos del Ayuntamiento de Oviedo, Eugenio Corpas. 
 

La Cadena SER sigue siendo líder de la radio hablada en Baleares con 
100.000 oyentes diarios 

 
65005.- La cadena SER sigue siendo líder de la radio hablada en las islas con 100.000 oyentes 
diarios, el mejor dato del histórico. 
 
La segunda oleada del Estudio General de Medios, EGM, de este año, sitúa a la emisora de 
Prisa Radio como la primera referencia informativa de los oyentes de las islas. SER Baleares 
ocupa el primero puesto, afianzándose como radio de referencia en el archipiélago. Amplía las 
distancias respecto a la COPE en 22.000 oyentes y dobla a Onda Cero. 
 
Como grupo de comunicación, PRISA Radio alcanza los 259.000 oyentes en el archipiélago. A 
los 100.000 oyentes de la Cadena SER, se suman los 92.000 de los Los 40, los 35.000 de Los 
40 Classic y los 32.000 fieles a Cadena Dial. 
 
La SER, líder de la radio con 4.220.000 oyentes, cierra su mejor temporada de los últimos 5 
años 
 
Hoy por Hoy repite como el programa informativo más escuchado de las mañanas radiofónicas 
con 3.011.000 oyentes 
 



Los 40 líder absoluta de la radio musical en nuestro país, con 2.772.000 oyentes 
 

 
 
En un trimestre de gran actividad e interés informativo, la Cadena SER revalida su liderazgo y 
cierra su mejor temporada de los últimos cinco años. Según la 2ª ola del Estudio General de 
Medios (EGM), que se acaba de hacer público esta mañana, 4.220.000 personas eligen 
diariamente la Cadena SER: más de 793.000 oyentes que la COPE y 2.369.000 millones más 
que Onda Cero. 
 
Hoy por Hoy, con Àngels Barceló al frente, se convierte, una oleada más, en el líder del prime 
time de la radio en España, con 3.011.000 oyentes. Hoy por Hoy se sitúa a432.000 oyentes de 
su más directo competidor ‘Herrera en la COPE’, ventaja que se amplía a 1.704.000 respecto al 
programa de Carlos Alsina, ‘Más de uno’, en Onda Cero. 
 
Hora 14,, dirigido por José Antonio Marcos, que en mayo cumplía 25 años al frente del 
programa, sigue siendo el informativo referente a mediodía y aumenta sus seguidores hasta 
624.000. Hora 14 lleva ya 25 años siendo líder ininterrumpido en su franja horaria. 
 
La Ventana, con Carles Francino, domina la radio de la tarde con casi 908.000 seguidores 
diarios. 
 
Hora 25, dirigido por Pepa Bueno, aumenta su audiencia y sigue siendo el programa preferido 
entre los informativos de la noche con 1.051.000 oyentes diarios. 
 
El Faro de Mara Torres lidera de nuevo las madrugadas con 174.000 oyentes. 
 
El Larguero con Manu Carreño suma 671.000 oyentes. La información deportiva del fin de 
semana, de la mano de Dani Garrido y el equipo de Carrusel Deportivo, engancha los sábados 
a más de 1.222.000 personas y el domingoa 1.482.000. En horario coincidente, Carrusel 
Deportivo lidera los deportes de fin de semana con una media de 1.352.000 oyentes respecto a 
Tiempo de Juego que obtiene 1.318.000 oyentes. 
 
Continúa el dominio absoluto de A Vivir en las mañanas del fin de semana. El programa dirigido 
por Javier del Pino consigue 1.854.000 oyentes el sábado y 1.952.000 oyentes el domingo. 
 
De Buenas a Primeras,con Marina Fernández y Aitor Albizua, consigue 60.000. 
 



En las emisoras musicales también celebran los resultados: LOS40, líder indescutible, repite 
sus impresionantes datos con 2.772.000 oyentes y Cadena Dial, la tercera radio musical más 
escuchada en nuestro país. 
 
En radio musical, Los 40 continúa encabezando el ranking con 2.772.000 oyentes y, como ya 
es habitual, el morning Anda Ya, con Dani Moreno y Cristina Boscá, sigue siendo la elección 
para la mayoría, con 1.552.000. 
 
Cadena Dial registra 1.460.000 oyentes y su morning Atrévete, con Luis Larrodera, llega hasta 
los 796.000 oyentes. 
 
Los 40 Classic alcanza su récord con 613.000 oyentes. 
 
Radio Televisión Canaria crea una comisión para implantar y desarrollar 

medidas de fomento de la igualdad 
 
65013.- Eldiario.es informa que Radio Televisión Canaria ha informado este martes de la 
creación de una comisión de seguimiento para implantar y desarrollar medidas de fomento de 
la igualdad entre mujeres y hombres. 
 
Celebrará reuniones anuales y emitirá un informe con las distintas incidencias, correcciones y 
criterios interpretativos que se hayan planteado en materia de igualdad. También definirá líneas 
de actuación en igualdad y violencia de género, tanto en relación al personal de RTVC como en 
la información que difunda y pondrá en marcha planes de formación. 
 
Esta iniciativa se viene desarrollando desde el protocolo firmado el 8 de marzo entre Radio 
Televisión Canaria y el Instituto Canario de Igualdad, cuando las fachadas de Televisión 
Canaria de los dos centros de producción de Gran Canaria y Tenerife se tiñeron de violeta por 
primera vez por el Día de la Mujer. 
 
La periodista de Canarias Radio Noemí Galván es la presidenta de esta Comisión, una de 
cuyas primeras actuaciones será dotar de una pestaña específica titulada Igualdad y un buzón 
de denuncias a la web de RTVC. 
 
RTVC ha señalado que el 8 de marzo, Día de la Mujer, y el 25 de noviembre, Día Contra la 
Violencia de Género, habrá contenidos especiales en la televisión y la radio autonómicas. 
 

Dos jesuitas de Radio Ecca hacen el camino de San Ignacio de Loyola 
 

 



 
65037.- Juan Carlos y David han completado este miércoles la penúltima etapa del recorrido 
Ignaciano: "El cansancio pesa, pero el apoyo de las familias nos hace salir adelante". 
 
El calor sigue haciendo mella en Juan Carlos y David, los dos jesuitas de Radio Ecca que se 
han propuesto completar en bicicleta el recorrido que 500 años antes hizo San Ignacio de 
Loyola, fundador de la Compañía de Jesús, desde Loyola y hasta Manresa. 
 
Este jueves, 8 de julio, completarán los últimos 50 kilómetros de la peregrinación. Para ello 
primero harán escalada en Monserrat, donde rezarán a la Virgen y donde San Ignacio veló sus 
armas y, finalmente, harán su entrada en la localidad de Manresa, donde ambos serán 
recibidos por la delegación de su Ayuntamiento y el alcalde. Un momento que será, sin duda, 
emotivo, tal y como nos ha contado en Aleluya el sacerdote jesuita Álvaro Lobo, que junto a 
Javier Bailén asisten en furgoneta a los dos ciclistas de Radio Ecca. 
 
La etapa de este miércoles ha sido dura por las altas temperaturas y el cansancio que arrastran 
desde que iniciaran el recorrido el pasado viernes: “Gracias al ánimo y a las familias han salido 
adelante también hoy pese a los cien kilómetros de distancia”. 
 
La peregrinación la han retomado desde el colegio jesuita de ‘Raimat’ en Lérida. Luego, 
llegarían al santuario de San Pedro Claver, cuya historia es muy interesante, como remarca 
Lobo: “Es un jesuita que pasó por Barcelona y Mallorca. En esta última ciudad mantenía 
conversaciones en el Colegio de Montesión con un hermano segoviano, San Alonso 
Rodríguez, y en aquella conversación San Pedro Claver pidió ir a las misiones en Cartagena de 
Indias (Colombia). Fue allí donde vivió dando caridad a los esclavos. Hoy es patrón de los 
Derechos Humanos, un hecho que hay que recordar actualmente, cuando el trato a los 
inmigrantes es tan debatido”. 
 
Otro de los momentos más emotivos de la ruta de este miércoles ha sido en el municipio 
barcelonés de Igualada, donde se cree que San Ignacio de Loyola intercambió con un mendigo 
su ropa de caballero para portar la de Jesucristo: “Lo cuenta el propio Ignacio en su biografía. 
El mendigo tuvo que dar explicaciones a las autoridades, que le detuvieron porque pensaba 
que había robado aquella ropa de caballero, lo que hizo que San Ignacio lo pasara muy mal”. 
 

La Cadena SER es más líder en Cantabria 
 

 
 
64999.- El último EGM de la temporada refuerza la posición de la SER como la emisora de 
radio más escuchada de la comunidad, con 69.000 oyentes diarios. 



Los 40 también refuerza su liderazgo en la radio musical y sube su audiencia diaria hasta los 
41.000 oyentes. 
 
Los datos del Estudio General de Medios (EGM) que se han hecho públicos este martes, 
correspondientes a la segunda ola móvil de 2021, refuerzan el liderazgo absoluto de la Cadena 
SER en Cantabria y de Los 40 en la radio musical. 
 
El conjunto de las emisoras de la Cadena SER en la comunidad, formado por Radio Santander, 
SER Torrelavega, SER Castro Urdiales, SER Asón y SER Tres Mares obtienen 69.000 oyentes 
diarios, con un crecimiento del 23 por ciento. 
 
Por su parte, Los 40 refuerzan también su número 1 en la radio musical de la comunidad, con 
41.000 oyentes cada día. 
 
Por su parte, Cadena Dial es la emisora de música en español con mayor audiencia y suma 
24.000 oyentes diarios. 
 
En su conjunto, las emisoras del Grupo PRISA en Cantabria refuerzan una vez más su 
liderazgo con una audiencia diaria de 139.000 oyentes, lo que supone el 44% de audiencia de 
la radio total en Cantabria. 
 
La SER, líder en España con el mejor registro de los últimos 5 años 
En un trimestre de gran actividad e interés informativo, la Cadena SER revalida su liderazgo y 
cierra su mejor temporada de los últimos cinco años. 
 
Según la 2ª ola del Estudio General de Medios (EGM), que se acaba de hacer públiaca este 
martes, 4.220.000 personas eligen diariamente la Cadena SER: más de 793.000 oyentes que 
la COPE y 2.369.000 millones más que Onda Cero. 
 

Radio Castilla-La Mancha, grabará un programa especial de  
"El Dragón Invisible" desde la Alerta OVNI de Talavera 

 
64934.- El Digital Castilla La Mancha informa que el próximo sábado, 10 de julio, a partir de las 
23:00, la Asociación Ocultura Talavera organiza de nuevo su exitosa Alerta OVNI en Talavera 
de la Reina (Toledo). Tras un año marcado por la Pandemia provocada por la COVID-19, la 
asociación recupera esta iniciativa "que cautivó a cientos de vecinos en su primera edición", 
según ha contado la propia asociación en nota de prensa. 
 
El lugar elegido para la ocasión es la explanada junto al Puente de Castilla-La Mancha, un 
enclave ideal para la observación de cielo Talaverano y que "ha sido escenario de increíbles 
avistamientos OVNI que los miembros de Ocultura Talavera contarán a los presentes", entre 
otras muchas historias. Además, mientras se otea el cielo en busca de fenómenos anómalos, 
los asistentes tendrán la oportunidad de conocer las constelaciones y estrellas de verano con 
pautas sobre la observación del firmamento de la mano de una experta en la materia.  
 
Para esta ocasión y como colofón a la experiencia, el equipo del programa El Dragón Invisible, 
de Radio Castilla-La Mancha, grabará un programa especial cargado de sorpresas e invitados. 
El espacio radiofónico, dirigido y presentado por el periodista Jesús Ortega desde hace cinco 
temporadas, se ha convertido en el programa más popular y descargado de la emisora en las 
diferentes plataformas de , superando los 2 millones de escuchas.  
 
La actividad es gratuita y abierta a todo aquel que quiera participar, siempre manteniendo la 
distancia de seguridad y respetando el uso de la mascarilla en todo momento. Dado que está 
previsto que la actividad se alargue, es aconsejable que cada participante lleve sus sillas de 
camping para disfrutar de la experiencia de una forma mucho más agradable y cómoda. 
 
 
 
 
 



COPE, líder de audiencia en Castilla-La Mancha con 203.000 oyentes 
 

 
 
65047.- COPE Castilla-La Mancha es, de nuevo, la cadena líder de audiencia en nuestra 
comunidad autónoma. 
 
COPE se consolida como la radio referente en Castilla-La Mancha al convertirse en la emisora 
más escuchada en la segunda oleada del 2021 del Estudio General de Medios(EGM), cuyos 
resultados se dieron a conocer ayer. 
 
Según el estudio, COPE Castilla-La Mancha, que dirige Juan Carlos Sevilla, alcanza una cifra 
'estratosférica' con 203.000 oyentes, muy por encima de su inmediato competidor, la cadena 
SER, que se queda en los 140.000. 
 
Por eso, sólo podemos decir... ¡203.000 gracias! Uno por cada uno de nuestros oyentes que 
son los que lo han hecho posible. 
 
Programas 
Por Programas, Cope Castilla-La Mancha es lider con el "Herrera en COPE", que dirige Carlos 
Herrera, con 160.000 oyentes frente a los 100.000 de la cadena SER y de igual manera con 
Tiempo de Juego (sábado y domingo) con 80.000 oyentes frente a los 46.000 oyentes de la 
SER. El resto de emisoras por debajo de esta última cadena. 
 
A nivel nacional, esta segunda oleada del Estudio General de Medios otorga a COPE unos 
números fantásticos con 3.427.000 oyentes diarios y el liderazgo absoluto de Herrera y del 
deporte, tanto para Tiempo de Juego como para El Partidazo. 
 
Y las musicales 
También las emisoras musicales de COPE terminan el curso con sobresaliente y aun mejor 
tono. En un contexto de caída de sus competidores, las tres registran crecimientos tanto en el 
conjunto del día como en sus programas matinales. Cadena 100 gana 64.000 oyentes, un 2%, 
y se asienta con comodidad como la segunda emisora del mercado de la radio musical. En 
total, ya se animan y entretienen con ella 1.684.000 personas cada día. Una parte significativa 
de ellas, además, lo hacen desde que se levantan por la mañana. ‘¡Buenos días, Javi y Mar!, 
de 6.00 a 11.00 horas, se apuntan en esta medición 1.078.000 seguidores, un 2% más que en 
abril. La alegría, cercanía y sencillez de Javi Nieves y Mar Amate atraen a 23.000 nuevos 
oyentes. 
 



En cuanto a los fines de semana, Christian Gálvez y Víctor Parrado acaban su primera 
temporada en radio con un dato espectacular: 1.012.000 seguidores, un incremento del 8% en 
relación con la primera medición y la confirmación de que, en apenas cuatro meses, el 
programa se ha convertido en la referencia de los sábados. La renovación por Cadena 100 del 
conocido presentador y el humorista garantizan a partir de septiembre humor, ingenio, 
concursos, travesuras, y mucha música, para todos los públicos y gustos. 
 

RNE sube mientras el resto de la radio en Castilla y León pierde casi 
50.000 oyentes 

 

 
 
65034.- Extradigital.es publica que ya conocemos los datos del último Estudio General de 
Medios (EGM), correspondiente al segundo trimestre del año, de la radio en Castilla y León. Al 
contrario de lo que ocurriera en la primera oleada, RNE es la única emisora que gana oyentes 
en Castilla y León. Si en el primer EGM perdía un 14% de su audiencia con respecto a 2020, 
ahora recupera más del 8% hasta llegar a los 172.000 seguidores. Se acerca, de esta forma, a 
los 185.000 del año pasado. 
 
Respecto al resto de emisoras generalistas, la SER continúa líder aunque lo que sigue 
haciendo también es perder oyentes; 13.000 menos con respecto a la primera oleada de 2021. 
Lo mismo le ocurre a COPE que, aunque mantiene el segundo puesto, se deja por el camino 
14.000 seguidores, es decir, algo más de un 3%. 
 
Onda Cero, que continúa como la tercera radio más escuchada en Castilla y León, sigue el 
mismo camino de que compañeras. Su caída es algo más liviana, perdiendo 5000 oyentes (-
2%). esRadio, por su parte, protagoniza el gran batacazo. Si en la primera oleada del EGM de 
este año destacaba por haber ganado un 9% de audiencia, ahora lo hace por perder casi el 
13%. Dice adiós a 14.000 oyentes nada más y nada menos con respecto a los datos de la 
primera oleada de 2021. 
 

Oriol Nolis será el nuevo director de RTVE en Catalunya 
 
64957.- El presentador del informativo del fin de semana substituirá a Pere Buhigas tras un año 
y medio al frente de la dirección catalana. 
Cambio en la dirección de Radio Televisión Española Catalunya. El presentador de los 
informativos del fin de semana, Oriol Nolis, será el encargado de coger el timón de la cadena 
en Cataluña para intentar mejorar la audiencia dominada por TV3 y Telecinco según informa La 
Razón. Nolis tendría su momento más amargo como profesional cuando fue cesado de un gran 



cargo por negarse a informar de la consulta ilegal del 9N como estableció la cadena en su 
momento. 
 

 
 
Entre todos los canales de la corporación española, solamente consiguen el 11.8% de la 
audiencia en la comunidad, empatados con el canal único Telecinco y con una desventaja de 6 
puntos respecto a la corporación catalana de medios. Además, si se miran las cifras de las 
cadenas principales, TV3 le saca una ventaja a La 1 de 7 puntos -el doble- mientras que 
Telecinco consigue superar en casi 4 puntos. Otros canales como Antena 3 también ganan a 
La 1 en Cataluña con 2 puntos de ventaja. 
 
Unos malos datos que han provocado que la dirección estatal de la cadena tome cartas en el 
asunto y decida colocar a Nolis al frente. Lo hará en substitución de Pere Buhigas, nombrado 
hace solamente un año y medio, en febrero de 2020, y con el importante reto de tratar de 
remontar las audiencias catalanas. Un cambio que llega en un momento complicado, tras la 
concesión de los indultos y con grandes cambios en la estructura estatal de la cadena será 
para el nuevo director un reto. 
 
Nolis es un buen conocedor de la casa, aunque actualmente presente los informativos 
regionales del fin de semana, lleva en TVE desde el año 2005 donde hizo de reportero. Tras 
esos primeros años, el de Sant Cugat saltó al ámbito nacional en 2010 presentando en el 
Canal 24horas de TVE. En enero de 2013 llegaría el gran cambio para la carrera de Nolis, 
durante más de un año y medio presentaría los informativos estatales del fin de semana, un 
cargo con importancia dentro de la cadena, hasta que llegó su cese. 
 
En pleno auge del procés y a punto de celebrarse la primera de las dos consultas ilegales, el 
9N, la dirección de la cadena decidió una línea para informar, cosa que no agradó a Nolis. Este 
se negó a seguir lo establecido lo que provocó que el entonces director de informativos José 
Antonio Álvarez Gundín lo cesara de su cargo volviendo a Catalunya. 
 
Tras un año colaborando con una ONG el presentador aceptó el cargo de presentar los 
informativos del fin de semana, conocidos para él, y que ahora podrían haberle dado la 
oportunidad de dirigir la cadena en Catalunya. Una dura tarea viendo las audiencias y 
resultados en la comunidad que a falta de confirmación oficial por parte del organismo parece 
una decisión tomada con anterioridad. Los próximos meses serán cruciales en el devenir de la 
política y de las audiencias, hecho que Nolis debe saber de buena mano y estar preparado 
para la tarea que le será encomendada. 
 
 



Catalunya Ràdio y RAC 1 pierden oyentes en el último EGM 
 
64961.- El Periódico publica que las dos grandes emisoras radiofónicas en catalán, RAC 1 y 
Catalunya Ràdio, pierden oyentes según los datos de la segunda ola del Estudio General de 
Medios (EGM) hechos públicos hoy. Mientras que la cadena privada deja 10.000 fieles por el 
camino respecto a los datos de abril (en total tiene 956.000), la pública desciende todavía más 
(de 564.000 a 503.000). La única de las emisoras generalistas que mejora resultados en 
Catalunya es la SER, que sube de los 347.000 oyentes de abril a los 406.000 de julio. 
 
Sin embargo, el descenso de audiencia de RAC 1 no afecta al programa estrella de la radio 
catalana, 'El món a RAC 1'. El espacio de Jordi Basté sube de los 743.000 fans de abril a 
761.000 de este julio. En cambio, su máxima competidora, Laura Rosel, pierde 59.000 oyentes 
de abril a julio, pasando de 405.000 a 346.000. El 'Hoy por hoy' de la Cadena SER, líder en 
España, también sube en Catalunya y aumenta de los 203.000 de la segunda ola a los 237.000 
de esta tercera. 
 
Otro dato significativo de este segunda ola del EGM es que 'Estat de Gràcia', del que Catalunya 
Ràdio prescindirá la próxima temporada, se despide con 57.000 oyentes, número muy similar a 
los del recuento de abril (59.000). El 'Versió RAC 1' de Toni Clapés, su máximo rival de las 
tardes, sigue superándole (253.000), aunque con un considerable descenso respecto a los 
datos de abril, donde sumaba 318.000 oyentes. 
 
El 'Catalunya migdia' de Catalunya Ràdio, con Òscar Fernández y Empar Moliner, es el 
informativo más escuchado en Catalunya y aumenta su audiencia hasta los 118.000 oyentes 
diarios. 
 
Los datos de España 
Respecto a los resultados de la radio en el global de España, el número total de oyentes diarios 
se ha situado en 22.332.000. El consumo total de radio crece en 42.000 oyentes con respecto 
a la primera ola del 2021, aunque la tendencia no es general: baja el consumo de la radio 
generalista (pierde 504.000 oyentes) y sube el de la temática (gana 543.000). 
 
El 'ranking' de emisoras generalistas en España lo encabeza la Cadena SER, con 4.220.000 
oyentes, aunque deja 147.000 fieles respecto a los datos de la primera ola. Le siguen la COPE, 
con 3.427.000 (sube 59.000), Onda Cero con 1.851.000 (baja 92.000) y RNE, con 1.113.000 
(aumenta en 15.000 seguidores). 
 
esRadio se posiciona como la emisora que más crece, con 135.000 oyentes más respecto a la 
primera ola. La líder de las temáticas es Los 40, con 2.772.000 fieles. Pero la temática que más 
crece es Rock FM, con un aumento de 117.000 seguidores. 
 
EGM en Catalunya: Basté líder (RAC 1) y a Àngels Barceló (SER) a punto 

de superar a Laura Rosel (Catalunya Ràdio) 
 
64974.- Marc Villanueva escribe en elnacional.cat que el último EGM de la temporada 2020-21 
llega con la mayoría de las decisiones tomadas. Es un EGM extraño, en pleno julio cuando ya 
se sabe si un programa de radio ha funcionado o no. Ya no depende de esta última cifra. Y la 
emisora que va segunda tiene más nervios que la que va tercera. RAC 1 funciona como un 
trueno, Catalunya Ràdio sufre y la SER le pisa los talones. Nunca había habido tanta diferencia 
entre RAC 1 (956.000 oyentes) y Catalunya Ràdio (503.000 oyentes). Es casi el doble la 
emisora de Godó. Saül Gordillo se lo olía y se ha cargado tres programas de entretenimiento. 
 
Antes de las notas finales el director de Catalunya Ràdio ya había suspendido tres: fulminados 
Estat de gràcia, que baja a unos escasos a 57.000 oyentes siendo el programa estelar de 
tardes, APM? de ràdio, que a pesar del empuje del programa de TV sigue haciendo menos que 
Roger de Gràcia: 53.000 oyentes y L'Apocalipsi de los mediodías que hace 61.000 oyentes. 
Cifras muy bajas en relación a RAC 1. Tres espacios que ya no sufrirán más EGM. Pero es la 
mañana donde se libra la gran guerra y allí las cosas empiezan a ser preocupantes para la 
radio de la Generalitat: 
 



El Món a RAC 1 (RAC 1), 761.000 
El matí de Catalunya Ràdio (Catalunya Ràdio), 346.000 
Hoy por hoy (Cadena SER), 237.000 
Herrera en la COPE (Cadena COPE), 149.000 
Aquí amb Josep Cuní (SER Catalunya), 41.000 
 
La gran apuesta de Laura Rosel como sustituta de Mònica Terribas se desinfla. Después de un 
año de la sustitución hace peor audiencia y baja a 346.000 oyentes mientras Basté sube a los 
761.000. Àngels Barceló está más cerca de alcanzar el segundo lugar a Rosel que ella de 
llegar al liderazgo. La SER sube con sus dos periodistas catalanes, en Madrid Barceló y en 
Barcelona Cuní. En el prime time de la radio, de 8 y 9 de la mañana, la hora más escuchada 
cuando  la gente va al trabajo o trastea en casa o se levanta, Basté hace 417.000 oyentes, más 
que toda Rosel. Y de 9 a 10, tertulia contra tertulia, Basté tiene 331.000 oyentes mientras Rosel 
tiene 118.000. 
 
Siguen los lideratos de La Competència de los Óscars 176.00 oyentes, Vostè primer de Marc 
Giró 143.000 oyentes o Versió RAC 1 de Toni Clapés 253.000 oyentes. Los fines de semana 
Xavi Bundó sigue derrotando de mucho a Roger Escapa: 
Vía Lliure (RAC 1): 474.000 sábado, 493.000 domingo 
El Suplement (Catalunya Ràdio): 278.000 sábado, 310.000 domingo 
 
El panorama se pone feo para Catalunya Ràdio un año después de perder a Terribas de buque 
insignia. RAC 1 vivirá otro verano plácido. Y la SER se frota las manos: la radio en catalán 
puede vivir un sorpasso: por primera vez un programa en castellano, el de Ángeles Barceló, 
podría ser el segundo más escuchado en Catalunya. Todos tienen deberes para septiembre. 
 

"Revolució 4.0" de Catalunya Ràdio llega a los 200 programas 
 
64949.- Este domingo, en "Revolució 4.0", Xantal Llavina entrevista el científico Jorge Pla-
García, que forma parte de la misión de la NASA que ha hecho posible el aterrizaje de la nave 
Perseverance. En el programa número 200, "Revolució 4.0 incidirá en la importancia de la 
exploración del planeta Marte. 
 
El programa abordará qué puede aportar esta misión e incidirá en la importancia de la 
exploración espacial. Además, descubrirá curiosidades y explicará por qué es muy posible que 
un humano pise Marte antes de veinte años. 
 
También habrá un repaso a la actualidad económica con el profesor Santiago Niño-Becerra, 
que participará en la edición número 200 de "Revolució 4.0" con su sección "Master Class". El 
publicista Jordi Urbea desglosará los 10 consejos más importantes para que las empresas 
hagan una buena gestión de la comunicación y el marketing, basados sobre todo en la relación 
que establezcan con los clientes y con el uso de los datos. Y finalmente, el director de la 
escuela de negocios digital ISDI, Dionís Guzmán, se centrará en cómo la revolución digital está 
transformando un sector económico tan potente como es el de los productos de lujo. 
 

Catalunya Ràdio cierra temporada con 574.000 oyentes diarios 
 
64986.- Catalunya Ràdio cierra la temporada 2020-2021, de septiembre a junio, con 574.000 
personas que escuchan cada día la emisora. Según los datos de la segunda oleada del EGM, 
tiene 503.000 oyentes diarios y es la emisora más escuchada en Lleida y Tarragona, con 
43.000 y 85.000 oyentes, respectivamente. 
 
Saül Gordillo: "Ha sido una temporada difícil" 
El director de Catalunya Radio afirma, sin embargo, que el curso "deja cifras positivas": Los 
oyentes que nos escuchan son menos de los que nos gustaría. Ahora estamos enfocados ya 
en la próxima temporada. 
 
En esta última ola, "El Matí de Catalunya Ràdio", con Laura Rosel, ha tenido cada día 346.000 
seguidores, que lo sitúan como el segundo programa más escuchado de Catalunya, de lunes a 
viernes. 



 

 
 
"Catalunya migdía", con Óscar Fernández y Empar Moliner, es el informativo más escuchado 
de Catalunya. Aumenta la audiencia y alcanza los 118.000 oyentes diarios. 
 
Una de las apuestas de la temporada, "El búnker", con Peyu, Jair Domínguez y Neus Rosell, 
aumenta también el número de oyentes y alcanza los 50.000 diarios. También incrementan la 
audiencia "APM?", Y "Adolescents XL", que se sitúan en 53.000 y 43.000 oyentes diarios, 
respectivamente. 
 
iCat, los mejores resultados en la FM 
"La radio inquieta", con 52.000 oyentes, casi dobla los registros de la primera ola y obtiene su 
mejor resultado desde la vuelta a la FM. También suben Catalunya Informació, la referente 
informativa, con 98.000 oyentes, y Catalunya Música, que acumula 23.000. 
 
El fin de semana 
"El Suplement", con Roger Escapa, consigue 278.000 oyentes los sábados y 310.000 los 
domingos, y el deportivo "Tot gira" consolida su tendencia al alza con un importante incremento 
de audiencia, que lo deja con 122.000 oyentes los sábados y 101.000 los domingos. 
 
Cabe destacar también los números de "Kids XS", que con 74.000 oyentes es el programa líder 
en su franja los sábados, e incrementa su audiencia un 42%. 
 
"Catalunya migdía" es el informativo más escuchado el fin de semana, con 32.000 oyentes los 
sábados y 36.000 los domingos. También suben "Els viatgers de la Gran Anaconda", con 
55.000 oyentes, "Les dones i els dies", con 27.000 oyentes, y "Un restaurant caníbal a Berlín", 
con 46.000 oyentes. 
 
Otros datos 
"Popap", con Mariola Dinarès, cierra la temporada con 64.000 oyentes diarios. En cuanto a las 
tardes, de lunes a viernes: 57.000 oyentes para "Estat de Gracia" y 67.000, para "Tot Costa". 
Por la noche y por la noche, el "Catalunya nit" de Kilian Sabrià, acumula 32.000 y "La Nit dels 
ignorants", 46.000. 
 
También destacan los 27.000 de "Les dones i els díes", los 24.000 de "Ciutat Maragda" y los 
23.000 de "Solidaris", los sábados. Además, "En guardia!" acumula 35.000; "Revolució 4.0", 
29.000; "Críms", 28.000, y "El club de la mitjanit", 16.000, los domingos. 
 



RAC 1 lidera el ranking de emisoras más escuchadas (956.000); Cataluña Radio la sigue 
(503.000), la SER es en tercera posición (406.000) y la COPE, en la cuarta (217.000). 
 

Òscar Fernández y Elisenda Carod conduciran  
"La tarda de Catalunya Ràdio" 

 

 
 
64992.- Saül Gordillo, director de Catalunya Ràdio, ha anunciado algunos de los cambios de la 
parrilla de la próxima temporada en la emisora. Por ejemplo, los nuevos presentadores del 
programa que ocupará la tarde y la incorporación de Quim Morales a "El matí de Catalunya 
Ràdio" 
 
Catalunya Ràdio prepara una nueva etapa con cambios importantes en la parrilla. Hoy Saül 
Gordillo ha anunciado algunos. 
 
Òscar Fernández y Elisenda Carod se pondrán al frente de "La tarda de Catalunya Ràdio", un 
programa que ocupará gran parte de la tarde, con un nuevo registro. Fernández presenta 
actualmente el "Catalunya migdía", el informativo líder en Catalunya, gracias en buena parte al 
trabajo del periodista. Antes había sido el Departamento de Deportes de la casa, donde había 
presentado programas como el "Tot gira". Elisenda Carod, por su parte, llega a las tardes 
después de pasar por "L'Apocalipsi", el concurso con el que hasta ahora termina cada día "El 
matí de Catalunya Radio". 
 
Otro de los cambios que ha anunciado Gordillo es el fichaje de Quim Morales, procedente de 
RAC 1, donde había dirigido y presentado "La primera hora", y que llega para conducir la última 
hora de "El Matí de Catalunya Ràdio", con un espacio que sustituirá a "L'Apocalipsi". A Morales 
le acompañarán Joel Díaz y Charlie Pee. 
 

Los trabajadores de TV3 y Catalunya Ràdio piden al Parlament la 
renovación de la CCMA 

 
65028.- En dirconfidencial.com leemos: Que llegue la despolitización y se suprima de una vez 
por todas el “reparto de sillas” entre los partidos. Estas son las dos peticiones que tanto los 
comités de empresa como los consejos profesionales de TV3 y Catalunya Ràdio pusieron 
sobre la mesa el pasado viernes durante la comparecencia en el Parlamento de Cataluña ante 
la Comisión de Control parlamentario de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 
(CCMA). 
 



Cabe recordar que este es el ente encargado de gestionar los medios de comunicación de la 
Generalitat de Cataluña y velar por la calidad, independencia y promoción de la cultura y la 
lengua catalana de dichos grupos bajo la responsabilidad de un servicio público. 
 
En esta ocasión, el encuentro estaba destinado a las consultas sobre la renovación de los 
miembros de los cargos directivos de la CCMA que, a causa de los presuntos pactos ocultos 
que habrían existido entre los partidos del Gobierno, lleva años pendiente de revisión. 
 
Es más, según la presidenta del comité de empresa de TV3, Roser Mercader, no ha habido 
ningún periodo tan largo con el mismo equipo al frente de la mencionada Corporación. En este 
sentido, desde los comités de los medios públicos de la región se ha exigido la “despolitización” 
de su consejo de gobierno: “Que terminen con el reparto de sillas», pronunciaba. 
 
Por su parte, Mercè Alcocer, la líder del comité de empresa de Catalunya Ràdio, exponía que 
la “falta de comunicación, los vetos transfronterizos o las políticas contradictorias de las 
empresas” han dañado a la radio y a los oyentes. Ambas voces se mostraron de acuerdo en 
que era necesario acabar con todo ello para poder aplicar sin obstáculos la reforma de la Ley 
normativa de la CCMA. 
 
Este texto, aprobado por unanimidad hace ya dos años, impone una mayoría de dos tercios de 
la Cámara para escoger el presidente de la misma y sus miembros. En la actualidad, de los 
seis miembros que integraban ese consejo en el inicio de su gestión, quedan cuatro y estos 
hace más de dos años que tienen su mandato caducado. 
 
Desde TV3 defendieron también que la elección de los nuevos consejeros no se base sólo en 
que sean profesionales acreditados o cualificados, sino también que “excedan el perfil 
periodístico habitual”. “Tenemos retos tecnológicos, industriales (…) no me canso de repetir 
que lo que hacemos en la CCMA son procesos industriales y una parte de ustedes se quedan 
con la idea que la Corporación es sólo un medio de comunicación para controlarlo”, solicitó 
Mercader. 
 

Coia Ballesté será la nueva corresponsal de TV3 y Catalunya Ràdio en 
Londres 

 

 
 
65052.- Naciodigital.cat publica: Cambios en la nueva temporada de TV3 y Catalunya Ràdio. 
La marcha de Sergi Mulero de la corresponsalía de Londres ha hecho recolocar una de las 
personalidades destacadas de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA) en la 



provincia de Tarragona. Coia Ballesté, delegada de Catalunya Ràdio, será la nueva 
corresponsal en la capital británica. El nombramiento se anunciará hoy. 
 
La actual presidenta del Colegio de Periodistas en Tarragona y vicedecana del organismo 
profesional ha desarrollado su carrera profesional en la emisora de radio autonómica. Natural 
de Reus -localidad donde precisamente este 2020 protagonizó el pregón de la fiesta mayor de 
Sant Pere-, Ballesté fue coordinadora de Catalunya Informació, coordinadora de El Matí de 
Catalunya Ràdio, subjefa del departamento de Deportes y delegada de la emisora en 
Tarragona. 
 
Además, ha formado parte del equipo de Joaquim Maria Puyal en La TdP y ha sido miembro 
del Consejo Asesor de la Facultad de Letras de la Universidad Rovira i Virgili. Estudió Ciencias 
de la Información en la Universidad Autónoma de Barcelona y ha trabajado en la Cadena SER 
y la COPE. 
 
Este no es pero el único cambio en la CCMA. La nueva temporada depara nuevos retos 
profesionales también para Francesc Garriga, que será el corresponsal de Catalunya Ràdio en 
Washington, en Estados Unidos. A diferencia de Ballesté, quien asumirá la corresponsalía 
tanto de la radio como de la televisión, Garriga encargará de representar la emisora en la 
capital estadounidense. También se modificará la corresponsalía de Oriente Próximo. 
 
El director de la cadena, Saül Gordillo, defendió el pasado viernes a la Comisión de Control de 
la CCMA en el Parlamento el nombramiento porque había tenido en cuenta los criterios del 
plan de igualdad de la CCMA y elogió el perfil profesional de Francisco Garriga. En cuanto a 
Ballesté, prefirió no adelantar nada, pero de todos ellos señaló que se trata de "extraordinarios 
profesionales de nuestra radio y televisión pública". 
 
"Estat de Gràcia" de Catalunya Ràdio hará un programa especial desde el 

Festival Cruïlla 
 

 
 
65053.- Mañana jueves, 8 de julio, "Estat de Gracia", dirigido y presentado por Roger de 
Gràcia, emitirá un programa especial desde el festival Cruïlla 2.021. 
 
El programa, dirigido y presentado por Roger de Gràcia, abre los micrófonos este jueves desde 
el festival Cruïlla, que comienza mañana mismo en el Parque del Fórum y termina sábado. 
 
Durante la emisión, el programa entrevistará a Senyor Oca, la banda barcelonesa que lidera el 
panorama del hip-hop catalán y que inaugurará el festival. 



 
También hablará con el director del certamen, Jordi Herreruela, sobre las dificultades de llevar 
adelante un festival como el Cruce, en tiempos de pandemia. 
 
El programa terminará con otro de los cabezas de cartel del festival, el rapero y escritor Ryden. 
 

Uno de los atacantes de Catalunya Radio el 27 de octubre de 2017, 
condenado a pagar 5.000 euros 

 

 
 
65077.- Nura Portellainforma desde elnacional.cat que el juzgado de lo penal número 22 de 
Barcelona ha condenado a pagar una multa de 1.080 euros y una indemnización de 4.333 
euros a uno de los responsables del ataque contra la entrada de los estudios de Catalunya 
Radio la noche del 27 de octubre del 2017, día de la declaración de independencia. El juez le 
impone una pena de seis meses de sanción con una cuota diaria de 6 euros como responsable 
de un delito de daños causados en la puerta de la emisora, que también tendrá que sufragar. 
La sentencia recopilación que un grupo de violentos tiró piedras y un candado de hierro contra 
la fachada e hizo golpes con un casco. 
 
Una "evidente" actitud de hacer daño 
El autor de los hechos, según recoge la resolución, se reconoce en las imágenes, pero 
considera que en la puerta a la cual le dio una patada no era la automática que da acceso a la 
entrada del edificio, sino una de apertura|abertura manual. 
 
Además, también se defendió argumentando que eran "momentos de tensión y que se ofuscó" 
pero que no quería hacer daño. La sentencia, sin embargo, considera probado que el autor 
participó en el ataque de manera "directa" y con "intención" y una "evidente" actitud de hacer 
daño. 
 
Manifestación ultra en Artós 
El condenado participaba en una manifestación con 800 personas, convocada por varias 
entidades y partidos, entre los cuales la formación ultra Plataforma per Catalunya. Esta 
contraria a la independencia, procedía de la plaza de Artós, donde se suelen reunir los 
manifestantes de derechas en la ciudad, y se dirigía en la plaza España de Barcelona. 
 
Como recogen vídeos difundidos a las redes sociales, este ataque impidió a los trabajadores 
de la emisora poder salir de las instalaciones. 
 



Aquel mismo día, un equipo de BTV también salió mal parado de la manifestación después de 
que los españolistas impidieran grabar|gravar a los periodistas, los empujaran y rompieran un 
retrovisor del coche de la cadena. 
 
El 14 de octubre de 2019, día que se publicó la sentencia condenatoria a los presos políticos, la 
emisora volvió a ser asediada por un grupúsculo ultra. Así lo denunció el director de la radio 
pública catalana, Saül Gordillo, a través de Twitter. 
 
Un ataque a la libertad de prensa 
El asalto del 27-O es una de las agresiones recogidas en el 2018 el informe sobre el ranking 
mundial de libertad de prensa que pública anualmente la ONG Reporteros Sin Fronteras, y que 
sitúa España en la posición número 31 de la lista, dos puntos por debajo de la clasificación 
anterior, por detrás de Sudáfrica, Cabo Verde o Liechtenstein. 
  
El ataque a la emisora ejemplariza las agresiones que han recibido a los periodistas, tanto de 
los medios de comunicación catalanes como de los españoles. El informe explica que el acoso 
a los reporteros de cadenas más constitucionalistas pasa para regañarles "prensa española, 
manipuladora", mientras que las amenazas a los profesionales catalanes llegan hasta el punto 
de causar "graves desperfectos" a las instalaciones de Catalunya Radio. 
 

RAC 1 vuelve a batir récords y hace la mejor segunda ola de la historia 
 

 
 
64987.- La emisora RAC 1 cierra el curso radiofónico con 956.000 oyentes y con un nuevo 
récord histórico de Jordi Basté, que cuenta con 761.000 oyentes cada día en el programa El 
món a RAC 1. Además, la hora de 8 a 9 de la mañana, la de mayor audiencia, marca un nuevo 
récord: 417.000 oyentes. Según los datos del EGM del segundo trimestre, RAC 1 amplía la 
diferencia con la segunda emisora de Catalunya, Catalunya Ràdio: entre la primera (RAC 1) y 
la segunda (Catalunya Ràdio) hay 453.000 oyentes de diferencia.  
 
Los datos del segundo trimestre del año tradicionalmente marcan un descenso en el consumo 
de radio, pero en el caso de RAC 1, a grandes líneas suponen un mantenimiento de la 
audiencia. Estas son las mejores datos que tiene RAC 1 en la segunda oleada del EGM (hay 
tres al año: en abril, en julio y en diciembre), por lo que es el mejor julio de la historia. 
 
La franja de 8 a 9 de El món a RAC 1 tiene más oyentes que toda la SER Catalunya 
El món a RAC 1, con Jordi Basté, supera todos sus récords, con los 761.000 oyentes que 
escuchan cada día el programa. No es el único récord que ha superado hoy: en la hora de 



radio más escuchada, de 8 a 9 de la mañana, cada día sintonizan El món a RAC 1 417.000 
oyentes; son más oyentes que toda la cadena SER en Catalunya. 
 
El Versió RAC 1, con Toni Clapés, cierra otra temporada como líder de la tarde con 253.000 
oyentes. Y también es líder Islàndia, con Albert Om, con 138.000. 
 
La Competència, con los Oscar, Andreu Dalmau, tiene 176.000 oyentes y el Vostè primer, con 
Marc Giró, 143.000. 
 
Via lliure. Buenos datos también el fin de semana 
Por la noche, el Tu diràs, con Aleix Parisé, es líder con 112.000 oyentes. Los deportes de RAC 
1 tienen 63.000 oyentes cada mediodía en Primer toc. Y en cuanto la información, el No ho sé 
con Agnès Marqués tiene 111.000 oyentes cada noche y el 14/15, con Mónica Fulquet, 84.000 
cada mediodía. 
 
El fin de semana, el Via llure con Xavi Bundó tiene 474.000 oyentes los sábados y 493.000 los 
domingos. El superesports, con Xavi Puig, 202.000 los sábados y 192.000 los domingos. Y La 
primera pedra, con Emma Aixalà, 36.000 y 33.000 respectivamente. Los sábados, 
RAC1ncentrat con Jordi Beltran tiene 67.000 oyentes y el Criar bé, con Alba Carreras, 64.000 
 
RAC 105 tiene 150.000 oyentes y La primera hora, con Quim Morales, 87.000.   
 

Jofre Llombart se despide de RAC 1 
 

 
 
65023.- Darío Porras publica en elnacional.cat que este martes 6 de julio no ha sido un día 
cualquiera para uno de los periodistas más respetados y queridos de la radio de Catalunya. 
Este martes, una persona que llevaba diez años en RAC 1 ha entrado por última vez en aquella 
redacción y en su despacho. Porque este martes, el hasta ahora subdirector de la radio privada 
catalana, líder absoluta después de un nuevo EGM que se ha sabido hoy mismo, se va. Día 
agridulce en la emisora. Dulce porque esta mañana han salido del horno unos nuevos datos 
que catapultan a todos sus programas una vez más como los más escuchados de Catalunya, y 
agrio porque dice adiós una de las personas más carismáticas de la cadena, Jofre Llombart. 
 
Quién durante mucho tiempo fue la mano derecha de Jordi Basté, y desde hace dos años 
años, el número 2 de la emisora, deja su cargo con RAC 1 en el punto más alto. No se va a 
ninguna otra radio de la competencia, ni a Catalunya Ràdio, destino que sonó, y donde ya 
estuvo muchos años antes de aterrizar al otro lado de la Diagonal. El Govern de la Generalitat 



lo acaba de designar como Secretario General de Difusión, cargo que publicará mañana el 
DOGC, dejando automáticamente de ser trabajador de RAC 1 y RAC 105. 
 
Un día lleno de emociones y donde Llombart ha tenido que escribir el mensaje "que más me 
costará enviar" a toda la plantilla, de los muchos que ha tenido que escribir todo este tiempo. 
La carta que ha enviado este mediodía a los que hasta día de hoy han sido sus compañeros, y 
en muchos casos, amigos o "queridas y queridos", como encabeza la misiva. Después, no es 
difícil imaginárselo entre lágrimas y escribiendo cosas como "Ya sabéis que me cuesta muy 
poco enrollarme y emocionarme. Simplemente os quiero dar las gracias por estos diez años 
maravillosos que siempre estarán en la zona insobornable de mi memoria". 
 
Llombart menciona especialmente a dos personas, Jordi Basté y el director Jaume Peral, "por 
la confianza que en su momento depositaron en mí. Y eso me lleva directamente al equipo del 
Món a RAC 1, que más que un equipo es como una segunda familia". El periodista agradece a 
todos los equipos y departamentos de la casa, desde gerencia hasta recepción, desde técnica 
hasta deportes. Pero Llombart se marcha con la modestia y el talante que todo el mundo 
siempre le ha atribuido, pidiendo disculpas "por el poco tiempo con el que he avisado y sobre 
todo disculpas por si en algún momento de esta década no he estado a la altura, he cometido 
algún error u os he ofendido. Si eso ha pasado habrá sido por incompetencia o por ignorancia, 
pero nunca desde la mala fe". 
 
Un adiós en cargo y presencia, pero no en espíritu, "seguiré siendo oyente y Secretario 
General del club de fans de RAC 1 y RAC 105, cargo del que nunca dimitiré ni me cesarán. 
Seguiré teniéndoos en el transistor de la cocina, en el de la ducha, en la app y en el coche", 
con alguna licencia que toca la fibra: "Pero donde realmente estaréis sintonizados –
perdonadme la ñoñez- es en el corazón, donde siempre seréis líderes: sois mi radio favorita. Lo 
sois porque tenemos las mejores personas y los mejores profesionales haciendo la mejor radio 
del país. Y no hace falta que ningún EGM lo demuestre. No dejéis nunca de serlo ni hacerlo. 
Hoy empiezo a echaros de menos. Os quiero mucho. Jofre". 
 
De entre las muchas respuestas que ha generado su despedida, una, la de quien se sentó a su 
lado durante muchos años cada mañana, y a quien sustituía cuando no estaba, Jordi Basté. El 
presentador ha querido acabar los "apuntes imprescindibles para ir por el mundo" de este 
martes en El món a RAC 1 con un recordatorio: "Estos diez años se ha ganado el respeto y la 
estima personal y profesional de toda la emisora, del primero al último lo echaremos en falta. 
Sólo él sabe hasta cuándo, pero como amigos y compañeros sólo podemos celebrarlo y 
apoyarle en esta nueva etapa. Además, mañana faltará un día menos para que vuelva". 
 
Basté, sin embargo, no ha desperdiciado para dedicarle una colleja, con cariño, y decir en voz 
alta, y a ritmo del Boss, lo que piensa mucha gente que lo conoce, a raíz de una pesadísima 
pasión suya: "Mucha suerte amigo... y allí donde vaya... que lo aguanten con el Bruce 
Springsteen... Que lo aguanten, por favor". 
 

El ayuntamiento de Reus concede el Premio Gaudí Gresol a Jordi Basté 
(RAC 1) 

 
65029.- El Ayuntamiento de Reus (Tarragona), la Fundació Gresol y El Círcol han anunciado 
este martes que el Barça de fútbol femenino, la escritora Llucia Ramis y la cantante Marina 
Rossell han recibido los premios Gaudí Gresol a la Notorietat i l'Excelꞏlència que otorgan. En un 
comunicado, han añadido que en la categoría de Arquitectura ha ganado el promotor cultural 
Esteve Camps; en la de Periodismo, el director de La Vanguardia, Jordi Juan; en la de 
Tecnología, Núria Salán; en la de medicina, el director general del Hospital Clínic de Barcelona, 
Josep Maria Campistol; en la de Radio, el periodista Jordi Basté; en la de Artes Escénicas, la 
actriz Silvia Marsó, y en la de Catalán ilustre, el investigador Jordi Salas-Salvadó. Los premios, 
que buscan distinguir a personas que han destacado por su trayectoria profesional y personal, 
por sus méritos y por su dedicación, se entregarán el próximo 14 de Julio en el auditorio Gaudí 
del Tecnoparc firaReus. 
 



 
 

Ernest Codina se incorpora a RAC 105 
 

 
 
64958.- El presentador de Osona conducirá el matinal despertador de RAC 105 y también será 
el coordinador. 
En julio del 2019 Codina dejó el programa con una audiencia de 102.000 oyentes: ahora 
afrontar el proyecto con el objetivo de superar ese listón. 
 
RAC 105 se renovará la próxima temporada. Con la llegada de la campaña 2021-22, la emisora 
musical apuesta por Ernest Codina para conducir un nuevo morning. Codina ya fue al matinal 
de la emisora durante prácticamente dos años y en julio del 2019 dejó el programa con una 
audiencia de 102.000 oyentes. 
 
Ernest Codina afrontar el reto de este nuevo programa despertador "con mucha ilusión" y 
"contento de que la casa vuelva a apostar por mí". El de Osona se muestra exultante cuando 
reconoce que en cierto modo es como "volver a casa". El presentador tiene claro que el 
objetivo es el de superar ese listón de oyentes que alcanzó a las puertas del verano de 2019: 



"El reto es muy potente. Estuve poco tiempo en RAC105 pero me gusta mucho el tono y siento 
los colores. Vengo con mucha ilusión a terminar lo que empecé". 
 
Un proyecto con caras nuevas 
De momento han trascendido pocas cosas del nuevo proyecto. Una de las principales es que 
habrá caras nuevas respecto al proyecto anterior, pero Codina pretende que el equipo sea muy 
competitivo. 
 
Codina, que vuelve a RAC 105 tras su etapa en el APM? de Catalunya Ràdio, también tendrá 
la responsabilidad de coordinar el canal musical y aquí se cuenta "desde la coordinación 
musical, la creatividad estética de la emisora, pasando por la posibilidad de estudiar nuevos 
programas para la parrilla de RAC 105", por ejemplo. 
 
El nuevo matinal de RAC 105 se estrenará el lunes 30 de agosto coincidiendo con la nueva 
temporada de la emisora. 
 

La SER en Catalunya acumula 406.000 oyentes diarios 
 

 
 
64996.- La SER se acerca a la audiencia de Catalunya Ràdio como hacía diez años que no 
pasaba y es la única emisora que suma oyentes en Catalunya. La SER tiene tanta audiencia 
como la COPE, Onda Cero y RNE juntas 
 
Segunda oleada del año del EGM (Estudio General de Medios). Con una magnífica noticia para 
la SER en Catalunya que consigue llegar a los 406.000 oyentes diarios, convirtiéndose así en 
la única emisora de radio que crece en audiencia en Cataluña. En concreto, aumenta un 17% 
su audiencia respecto al anterior EGM. 
 
'Aquí, amb Josep Cuní', de SER Catalunya (07.00h a 12.00h) obtiene su mejor dato de 
audiencia desde que se empezó a emitir. Cierra su tercera temporada con 41.000 oyentes 
diarios. Espectacular primer año con dos horas de duración del 'Qué t'hi jugues!' (12.00h a 
14.00h), el programa de deportes de los mediodías de la SER y de SER Catalunya. Este 
espacio de Sique Rodríguez alcanza los 67.000 oyentes diarios. El Balcó '(19.00 a 21.00h), 
presentado por Carla Turró, se dispara y alcanza los 65.000 oyentes diarios, aumentando un 
86% su audiencia. 
 
Un dato trascendente es que hacía más de 10 años que la distancia entre la Cadena SER y 
Catalunya Ràdio, que tiene 503.000 oyentes, no era tan corta. Otro dato destacado es que la 
SER sola tiene más audiencia en Catalunya que la suma de las audiencias de COPE, Onda 



Cero y Radio Nacional de España. La SER mantiene su histórica implantación territorial en 
Catalunya. En el caso de Barcelona, con 316.000 en Barcelona, donde la diferencia entre 
Catalunya Ràdio y la SER es sólo de 14.000 oyentes. La SER en España mantiene su 
liderazgo de la radio con 4.220.000 oyentes diarios. 
 
Programas de la SER en Catalunya 
Hoy por hoy - Àngels Barcelo - 228.000 oyentes diarios 
Aquí, amb Josep Cuní - Josep Cuní - 41.000 oyentes diarios 
Què t’hi jugues!- Sique Rodríguez - 67.000 oyentes diarios 
Hora 14 - José Antonio Marcos - Sergi Caballero - 34.000 oyentes diarios 
La Ventana - Carles Francino- 75.000 oyentes diarios 
El Balcó - Carla Turró - 65.000 oyentes diarios 
Hora 25 - Pepa Bueno - 95.000 oyentes diarios 
El Larguero - Manu Carreño - 63.000 oyentes diarios 
El Faro - Mara Torres - 15.000 oyentes diarios 
 
La radio musical en Catalunya ha recuperado un 9% de oyentes en el conjunto de su 
audiencia. La emisora líder es Los 40 con 290.000 oyentes, superando de nuevo a Ràdio 
Flaixbac que ahora tiene 289.000. Los 40 Classic crece un 7% hasta alcanzar los 142.000 
oyentes. Cadena Dial tiene 114.000. Radiolé, en su último estudio con frecuencia en Barcelona 
obtiene 40.000 y Los 40 Urban sube hasta los 12.000 oyentes. 
 

Josep Cuní renueva con SER Catalunya 
 

 
 
65080.- Marc Villanueva escribe en elnacional.cat que Josep Cuní ha acabado este viernes su 
tercera temporada al frente del programa Aquí amb Josep Cuní, el matinal de Ser Catalunya 
(Barcelona 103.5) que llegó para poner fin a la dicotomía RAC 1 - Catalunya Ràdio. En estos 
tres años ha visto de todo: irse su competidora Mònica Terribas, una pandemia mundial y 
mucho trabajo de periodista. A Cuní lo ha cogido con los deberes hechos, tiene más mili que 
nadie. A los 67 años es un pope de la radio. El pope. 
 
Después de TV3, 8tv y programas especiales en Telecinco, Cuní volvía en octubre de 2018 a 
hacer radio en la calle Caspe de Barcelona, la emisora decana de España. Cinco horas diarias 
de radio en directo. Entre él y Àngels Barceló han hecho que la SER suba de audiencia y ya 
amenace el segundo lugar de Catalunya Ràdio. Pero el contrato era por 3 años y han acabado. 
Como Messi, Cuní está libre. Qué pasará en septiembre. La clave era escucharlo en su último 
programa. 
 



Josep Cuní dice adiós en el editorial de primera hora, que llama 'Dudas razonables': "Con la 
sensación de impotencia de no haber podido explicar más cosas positivas que negativas y, a 
pesar de los esfuerzos por evitarlo, no haber podido centrarnos más en la política de las cosas 
que con las cosas de la política. Ojalá, en septiembre, cambie la dinámica. Buen verano". 
¿Ups, en septiembre qué Cuní, vuelves a la SER o no? Sólo confiesa que "se marcha de 
vacaciones". 
 
Había que ir al minuto final del programa a las 11:59. Cuní: "Nos reencontramos en 
septiembre". Según varias fuentes apuntan a EN Blau, SER Catalunya seguirá contando cada 
mañana con el matinal de Josep Cuní y su equipo, satisfechos por la línea ascendente de 
audiencia y relevancia. La firma definitiva de la renovación corresponde a los  dueños de 
PRISA, un fondo de inversión de los EE.UU.: Amber Capital. Pero sí, Cuní ha renovado y 
seguirá. 
 
Hace unos días Ángels Barceló y Cuní entrevistaron codo con codo al presidente del Gobierno 
Pedro Sánchez. Buena señal para Aquí Cuní. En directo insinúa que ha renovado el contrato y 
EN Blau da fe que sí.. En septiembre, más Cuní. 
 
El último EGM dio estos resultados a Catalunya: 
El Món a RAC 1, 761.000 oyentes 
El matí de Catalunya Ràdio, 346.000 
Hoy por hoy, 237.000 
Herrera en la COPE, 149.000 
Aquí amb Josep Cuní, 41 mil  
 
En la entrevista que concedió a EN Blau hace 3 años, cuando empezaba su aventura de radio 
en catalán no alineada con el independentismo afrontó la pregunta de si la radio en catalán 
tiene un sesgo indepe, como Jordi Basté o Laura Rosel, y la que se hace en castellano un 
sesgo anti-indepe, como Àngels Barceló o Carlos Herrera. 
 
- Parece que los que hacen radio en catalán hacen programas independentistas y los que la 
hacen en castellano no. ¿Usted viene a romper con eso? 
- "Cada uno es libre de decir el que quiere o de no contestar. Muchos periodistas olvidan que el 
entrevistado tiene derecho a no contestar. Dicho esto, la lengua es neutra, y últimamente eso 
parece que se está olvidando. A la sociedad catalana hay unos determinados intereses que 
quieren hacer creer que la radio en catalán tiene un sesgo y la radio en castellano, que 
mayoritariamente se hace en Madrid, no lo tiene. Si cedemos a estos intereses nos 
equivocamos. En Catalunya todo el mundo entiende los dos idiomas y si decapitamos la 
riqueza de los idiomas porque los ideologizamos, estamos muertos". 
 
- ¿Le molesta que le pregunten si Josep Cuní es independentista? 
- Formo parte de una generación de periodistas que aprendimos a no preguntar Usted a quién 
vota?. Allí donde pone "privado" yo no entro y si a caso, antes de entrar llamo. Que todo el 
mundo hable de lo que quiera, no tenemos que etiquetar a pesar de todo el mundo. Estamos 
en época de provocaciones y descaros, enaltecida por las redes sociales y el anonimato. Es 
muy fácil insultar desde el anonimato. Juegan con las cartas marcadas". 
 
Según el EGM, tres de las cuatro radios más escuchadas en Euskadi son 

públicas 
 
65059.- Gasteizberri.com publica que este lunes han salido a la luz los datos de la segunda 
oleada del Estudio General de Medios, popularmente conocido como EGM. Los resultados son 
muy similares a los cosechados en la edición anterior, tanto a nivel de Euskadi como en todo el 
país.  
 



 
 
Audiencias emisoras generalista 
Datos nacionales 
Cadena SER: 4.220.000 oyentes - 147.000 menos. 
COPE: 3.427.000 oyentes - 60.000 más. 
Onda Cero: 1.851.000 oyentes - 91.000 menos. 
RNE: 1.113.000 - 15.000 menos. 
Datos de Euskadi 
A nivel de Euskadi la SER también es líder con 292.000 radioescuchas diarios. Le sigue Radio 
Euskadi con 153.000 y Euskadi Irratia con 93.000. La tercera posición también es para una 
pública, RNE 1 y 81.000 oyentes. La COPE cosecha 64.000, Onda Cero 50.000 y Radio Vitoria 
28.000. 
 
 
Datos de Euskadi 
Los 40: 91.000 
Gaztea: 63.000 
Rock FM: 63.000 
Cadena 100: 57.000 
Kiss FM: 19.000 
EiTB Musika: 15.000 
Los 40 Classic: 12.000 
Radio 3: 12.000 
Cadena Dial: 11.000 
Europa FM: 6.000 
Los 40 Urban: 4.000 
 

Radio Galega cierra la temporada 2020-2021 con récord histórico de 
audiencia 

 
64988.- La emisora acumula 177.000 oyentes de lunes a viernes desde septiembre 
pasadohasta mayo según el EGM hecho público este martes. 
El grupo de emisoras de Radio Galega llega alos 224.000 oyentes, lo que la refuerza como la 
primera emisora pública de Galicia. 
Radio Galega Música remata la temporada doblando su audiencia del anterior año móvil 
registrado por el EGM. 
 
Radio Galega cierra la temporada en la que ha batido su cota máxima de audiencia con un 
dato acumulado de 177.000 oyentes de lunes a viernes, lo que supone un incremento  



del 34% con respecto al último año móvil registrado, según el EGM conocido este martes. Esto, 
y 45.000 oyentes más escuchan Radio Galega, lo que la refuerza como la  
primera emisora publica de Galicia. 
 

 
 
Por su parte, Radio Galega Música remata la temporada con una audiencia acumulada de 
46.000 oyentes de lunes a viernes, el doble del anterior año móvil registrado por  
el EGM, un incremento de oyentes sin precedentes desde su cambio de programación en 
2019. Este incremento también se consolida en la referencia temporal de lunes a  
domingo, con un aumento del 41%. 
 
En un contexto de caída de un 16% de consumo de radio generalista en Galicia, Radio Galega 
mantiene la fidelidad de su audiencia y se posiciona como referencia del  
panorama radiofónico acabando con 224.000 oyentes de lunes a viernes y 206.000 oyentes de 
lunes a domingo; más de un 40 y de un 30% respectivamente en relación al último año móvil 
registrado por el EGM. 
 
La Corporación de Radio y Televisión de Galicia cerró el ejercicio con un 

superávit de 1.851.659 de euros y sin deuda bancaria 
 

 
 



65075.- Elconfidencialdigital.com `publica que en un año marcado por el impacto de la crisis 
sanitaria, la Corporación de Radio y Televisión de Galicia (CRTVG) obtuvo en 2020 un 
superávit de 1.851.659 euros, y en la actualidad no tiene deuda bancaria.  
 
Así lo destacó su director general, Alfonso Sánchez Izquierdo, en la Comisión de Control de la 
CRTVG en el Parlamento de Galicia, ante la que presentó las cuentas del año: “La Corporación 
de Radio y Televisión de Galicia prestó en 2020 más y mejores servicios a la ciudadanía de 
Galicia a un menor coste”, expuso. 
 
Reducción de déficits 
Según fuentes de la Corporación, el balance de 2020 pone de relieve una gestión económica 
comprometida con el servicio público y con un profundo sentido empresarial.  
 
La CRTVG redujo en 36,7 millones de euros la acumulación histórica de déficits de tesorería 
negativos no presupuestados anteriores a 2009, no tiene deuda, y afronta el futuro con 
estabilidad en todas las áreas de gestión.  
 
Pulso por la competitividad 
El director general destacó que estas cuentas anuales combinan “un resultado en posición de 
superávit de 1.851.659 euros, con una gestión empresarial que mantiene el pulso de 
competitividad”. 
 
En cuanto al personal, explicó que “en 2020 se mantuvo una coherencia de los costes de 
explotación, lo que abrió un escenario de oportunidad para la estabilización completa del 
conjunto de las plazas ocupadas por trabajadores/as indefinidos e interinos”.  
 
 
Se ha reducido de forma drástica la temporalidad, y se apuesta por un empleo de calidad y 
adecuadamente retribuido, con una media estable de 932 trabajadores y 50,5 millones de 
euros de gasto en esta partida en los últimos tres años. 
 
Apuesta audiovisual 
Sánchez Izquierdo destacó que, en el área de inversión en el sector audiovisual gallego, para 
el que la CRTVG implementó un paquete de medidas de apoyo excepcional en el año de la 
pandemia, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) certifica año tras 
año que la CRTVG es el operador que más invierte en su sector audiovisual competencial. 
 
“Una vez completado el proceso de producción digital -explicó-, con una inversión total de 15 
millones de euros enfocados a la digitalización de los sistemas, una ingente migración de 
datos, y a la formación del personal, la CRTVG sigue trabajando en el área de la innovación 
con el  desarrollo de proyectos como el nuevo CMS y la plataforma OTT”.  
 
De hecho, la Corporación recibió esta semana el “Premio Enxeño 2021”, otorgado por el 
Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Telecomunicación de Galicia por su apuesta por la 
innovación. 
 

La Cadena SER en Madrid revalida su liderazgo en el EGM 
 
65002.- Todos los programas regionales y locales superan a sus competidores directos. 
742.000 oyentes eligen cada día la programación de la SER en Madrid, según el último EGM 
 
La segunda ola del Estudio General de Medios (EGM) confirma el liderazgo indiscutible de la 
Cadena SER en Madrid. 742.000 oyentes siguen nuestra programación en la Comunidad de 
Madrid a través de las siete emisoras de la región. 
 
Todos los programas de la SER en Madrid son líderes en sus respectivas franjas. Hoy por Hoy 
Madrid, con Marta González Novo alcanza los 141.000 oyentes y mejora los resultados 
respecto a la primera ola del estudio. El magazín de referencia en las mañanas de Madrid, ha 
reforzado estas dos últimas temporadas su apuesta informativa y ha hecho cada día una 
cobertura especial de la crisis de la pandemia. 



 

 
 
En el fin de semana, A Vivir Madrid, con Macarena Berlín, también mejora sus resultados y 
cada sábado y domingo reúne a 84.000 oyentes que se entretienen con la SER y disfrutan con 
las entrevistas y la mejor agenda de ocio y cultura.  
 
La Ventana de Madrid, con Javier Casal, mantiene el liderazgo informativo de las tardes y junto 
a Carles Francino, mantiene las distancias frente a sus competidores. La Ventana de la SER 
logra en Madrid una audiencia de 175.000 oyentes. 
 
Líderes también en radio musical 
Los 40 en Madrid logra un importante crecimiento en esta segunda ola del Estudio General de 
Medios. Alcanza en la región los 325.000 oyentes con un crecimiento superior al 10% respecto 
a la ola anterior. La fórmula Los 40 Classic aumenta también su audiencia (120.000 oyentes en 
la región) y Los 40 Urban, la radio de los ritmos urbanos, logra en la capital un aumento de casi 
un 4% respecto a la entrega anterior y se coloca en los 80.000 oyentes diarios. Dial es seguida 
por 215.000 oyentes cada día en Madrid. 
 
Finaliza una temporada de éxitos de audiencia 
En un trimestre de gran actividad e interés informativo, la Cadena SER revalida su liderazgo y 
cierra su mejor temporada de los últimos cinco años. 
 
Según la 2ª ola del Estudio General de Medios (EGM), que se acaba de hacer público esta 
mañana, 4.220.000 personas eligen diariamente la Cadena SER: más de 793.000 oyentes que 
la COPE y 2.369.000 millones más que Onda Cero. 
 
Más Madrid pedirá un recurso de inconstitucionalidad ante la reforma de 

la ley de RTV Madrid 
 
65019.- Publico.es informa que la formación también estudia mandar un escrito al Defensor del 
Pueblo por lo que consideran "un antojo y un capricho" de la presidenta de la Comunidad y algo 
que va contra el derecho que tienen los madrileños "a la información". 
 
Más Madrid pedirá al Gobierno central que presente un recurso de inconstitucionalidad contra 
la reforma de la Ley de Radio Televisión Madrid (RTVM) del PP, que se aprobará 
previsiblemente el jueves en Pleno, debido a la abstención de Vox. 
 
"Este jueves se va a perpetrar el ataque contra nuestro ente público Telemadrid. No sabemos 
exactamente qué le molesta al Gobierno de la señora Ayuso. Puede ser que en vez de tener un 



director que es profesional no es un lacayo o igual le molesta que un ente público funcione", ha 
criticado en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, en la Asamblea de Madrid. 
 
En este sentido, ha avanzado que van a poner "todas las herramientas" a su alcance para 
impedir dicha "agresión" a RTVM y por ello van a solicitar al Gobierno de España que presente 
un recurso en el Tribunal Constitucional con medidas cautelares para que no se lleve a cabo 
"esta aberración legislativa". 
 
"No queremos más 'teleayusos'. No queremos más 'teles del PP'. Queremos una televisión 
profesional, en la que se pueda preguntar a una presidenta lo que sea y una televisión que 
asegure que su Dirección no está movida por los hilos de Génova 13", ha sentenciado. 
 
Además, ha avanzado que están viendo la viabilidad de mandar un escrito al Defensor del 
Pueblo por lo que consideran "un antojo y un capricho" de la presidenta de la Comunidad, 
Isabel Díaz Ayuso, y algo que va contra el derecho que tienen los madrileños "a la 
información". 
 

Presentan un manifiesto en defensa de Radio Televisión Madrid y la 
libertad de información 

 

 
 
65032.- Apmadrid.es publica que sus promotores tildan de 'innecesaria' la reforma de la ley 
8/2015 presentada por el PP de Madrid y defienden RTVM 'como un servicio público esencial 
para la sociedad madrileña'. 
  
La sede de la Asociación de la Prensa de Madrid acogió, en la mañana del 7 de julio, la 
presentación del manifiesto “En defensa de Radio Televisión Madrid y la libertad de 
información”, documento que ha sido promovido por los trabajadores del ente público y 
diferentes organizaciones profesionales, políticas, sociales y sindicales, y que tilda de 
“innecesaria” la reforma de la ley 8/2015 presentada por el PP de Madrid. 
 
En el documento, sus promotores ratifican su defensa “de Radio Televisión Madrid como un 
servicio público esencial para la sociedad madrileña fundamentado en la pluralidad, 
neutralidad, objetividad, transparencia y profesionalidad de sus trabajadores, frente a los 
intentos de menoscabar su independencia y el deterioro de la calidad de los servicios que 
presta”. 
 
Luis Lombardo, presidente del Comité de Empresa de RTVM criticó la “reforma exprés“, 
promovida por el PP de la Asamblea de Madrid, por tener “poco o nada que ver con la mejora 



del funcionamiento de la radiotelevisión pública madrileña, con la mejora de la gestión de los 
recursos públicos de los madrileños o con la mejora del servicio público que le encomienda la 
ley” a RTVM. Según explicó Lombardo, la reforma propone “la reducción del mandato del 
director general, de 6 a 4 años; la creación de la figura del administrador único, que sería 
nombrado por el Consejo de Gobierno; la eliminación de la representación organizaciones 
profesionales en el Consejo de Administración, y la ampliación de las competencias del 
administrador único, habilitándole al nombramiento de su personal directivo”, medidas que en 
palabras del presidente del Comité de Empresa de RTVM parecen “encaminadas a dinamitar 
los principales mecanismos garantes de la independencia y pluralidad” del ente público 
madrileño. Luis Lombardo advirtió de que “no podemos permitir que se utilice un medio de 
comunicación público para el interés de unos pocos”. 
 
El encargado de leer el manifiesto fue Nemesio Rodríguez, presidente de la Federación de 
Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), quien calificó de “sorprendente y chocante” 
que “el mismo partido que defendió y promovió” la actual ley -y que permitió que Telemadrid 
recuperase su prestigio, dignidad y audiencia-, ahora “plantee darle la vuelta a la situación para 
asumir el control“. 
 
El presidente de la FAPE también quiso reconocer la importante labor realizada por el actual 
director general, José Pablo López, y el director de Informativos, Jon Ariztimuño, que “creyeron 
en el modelo de la ley de 2015 y lo aplicaron para ser un ejemplo de lo que puede y debe ser 
una televisión pública al servicio de los ciudadanos y no de un determinado partido o gobierno”. 
 
El manifiesto presentado recuerda que “el derecho a la libertad de expresión y el derecho a 
comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión, que recoge el 
artículo 20 de la Constitución Española, encuentran en la radio y televisión pública uno de sus 
cauces principales”. Asimismo, destaca que “la existencia de medios de comunicación públicos 
que actúen con independencia, neutralidad y objetividad, es la garantía del derecho a la 
información y, por tanto, de la participación social fundamentada en la libertad y la capacidad 
para acceder a esos contenidos”. 
 
Además, manifiesta que “la radio y la televisión continúan siendo una necesidad y un baluarte 
en la conexión de proximidad con la sociedad”. “Una radiotelevisión basada en criterios de 
pluralidad, transparencia, independencia y en la profesionalidad de sus trabajadores es el 
mejor aval para conseguir esos objetivos”, advierte. 
 
El documento, al que también se han adherido Más Madrid, PSOE de Madrid, Podemos de la 
Comunidad de Madrid e Izquierda Unida de Madrid, defiende que “una Radio Televisión de 
Madrid como entidad profesional y despolitizada es incompatible con su intervención directa 
por parte del Poder Ejecutivo”. Los cuatro partidos políticos han mostrado su predisposición a 
pedir al Gobierno que presente un recurso de inconstitucionalidad ante la reforma de la ley de 
Radio Televisión Madrid. 
 
Al manifiesto también se han adherido: la Federación de Asociaciones de Periodistas de 
España (FAPE), Federación Internacional de Periodistas (FIP), Sindicato Internacional de 
Medios y Espectáculos (UNI-MEI), Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP), Federación 
Europea de Periodistas (EFJ), Foro de Organizaciones Periodísticas (FOP), Asociación en 
Defensa de la Sanidad Pública de Madrid (ADSPM), Federación de la Comunidad de Madrid de 
Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado Francisco Giner de los Ríos (f.a.p.a.), 
Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), Federación de 
Municipios de Madrid (FMM), Comisiones Obreras de Madrid (CCOO), Confederación General 
del trabajo de Madrid (CGT), Unión General de Trabajadoras y Trabajadores de Madrid (UGT). 
 
Según informó Luis Lombardo, el manifiesto está abierto para que cualquier organización o 
persona pueda adherirse por medio del correo electrónico comitedeempresa@telemadrid.es. 
 
 
 
 



La Asamblea aprueba la reforma de la ley de RTV Madrid que certifica el 
cambio de la dirección 

 
65055.- Paloma Cervilla escribe en ABC que la Asamblea de Madrid ha aprobado por 63 votos 
a favor, 56 en contra y 13 abstenciones el trámite por lectura única del Proyecto de Ley del 
Grupo Popular para reformar la ley que regula Telemadrid. A partir de ahora, la actual cúpula 
tendrá que ser remodelada con el nombramiento de un nuevo responsable, un administrador 
provisional nombrado por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid. 
 
Antes de la votación final se está celebrando un debate, en el que no está presente Isabel Díaz 
Ayuso, sobre el conjunto de la ley, en el que la portavoz del Grupo Popular, Almudena Negro, 
ha afirmado que los populares «no queremos cerrar» Telemadrid, sino «mejorarla y 
reformarla». A su juicio, «dos tercios de esta Asamblea no tiene representación» en el Consejo 
de Administración. 
 
Negro se ha preguntado por qué se externaliza una parte importante de la programación 
cuando Telemadrid tiene una plantilla suficiente. En su discurso también ha criticado al comité 
de empresa que «no puede hablar en nombre de los trabajadores quien no deja votar a los 
trabajadores». 
 
«Golpe a la libertad» 
Desde Más Madrid afirmaron que la reforma es «un golpe a la libertad» y que el Partido 
Popular «tiene mucha prisa para tomar al abordaje Telemadrid».Esta formación política se 
remontó a la época de Gallardón, afirmando que «Telemadrid era digna» hasta que llegó 
Esperanza Aguirre que fue «un poco de mentira, de corrupción». 
 
El portavoz de Más Madrid afirmó que el actual director general José Pablo López es un 
«director inteligente»y que «el golpe que le van a asestar hoy a Telemadrid va a afectar a su 
credibilidad» 
 
El PSOE ha denunciado que, con esta lectura única, «se merme el debate parlamentario y se 
ponen los intereses públicos al servicio de los particulares». Asimismo, acusa al PP de querer 
«recuperar el control político de la radiotelevisión pública, controlar la información para que no 
se cuenten cosas como lo sucedido ayer en Sanidad». En definitiva, entiende que el cambio es 
«un quítate tú para ponerme yo». 
 
Vox criticó a todos los grupos afirmando que coinciden «en poner a su servicio a todos los 
chiringuitos que cuelga de la Administración», mientras que su formación política «quiere 
cerrarlos». Esta formación política considera «urgente expulsar a los comisarios políticos. No a 
uno, sino a todos». 
 
«Reducir el gasto» 
La formación de Abascal ha advertido al PP que si quieren que les apoyen tienen que «reducir 
el gasto, cerrar áreas y llevar a cabo auditorias», a la vez que reclamó «neutralidad y limpieza». 
En este sentido, insistió a los populares en que esta es «su ley» y que «han intentado 
utilizarnos en función de sus interses, hacernos cómplices de su reforma legal. No nos han 
tenido en cuenta». A su juicio, la reforma es «insuficiente, desenfocada y equivocada». 
 
Desde Unidas Podemos se ha cuestionado esta reforma, al afirmar que con este cambio «se 
aprueba la condena a muerte» y que con este trámite de lectura única «se está secuestrando el 
debate». La parlamentaria Vanessa Lillo subrayó que lo que Ayuso quiere es un «arma de 
propaganda política de cara a 2023», pero que «daremos la batalla política, social y jurídica». 
 
 
 
 
 
 
 



Juan Ignacio Ocaña, nuevo presidente de la Asociación de Profesionales 
de Radio y Televisión de Madrid 

 

 
 
64941.- Madridiario.es informa que el periodista madrileño Juan Ignacio Ocaña elegido nuevo 
presidente de la Asociación de Profesionales de Radio y Televisión de Madrid. 
 
Ocaña formaba ya parte de la junta directiva y desde hace más de una década estaba al frente 
de la organización de las Antenas de Oro y de Plata, además de las diferentes actividades 
llevadas acabo por la Asociación. Cuenta con una dilatada trayectoria profesional en diferentes 
medios de comunicación, en muchas ocasiones como directivo. 
 
En la actualidad es también miembro del Consejo de administración de Radio Televisión 
Madrid. Juan Ignacio Ocaña sucede en el cargo a Federico Sánchez Aguilar, fallecido 
recientemente, y llega con el objetivo de dar continuidad a las iniciativas emprendidas y ampliar 
la presencia de la Asociación en el sector de la comunicación, apostando por la digitalización y 
las nuevas tecnologías, potenciando la Revista Antena. Se abre una nueva etapa, donde se 
busca una mayor participación de los socios y contar con las nuevas generaciones de 
comunicadores. 
 

Prisa Radio termina líder la temporada de radio 2021 en la  
Región de Murcia 

 
65003.- Con una cuota cercana al 40% del mercado de radio de la comunidad autónoma de la 
Región de Murcia, las emisoras del Grupo Prisa radio siguen siendo la primera opción para la 
gran mayoría de los murcianos: casi 4 de cada 10 oyentes de Radio en la región escuchan 
alguna de nuestras emisoras: la SER, en las convencionales, Los 40 y Dial en las musicales, 
entre otras. 
 
288.000 murcianos escuchan a diario nuestra red de emisoras. Los 40 y Dial siguen siendo 
líderes en la Región de Murcia, según datos de la segunda ola acumulada del EGM con 90.000 
y 83.000 oyentes respectivamente. Los últimos éxitos, los mensajes más virales, los programas 
de entretenimiento para jóvenes más escuchados están en nuestras emisoras musicales. La 
recuperación de eventos seguros, como los recientes conciertos de Beret y Ana Mena, también 
es un ejemplo de cómo los 40 y dial siguen conectados con el público deseoso de volver a 
disfrutar de la música y la cultura. 
 



 
 
Por su parte, la SER de la Región de Murcia es la referencia informativa de 105.000 murcianos 
para escuchar la ultima hora de la pandemia o conocer los pormenores de la crisis política 
vivida durante los últimos meses durante la moción de censura. El equipo técnico, el de de 
informativos y el programas de la SER en la Región de Murcia ha trabajado sin descanso 
durante el último año para informar de todos los acontecimientos que han ocurrido en nuestro 
territorio. Todo para cerrar la temporada creciendo en oyentes y con los mejores datos de la 
serie histórica del EGM este año. 
 

La SER consolida su liderazgo en Navarra 
 

 
 
64998.- La SER consolida su posición al frente de la radio en nuestra comunidad con 62.000 
oyentes diarios. 
 
El estudio EGM, dado a conocer esta mañana, lo confirma. La SER se mantiene este año 2021 
como líder absoluto de la radio en Navarra. La SER consolida su posición al frente de la radio 
en nuestra comunidad con 62.000 oyentes diarios. 



 
La SER es líder en todas y cada una de sus emisoras en Pamplona, Tudela, Tafalla, Estella y 
Alsasua. 
 
Además, Los 40 y Dial mantienen su fortaleza al frente de las radios musicales en nuestra 
comunidad, y Los 40 Classic se consolidan. 
 

La cadena SER en la Comunidad Valenciana, líder con más de medio 
millón de oyentes diarios 

 

 
 
64995.- La cadena SER en la Comunitat Valenciana revalida su liderazgo según los últimos 
datos del Estudio General de Medios. 
 
Cada día escuchan las emisoras de la SER en la Comunitat Valenciana más de medio millón 
de personas, en concreto 503.000, muy por encima de COPE, que se queda en 368.000, y más 
del doble que Onda Cero, que suma 235.000 oyentes diarios. Por tanto, la cadena SER en la 
Comunitat Valenciana cierra la temporada manteniendo ampliamente su liderazgo. 
 
En cuanto a las emisoras musicales, Los 40 continúan como líderes indiscutibles, suman 
26.000 oyentes más: cada día escuchan LOS40 317.000 personas. Junto a Cadena Dial y los 
40 Classic, las tres cadenas musicales suman 480.000 oyentes diarios. 
 

Cadena COPE acorta distancias con Cadena SER en la  
Comunidad Valenciana 

 
65050.- Ana Jover escribe en extradigital.es que la batalla de las audiencias deportivas en el 
ámbito nacional ha tenido sus consecuencias en la Comunidad Valenciana. Aunque la SER 
mantiene su liderazgo, el crecimiento de la COPE le ha permitido acortar distancias este 
segundo trimestre del año, según acaba de publicar Avante Evolumedia. 
 
La agencia ha hecho público la segunda oleada del Estudio General de Medios (EGM) 
valenciano. Uno de los puntos más interesantes se ha vivido en la Radio. Los datos revelan 
que la Cadena SER es la líder de Comunidad Valenciana (+1,4%), seguida por Los 40 (+2,9%), 
COPE (+4,7%). Onda Cero (+5,4%), EuropaFM (-3,3%) y Cadena 100 (-3,7%). esRadio. 
 
 



 
 
La radio es el único medio generalista que crece en esta nueva cita con las audiencias junto a 
Internet, el gran vencedor. El resto de medios -prensa. televisión y exteriores- han bajado. 
 
Subidas en las ondas 
El informe de Avante refleja como el mayor crecimiento de este segmento ha correspondido a 
esRadio con un 22,52% Cuantitativamente el podium es para la Cope. La emisora es la que 
más crece con un más 27.000 oyentes. Le sigue la citada esRadio que suma 26.000. En tercer 
lugar, está Onda Cero con un aumento de 22.000 oyentes. y completan el mapa la SER con 
12.000 y RNE un modesto pero meritorio 5.000. 
 
En cuanto a emisoras musicales, sólo Los 40 crecen. Los 20.000 oyentes que suma el grupo 
Prisa por esta vía son claves para mantener el liderazgo absoluto en la Comunidad Valenciana. 
El resto de musicales registran un descenso. Es el caso de Dial (-20.000), C 100 (-15.000) y 
EuropaFM (-14.000) son las emisoras que más disminuyen su audiencia. 
 
ÁMBITO LOCAL 
 

Ya está en marcha el Concurso Novios de Cadena 100 San Sebastián 
 

 
 



65064.- Si te casas en 2021 o 2022, participa en el Concurso Novios de Cadena 100 San 
Sebastián. 
Sabemos que llevas tiempo esperando. Que ha sido una decisión complicada y que son 
tiempos difíciles. Por eso, Cadena 100 quiere apoyarte en ese día tan especial y celebrarlo 
contigo. 
 
Solo tienes que rellenar el cupón de inscripción que encontrarás en la web de Cadena 100 y 
enviarlo a sansebastian@cadena100.es 
 
O puedes enviarlo a: Cadena 100 San Sebastián, C/ Miracruz 9, entresuelo, 20001 San 
Sebastián. 
Entre todos los cupones recibidos, sortearemos el lote de regalos y descuentos de los amigos 
que se han sumado para echarte una mano con nosotros. 
 
Esperamos que disfrutes de un gran día en tu boda y que sea un recuerdo imborrable. Y que 
ojalá tengas la suerte de hacerlo con las ventajas de nuestro concurso. 
Entre todos los cupones, uno será el ganador del concurso y se llevará el lote de vales de 
nuestros amigos patrocinadores. Ese cupón afortunado puede ser el tuyo ¿Por qué no? ¿Te 
imaginas? 
 
No esperes más. Envíanos cuanto antes tu cupón de participación y con un poco de suerte 
seréis los ganadores del "Concurso Novios" de Cadena 100 San Sebastián. Se admite un 
cupón por pareja y es imprescindible que esté debidamente rellenado. 
 

COPE es número 1 en la provincia de Cádiz 
 

 
 
65025.- El Estudio General de Medios reconoce, en su última ola, más de 100.000 oyentes a 
través de todos los soportes por los que se puede escuchar COPE. 
 
Los gaditanos de toda la provincia vuelven a mostrar sus preferencias por COPE. Somos 
número 1 en nuestro territorio, seguimos batiendo records de audiencia según la última ola del 
Estudio General de Medios (EGM). Más de 100.000 oyentes siguen a diario nuestras emisiones 
a través de todos los soportes por los que es posible seguir nuestros contenidos. 
 
Los datos que revela la segunda oleada del EGM correspondiente a este año 2021 confirman 
una trayectoria que agradecemos a los oyentes que cada día nos siguen en el 1134 AM,102 
FM (COPE Cádiz), 105.8 FM (COPE Jerez-Sanlúcar) y106,7 (COPE Ubrique) o a través de las 
emisiones digitales, por cope.es. 



 
Es importante enmarcar este crecimiento en el contexto de un panorama andaluz (766.000 
oyentes le reconoce el último EGM) con tónica similar así como tener también en cuenta que 
es igualmente llamativo el despegue del volumen de visitantes a sendas páginas cope.es/cadiz 
y cope.es/jerez. 
 

Gabino García toma posesión como nuevo director del grupo COPE en 
Granada 

 

 
 
65040.- Granadahoy.com informa que acudieron al acto el arzobispo de Granada, Monseñor 
Martínez, además del delegado de la Junta Pablo García y la vicepresidenta de la Diputación, 
Olvido de la Rosa. 
 
Gabino García tomó posesión de su cargo como nuevo director provincial del Grupo COPE en 
Granada, en un acto celebrado en el Hotel Palacio de Santa Paula, y que contó con la 
presencia del arzobispo de Granada, Monseñor Javier Martínez, el director de Emisoras del 
Grupo COPE, Javier Castro y el director regional de COPE Andalucía, Adolfo Arjona.    
 
Gabino García llega a la dirección provincial de COPE con la "misma ilusión del primer día", y 
añadió que "treinta años más tarde, me encuentro en el día más feliz de mi vida profesional. 
Nunca pude imaginar que hoy me encontraría tomando posesión como director provincial del 
Grupo COPE en Granada… en mi Granada", expresó emocionado. 
 
El accitano recibió muestras de cariño del resto de directores de emisoras del Grupo COPE 
que estuvieron presentes en el acto y con sus compañeros de COPE Granada, por lo que 
terminó su discurso mandando un mensaje especial: "Anoche cuando regresaba a casa 
después de dejar a mis compañeros en el hotel, miré al cielo inmaculado del Albaicín de 
Granada. Una estrella brillaba de forma especial, la misma que cada día alimenta mi corazón y 
me recuerda que el amor, es la condición humana que puede conseguir un mundo mejor para 
todos". 
 
Monseñor Javier Martínez, arzobispo de Granada, rememoró sus inicios en la cadena: "Soy de 
la familia COPE, llevo el ADN de COPE en mi sangre". Y tendió su mano en forma de ayuda 
para todo lo necesario: "El amor de unos con otros, de compañerismo, el querer el bien de los 
demás de los seres humanos, ese es el objetivo". 
 
Por su parte, el director de emisoras del Grupo COPE, Javier Castro, compartió los buenos 
datos del último EGM y felicitó al nuevo director granadino apelando a su compromiso con los 
demás: "Te pido que ese compromiso social que tienes hasta ahora con Granada, lo tengas 
también en la dirección de la emisora" 
 



Adolfo Arjona, director regional del Grupo COPE en Andalucía, transmitió el sentir del resto de 
directores de las emisoras andaluzas: "Hoy todos los que estamos empeñados en la idea de 
COPE Andalucía hemos querido venir a estar contigo, lo hacemos por el respeto y el cariño 
que te tenemos". 
 
También tomó la palabra Pablo García, delegado del Gobierno de la Junta en Granada y Olvido 
de la Rosa, vicepresidenta segunda de la Diputación provincial, felicitando la labor de COPE y 
dando la enhorabuena a Gabino García por acceder a un puesto de tanta responsabilidad pero 
tan cargado de sentimientos. 
 
COPE Guadalajara hace de nuevo historia: Nº1 de la radio en la provincia 

 

 
 
65043.- Según los datos de la 2ª Ola del Estudio General de Medios 2021, 26.000 personas 
escuchan COPE Guadalajara de lunes a domingo y 34.000 de lunes a viernes. 
 
COPE Guadalajara vuelve a hacer historia en la radio de la provincia, manteniendo su 
liderazgo con un nuevo récord de audiencia. 
 
Según la 2ª Ola del Estudio General de Medios 2021 (EGM), hecho público este martes, 26.000 
personas sintonizan cada día, de lunes a domingo, COPE Guadalajara, un 4% más que en el 
anterior EGM. 
 
Además, 34.000 oyentes eligen COPE Guadalajara de lunes a viernes, lo que representa un 
21% más que en la anterior medición de audiencia. 
 
Por programas, "Herrera en COPE" se pone muy por delante del resto de rivales radiofónicos 
de la mañana con 31.000 oyentes. 
 
Del mismo modo, "El Partidazo", con 8.000 oyentes, es el programa más escuchado en su 
franja. 
 
Y, por supuesto, los espacios provinciales de COPE Guadalajara, tanto los magazines, como 
los informativos locales y el programa deportivo se colocan en esta última medición de 
audiencia como los favoritos de los ciudadanos de Guadalajara. 
 
En definitiva, los guadalajareños prefieren COPE para estar al día de todos los asuntos de 
actualidad enfocados con el análisis de los mejores expertos en cada ámbito, para enterarse 
primero de las exclusivas más relevantes, para escuchar las mejores entrevistas y, por qué no, 



sentir la compañía diaria de una radio en la que el oyente no es sujeto pasivo, sino participante 
y protagonista. 
 
Por ello, el equipo de trabajadores de COPE Guadalajara queremos expresar nuestro más 
sincero agradecimiento a todos los oyentes que confían en nuestras ondas y constituyen su 
razón de existir cada día. 
 

COPE cierra la temporada como líder indiscutible de la radio en Jaén 
 

 
 
65065.- COPE Jaén suma un total de 63.000 oyentes, según la segunda ola del Estudio 
General de Medios (EGM). Con estos datos, nuestra emisora se convierte en líder indiscutible 
de la radio jienense de lunes a viernes. También los fines de semana COPE Jaén es la emisora 
más escuchada en la provincia. 
 
Es necesario darle voz a lo que está pasando, y por eso, COPE Jaén no solo se puede 
sintonizar por el 94.2 de la FM y el 1.143 de la OM, sino que, adaptándose a las nuevas 
tecnologías, también se puede escuchar desde cualquier rincón del planeta con conexión a 
Internet con un simple clic en https://www.cope.es/directos/jaen o en la App de COPE. 
 
COPE termina el curso con las mejores notas de su historia. Las que pone una audiencia cada 
vez más exigente a través del EGM. Según la II Ola de 2021 del Estudio General de Medios, 
publicada este martes, COPE es la única radio generalista privada que crece y alcanza su 
mejor dato en sus 25 años de andadura: 3.427.000 oyentes. Lo hace impulsada por el mejor 
plantel de comunicadores. En cabeza, Carlos Herrera es escuchado cada día por 2.579.000 
personas, prácticamente la misma cifra que registró en abril y que marca el récord de su 
carrera radiofónica. En lo que va de año ha ganado 150.000 seguidores, lo que confirma a 
‘Herrera en COPE’, de lunes a viernes de 6.00 a 13.00 horas, como el programa de referencia 
y con mayor empuje del dial español. 
 
También el equipo de deportes de COPE revalida el liderazgo que consiguió en la anterior 
medición del EGM. ‘Tiempo de Juego’ y ‘El Partidazo’ se mantienen como los números 1 
absolutos de la radio deportiva española. 
 
‘La Linterna’, de lunes a viernes de 19.00 a 23.30 horas, es elegida por 890.000 personas, 
reflejo de la buena sintonía de la audiencia con Ángel Expósito y con su particular sensibilidad 
por los problemas sociales y por poner nombre y apellidos a la actualidad. Un total de 472.000 
oyentes saborean ‘La Tarde’ con Fernando de Haro y Pilar Cisneros, entre las 15.00 y las 
19.00 horas. Supone un incremento del 18% con respecto a la medición anterior. También 



crece ‘Mediodía COPE’, un 9%, hasta alcanzar a 435.000 personas. De 13.00 a 15.00 horas, el 
informativo de Antonio Herráiz va mucho más allá de los titulares, en busca de claves y todos 
los puntos de vista para entender las noticias del día y sentirse informado. 
 
Los fines de semana COPE sigue siendo la referencia radiofónica gracias también a la 
fortaleza de su programación matinal. ‘Fin de Semana’, con Cristina López Schlichting, marca 
otro gran dato en COPE, al crecer un 17% en esta Ola del EGM: ya son 867.000 personas las 
que escuchan a la popular periodista los sábados y domingos a partir de las 10.00 horas, justo 
después de ‘La Mañana FS’ de Ángel Correas, que anota 643.000 oyentes. ‘Agropopular’, la 
voz por excelencia del sector rural español, suma ya 694.000 los sábados, de 8.30 a 10.00 
horas, con César Lumbreras. 
 
‘Poniendo las calles’ con Carlos Moreno, El Pulpo, congrega cada madrugada a 153.000 
ponedores, lo que supone un crecimiento del 15% respecto a la oleada anterior. 
 
‘La Noche’ con Adolfo Arjona y Beatriz Pérez Otín reúne a 156.000 personas; un 4% más que 
en la 1ª OLA del EGM. 
 
COPE, la radio líder en internet 
COPE crece de forma imparable en internet. La radio con los mejores comunicadores y la 
mejor oferta de información y entretenimiento ha conseguido su mejor dato de audiencia en los 
últimos 25 años. Según el último Estudio General de Medios (EGM) hecho público este martes, 
3.427.000 personas escuchan COPE cada día. Un crecimiento vertiginoso que también se 
refleja en los datos de audiencia en streaming. COPE es líder de la radio en internet y alcanza 
su mejor dato histórico en oyentes online. 
 
De lunes a viernes, 534.000 personas escuchan COPE.es a través de su página web o 
aplicación. Este dato es un 2% superior a la anterior ola. En lo que se refiere a cuota de 
mercado entre semana, COPE ya cubre el 32,17% del total; siete puntos más con respecto a la 
anterior ola. En fin de semana, el salto es mayor al crecer un 6,76% y llegar a los 442.000 
oyentes online. Estos datos, en definitiva, afianzan a COPE.es como una referencia para los 
usuarios que optan por escuchar la radio a través de internet. 
 
Unas cifras extraordinarias que refuerzan la apuesta digital que el grupo COPE ha llevado a 
cabo en los últimos años para ofrecer al oyente la mejor experiencia en la escucha de la radio a 
través de internet y poder disponer de todo el contenido de COPE cuando quiera y donde 
quiera. Este es el gran afán de COPE: acompañar a los ciudadanos allí donde estén. La web 
de COPE presenta las funcionalidades más punteras del mercado digital, busca informar y 
entretener de la mano de los comunicadores más valorados, con los mejores podcast, vídeos 
de actualidad y demás formatos adaptados a las necesidades y demandas de la audiencia. 
 
COPE 
Escucha en directo COPE, la radio de los comunicadores mejor valorados. Sigue a Carlos 
Herrera, Ángel Expósito, Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño, Juanma 
Castaño,Cristina López Schlichting, Marta Ruiz, Pilar Cisneros, Antonio Herráiz, Fernando de 
Haro, etc. mientras estás informado con las noticias que te interesan y te entretienes con 
podcast y contenidos multimedia a tu gusto. 
 
La App de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un 
completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, 
que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. De la política a los deportes, 
pasando por la economía, internacional, sociedad, cultura... o toros. Para los aficionados al 
toreo escucha 'El Albero'. O, si te interesa el campo, tu programa se llama 'Agropopular'. 
 
Podcast y programas online exclusivos 
COPE te invita a organizarte tu propia programación. Podcast y programas de radio que solo 
podrás disfrutar en COPE. No te pierdas ningún capítulo de 'This is fútbol', 'Futsal Cope', 
'Showtime', 'De rosca', 'COPE GP', 'Tercer tiempo' o 'Planeta Eurosport', 'Hablar en familia', 
'Hollywood Land', 'De música ligera', 'Geniales Cope' te den una lección de vida y superación 
de la mano de jóvenes comunicadores con síndrome de Down. 



 
Con valores 
COPE es una radio hecha por personas y para personas. Con valores y principios inspirados 
en el cristianismo, que defendemos y vivimos a través de secciones monográficas como la 
dedicada a religión. Toda la información de la Iglesia está en COPE, pero también numerosas 
propuestas para alimentar la fe y compartirla. 
 
A tu lado y a tu manera 
La radio se hace más cercana que nunca con la app de COPE. Descarga la aplicación de 
cadena COPE y escucha gratis la radio online. 
 
DESPERTADOR. Elige la hora a la que quieres que te despertemos pegado a la radio. 
PROGRAMACIÓN. Los horarios de los programas, retransmisiones y espacios informativos 
siempre a mano y actualizados. 
NOTIFICACIONES. Te mantenemos informado incluso con la radio móvil apagada. Sin 
abrumarte ni molestarte. 
EMISORAS LOCALES. Puedes elegir la emisora que quieras y disfrutar de la información local 
de tu entorno más cercano y compartirla. 
RESULTADOS DEPORTIVOS. Accede a las estadísticas, clasificaciones o marcadores más 
exhaustivos para que sepas siempre cómo van las principales competiciones. 
VÍDEOS. Contenidos multimedia editados por profesionales de la imagen. 
AUDIOS.24 horas de radio al día, más de 300 cortes de sonido, para que no pierdas el hilo de 
la actualidad. Escucha la vida. 
OPINIONES. Cope te informa, pero también te invita a escuchar y leer a las mentes más 
brillantes y lúcidas de la opinión pública española. 
 
Descargate nuestra app 
Disfrutar de la nueva aplicación de COPE es muy sencillo. Si ya la tienes bajada en tu móvil, 
basta con actualizarla. En móviles con sistema operativo iOS debes acudir a la pestaña 
"Actualizaciones" de la AppStore y actualizar la app de COPE. Si tienes un móvil Android, 
debes acceder hacer la misma operación en Google Play Store. Si no tienes en tu móvil la app, 
accede a la App Store si tienes iOS o a Play Store si tienes un Android y descargártela 
gratuitamente. 
 

COPE Jerez y Xerez Deportivo FC firman un acuerdo de colaboración 
 

 
 
64969.- La emisora en Jerez reforzará su programación deportiva de la próxima temporada 
2021-2022 en la que el club militará en 2ª División de la RFEF. 



La cuarta categoría del fútbol español, la recién creada 2ª División de la Real Federación 
Española de Fútbol (RFEF), recibirá en la próxima temporada 2021-2022 al Xerez Deportivo 
FC y la Cadena COPE se suma a este acercamiento que, por fin, el balompié jerezano 
protagoniza a las categorías que la entidad de la ciudad merece. 
 
José Luis Mendoza, director de COPE en la Provincia de Cádiz, e Ignacio de la Calle, 
presidente del club, han firmado un acuerdo por el que la emisora se compromete al refuerzo 
de su programación deportiva con espacios que acompañarán al primer equipo de la ciudad 
una vez alcanzada la nueva categoría. 
 
La firma de este acuerdo se ha materializado en los estudios de COPE Jerez entre sendos 
rubricantes del convenio que no han ocultado la mutua satisfacción por este acuerdo que se 
espera bueno tanto para esta empresa de la comunicación como para el club y, de modo muy 
especial, para los oyentes y aficionados. 
 
Lope Tablada Martín obsequia con una pintura a COPE Segovia por su 20 

Aniversario 
 

 
 
64970.- El pintor segoviano Lope Tablada Martín ha querido participar y felicitar a COPE 
Segovia por su vigésimo aniversario en las ondas entregando una pintura a la Directora del 
Grupo en la provincia, Mª de los Ángeles Gundín Alonso. 
 
El pintor, miembro de la saga de Los Tablada, ha plasmado en el lienzo la calle Juan Bravo a la 
altura donde su ubica el edificio con la sede de COPE Segovia escenificada junto al patrimonio 
que lo rodea: la iglesia de San Martín, la estatua de Juan Bravo o el Torreón de Lozoya. 
 
Y es que la emisora de COPE Segovia forma ya parte de la vida de la ciudad como ha querido 
recoger el pintor en este lienzo, realizado en 2021. Sobre la pintura ha reflejado una calle Juan 
Bravo sin viandantes, segovianos o visitantes, paradigma de la situación vivida en la Pandemia 
y que es ya parte de la historia reciente. 
 
Lope Tablada Martín, al igual que Cope Segovia durante los 20 años de andadura, ha visto 
cómo la ciudad y la sociedad ha evolucionado desde todos los ámbitos. A través de los 
pinceles, el que forma parte de la tercera generación de pintores, percibe en la luz de Segovia 
y Castilla una característica única a la de otros lugares que le ha permitido llegar al éxito tanto 
en un estilo propio como en las ventas. 
 
Una luz que como él mismo define tiene una cualidad basada en el dorado del atardecer que 
echa de menos cuando viaja. Un rasgo diferenciado aprendido de las horas muertas viendo 
pintar a su padre, Lope Tablada de Diego, que durante su vida recorrió las tierras de Sepúlveda 
buscando el sello imborrable de la hora crepuscular, la luz del sol o destellos irritantes como 
denominaba. 
 
La evolución a lo largo de su trayectoria, influenciada por el padre y abuelo, Lope Tablada 
Maeso -impulsor de la saga-, le ha hecho definirse como un pintor clásico identificado con la 
pintura impresionista sin que eso haya supuesto cerrarse a otras tendencias dentro del arte 
durante el siglo pasado y el actual. 



 
Y a través de ese impresionismo del que Tablada Martín reivindica, ha retratado Segovia, y lo 
sigue haciendo, con su patrimonio como protagonista. Un patrimonio, rincones, paisajes, calles 
ahora también recorridas por los turistas que visitan la ciudad y que han ido llenando el espacio 
físico y sus obras pictóricas en los últimos años transformando, sin lugar a duda, Segovia. 
 
En su pintura también se añade y destaca la afición taurina, a la fiesta, al toro y al torero, que 
como cualquier otra disciplina artística él considera un arte, complicado de pintar. 
 
Lope Tablada Martín ya forma parte de la historia de Segovia como sus antecesores. Una 
herencia que queda recogida en COPE Segovia, emisora que en estos 20 años de vida ha 
apostado por el reconocimiento y la promoción del arte y la cultura en la provincia. 
 
Los Lope Tablada 
La saga de pintores Lope Tablada Maeso, Lope Tablada de Diego y Lope Tablada Martín son 
un ejemplo de artistas con amor por su tierra, en este caso, por Segovia y su provincia. 
 
Lope Tablada Maeso (1877-1946) es el precursor de la generación de pintores que Segovia ha 
tenido el privilegio de acoger y admirar, aún viva de la mano de su nieto, Lope Tablada Martín. 
Con 24 años y recién comenzado siglo XX, Tablada Maeso iniciaba su andadura como pintor 
decorador. Lo hacía en 1901 en el recién fundado diario ‘El Adelantado’ publicitándose para 
toda clase de trabajo ‘dentro y fuera de la capital’. En 1903 nacería su hijo Tablada de Diego. 
 
Tras los primeros pasos, logró formar su propio estudio en el número 3 de la calle de San 
Agustín, el cual también sería lugar de trabajo para el que forma parte de la segunda 
generación, Tablada de Diego. Su fama en la ciudad, inmersa en un siglo lleno de cambios 
políticos, sociales y económicos, aumentaba y junta a ella los encargos. 
 
El pintor prosperaría pronto con proyectos importantes como la decoración en 1918 de la 
bóveda del teatro Juan Bravo, para más tarde, en 1923, intervenir también en el teatro 
Cervantes. Entre su pintura al lienzo destacan dos obras, ‘La Plaza Mayor de Segovia’ y ‘Casas 
de la Plaza Mayor’. 
 
Mientras tanto, Lope Tablada de Diego (1903-1974), apodado como “Lopito”, creció 
artísticamente en ese estudio de la calle de San Agustín. Porque sin duda, se formó a la luz de 
su padre, para pasar con 24 años a estudiar en la Escuela de Artes y Oficios de la ciudad, en la 
que destacó como alumno. Posteriormente, ingresó en la Academia de Bellas Artes de San 
Fernando. En esta institución artística centenaria situada en Madrid pudo coincidir con futuros 
reconocidos artistas como Salvador Dalí, con el que compartía el dominio del trazo y cierta 
rebeldía ante el exceso de academicismo de la escuela. 
 
Del mismo modo que cualquier otro joven en formación tuvo una fase importante que marcaría 
su trayectoria y trabajos. Desde 1925 a 1935 se desprende del neoclasicismo, romanticismo y 
del folclorismo paisajista. De esta forma, supo encontrar en la luz el recurso imprescindible 
para su pintura dentro del realismo, con influencias de Sorolla, Zuloaga, Solana y los hermanos 
Zubiaurre. Nunca sin traspasar los límites de la forma. 
 
Sus proyectos en la ciudad comenzaron con las pinturas que decoran el Mesón de Cándido, 
una intervención iniciada en 1933 y que se prolongaría durante cuatro décadas, hasta su 
muerte. 
 
En 1946 moriría su padre, Tablada Maeso, gran referente personal y profesional, y en 1948 
nació el que forma ahora parte de la tercera generación de pintores, Lope Tablada Martín. A 
finales de los 50 la familia se traslada a vivir a Sepúlveda, al barrio de Trascastillo, donde 
permanecen durante diez años permitiendo a Tablada de Diego pintar cada rincón de la villa y 
su luz. 
 
De 1962 a 1972 desarrolló la Edad de Plata de su pintura con predominio del paisaje de 
Segovia, ya en mayor formato. Años de plenitud y de madurez en los que participó en seis 
exposiciones individuales y diez colectivas. Fallece en 1974. 



 
Como hizo su padre con su abuelo, Tablada Martín se formó junto a su progenitor con el que 
expuso los primeros trabajos en 1957, cuando apenas tenía nueve años. 
 
“Este niño va a ser pintor”, espetaba su padre. Desde su infancia heredó la preocupación 
familiar por la luz y predominan en las pinturas los paisajes donde el costumbrismo es 
protagonista. ‘Monaguillos jugando a ser toreros’, ‘Pastor con su borriquillo' son algunas de sus 
obras más importantes unidas a otras muchas de días de tormenta, la sierra con la mujer 
muerta, del acueducto y rebaño con pastor a las afueras de Segovia. 
 
Lope Tablada Martín sigue en activo, homenajeando con su trabajo al abuelo y al padre de los 
que tanto orgullo tiene. Con el pincel continúa retratando la luz de Castilla que ha ayudado a 
conformar esta saga de artistas segovianos y que se han ganado el sobrenombre de “pintores 
de la tierra”. 
 
Museo de Lope Tablada de Diego 
En el edificio del Antiguo Registro de la Villa de Sepúlveda se encuentra el Museo Lope 
Tablada de Diego. Ciudad donde habitó Tablada de Diego, este museo fue inaugurado en 2017 
y está compuesto por cerca de treinta obras singulares donde predominan panorámicas de la 
villa y sus rincones como ‘Los Parrales’ o la subida a la Iglesia de San Bartolomé. 
 
En la pinacoteca también se expone una colección de objetos pertenecientes al artista y su 
apertura fue posible gracias a la colaboración de la Junta de Castilla y León y al Ayuntamiento 
de Sepúlveda. 
 
Actualmente se puede visitar en el horario de apertura disponible en la oficina de turismo de la 
ciudad. 
 
COPE Toledo, líder de audiencia en toda la provincia, alcanza una cifra, en 

el último EGM, de cerca de 70.000 oyentes 
 

 
 
65039.- COPE Toledo es, de nuevo, la cadena líder de audiencia en nuestra provincia. COPE 
se consolida como la radio referente en Toledo al convertirse en la emisora más escuchada en 
la segunda oleada del 2021 del Estudio General de Medios (EGM), cuyos resultados se dieron 
a conocer ayer. 
 
Según el estudio, COPE Toledo, emisora que dirige Juan Carlos Sevilla,alcanza una cifra de 
cerca de 70.000 oyentes. 



 
Líder de lunes a domingo con 61.000 oyentes diarios (Cadena SER 55.000) 
Líder de lunes a viernes con 69.000 oyentes diarios (Cadena SER 63.000) 
Por Programas 
Herera lider con 59.000 oyentes diarios (Cadena SER 49.000) 
 
También es líder COPE en Castilla-La Mancha con 203.000 oyentes, muy por encima de su 
inmediato competidor, la Cadena SER, que se queda en los 140.000. 
 
Por Programas, COPE Castilla-La Mancha es LIDER con el programa "Herrera en COPE", que 
dirige Carlos Herrera, con 160.000 oyentes frente a los 100.000 de la Cadena SER y de igual 
manera con Tiempo de Juego (sábado y domingo) con 80.000 oyentes frente a los 46.000 
oyentes de la SER. El resto de emisoras por debajo de esta última cadena. 
 
A nivel nacional, esta segunda oleada del Estudio General de Medios otorga a COPE unos 
números fantásticos con 3.427.000 oyentes diarios y el liderazgo absoluto de Herrera y del 
deporte, tanto para Tiempo de Juego como para El Partidazo. 
 
Y las musicales 
También las emisoras musicales de COPE terminan el curso con sobresaliente y aun mejor 
tono. En un contexto de caída de sus competidores, las tres registran crecimientos tanto en el 
conjunto del día como en sus programas matinales. Cadena 100 gana 64.000 oyentes, un 2%, 
y se asienta con comodidad como la segunda emisora del mercado de la radio musical. En 
total, ya se animan y entretienen con ella 1.684.000 personas cada día. Una parte significativa 
de ellas, además, lo hacen desde que se levantan por la mañana. ‘¡Buenos días, Javi y Mar!, 
de 6.00 a 11.00 horas, se apuntan en esta medición 1.078.000 seguidores, un 2% más que en 
abril. La alegría, cercanía y sencillez de Javi Nieves y Mar Amate atraen a 23.000 nuevos 
oyentes. 
 
En cuanto a los fines de semana, Christian Gálvez y Víctor Parrado acaban su primera 
temporada en radio con un dato espectacular: 1.012.000 seguidores, un incremento del 8% en 
relación con la primera medición y la confirmación de que, en apenas cuatro meses, el 
programa se ha convertido en la referencia de los sábados. La renovación por CADENA 100 
del conocido presentador y el humorista garantizan a partir de septiembre humor, ingenio, 
concursos, travesuras, y mucha música, para todos los públicos y gustos. 
 

Francisco José Navarro: “Me gustaba más la radio de antes, ahora la 
encuentro más fría” 

 

 



 
64931.- Crónicas de Lanzarote le ha entrevistado: “Yo de política nunca hablo”. “Ahora le dices 
al control que haga lo que tenía que hacer yo y te diría que si estás loco. Aquí está sentadito 
mirando al mar, como decía Jorge Sepúlveda” 
 
“He conocido a niños que entraron en política, que hicieron de la política su empresa, 
engañándose a si mismos porque creían que nos engañaban a todos, que se jubilaron y yo no 
vi nada a mi favor como ciudadano” 
 
Dice que le gusta más la radio de antes, que la de ahora la encuentra más fría, a pesar del 
trajín que suponían las horas de antena con medios que hoy en día son reliquias. El 
presentador Francisco José Navarro compartió esta semana el programa “La Mañana” de 
Crónicas Radio – Cadena Cope con Leandro Martín para comentar cómo le cambiado la vida la 
pandemia y la jubilación. Reconoce que sale poco pero que cuando ha acudido a alguno de los 
pocos actos culturales que se llevan a cabo, ha estado tranquilo viendo las medidas sanitarias. 
Explica que no volvería a la radio diaria pero no le importaría hacer alguna colaboración; eso sí, 
pide menos política y más cultura. Es partidario de celebrar los carnavales cuando se den las 
circunstancias que permitan una fiestas en condiciones y advirtió que no soporta que la gente 
diga “sangineles”. 
 
- Bienvenido a “La Mañana” y a los estudios de Crónicas Radio- Cadena COPE… 
- Muchas gracias y enhorabuena por este nuevo proyecto y como siempre te digo, pórtate bien. 
 
- ¿Se sigue levantando a las 5.30 de la mañana? 
- Sí señor, a esa hora me levanto, hago mis 10 kilómetros y a las 7.15 más o menos ya estoy 
bajo la ducha. Si hay algo que no soporto es el olor a sudor de los demás. 
 
- ¿Cómo le ha cambiado la vida la pandemia? 
- Yo lo pasé muy mal al comienzo cuando nos confinaron porque acostumbrado al movimiento 
que yo tenía, verme confinado en casa todo el día, aunque tenga un almacén de 200 metros, 
daba vueltas como un trompo. Ponía la música que a mí me gustaba pero me faltaba lo que yo 
realmente hacía a diario. Yo no tenía un perro para sacarlo a los solares. Ahora, cuando nos 
dieron carta libre, salí a escape corriendo. El confinamiento me ha trastocado completamente y 
he echado de menos los actos culturales, no solo ir a presentarlos sino a disfrutarlos. Ya el otro 
día fui a hacer un par de cositas para ir estrenándome. El día 29 estuve en el Convento de 
Santo Domingo con motivo del Día de Canarias, donde el Ayuntamiento hizo un acto muy 
bonito con la banda de música y los grupos folclóricos. Lo último que hice fue la entrega de los 
Premios de Haría en Jameos del Agua. Una vez visto el control que tienen, no tienes por qué 
temer porque lo llevan muy bien. Yo no echo en falta otras cosas pero sí la parte cultural. No 
estoy viniendo a Arrecife porque te encuentras con la gente y hay que tener cuidado pero ahora 
se puede ir a actos culturales. Tú te pones en el sitio que te corresponde, lo ves y te vienes. 
Eso sí que lo echo en falta. 
 
- También estuvo en La Graciosa… 
- Sí. Estuve en el 8º Encuentro de Timple. Este año se cambió de escenario porque siempre se 
había hecho en la plaza del cactus pero este año se pasó a la iglesia para poder llevar un 
control. En casa hay un pánico tremendo con la pandemia pero yo le explicaba a mi mujer que 
está todo controlado y el aspecto sanitario se lleva a rajatabla, por lo menos, donde yo he ido. 
Al aire libre sí que no estoy yendo. 
 
- Ahora que está en Crónicas Radio – Cadena COPE ¿Echa de menos la radio? 
- Yo ya tuve este micro azul pero yo siempre he sido Lanzarote, me ha gustado centrarme en lo 
local. Cuando a ti te gusta una cosa, se irá contigo al más allá. A mí la radio me enamoró, me 
conquistó y lo fue todo en mi vida laboral. Ahora ya tengo la jubilación y te digo una cosa, así 
como me costó dejar la radio diaria, ahora no volvería todos los días pero sí me gustaría hacer 
algunas colaboraciones. Tal como lo llevé fue mucho esfuerzo con varias horas de programa y 
yo no tenía quién me ayudara. Yo tenía que prepararlo todo. Tú tienes un control pero yo tenía 
que hacerlo todo y ni te cuento cuando estaba en la radio primitiva y teníamos que usar los 
discos de vinilo, los revox, que se te partía la cinta y tú enhebrando por un lado y por otro y ahí 
tenías que ir hablando entre una cosa y otra y poniendo una cruz en cada tarjeta que llevaba la 



publicidad. Hoy en día el control ya casi ni se encarga de nada porque pone el ordenador y le 
da tiempo de mirarse hasta las pestañas. Yo no tenía tiempo para nada.  
Buscaba un disco de tres o cuatro minutos para aprovechar para ir al baño. 
 
- ¿Quién no recuerda la cartera de servicios? 
- Además, tú tenías una cartera con 50 clientes y tenías que hacerla entera para añadirle otro 
cliente. Hoy en día, con la tecnología, le añades el nuevo y no desbaratas lo que tienes. Es 
totalmente diferente; ahora, me gustaba más la radio de antes, ahora la encuentro más fría. Yo 
entiendo que ahora le dices al control que haga lo que tenía que hacer yo y te diría que si estás 
loco. Aquí está sentadito mirando al mar, como decía Jorge Sepúlveda. 
 
- Este año ha habido unos carnavales raros… 
- Vamos a ver. Ahora ha tocado lo que ha tocado y tienes que seguir las normas y el protocolo. 
Para qué vas a estar convocando a los murgueros de la forma en la que está todo. 
 
- ¿Usted sigue llevando la mascarilla por la calle? 
- Sí. Yo creo que ha sido un error por parte del presidente del Gobierno español, que salió con 
su sonrisa para tapar otras cosas. Nos dicen que fuera mascarillas pero luego Carolina Darias 
tuvo que pedir con otras cosas adjuntas. Era mejor que se hubiera callado la boca. No habría 
pasado nada por estar otro par de meses con la mascarilla y no incite a la población a que se 
quite la mascarilla. 
 
- ¿Qué cree que va a pasar con San Ginés? 
- Una cosa que odio es que la gente diga “sangineles”. San Ginés es uno. La gente se inventa 
cosas y luego se quedan ahí. Ayer me llegaba la esquela de un señor que le conocí toda la 
vida por un nombre y resulta que se llamaba de otra forma y me di cuenta por un familiar 
porque si no, se va y no te enteras. 
 
- ¿No echa de menos la conmemoración de la Virgen de Los Dolores? 
- Echas de menos todo. Los que trabajamos en esto, lo echamos en falta todo. Son 
acontecimientos que nos hacían desplazarnos de casa y te veías con este y con el otro. A 
Mancha Blanca llegan miles de personas en Los Dolores. 
 
- ¿Qué les diría a las personas que nos están escuchando? 
- Yo no soy nadie para decir nada. A ti te digo lo de siempre, que te portes bien, que la radio 
hay que cultivarla y menos política y más cultura. Yo la política no la escucho porque estuve 45 
años y veo que sirve para rellenar espacios de radio y titulares de periódico pero no para los 
vecinos. Yo de política nunca hablo. He conocido a niños que entraron en política, que hicieron 
de la política su empresa, engañándose a si mismos porque creían que nos engañaban a 
todos, que se jubilaron y yo no vi nada a mi favor como ciudadano. 
 

Fallece Juantxo Martínez Ros 'Argibili', ex Eguzki Irratia 
 

 



 
64943.- Asier Urzay Uribe, miembro de su cuadrilla, recuerda en este obituario a "una persona 
que andaba con luz" desde noticiasdenavarra.com. 
 
A Juantxo le conocí a principios de los años 90 detrás del mostrador de discos Frudisk que 
estaba en la calle San Miguel. Atendía y aconsejaba con mucho salero y, sobre todo, gran 
conocimiento musical. A su vez, después fuimos compañeros de la Eguzki Irratia donde nos 
curtimos en muchas batallas radiofónicas y populares en tiempos convulsos y apasionantes. En 
esta emblemática radio se afianzó nuestra amistad y se creó nuestra cuadrilla de la Radio que 
hasta hoy pervive ampliada con los de la Txantrea y otras buenas amistades. 
 
En los avatares de la vida demostró claramente que era muy buen trabajador y tenía grandes 
dotes para las relaciones humanas. 
 
Siempre dispuesto a hacer favores con sus conocimientos de fontanería. 
 
Hacía honor a su apodo de Argibili. Era una persona que andaba con Luz. Era claro y alegre. 
En los mensajes de condolencia se apunta que era un artista del vacile con mucha gracia y 
cariño. Ha vivido la vida con pasión. Era un fenómeno amenizando veladas con sus múltiples 
historias y su risa irónica. 
 
Una persona con tantas amistades y una vida tan plena es la prueba fehaciente de que era 
muy buena persona. 
Nos has dejado en estado de shock a todas las personas que te queremos pero vislumbramos 
la certeza de que en la constelación del Cielo se ha encendido muy brillante una estrella 
roquera de nombre Argibili que brillará fulgurante para la Eternidad. Beti arte!! Maite zaitugu!! 
 

esRadio León emite "Manos Arriba" desde La Bañeza 
 

 
 
65026.- Diariodeleon.es informa que el programa ‘Manos Arriba’ de esRadio, que se puede 
escuchar de lunes a jueves de 15.04 a 16.00 horas, se ha desplazado esta semana a La 
Bañeza para grabar sus programas de radio. Durante el día de ayer, realizó su programa en el 
Teatro Municipal, hoy lo hará en lo alto de la torre de la iglesia de Santa María y, mañana, en 
las piscinas. 
 

Gran éxito de la recogida de basura en la Playa de Can Pere Antoni con 
Europa FM y el Ayuntamiento de Palma 

 
65063.- Un centenar de personas se han congregado esta mañana en la playa de Can Pere 
Antoni para participar en la #AlertaECOEuropaFM. Además de recoger los residuos de la 
arena, los asistentes han podido disfrutar en exclusiva del concierto de Xanguito. 
 
Un centenar de personas se han congregado esta mañana en la playa de Can Pere Antoni 
para participar en la #AlertaECOEuropaFM. Además de recoger los residuos de la arena, los 
asistentes han podido disfrutar en exclusiva del concierto de Xanguito. 
 



 
 
Microplásticos, botellas, colillas y alguna que otra jeringuilla han sido los residuos que han 
recogido esta mañana en la playa de Can Pere Antoni el centenar de voluntarios que han 
acudido a la llamada de la Alerta Eco de Europa FM, en colaboración con el Ayuntamiento de 
Palma. 
 
En familia, con amigos o en solitario, han participado en la iniciativa para dar ejemplo y tratar 
de concienciar a la ciudadanía de la importancia de mantener la naturaleza libre de residuos, 
dentro del marco de la iniciativa #AlertaECOEuropaFM. Su objetivo no ha sido tan solo limpiar 
la playa, si no convencer a la gente de que no se tire más basura y formar parte de 
#RespiraEuropaFM. 
 
En un ambiente festivo, los participantes se han mostrado encantados con la iniciativa, tanto 
aquellos que era su primera experiencia como los más veteranos, y han asegurado estar 
esperando a más actividades ecológicas como esta. 
 
Al finalizar, los voluntarios han podido disfrutar en exclusiva del concierto de Xanguito, que le 
ha puesto el broche final a una jornada festiva en la que el medioambiente ha sido el verdadero 
protagonista. 
 

Blas Cantó, David Otero, Cepeda y más artistas se apuntan este año a  
Los 40 Playa Pop en San Pedro del Pinatar 

 
65046.- Laopiniondemurcia.es publica que Sweet California, Dani Fernández, Bombai, Nia, 
Lérica, Malva y Xuso Jones también actuarán en la noche del 29 de julio en el Recinto Ferial de 
la localidad marmenorense. 
 
La fiesta de los éxitos de la música pop vuelve el próximo 29 de julio a San Pedro del Pinatar 
con un cartel de lujo para celebrar la nueva edición de Los 40 Playa Pop 2021: artistas de la 
talla del murciano Blas Cantó, que representó en mayo a España en Eurovisión; David Otero, 
Cepeda, Sweet California, Dani Fernández, Bombai, Nia, Lérica y más deleitarán a todos los 
asistentes con un espectáculo que será dirigido, un año más, por el locutor y crítico musical de 
Los 40 Principales Tony Aguilar. Además, Marlon, Miki Núñez, Xuso Jones, Marc Seguí, 
Marlena, Lemot, Meler, Última Llave, Malva y Unique completan el cartel de este año. 
 
El Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar ha sido hoy escenario de la presentación de la 
nueva edición del evento, la cita musical en la que confluyen los artistas nuevos y consolidados 
más esperados por los oyentes de la radio musical más escuchada del país. 
 



 
 
La alcaldesa pinatarense, Visitación Martínez, el director regional de Cadena SER en la Región 
de Murcia, Domingo Camacho; y, en videoconferencia, el presentador y artífice de esta cita 
musical desde su primera edición, Tony Aguilar han sido los encargados de detallar el cartel de 
esta edición y el protocolo de seguridad que se llevará a cabo con motivo del evento.  
 
El concierto regresa así después de la interrupción del año pasado, con una edición con 
importantes novedades: se llevará a cabo en el recinto ferial de San Pedro del Pinatar (calle 
Alcalde José María Tárraga), con aforo limitado a 1.200 espectadores y todo el público 
sentado, y tendrá carácter solidario, ya que la recaudación se donará a Cáritas de la localidad. 
 
En la edición de este año se ha optado por propiciar una experiencia más confortable para el 
público, que podrá disfrutar el show en un recinto cerrado, con distancia social y todas las 
medidas de prevención contra el coronavirus, y con un espectacular montaje de iluminación, 
sonido e imagen. Los 40 Playa Pop moviliza uno de los mayores dispositivos de seguridad y 
Protección Civil de cuantos se realizan en el año en toda la Región de Murcia que este año se 
ve reforzado por las circunstancia sanitarias. 
 
Las entradas para el concierto, que se celebrará a partir de las diez de la noche, se pueden 
comprar a un precio benéfico de 10 euros en las páginas web de radiomurcia.es y 
radiocartagena.es 
 
Onda Cero Alcázar entregará esta semana sus XXVIII Premios Corazón de 

la Mancha 
 
64965.- Onda Cero Alcázar de San Juan entrega sus tradicionales premios en la edición 2021, 
poniendo énfasis en todos los gremios y colectivos que durante la pandemia estuvieron en 
primera línea. 
 
De esta forma, además de mantener la línea de reconocer el trabajo que realizan personas, 
instituciones, empresas, asociaciones y colectivos de diverso ámbito, y que benefician a la 
comarca de la Mancha Centro cotidianamente; darán visibilidad al año en que por la crisis 
sanitaria y el estado de alarma no se pudieron llevar a efecto. 
 
Los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, personal sanitario y sociosanitario, protección 
civil, empresas de seguridad privada, bomberos, centro penitenciario, farmacias, 
supermercados, agricultores, ganaderos, trasportistas, costureras, y prevención de riesgos 
laborales del Ayuntamiento de Alcázar; compondrán la larga lista de los "Reconocimientos 
COVID-19 Corazón de la Mancha". 



 

 
 
Además, y ya con la estructura y diseño de trofeo habitual, premiaran en el apartado de "Labor 
Social" al Centro de Desarrollo Infantil y Atención Temprana de Alcázar de San Juan. 
"Proyección Artística" Los Títeres del Hidalgo. "Trayectoria Profesional" a la psicóloga Isabel 
Ortuno Paniagua. "Trayectoria Profesional Periodística" a la compañera de nuestra casa recién 
jubilada, decana de los periodistas comarcales, Domin Villarejo. "Proyección Empresarial" 
DCOOP BACO Sociedad Cooperativa de Alcázar de San Juan. "Labor Asociativa" a ASECEM, 
Asociación de Empresarios Centro Mancha. Y finalmente la Unidad de Cuidados Intensivos en 
el Hospital Mancha Centro, recibirá el premio “Sociosanitario”. 
 
Como anfitrión del evento intervendrá el director provincial de Onda Cero Ciudad Real, 
Bernardo Samper, quien estará acompañado por el director general de la cadena radiofónica 
del Grupo Atresmedia, Ramón Osorio, el director regional en Castilla-La Mancha, Oscar San 
Martin, la delegada de la Junta de Comunidades en Ciudad Real, Carmen Teresa Olmedo, 
autoridades locales, comarcales y regionales. 
 
Al acto está invitada una amplia representación de la sociedad civil territorial y medios de 
comunicación, junto a familiares y personas próximas a los premiados. 
 
Al igual que en la edición de 2019, toda la gala podrá seguirse en directo por streaming a 
través de las redes sociales de Onda Cero Alcázar: facebook.com/mancharadio, Twiter 
@manchacero, Instagram md1_lamancha. Y también en el canal de Youtube de Pixelidea, 
empresa encargada de la retrasmisión. 
 
Tras la recepción prevista a las 21 horas, dará comienzo en los nuevos Mabel Jardines la tan 
deseada “gala del reencuentro” con los correspondientes XXVIII Premios Corazón de la 
Mancha, que finalizaran con una elegante cena para todos los asistentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Onda Cero Alcázar entregó sus Premios Corazón de La Mancha con un 
especial reconocimientos COVID 

 

 
 
65062.- Elsemanaldelamancha.com informa que el Premio a la Trayectoria Profesional 
Periodística fue para la recién jubilada y decana de los periodistas comarcales, Domin Villarejo, 
la voz de Onda Cero Alcázar durante más de 30 años 
 
Onda Cero Alcázar de San Juan entregó anoche sus tradicionales premios Corazón de La 
Mancha en una edición especial 2021 en la que se puso el acento en todos los gremios y 
colectivos que durante la pandemia estuvieron en primera línea. Fue una emotiva noche en la 
que las emociones afloraron con el reconocimiento a la Unidad de Cuidados Intensivos del 
Hospital Mancha Centro, que recibió el premio “Sociosanitario” y que arrancó aplausos durante 
varios minutos, y el reconocimiento a la trayectoria periodística de la compañera de profesión y 
recién jubilada Domin Villarejo, la voz de Onda Cero Alcázar durante más de 30 años. 
 
De esta forma, además de mantener la línea de reconocer el trabajo que realizan personas, 
instituciones, empresas, asociaciones y colectivos de diverso ámbito, y que benefician a la 
comarca de la Mancha Centro cotidianamente se dio visibilidad al año en que por la crisis 
sanitaria y el estado de alarma no se pudieron llevar a efecto. 
 
Los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, personal sanitario y sociosanitario, protección 
civil, empresas de seguridad privada, bomberos, centro penitenciario, farmacias, 
supermercados, agricultores, ganaderos, trasportistas, costureras, y prevención de riesgos 
laborales del Ayuntamiento de Alcázar conformaron la larga lista de los "Reconocimientos 
COVID-19 Corazón de la Mancha". 
 
Además, y ya con la estructura y diseño de trofeo habitual, se premió en el apartado de "Labor 
Social" al Centro de Desarrollo Infantil y Atención Temprana de Alcázar de San Juan. El Premio 
a la "Proyección Artística" fue para Los Títeres del Hidalgo, el de "Trayectoria Profesional" a la 
psicóloga Isabel Ortuno Paniagua, el Premio "Trayectoria Profesional Periodística" fue para la 
decana de los periodistas comarcales, Domin Villarejo, el Premio a la "Proyección Empresarial" 
para DCOOP BACO Sociedad Cooperativa de Alcázar de San Juan, el de "Labor Asociativa" a 
ASECEM, Asociación de Empresarios Centro Mancha, y finalmente la Unidad de Cuidados 
Intensivos en el Hospital Mancha Centro recibió el premio “Sociosanitario”. 
 
En el acto intervino el director provincial de Onda Cero Ciudad Real, Bernardo Samper, quien 
estuvo acompañado por el director general de la cadena radiofónica del Grupo Atresmedia, 
Ramón Osorio,  el director regional en Castilla-La Mancha, Oscar San Martín, la alcaldesa de 



Alcázar de San Juan, Rosa Melchor, la consejera de Igualdad y portavoz del Gobierno regional, 
Blanca Fernández, la delegada de la Junta de Comunidades en Ciudad Real, Carmen Teresa 
Olmedo y numerosas autoridades locales, comarcales y regionales. 
 
La consejera de Igualdad y portavoz, Blanca Fernández, dio las gracias a los medios de 
comunicación porque “sin vuestra labor no sería posible hacer llegar a la ciudadanía lo que 
queremos comunicar desde el Gobierno y desde las distintas instituciones, pero especialmente 
a lo largo de la pandemia habéis sido esenciales”. 
 
Asimismo, afirmó que los 21 premiados de la noche “dan buen ejemplo de cómo la 
colaboración es mejor que la competición, cómo el pensamiento en colectivo y el sentimiento 
de que formamos parte de algo más grande que nosotras y nosotros mismos, que formamos 
parte de una comunidad y de trabajar por el bienestar de la misma, es algo que ha movido a 
todas y cada una de las personas, entidades y colectivos que hoy se reconocen. Y desde luego 
tienen el agradecimiento infinito del Gobierno de Castilla-La Mancha. Hoy lo quiero trasladar de 
parte del Presidente de Emiliano García-Page”. 
 
Por último, señaló que “han sido muchas las personas y los colectivos que han trabajado de 
manera colaborativa, responsable y colectiva para que salgamos adelante de esta pandemia, la 
peor que ha vivido nuestro país en los últimos cien años y es muy importante que además de 
reconocer su labor no la olvidemos nunca, y sigamos siendo responsables, porque aunque 
vemos la luz al final del túnel más cerca cada día, aunque los datos de vacunación ya superan 
en Castilla-La Mancha los dos millones de vacunas, y tenemos desde el punto de vista 
epidemiológico la mejor situación de España, hay que asumir que todavía no hemos vencido al 
virus y hay que seguir siendo responsables”. 
 
En los mismos términos se expresó la alcaldesa de Alcázar, quien fue recorriendo uno a uno a 
todos los premiados para destacar la labor que diariamente realizan en la ciudad y en concreto, 
en el caso de los reconocimiento COVID, recordó cómo durante los peores meses de la 
pandemia, estos colectivos trabajaron incansablemente sin importarles los horarios ni el 
trabajo, sólo el bien común. 
 
Melchor tuvo palabras muy emotivas para la periodista Domin Villarejo, de la que alabó su 
honestidad y de la que dijo que “siempre me ha tratado igualdad, como diputada, en la 
oposición o en el Gobierno”. 
 

Noelia Arroyo presenta la Guía de Turismo de Onda Cero Cartagena 
 

 
 



65038.- La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, ha presentado este miércoles en el Foro 
Romano del Molinete la Guía de Turismo y Ocio realizada por Onda Cero Cartagena, con la 
idea de acercar a los oyentes y visitantes de la comarca y del Mar Menor el patrimonio y 
recursos naturales que ofrece Cartagena. 
 
La alcaldesa, que ha estado acompañada por la presidenta de la Autoridad Portuaria, Yolanda 
Muñoz, ha destacado los innumerable atractivos del municipio así como las más de 200 
actividades culturales programadas para este verano. Se trata una guía de formato manejable, 
muy didáctica en sus planteamiento y que cabe en un bolsillo, según informaron fuentes 
municipales en un comunicado. 
 
Junto con la esta guía Onda Cero abrirá una ventana todos los viernes desde hasta el 27 de 
agosto en el programa 'Más de Uno Cartagena' en donde se tratarán temas relacionados con el 
turismo, ocio y el tiempo libre tales como: que museos visitar, rutas de senderismo, visitas 
guiadas, actividades al aire libre y gastronomía entre otros. 
 

Maxi Areñes presenta en Villamayor sus "Cuentinos dende la radio" 
leidos en Onda Cero Infiesto 

 

 
 
64941.- Este viernes, día 9, la biblioteca de Villamayor acogerá el acto de presentación del libro 
"Cuentinos dende la Radio", obra del músico y escritor Maxi Areñes. El acto dará comienzo a 
las siete de la tarde y será necesario reservar plaza llamando al teléfono 686618805, para 
cumplir con el protocolo Covid. 
 
En el acto, Maxi estará acompañado por el también músico y escritor, Tante Blanco. Ambos 
tienen previsto además ofrecer un concierto a los asistentes. 
 
El libro, publicado a comienzos del presente año, recoge los pequeños cuentos e historias 
escritas por Maxi y narradas en el programa comarcal de Onda Cero Infiesto. El volumen 
cuenta además con las ilustraciones de Maite Isla. 
 
La actividad está organizada por la Parroquia de Villamayor. 
 
 
 
 
 



Onda Cero Pontevedra emite "Más de Uno Provincia de Pontevedra" 
desde el Torneo de Golf Onda Cero en el campo de golf Meis 

 

 
 
65079.- Ya está aquí el torneo de golf Onda Cero que continuará durante este sábado y 
domingo en el Campo de golf de Meis. Este encuentro deportivo da la clasificación directa a los 
mejores jugadores para jugar la final nacional. 
El 27 de Noviembre de 2021 acogerá la 18ª edición del torneo onda cero golf. 
 
El golf es el gran protagonista de este fin de semana, por eso el equipo de Onda Cero se 
desplaza al campo de golf de Meis para hacer radio en directo rodeado de naturaleza. Susana 
Pedreira conversa con Sergio Lage, director de marketing Casino La Toja; Suso Ares, gerente 
de Yu Travel. Conocemos más del campo de golf de Meis con su director deportivo Manuel 
Fernández Bea y algunas "pequeñas alumnas" que están de campamento. Además, charlamos 
con María Troncoso, responsable de comunicación de Coca Cola y con Laura Cachón, 
responsable de marketing y eventos de Paco y Lola. Finalizamos con Leonardo López,director 
del Hotel Carlos I Silgar de Sanxenxo. Por último, ponemos ritmo con el grupo Denova que 
actuará este domingo en Fornelos Wake Club y Abel Millán nos habla de la semifinal del 
concurso REVOLUTION UNPLUGGED 2021 de esta tarde. 
 
Escucha el programa completo donde repasamos la actualidad de la provincia de Pontevedra y 
este especial desde Meis con Susana Pedreira. 
 

La Mesa por la Diversitat premia a Ràdio Banyoles 
 
65060.- El programa "Mas Enllá" de Ràdio Banyoles ha recibido el Premio por la Diversitat en lo 
audiovisual que le ha concedido el Consell de l'Audiovisual de Catalunya  
(CAC) como programa de radio que mejor representa la diversidad etnicocultural en los medios 
audiovisuales de Catalunya. 
Una de lads responsables del programa Assa Macalou y la concejal de comunicación Clàudia 
Massó han recibido en premio. 
 
 



 
 

Radio Bierzo agranda su liderazgo en el Bierzo y Laciana 
 

 
 
65016.- Radio Bierzo ha obtenido en la última oleada del EGM 15.000 oyentes, frente a los 
4.000 de cada una de las dos emisoras de programación convencional con las que compite, o 
los cero oyentes que se atribuyen a la tercera. 
 
A esa cifra de audiencia de Radio Bierzo habría que sumar, según el EGM, la parte 
proporcional de los 4.000 oyentes que escuchan la SER por internet en la provincia de León. 
 
Se cierra así una temporada en la que la cadena SER también ha refrendado su liderazgo 
nacional. Desde Radio Bierzo solo nos cabe mostrar una vez el agradecimiento a los oyentes, 
colaboradores y clientes por hacer posible cada día la magia de la radio. 
 
 



La SER, líder de la radio en Bizkaia con 150.000 oyentes, cierra su mejor 
temporada de los últimos 5 años 

 

 
 
65017.- La Cadena SER revalida su liderazgo en Bizkaia y cierra su mejor temporada de los 
últimos cinco años. 
Según los datos del 2º Acumulado de 2021 del Estudio General de Medios (EGM), publicado 
esta mañana, 150.000 personas sintonizan a diario con la SER y la colocan en el primer puesto 
entre las emisoras preferidas por el público vizcaíno, también entre los que oyen radio por 
internet. 
El 10% de su audiencia es ya digital. La SER suma en el territorio más oyentes que sus 
mejores competidoras juntas: Radio Euskadi, logra esta temporada 87.000 oyentes; RNE 
36.000 y Onda Cero, 26.000. 
 
Por lo que respecta a la radio musical, Los 40 es una vez más la reina del dial en Bizkaia, 
acapara el 20% de la audiencia, y cierra la temporada con 63.000 seguidores, 31.000 más que 
Rock FM y 34.000 más que Gaztea, segunda y tercera en el ranking respectivamente. 
 

Radio Castellón Cadena SER líder de la radio provincial con 40.000 
oyentes según el EGM 

 

 



 
64994.- En cuanto a las emisoras musicales destaca el aumento de Los 40 Castellón con 
31.000 oyentes diarios que se convierte en la emisora musical líder de la provincia 
 
Radio Castellón Cadena SER se mantiene como líder de la radio provincial. Según el Estudio 
General de Medios (EGM), 40.000 oyentes nos siguen cada día. 
 
Radio Castellón es la emisora más escuchada de la provincia, muy por delante de sus 
competidores. Onda Cero Castellón tiene 17.000 oyentes, y 3.000 la Cadena COPE. 
 
En cuanto a las radiofórmulas, Los 40 suman 31.000 oyentes diarios y se convierte en la 
segunda emisora más escuchada de la provincia únicamente por detrás de Radio Castellón y 
líder entre las musicales. Cadena Dial, logra 16.000 oyentes. Por su parte, Los 40 Classic 
suma 6.000 oyentes cada día y Los40 Urban, 3.000 oyentes diarios, según los datos del 
Estudio General de Medios. 
 

Cadena SER, líder en Tenerife y en Canarias 
 
65007.- La SER ratifica su posición de indiscutible liderato en la provincia de Santa Cruz de 
Tenerife y en Canarias, donde su audiencia crece hasta 169.000 oyentes, según los datos del 
Estudio General de Medios (EGM) que se han dado a conocer en la mañana de este martes. 
 
Las emisoras de la SER, referente en todos los tramos horarios, elevan su audiencia en 23.000 
oyentes respecto a la anterior medición del EGM, en la que marcó 139.000. 
 
Por su parte, Cope Canarias pasa de 126.000 a 123.000 seguidores de lunes a viernes; Radio 
Nacional incrementa su número de oyentes, de 60.000 a 83.000; y Onda Cero también suma, 
pues pasa de 59.000 a 71.000 fieles. Canarias Radio se queda en 13.000 oyentes (29.000 en 
la anterior medición) y EsRadio, en 12.000. 
 
La posición de la SER es de liderato también en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, donde 
anota 80.000 seguidores diarios en el dato correspondiente al año móvil. Líder año tras año, 
Radio Club Tenerife consolida su liderazgo en los principales tramos horarios. 
 
La programación deportiva de Radio Club Tenerife vuelve a ser líder. El espacio 'Radio Club 
Deportivo', con Manhoj Daswani y Óscar Herrera, casi triplica las cifras de la competencia. 
Excelentes datos también para el 'Hoy por hoy Tajaraste', con Puchi Méndez y 15.000 fieles 
diarios. La SER encara en una indiscutida primera posición la nueva temporada radiofónica con 
la vuelta de Juan Carlos Castañeda como narrador del Club Deportivo Tenerife y director de La 
Portada y una redacción de informativos y programas reforzada con nuevos talentos de la radio 
como el conductor del Hoy por Hoy Tenerife, Javier Rodríguez. 
 

La gestión de Ràdio Desvern sale a licitación pública 
 

 



 
64939.- El Ayuntamiento de Sant Just Desvern (Barcelona) ha sacado a licitación pública un 
paquete en el que si incluye la gestión de la emisora municipal Ràdio Desvern,  
las webs santjust.cat y santjust.org, la agenda municipal online, los plenos y los servidores 
web. 
El presupuesto es de 224.198,84 € por un periodo de dos años prorrogables en dos 
anualidades. 
El plazo para presentarse a la licitación termina el 14 de julio. 
 
El Grupo Radio Gandia mantiene su posición de liderazgo en la segunda 

oleada del EGM 
 

 
 
65008.- Radio Gandia SER sube en 2.000 oyentes en FM lo que sitúa al número de personas 
que nos escucha a diario en las 16.000. 
 
Último Estudio General de Medios referido a Radio Gandia SER. Como saben, el EGM son las 
audiencias que tiene cada medio de comunicación, en concreto nos centramos en la segunda 
oleada, que atiende al segundo trimestre del año. Pues bien, las emisoras del Grupo Radio 
Gandia siguen manteniéndose líderes en su ámbito de difusión, en toda la comarca. 
 
Si atendemos a Radio Gandia SER, nuestra audiencia ha subido en estos últimos meses nada 
menos que 2.000 oyentes en FM, lo que sitúa al número de personas que nos escucha a diario 
en las 16.000. Con ello, Radio Gandia SER mantiene su posición de liderazgo. En cuanto a 
nuestra emisora hermana, Los 40, prosigue su andadura en primera posición de las radios 
musicales en la Safor. 
 
Por cierto, la web radiogandia.net también recoge muy buenos resultados de audiencia en el 
último trimestre, en el que se han conectado a nuestros contenidos una media de 54.000 
visitantes mensuales.  Así se han registrado más de 413.000 clics en las noticias, audios y 
programas de la web. 
 
Como siempre, gracias a todos porque sin su confianza estos magníficos datos no hubieran 
sido posibles. 
 
 
 
 



Ràdio Gironella rememora los incendios de 1994 en la Catalunya Central 
 

 
 
65083.- Guillem Camps publica en regio7.cat que Ràdio Gironella, en su programa Gironella 
Avui de este sábado, trata el episodio de los incendios del 94 que devastaron la Catalunya 
Central. Concretamente, recopila las vivencias y las impresiones de una serie de personas del 
municipio que vivieron los fuegos de cerca. 
 
Se trata del entonces jefe de bomberos, Ramon Vila, el jefe de la comandancia de la Guardia 
Civil, José Francisco Pacheco, y del coordinador de Cruz Roja en el Baix Berguedà Ramon 
Cubinsà. También se recuperarán entrevistas publicadas años más tarde en una revista de la 
población al entonces alcalde, Luis Beltrán, y al jefe de la Policía Local, José Sallés. «Hemos 
querido emotividad», destacan de de la emisora. 
 

Radio Haro (6.000 oyentes) y Cadena Dial (8.000 en La Rioja y 1.000 en 
Miranda) líderes en La Rioja Alta según el EGM 

 
65022.- Europa FM cuenta con 2.000 oyentes y COPE aparece sin datos.En un trimestre de 
gran actividad e interés informativo, la Cadena SER revalida su liderazgo y cierra su mejor 
temporada de los últimos cinco años. 
Según la 2ª ola del Estudio General de Medios (EGM), que se acaba de hacer público, 
4.220.000 personas eligen diariamente la Cadena SER: más de 793.000 oyentes que la COPE 
y 2.369.000 millones más que Onda Cero. 
 
Hoy por Hoy, con Àngels Barceló al frente, se convierte, una oleada más, en el líder del prime 
time de la radio en España, con 3.011.000 oyentes. Hoy por Hoy se sitúa a 432.000 oyentes de 
su más directo competidor ‘Herrera en la COPE’, ventaja que se amplía a 1.704.000 respecto al 
programa de Carlos Alsina, ‘Más de uno’, en Onda Cero. 
 
Hora 14, dirigido por José Antonio Marcos, que en mayo cumplía 25 años al frente del 
programa, sigue siendo el informativo referente a mediodía y aumenta sus seguidores hasta los 
624.000. Hora 14 lleva dos décadas y media siendo líder ininterrumpido en su franja horaria. 
 
La Ventana, con Carles Francino, domina la radio de la tarde con casi 908.000 seguidores 
diarios. 
 
Hora 25, dirigido por Pepa Bueno, aumenta su audiencia y sigue siendo el programa preferido 
entre los informativos de la noche con 1.051.000 oyentes diarios. 
 



El Faro de Mara Torres lidera de nuevo las madrugadas con 174.000. oyentes 
 
El Larguero con Manu Carreño suma 671.000 oyentes. La información deportiva del fin de 
semana, de la mano de Dani Garrido y el equipo de Carrusel Deportivo, engancha los sábados 
a más de 1.222.000 personas y el domingo a 1.482.000. En horario coincidente, Carrusel 
Deportivo lidera los deportes de fin de semana con una media de 1.352.000 oyentes respecto a 
Tiempo de Juego que obtiene 1.318.000 oyentes. 
 
Continúa el dominio absoluto de A Vivir en las mañanas del fin de semana. El programa dirigido 
por Javier del Pino consigue 1.854.000 oyentes el sábado y 1.952.000 oyentes el domingo. 
 
De Buenas a Primeras, con Marina Fernández y Aitor Albizua, consigue 60.000. En las 
emisoras musicales también celebran los resultados: LOS40, líder indiscutible, repite sus 
impresionantes datos con 2.772.000 oyentes y Cadena Dial, la tercera radio musical más 
escuchada en nuestro país. 
 
En las emisoras musicales también celebran los resultados 
En radio musical, Los 40 continúa como líder indiscutible encabezando el ranking con 
2.772.000 oyentes y, como ya es habitual, el morning Anda Ya, con Dani Moreno y Cristina 
Boscá, sigue siendo la elección para la mayoría, con 1.552.000. 
 
Cadena Dial, la tercera radio musical más escuchada en nuestro país, registra 1.460.000 
oyentes y su morning Atrévete, con Luis Larrodera, llega hasta los 796.000 oyentes. 
 
Los 40 Classic alcanza su récord con 613.000 oyentes. 
 

Radio Huesca cierra su canal de televisión Huesca TV 
 

 
 
64955.- Antena Aragón informa: Punto y final a 23 años de aventura televisiva para Radio 
Huesca. Sus trabajadores han sido despedidos y han finalizado hoy mismo sus emisiones, las 
continúas perdidas en las que ha incurrido durante años la matriz de la empresa y que llevaron 
a su venta hace unos meses a Radio Zaragoza iban a traer ajustes, y el mas esperable era el 
cierre de la televisión. 
 
 
 
 
 
 



Radio Huesca emite su "Hoy por hoy" desde la Casa de la Cultura de Jaca 
 

 
 
65068.- El departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, ha impulsado la 
celebración, en el marco del Xacobeo 2021, de las III Jornadas del Camino de Santiago francés 
por Aragón  con el título ‘El camino como eje vertebrador de futuro’. En esta jornada se pone el 
foco en el potencial de los monumentos, paisajes y atractivos turísticos de Aragón para poner 
en valor esta ruta en la que todos cuentan para su impulso. 
 
Desde la Casa de la Cultura de Jaca y con un programa especial en el Hoy x Hoy provincial de 
la Cadena SER, el consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, José Luis 
Soro, ha destacado, al inicio de la misma, el potencial del Camino de Santiago, camino francés 
por Aragón, que está llamado a ser motor de desarrollo de la zona y que en los últimos años va 
acumulando un aumento de peregrinos y peregrinas, en 2019 se contabilizaron 1.939 "una cifra 
que es insuficiente pero que va aumentando con los años" ha dicho Soro quien ha señalado 
que "la colaboración entre las instituciones, agentes implicados y departamentos del Gobierno 
de Aragón debe servir para crear esa alternativa desde Somport por la que opten los 
peregrinos". 
 
Soro ha destacado la labor que se desarrolla desde el departamento, en el marco de la 
Directriz Especial de Ordenación Territorial del Camino de Santiago-Camino Francés a su paso 
por Aragón, aprobada en 2018, para llevar a cabo medidas de impulso de la ruta desde 
Somport. El consejero ha señalado que los trabajos de limpieza y desbroce, reposición de 
elementos dañados, creación de zonas de descanso, instalación de fuentes y medidas de 
protección y seguridad en los senderos con claves para hacer confortable y atractivo el tramo 
aragonés. 
 
En la pasada legislatura se invirtieron 106.500 euros , repartidas en distintas acciones de 
acondicionamiento, señalización, mantenimiento y divulgación 
En este sentido, ha recordado que ya en la pasada legislatura se invirtieron 106.500 euros 
vinculados a la Directriz del Camino, repartidas en distintas acciones de acondicionamiento, 
señalización, mantenimiento y divulgación. Y se creó una web para facilitar toda la información 
necesaria para preparar las etapas. https://www.caminodesantiagoporaragon.com/ A esta 
inversión se le suman los 500.000 euros destinados a la creación del Centro de Acogida de 
Peregrinos del Camino de Santiago en la explanada de los Arañones, junto a la Estación 
Internacional de Canfranc. 
 
Siguen las inversiones 



En esta legislatura continúan las inversiones. Hasta ahora se han invertido 39.000 euros para 
trabajos de mantenimiento y la previsión de invertir otros 80.000 euros, en el marco de los 
fondos POCTEFA Arles-Aragón, para actuaciones de mejora en el trazado. Además, desde la 
Dirección General de Ordenación del Territorio se reactivará el Convenio con la Fundación 
ONCE para favorecer la accesibilidad al Camino Francés a personas con discapacidad, por 
valor de 25.000 euros. 
 
Soro ha destacado que "tenemos que trabajar en materia de accesibildad para conseguir que el 
camino sea para todos y todas". 
 
Las jornadas de hoy se han desarrollado abordando diferentes perspectivas. Daniel Gómez, 
botánico del Instituto Pirenaico de Ecología del Consejo Superior de Investigación Científica 
(CSIC), ofrece la conferencia inaugural, centrada en "El paisaje vegetal en el camino de 
Santiago". Después se ha hecho un análisis de la accesibilidad, y para ello se ha contado con 
Fundación ONCE. José Luis Borau Jordán, jefe del Departamento de Accesibilidad al Medio 
Físico de la fundación, analizaba la importancia de "crear un camino inclusivo y más accesible". 
 
Como última cita de la mañana,  ha tenido lugar la mesa redonda ‘Aportación del Camino de 
Santiago a los municipios’. Contaba con la participación de Luis Solana, alcalde de Artieda; 
Álvaro Salesa, alcalde de Castiello de Jaca, como representante de la Asociación de 
municipios Camino de Santiago; y de José María Bartolomé, vicepresidente de la Asociación 
de los Amigos del Camino de Santiago de Jaca y Montse García, divulgadora y peregrina. El 
periodista José Luis Rodrigo, de Radio Huesca, moderaba el debate. 
 
Por la tarde, el programa ha incluido la visita a la Estación Internacional de Canfranc, 
paradigma de arquitectura, paisaje y valor territorial, y polo de atracción para los peregrinos 
que buscan una dosis de turismo en su Camino. 
 
El Camino de Santiago francés por Aragón cruza un total de 16 municipios, pertenecientes a 
dos comarcas de las provincias de Huesca y Zaragoza. 
 
Estación de Canfranc 
El edificio, cargado de simbolismo e historia, se encuentra actualmente en proceso de 
rehabilitación y reconversión para transformarse en un complejo hotelero con diversos 
servicios, mientras avanzan los trabajos de urbanización de la explanada de los Arañones para 
convertir la zona no ocupada por las infraestructuras ferroviarias en un espacio de uso 
ciudadano. En esta misma explanada se ubica el Centro de Acogida de Peregrinos en la que 
fue la antigua cochera francesa. 
 
Esta cita se organiza cada dos años: la jornada celebró su primera edición en marzo de 2017 
con el foco puesto en la revitalización del Camino de Santiago francés a su paso por Aragón; 
en su edición de 2019 se convocó para plantear la necesidad de avanzar en la coordinación de 
acciones; este 2021 analizan su potencial vertebrador del territorio. 
 
El Camino de Santiago francés por Aragón cruza un total de 16 municipios, pertenecientes a 
dos comarcas de las provincias de Huesca y Zaragoza. Puede hacerse andando, en bicicleta o 
a caballo y, en su recorrido, atraviesa puntos de interés turístico y paisajístico de la Comunidad 
como el Paisaje Protegido de San Juan de la Peña y monte Oroel, las ruinas del Hospital de 
Santa Cristina de Somport (Aisa), la Estación Internacional de Canfranc, la Catedral de San 
Pedro de Jaca o la Torre de Arrés (Bailo). 
 
La Directriz del Camino de Santiago-Camino francés a su paso por Aragón está impulsada 
desde la Dirección General de Ordenación del Territorio con el fin de articular proyectos en las 
localidades por las que discurre esta ruta para favorecer su desarrollo y beneficiar, también, a 
los peregrinos que las transitan. 
 
 
 
 
 



El CGPJ archiva la denuncia del periodista Juan Santana  
(Radio Las Palmas) contra el juez Avelló porque su decisión de celebrar el 

juicio sin abogado defensor fue "jurisdiccional" 
 
64935.- Confilegal.com publica que el promotor de la Acción Disciplinaria del Consejo General 
del Poder Judicial (CGPJ) ha archivado la denuncia que interpuso Juan Santana contra el 
magistrado Juan Avelló Formoso, quien permitió que se celebrara el juicio contra el periodista 
sin abogado defensor, porque fue una decisión «netamente jurisdiccional» sobre la que está 
vedada cualquier acción disciplinaria. 
 
La función investigadora y disciplinaria del CGPJ «debe limitarse a las disfunciones 
burocráticas de la organizacioón judicial y a la constatación del cumplimiento de las 
obligaciones profesionales que estatutariamente corresponden a Jueces y Magistrados en su 
faceta de empleados públicos». 
 
No cabe, por lo tanto, su intervención en una decisión como la adoptada por Avelló en el juicio 
contra Santana. 
 
El promotor de la Acción Disciplinaria tiene vedado entrar a revisar las decisiones tomadas por 
los jueces o magistrados, o sus pronunciamientos, sobre casos como este, en el que el 
magistrado Avelló permitió que se celebrara un juicio sin abogado defensor en el que el 
demandado fue condenado a pagar 50.000 euros de indemnización al demandante, otro 
magistrado, por una intromisión ilegítima en su honor. 
 
Santana entrevistó a Paula Mariana Cabrera Meza, exesposa del juez Rafael Passaro Cabrera, 
en su programa «El Pulso», de Radio Las Palmas, en el que está declaró que no había 
denunciado por malos tratos a Passaró porque dependía económicamente de él, para 
alimentar a sus hijas. Y éste interpuso la demanda contra su exposa, el periodista y la emisora 
de radio. 
 
El promotor de la Acción Disciplinaria recuerda que la vía para responder a situaciones como la 
que tuvo que pasar Juan Santana es la judicial: «Mediante la interposición de los 
correspondientes recursos». 
 
La comunicación a Santana ha sido realizada por Carmen Robles Gil, letrada de la Sección de 
Actuaciones Previas y Expedientes Disciplinarios del promotor de la Acción Disciplinaria. 
 
El periodista, al que el Colegio de Abogados de Las Palmas de Gran Canaria le había asignado 
un abogado del turno de oficio –Francisco Javier Martínez Charro, que dejó de comparecer sin 
explicación alguna–, ya ha recurrido la sentencia de primera instancia de Avelló Formoso a 
través de un nuevo letrado del mismo servicio, Nauzet Pablo Coronado García. 
 
El mencionado Colegio ha abierto diligencias informativas a Martínez Charro por su 
incomparecencia. 
 

Radio Logroño deja de emitir en FM 
 

 
 



65057.- Tony Montaner informa desde su perfil de Facebook que: "A fin de evitar rumorología 
infundada, comunicamos el cese de emisiones en FM de Radio Logroño a partir de mañana 
viernes por decisión de la dirección de la emisora. Gracias. 
Siempre queda digital y online". 
 

Radio Marca Lanzarote mantiene 8.000 oyentes diarios 
 

 
 
65036.- En un año complicado por todo lo que ha supuesto el Covid, en la segunda oleada del 
año, los datos siguen siendo muy positivos para la emisora deportiva del Grupo Lancelot 
Medios. 
 
EGM mantiene a Radio Marca Lanzarote 104.5 FM con 8.000 oyentes diarios como uno de los 
diales más sintonizados en la isla de Lanzarote, a pesar de haber paralizado su programación 
local. La primera posición es para el Grupo PRISA que lidera el ranking con Cadena SER y Los 
40 Principales, por detrás Radio Lanzarote con 7.000 oyentes y Cadena COPE con 6.000. 
 
Radio Marca Lanzarote continua como la tercera emisora mas escuchada en la isla con más de 
8.000 oyentes diarios. También tiene su eco en digital www.radiomarcalanzarote.com y en las 
redes sociales (facebook, twitter e instagram). 
 

Radio Marca Málaga condecora al ex entrenador del Málaga  
Sergio Pellicer 

 

 
 



65061.- El exentrenador del Málaga CF Sergio Pellicer pasó ayer por los micrófonos de Radio 
Marca Málaga y reconoció que en el último curso «el play off se pensó en algún momento y lo 
llegamos a exigir». «Ha sido una decisión complicada, la batería se iba agotando», dijo en 
referencia a su marcha del club. Pellicer y Adam Waczynski recibieron el Escudo de Oro de la 
emisora en la fábrica de Cervezas Victoria. 
 

Sólo Radio María se interesa por las 4 licencias de FM para emitir desde 
Ciudad Rodrigo 

 
64942.- Salamancartvaldia.es informa que el dial radiofónico de Ciudad Rodrigo apenas sufrirá 
modificaciones tras el concurso convocado por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de 
la Junta de Castilla y León para adjudicar hasta 138 licencias de radio para emitir en 
Frecuencia Modulada en 44 municipios de la región (que eran las frecuencias que se 
encontraban vacantes del ‘Plan técnico nacional de radiodifusión sonora en ondas métricas con 
modulación de frecuencia’ de la Administración General del Estado). 
 
Para Ciudad Rodrigo, salían a concurso por un período inicial de 15 años hasta 4 licencias de 
radio, que tenían como requisito emitir un mínimo de 12 horas diarias de programación, y 
respetar los principios orientadores de la prestación de servicios de comunicación audiovisual 
(como el respeto al pluralismo político, religioso, social, cultural, ideológico y lingüístico). 
Asimismo, los interesados debían depositar una garantía de 3.000€ en el momento de 
presentar su oferta a la Junta de Castilla y León. 
 
La sorpresa ha llegado en el momento de la apertura de las ofertas, cuando se ha descubierto 
que Ciudad Rodrigo parece generar poco interés (por no decir ninguno) para los grandes 
grupos radiofónicos nacionales (en la actualidad sólo hay dos licencias concedidas, a Onda 
Cero y esRadio), ya que ninguno ha presentado oferta por una de esas licencias vacantes (que 
iban a emitir por los siguientes puntos del dial de Frecuencia Modulada: 92.9, 100.1, 101.9 y 
106.2), ni para emitir programación generalista ni temática (música, deportiva, etc.). 
 
En concreto, hasta la Junta de Castilla y León sólo ha llegado 1 oferta por las licencias de FM 
para Ciudad Rodrigo, perteneciente a la Fundación Amigos de Radio María, cuya emisora ya 
se podía escuchar en la ciudad. La Junta resolverá próximamente el concurso, una vez se 
complete la evaluación de todas las ofertas presentadas (en función de la propuesta de 
programación, las características técnicas, los recursos humanos, el nivel del grupo 
radiofónico, o la estabilidad del proyecto), ya que para otras localidades sí ha habido mucho 
más interés. 
 
En concreto, para Béjar se han presentado 3 ofertas para las 3 licencias disponibles (de 
Mediatel Multimedia, Uniprex y Fundación Amigos de Radio María); para Peñaranda de 
Bracamonte, 2 ofertas para 3 licencias (de la Asociación Emplazamientos y Comunicación 
Nueva Esperanza y la Fundación Amigos de Radio María); y para Salamanca capital, hasta 18 
ofertas para 5 licencias (de Redmedia Comunicaciones y Servicios, Kiss Radio (2), 97,2 FM 
Comunicación, Mediatel Multimedia, Libertad Digital, Unedisa Comunicaciones; Radioestudio, 
Sociedad Española de Radiodifusión (2), Agrupación Radiofónica, Radio Salamanca (2), Radio 
Popular – Cadena de Ondas Populares Españolas, Asociación Emplazamientos  y 
Comunicación Nueva Esperanza, Radio Sports Plus, El Norte de Castilla y Fundación Amigos 
de Radio María). 
 
Además de en Ciudad Rodrigo, del total de 44 municipios de la región donde se sacaban a 
concurso licencias de FM, sólo ha habido 1 oferta (y en todos los casos de Fundación Amigos 
de Radio María), en Candeleda y El Tiemblo (Ávila), Valencia de Don Juan (León), Cuéllar 
(Segovia), y Medina de Rioseco (Valladolid). Todas estas localidades tienen un volumen de 
población inferior al de Ciudad Rodrigo. 
 
 
 
 
 
 



Radio Menorca es la emisora más escuchada en la isla 
 

 
 
65006.- La emisora de la Cadena SER suma 9.000 oyentes diarios en el Estudio General de 
Medios por 7.000 de COPE y 5.000 de Onda Cero. 
 
Radio Menorca es la más escuchada en la isla según el Estudio General de Medios que se ha 
dado a conocer este martes por lo que respecta a la segunda ola. La emisora de la Cadena 
SER suma en Menorca un total de 9.000 oyentes diarios mientras que COPE tiene 7.000 y 
Onda Cero 5.000. Este liderazgo en nuestra Isla viene acompañado de lo que se da a nivel 
nacional. 
 
Todos los que hacemos la programación de Radio Menorca queremos agradecer a toda la 
sociedad isleña la confianza depositada por habernos elegido para conocer qué pasa en 
Menorca, Baleares, España y el mundo. Este apoyo nos empuja a seguir mejorando día a día. 
Ustedes lo merecen. 
 

Xarli Diego presenta su libro "Gràcies per la música" en Montblanc 
 

 
 



65084.- Las librerías La Baldufa y Requesens de Montblanc (Tarragona) presentarán el libro 
"Gràcies per la música" de Xarli Diego. Será el jueves día 15 en la celebración del día 
"Llibrestiu", a las 19.30 horas en la Sala Sant Miquel, de la calle Major 23 de Montblanc.  
 
El presentador del acto será Josep Gomis, ex alcalde de Montblanc, presidente de la 
Diputación de Tarragona, diputado, consejero de Gobernación y delegado de la Generalitat en 
Madrid  
 
La presentación tendrá también la proyección de un audiovisual con muchos artistas que 
apoyaron el libro. 
 

Radio Palencia acumula más oyentes que la suma total de sus 
competidoras generalistas 

 

 
 
65015.- Según la 2ª oleada del EGM Radio Palencia acumula 29.000 oyentes frente a los 
11.000 de Onda Cero, 10.000 de COPE, 5.000 de esRadio y 2.000 de RNE. 
 
Radio Palencia de la Cadena SER cierra el segundo trimestre del año como líder indiscutible 
de la radio palentina al acumular más oyentes que la suma total de todas las emisoras 
generalistas de la provincia de Palencia, 29.000 oyentes frente a los 28.000 oyentes que 
acumulan  Onda Cero, Cope, Es Radio y RNE juntas. 
 
Radio Palencia cierra temporada con 29.000 oyentes mientras que Onda Cero pasa a ser la 
segunda emisora más escuchada en la provincia con 11.000, empatando en el número de 
oyentes con Cadena Dial y Los 40. En el quinto lugar se sitúa COPE con 10.000 oyentes 
mientras que Europa FM cuenta con 7.000, Cadena 100 con 6.000 y esRadio con 5.000. 
Además Radio Palencia es líder en todas las franjas horarias de emisión en la provincia. 
 
En cuanto a las emisoras musicales son Cadena Dial y Los40 las líderes de su segmento al 
contar cada una de ellas con 11.000 oyentes. La siguiente emisora musical más escuchada en 
la provincia es Europa FM con 7.000 oyentes, Cadena 100 con 6.000, Melodía FM con 4.000 y 
Kiss FM con 1.000. 
 
El grupo de emisoras de Prisa, Radio Palencia SER, Los 40 y Dial aglutinan el 53% del total de 
oyentes en la provincia de Palencia. Es decir, más de la mitad de los oyentes elige una de 
nuestras emisoras para informarse y entretenerse. 
 



De igual manera la página web www.radiopalencia.com acumula el pasado mes de junio un 
total de 177.968 navegadores únicos y 569.677 páginas vistas. Con 24.074 seguidores en 
Faceboock, 7.732 en Twitter y 1.366 en el perfil de Instagram el Grupo Prisa se convierte en 
referente de la información digital y a través de redes sociales. 
 
Concurso para la contratación temporal de un locutor/a en Radio Pollença 
 

 
 
65045.- El Ayuntamiento de Pollença ha sacado la convocatoria para la selección, mediante 
concurso, de personal laboral temporal para la contratación de un/a locutor/a de radio por un 
plazo de tres meses, prorrogable por otros tres meses como máximo, por acumulación de 
tareas. 
 
Los requisitos de los aspirantes son los siguientes: 
Tener nacionalidad española o la de algún país miembro de la Unión Europea. 
Tener 16 años cumplidos y no haber alcanzado la edad de jubilación forzosa. 
Estar en posesión del título de grado en ESO o equivalente. 
Acreditar los conocimientos de lengua catalana correspondientes al nivel C1. 
No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las 
administraciones públicas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o 
cargos públicos por resolución judicial para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para 
ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el caso del personal laboral. 
Poseer la capacidad funcional para el desarrollo de las funciones correspondientes. 
Todos estos requisitos deberán cumplirse el último día de plazo (15 de julio) de presentación 
de instancias y se deberá disfrutar durante el periodo selectivo. 
 
Las instancias se pueden presentar ante el Registro General de la Corporación de forma 
presencial o telemática. 
Toda la información publicada en el BOIB. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



La SER, líder de la radio en Gipuzkoa con 84.000 oyentes, cierra su mejor 
temporada de los últimos 5 años 

 

 
 
65014.- Según la 2ª ola del Estudio General de Medios (EGM), publicado esta mañana, 84.000 
oyentes sintonizan a diario con la SER y la colocan en el primer puesto entre las emisoras 
preferidas por el público guipuzcoano, también entre los que escuchan la radio por internet 
 
La Cadena SER revalida su liderazgo en Gipuzkoa y cierra su mejor temporada de los últimos 
cinco años. Según los datos del 2º Acumulado de 2021 del Estudio General de Medios (EGM), 
publicado esta mañana, 84.000 oyentes sintonizan a diario con la SER y la colocan en el primer 
puesto entre las emisoras preferidas por el público guipuzcoano, también entre los que 
escuchan la radio por internet. El 14% de su audiencia es ya digital. La SER termina la 
temporada por delante de Euskadi Irratia, segunda en el ranking de las emisoras generalistas, 
con 65.000 oyentes y Radio Euskadi, tercera, con 61.000. 
 
Este nuevo EGM atribuye el liderazgo a las emisoras de la Cadena SER en el territorio también 
en sus respectivas áreas de cobertura. Radio San Sebastián termina el curso radiofónico con 
40.000 oyentes diarios y es la más seguida en Donostia y su comarca. Radio Irun se coloca en 
lo más alto del podio en Bidasoa-Txingudi, con 18.000 oyentes y Radio Eibar por su parte 
incorpora 4.000 nuevos seguidores, y alcanza los 15.000 oyentes en Debabarrena al cierre de 
esta temporada. 
 

Ràdio Sant Cugat estrena “L’Hemeroteca de la Ràdio” para recuperar 
antiguos audios de la radio 

 
65056.- Esteve Llop y Jordi Casellas acaban de estrenar en Ràdio Sant Cugat el programa 
“L’Hemeroteca de la Ràdio”. Un programa en el que hablan de la radio, básicamente de la  
radio catalana, un programa nacido durante la pandemia en la que Esteve Llop aprovechó el 
tiempo de reclusión para digitalizar viejas cintas de cassette inspirandose  
en "Una vida de radio" de Albert Malla. 
 
“L’Hemeroteca de la Ràdio” se emite los lunes a las 11.00 y en redifusión los miercoles a las 
21.00 h. En el primer programa, que puede recuperarse desde: 
 



 
 
https://www.cugat.cat/programes/hemeroteca han rescatado fragmentos de "Pasta Gansa" de 
Miquel Calçada y de "La Nit dels Ignorants" de Carles Cuní, ambos en  
Catalunya Ràdio y de "La Peixera" que presentaba el propio Esteve Llop en Ràdio Rubí. 
 
El programa está abierto a colaboraciones para quien quiera participar con notas de voz, correo 
electrónico y/o entrevista por videoconferencia para hablar de sus  
experiencias en la radio. 
 

El EGM adjudica a Radio Tele Taxi Valencia 30.000 oyentes 
 

 
 
65010.- Javier Raga Uixeda publica en su perfil de Facebook: "Esta mañana me he despertado 
con una noticia excelente como director de Radio Teletaxi en la Comunidad Valenciana.  
Según los datos del Estudio General de Medios (EGM) en su segunda oleada de 2021, un total 
de 30.000 oyentes siguen diariamente nuestra programación. 
Muchas gracias por vuestra fidelidad !! 



 
La Cadena SER en Valladolid revalida su liderazgo 

 

 
 
65001.- Termina una de las temporadas más convulsas de cuantas se recuerdan por los 
efectos de la pandemia, con la SER al frente de las radios convencionales. 
 
El último dato acumulado conocido dice que la SER en Valladolid es seguida por 76000 
oyentes diarios. En segundo lugar se encuentra la cadena COPE, con 57000 mil oyentes. El 
tercer puesto es para ONDA CERO, con 35000 oyentes. 
 
En cuanto a la oferta musical, cabe destacar el liderazgo de LOS40 con 40000 oyentes diarios. 
 
De nuevo, la SER finaliza la temporada radiofónica como líder indiscutible de la radio en 
Valladolid. La que termina no ha sido una temporada más por los motivos que todos 
conocemos, por ello, seguir contando con el seguimiento mayoritario de los oyentes de radio de 
esta provincia, supone un estimulo añadido para todos los profesionales de la SER en 
Valladolid. 
 
De nuevo, sólo nos queda manifestarles el agradecimiento de todos cuantos formamos parte 
de la SER en Valladolid. Gracias y feliz verano. 
 

El certamen de radio teatro Pérez Uralde de Vitoria recibe 71 obras 
 

 
 



65020.- Noticiasdealava.eus informa que el concurso de radio teatro Carlos Pérez Uralde, 
impulsado por el Festival Internacional de Teatro de Vitoria-Gasteiz, cerró el pasado 30 de junio 
el plazo de presentación de obras. Se han recibido un total de 71 propuestas, 65 en castellano 
y 6 en euskera. Según los datos facilitados desde el Ayuntamiento de Vitoria, 16 de las 
creaciones proceden del País Vasco y Navarra, 32 de otros puntos de España, tres la Unión 
Europea y una veintena de distintos países de Latinoamérica. El jurado se reunirá en 
septiembre, conociéndose el fallo el 15 de ese mes. Se otorgarán dos primeros premios –uno 
en castellano y otro en euskera- de 2.000 euros cada uno. 
 
RADIO ONLINE & PODCAST 
 

David Augusto y Fernando Rascado, creadores del podcast “1%”: 
“Hacemos un podcast desde la España vaciada, pero nos oyen en 

Etiopía” 
 

 
 
64933.- Fernando Martínez les ha entrevistado para Faro de Vigo: 
“El 99% del ser humano es bondad, pero ¿qué hay dentro del 1% restante?”. Así se presenta 
“1%”, un podcast que emiten desde Caldas de Reis David Augusto y Fernando Rascado. Por 
sus hasta ahora 20 capítulos han pasado personajes de lo más variado del mundo de la 
creación “en pequeñito”, como dicen, a quienes introducen con la pregunta ¿Quién eres y qué 
nueva nos traéis?”. A partir de ahí, una hora de conversación “sin filtro”. 
 
– ¿Cómo nació este podcast? 
– Nos conocimos en un proyecto de radio que entendimos que no hablaba nuestro idioma. Al 
acabar los programas siempre decíamos que ese programa había que cambiarlo, hasta que 
nos dijeron: oye, si vosotros lo haríais mejor hacedlo vosotros. Y lo hicimos. Nosotros en 
nuestra vida nos dedicamos a otras cosas, no vivimos de esto, pero decidimos hacerlo con los 
pocos medios que teníamos, es decir, un micrófono, un portátil y subiéndolo a las redes, 
básicamente. 
 
– ¿Cuál es la esencia de “1%”? 
– En un principio partíamos del punto de que toda la gente es buena gente. Al 99%. Quedaba 
un 1% de cabrones y queríamos quedarnos con ese 1%. Pero el podcast ha ido evolucionando, 
ha ido madurando de otra forma y al final nos quedamos con mostrar ese 1% de cada uno que 
la gente no suele conocer. Esa parte de maldad que nos guardamos detrás de una sonrisa. 
 
–¿Cómo hay que ser para ir a charlar al “1%”? 



– Todos los invitados son gente que crea en pequeñito, digamos. No hay ninguno que alardee 
de que dirige tal cosa, o tal otra. Que luego puede ser un director que le venda a Netflix, o a 
HBO, pero cuando se sienta con nosotros es un colega más. Y esa es la esencia. No nos cobra 
nadie, no cobramos a nadie y lo colgamos en Internet, que de momento, mientras no nos lo 
prohiban, es libre. Pero sobre todo nos tienen que caer bien. Hemos tenido gente del mundo 
del audiovisual que se ha ofrecido a venir, pero sobre todo nosotros tenemos que tener un 
puntito para conectar con ellos y estar cómodos. Es gente que puede que no tenga espacio en 
otros medios y que nos guste. Un ejemplo es Kaixo, que es un tío que lleva muchos años 
haciendo música pero no lo vas a escuchar en los 40. 
 
– ¿Cuál es su público? 
– Nos escuchan más mujeres que hombres y hay tanta gente nos escucha en Latinoamérica 
como en Europa. Tenemos un perfil de oyente joven, de unos treinta años, de clase social 
media alta y en un 52% mujeres. 
 
– Pero cuando piensan en su público, ¿cómo lo imaginan? 
– Es gente de nuestra edad, un poco más jóvenes, un poco mayores. Sabemos que la gente de 
veintialgo el podcast no va con ellos, y la gente mayor de cuarenta tampoco es consumidora de 
podcast. Así que pensamos en gente de nuestra edad, que le gusta descubrir. Pero no 
buscamos nada especial, lo único: que nuestro invitado esté cómodo y que nosotros estemos 
cómodos, porque a partir de ahí es cuando el programa funciona. 
 
– ¿Cuántos seguidores tienen? 
– A ver, las métricas dependen del tipo de reproductor, de Spotify, nos escuchan también de 
Google Podcasts, pero digamos que alrededor de 100 reproducciones únicas por capítulo, y 
por ahora tenemos 20 episodios. 
 
– ¿Desde dónde les siguen? 
– Nos siguen un 38% de España, principalmente Galicia y Madrid. En Europa tenemos un par 
de pinchazos casa semana y también nos siguen bastante en Latinoamérica, como un 40% 
aproximadamente, sobre todo Colombia. Y sabemos que tenemos un oyente habitual en 
Etiopía. No entendemos cómo pasa esto pero está ahí y además es un oyente que de los 20 
episodios que llevamos ha escuchado 17. 
 
– Y todo esto desde Caldas de Reis. ¿Por qué? 
– Caldas es el centro de Galicia. Pero los factores son varios. Íbamos al Cultura Quente, 
después al PortAmérica. Fernando vive en Cuntis, en Laxos. Y como Caldas es el centro de 
Galicia y todo lo que gravamos es presencial, quien venga hasta allí, sea de Vigo, o de A 
Coruña, o desde otro punto de Galicia, le queda a la misma distancia. Además, nos cedieron la 
cabaña municipal de las antiguas instalaciones de Radio Caldas. Y porque allí nos han 
apoyado. 
 
– ¿Cuándo se van a mudar a Andorra, como otros “influencers”? 
– No lo vemos. Fernando está muy vinculado a Caldas, tiene un club de Taekwondo y acaban 
de tener una campeona de España, dos subcampeones de España junior y dudo que quiera 
mudarse a Andorra. Y yo [David] como creo en la sanidad pública y en pagar impuestos y todo 
eso, dudo que me vaya a Andorra. Quiero que cuando mis padres se pongan malos haya 
alguien que los cure y que lo haga con mis impuesto, por lo tanto, no tengo pensado en irme a 
vivir a Andorra, ni ahora ni en el futuro. 
 
– Pero supongo que esperan llegar a ganar dinero con el podcast. 
– A día de hoy lo vemos imposible. 1% ha nacido como un juguete y eso es algo que tenemos 
claro. Nos encantaría monetizarlo, por supuesto. Si alguien quiere meter una cuña, nosotros 
felices, y si en vez de gastar 100 euros en la comida a la que invitamos a los invitados nos 
gastamos 50 también, pero no aspiramos a que venga nadie a comprarnos el programa. 
 
– Les han criticado por hacer un podcast muy gallego en castellano. 
- Nosotros consideramos que hacemos un podcast desde la España vaciada, porque Caldas es 
pequeña y la población cada vez es menor, pero como te decía antes tenemos oyentes en 
Latinoamérica y hasta en Etiopía. Nos han echado en cara que hacemos un podcast con 



mucho humor gallego, hecho por gallegos, con invitados gallegos y que hablamos en 
castellano. Yo personalmente respeto, apoyo y puño arriba por la gente que lo hace en gallego, 
pero nosotros decidimos hacerlo en castellano porque la mitad de nuestros oyentes están al 
otro lado del Atlántico, y aspiramos a que nos escuchen mucho más todavía. Por eso lo 
hacemos en castellano. No es ningún desprecio al gallego, todo lo contrario. Pero no podemos 
perder a la mitad de nuestros oyentes por el idioma. 
 
'Luz Ardiden, la montaña mágica', un podcast de RNE para reconstruir los 

éxitos del ciclismo español en el Tour de Francia 
 

 
 
64947.- Luz Ardiden, la montaña mágica, es una serie documental que reconstruye los éxitos 
del ciclismo español en la cima francesa durante el Tour de Francia. La ronda francesa, la 
competición más dura del mundo y uno de los tres eventos deportivos más importantes, tiene 
un idilio con España desde hace más de tres décadas. 
 
Desde Perico Delgado, en 1985, hasta Samuel Sánchez, en 2011, ilustres de nuestro deporte 
como Miguel Induráin, Lale Cubino y Roberto Laiseka han sido vencedores en este lugar tan 
icónico como propio. A cada uno de ellos le será dedicado un capítulo rememorando cómo se 
vivió aquel día tanto por los profesionales como por el imaginario colectivo de los aficionados. 
 
Tras una década de ausencia en el Tour de Francia vuelve a ser final de etapa en 2021. 
Aprovechando este acontecimiento es el momento de echar la vista atrás de la mano de los 
protagonistas. Ellos aportan su propia visión de aquellos instantes, a menudo alejado de las 
retransmisiones en directo. Todo ello gracias al archivo inédito del Fondo Documental de RTVE 
que no fue emitido en directo. 
 
Son muchas las entrevistas e imágenes que no pudieron emitirse en riguroso directo. Eran 
otros tiempos. Antes de la digitalización que permitió emitir las etapas de principio a fin, en los 
años 80’ y 90’ dar cobertura a los km finales de etapa suponía un verdadero reto. Tanto que, 
por el tintero, se quedaron escondidos bellísimos planos, entrevistas y comentarios que ven la 
luz en este podcast treinta años después de su emisión. 
 
Pero la reconstrucción de aquellas hazañas no puede entenderse sin las voces de ellos, los 
vencedores, de su entorno más cercano y también de historias paralelas en las que la victoria 
fue esquiva. 
 
Como el ciclismo es un deporte coral también lo es el equipo que ha elaborado esta serie 
documental. Cada capítulo contiene su propia historia y la visión de su guionista. Adrián Ferro, 



Gonzalo da Cuña, Felipe Fernández y Juan Morello se encargan de rememorar estos 
acontecimientos que a lo largo de 30 años levantaron del sofá al aficionado español por culpa 
de Luz-Ardiden, La Montaña Mágica. 
 

Canal Sur Podcast estrena "Andaluces Olímpicos. Camino a Tokio" y  
"El podcast de Bajo Palio" 

 

 
  
64991.- Desde el comienzo de esta semana, Canal Sur Podcast  suma a su oferta de 
contenidos "Andaluces olímpicos. Camino a Tokio" , una serie de entrevistas, en formato breve, 
que permiten conocer a los deportistas andaluces en los que están puestas las expectativas de 
hacer podio y lograr medalla en los próximos Juegos Olímpicos de Tokio. A los largo de tres 
semanas, de forma diaria, Nuria Gaciño entrevistará a estos deportistas que participan en esta 
edición, marcada por la pandemia, y aplazada de 2020 a 2021 por el mismo motivo. Este 
miércoles, 7 de julio, la protagonista es Laura García. La progresión internacional de la atleta 
onubense, medallista con el equipo español en la Copa de Europa, le ha deparado la 
recompensa del debut en unos Juegos Olímpicos. 
 
Estos deportistas son Blanca Manchón, Jaime Canalejo, Javier García, Laura García, Damián 
Quintero, María Pérez, Fátima Gálvez, Alejandro Davidovich, María Ángeles Ruiz, Alisa 
Ozhogina, Álvaro Robles, Julia Figueroa, Adrián Gavira, Carmen Martín, David Valero, Paula 
Ruiz, Francisco Gaviño, David Sánchez y Miguel de Toro. 
 
Vela, remo, marcha, karate, tiro, tenis, hockey sobre hierba, judo. Vóley playa, balonmano, 
natación, halterofilia, hípica o waterpolo son algunas de las disciplinas en las que van a 
participar nuestros representantes olímpicos. Algunos de ellos después de un largo palmarés 
de éxitos y medallas en otros juegos y campeonatos del mundo, y otros con un brillante futuro a 
la vista de sus recientes logros deportivos. 
 
Por su lado, "El podcast de Bajo Palio" se estrena este miércoles 7 de julio, como una clara 
apuesta de Canal Sur Podcast para ampliar la oferta sobre información cofrade en Andalucía, 
en el año del Centenario de la Agrupación de Cofradías de Málaga. Un espacio que acercará la 
actualidad de la Semana Santa malagueña, cada vez más demandada por investigadores, 
aficionados y curiosos además de los propios cofrades y que en este 2021 tiene a Málaga en el 
centro de atención de toda España, con la previsión de celebrar su procesión magna en 
septiembre; será la primera puesta en escena de los tradicionales tronos malagueños tras la 
pandemia. El espacio está presentado por Gonzalo León y Tadeo Furest, dos conocidas voces 
de las retransmisiones de la Semana Santa de Málaga en Canal Sur Radio a través del 
programa "Bajo Palio", que ofrecerá también información de todo lo que rodea a la Semana 



Santa de la ciudad y su provincia. Su periodicidad será quincenal y tendrá una duración 
cercana a la hora. 
 

Podcast Days anuncia su regreso en 2022 
 

 
 
65011.- La semana pasada Podcast Days anunció el regreso oficial de las próximas jornadas 
tras este tiempo de pandemia. Según el anuncio, el evento se realizará en Madrid en la 
primavera de 2022, pero todavía no hay fechas ni espacio confirmado. El ultimo Podcast Days, 
en 2019, congregó a más de 400 asistentes y reunió a las figuras más importantes del 
podcasting español. 
 

Ivoox presenta sus Awards 2021 
 

 
 
65012.- Un año más, abrimos la convocatoria para que como creador, puedas presentar tu 
candidatura a los Premios iVoox de la Audiencia. Para los podcasters nuevos, os informamos 



de que cada año buscamos a los mejores podcasts en cada categoría. No te lo pienses más y 
apúntate ya. Más adelante haremos pública la lista oficial y serán los oyentes quienes voten a 
sus favoritos. 
 
El diario ABC estrena Casa de Fieras, un nuevo podcast de entrevistas en 

profundidad a periodistas 
 

 
 
65027.- Aún quedan en el Retiro, en el centro de Madrid, algunas de las dependencias que 
entre los siglos XVIII y XX dieron forma a la mítica Casa de Fieras: la osera donde un 
empleado quedó gravemente herido tras ser atacado por un oso blanco al que tenía que 
alimentar, la leonera en forma octagonal donde se encontraban los animales peligrosos y, por 
supuesto, la biblioteca ‘Eugenio Trías’, en la que desde 2013 conviven libros y visitantes con 
las rejas por las que se daba de comer a los animales desde la primera planta antes de que el 
zoológico se trasladara a la Casa de Campo. 
 
Casa de Fieras, por esa naturaleza indómita de los entrevistados, es también el nombre del 
nuevo podcast de entrevistas que desde este jueves comenzará a publicar ABC.es con 
carácter semanal. Pilotado por la columnista del suplemento ABC Cultural María José Solano y 
coordinado por Diego Moreno Bermejo, al frente de la sección audiovisual del diario, ABC sigue 
apostando por nuevos formatos en este nuevo espacio que dará voz a los periodistas más 
reconocidos de la prensa española para «hablar de periodismo y mucho más». 
 
Con esta fórmula saluda María José Solano a su primer entrevistado, el novelista y colaborador 
habitual en los periódicos Javier Cercas, con quien se encontró en la terraza del Museo 
Thyssen unas horas después de que recibiera el premio Mariano de Cavia en la Casa de ABC. 
Si en el discurso de la ceremonia de entrega del prestigioso galardón citó a Faulkner para 
explicar por qué un escritor debe atender siempre a la exigencia de integridad, en la Casa de 
Fieras razonó por qué nadie en su posición puede permitirse ser cobarde. 
 
«Como persona yo soy razonablemente cobarde, no me considero valiente -señala Cercas en 
el arranque de la primera entrega del nuevo podcast de ABC-. Pero como escritor no puedo ser 
cobarde. Un escritor no puede serlo. Tiene que jugársela en cada coma y en cada palabra, en 
cada página. Tiene que ir al fondo del todo. Es una obligación. Churchill decía que el coraje es 
la virtud esencial porque hace posibles todas las otras virtudes». 
 
Esta es una de las reflexiones de un programa de una duración aproximada de 45 minutos, 
ideal para escuchar en el trayecto al trabajo o, ahora que llegan las vacaciones, en cualquier 



rato de reposo. Periodismo, literatura y política son los temas sobre los que Cercas se 
pronuncia en el estreno de Casa de Fieras. 
 
«El gran problema de Cataluña es que los independentistas han colonizado el espacio público. 
Pero eso no es de ahora. Este problema viene de antes de Sánchez y Rajoy y Zapatero... Ha 
sido progresivo. Llevamos cuarenta años. Nadie se atreve a devolverles a la realidad y a la 
democracia», reflexiona Cercas. Sobre la relación entre cine y literatura, a propósito de la 
adaptación de sus novelas a la pantalla grande, admite que se trata de dos registros 
completamente distintos y que su trabajo, en esos casos, es quedarse «callado» y que hagan 
con sus libros «lo que puedan y lo que quieran hacer». Pese a haber ganado recientemente el 
Mariano de Cavia, señala que lo que él hace no tiene nada que ver con el periodismo: «Nunca 
he estado en una redacción, el periodismo de verdad es el de batalla». 
 
Oferta audiovisual 
La cita es todos los jueves en la web de ABC, en la sección de podcasts. En la primera tacada 
de entrevistados de lo que queda de julio y agosto hay perfiles de todo tipo: columnistas, 
reporteros, escritores y cómicos que publican en los medios más importantes del país. La Casa 
de Fieras de ABC no tiene sede fija. Si la charla con Cercas se grabó en el Thyssen, en las 
restantes María José Solano se ha desplazado a lugares tan emblemáticos como el Hotel 
Palace o incluso a un exclusivo club privado de fumadores en Madrid. 
 
La conductora del podcast es editora de la página web especializada en libros ‘Zenda’ y en 
ABC Cultural escribe la columna ‘Lo moderno’, donde recuerda anécdotas y episodios poco 
conocidos de la vida de los escritores más célebres. «Poner voz a Casa de Fieras me ha 
permitido no solo enriquecer mi experiencia como periodista cultural, sino volver a sentirme de 
nuevo parte de un grupo de trabajo cercano, lúcido, entusiasta y divertido: Jesús García Calero 
y Diego Moreno me dan el tono, el ánimo y el apoyo para que estas entrevistas funcionen, y 
eso, creo, se nota en la fuerza y el optimismo, y en las ganas de ofrecer un buen producto. 
Espero que nuestros oyentes disfruten tanto de estas charlas como nosotros hemos disfrutado 
urdiéndolas», señala. 
 
Diego Moreno Bermejo, responsable de la sección audiovisual de ABC, es quien desde el otro 
lado del micrófono se encargará de coordinar el calendario de entrevistas y nutrirlas con 
elementos adicionales como testimonios de familiares y amigos de los protagonistas. «ABC 
amplía su oferta de podcasts para abrir un nuevo espacio sonoro en el que podemos escuchar 
las voces de quienes cada día ocupan las páginas de los periódicos de nuestro país. Unas 
semanas serán protagonistas de larga trayectoria pero también nos apetece escuchar a firmas 
más jóvenes, para analizar con ellos cómo ha cambiado la forma de hacer periodismo», 
asegura. 
 
¿Cómo escuchar el podcast? 
Un nuevo programa cada jueves 
 
Todos los jueves a partir de esta semana, en la web de ABC, estará accesible cada nuevo 
capítulo del podcast Casa de Fieras, de una duración aproximada de 45 minutos. 
 
Las firmas más destacadas en prensa 
 
Javier Cercas, colaborador en periódicos, labor que le ha sido reconocida con el premio 
Mariano de Cavia, es el primero de los invitados. Le seguirá una lista de firmas que incluirá a 
columnistas, reporteros y cómicos. 
 
Sede itinerante 
Después de recibir en la Casa de ABC el premio Mariano de Cavia, Cercas se traslasó al 
Thyssen para responder a las preguntas de este diario. Las entrevistas, que se publicarán a lo 
largo de julio y agosto, se han grabado en lugares tan emblemáticos como el Palace. 
 
 
 



Lanzan LaunchpadOne, una nueva plataforma de alojamiento gratuito 
para pódcast 

 

 
 
65058.- En un momento en que se han reducido las alternativas de alojamiento gratuito, 
PodcastOne, una plataforma subsidiaria de LiveXLive Media lanza LaunchpadOne. Esta es una 
plataforma gratuita de alojamiento, distribución y monetización de pódcast que promete un 
ecosistema de podcasting “360” para podcasters. Incluyen una herramienta de publicidad que 
permite a podcasters quedarse con 100% de todos los ingresos publicitarios. También les 
permite desarrollar una plataforma de marca y etiqueta blanca para alojar su propia red de 
pódcast, herramientas para recibir donaciones por PayPal y las habilidad de importar reseñas y 
calificaciones de Apple Podcasts directamente en su panel administrativo. Pero según The 
Verge, el servicio no es completamente gratis. PodcastOne puede insertar dos anuncios en 
cualquier programa que se presente en su plataforma. Estos anuncios se venden a través del 
equipo de PodcastOne, y la compañía dice que retiene el 100 por ciento de los ingresos «para 
mantener el alojamiento  
gratuito». En cuanto a las donaciones de PayPal, la compañía retiene una tarifa de servicio del 
4 por ciento, con el 95 por ciento de las donaciones destinadas al podcaster. 
 
“En primera persona”: Un podcast de Pepa Bueno (SER) para los amantes 

del periodismo 
 

 
 



65072.- Lucía Vázquez escribe en ellibero.cl: En esta producción de la Fundación Gabo -
Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo Iberoamericano-, ocho periodistas 
hispanoamericanas dan su visión del oficio. 
 
A fines de la década del noventa la artista de rock Celeste Carballo le negó una entrevista a la 
estrella argentina de la crónica y del periodismo literario hispanoamericano, Leila Guerriero. 
Ella quería escribir una nota sobre mujeres en el rock para la revista del domingo del diario La 
Nación. Pero Celeste le dijo que de ninguna manera, que mientras hubiera mujeres que reúnan 
a mujeres en una especie de banda zoológica queriendo destacarlas por algo que era obvio 
que podían hacer -como la música-, el mundo iba a estar mal y el feminismo peor. 
 
No sucedió lo mismo cuando la periodista española Pepa Bueno invitó a Guerriero a participar 
de este nuevo podcast sobre periodismo. La propuesta era otra, asegura la cronista en su 
audio para este programa. A través de los cinco episodios del podcast “En primera persona” 
conducido por Pepa Bueno, ocho periodistas hispanoamericanas muestran su perspectiva 
sobre algún aspecto o dimensión del periodismo. 
 
Comienza Leila Guerriero sumergiendo al oyente en el mundo de la crónica con reflexiones 
sobre este género lento, profundo y literario, en el que el texto final es como un documental, 
pero escrito. Recorre hitos de su trayectoria, como sus inicios en la revista de Página 12, 
cuando, atraída por la realidad, empezó a ser periodista y no quiso ser otra cosa. Describe 
cómo es el momento en que se sienta a escribir y explica el límite que diferencia a la literatura 
de ficción y la no ficción: la realidad. 
 
Continúan la chilena Mónica González y la colombiana María Teresa Ronderos con una 
conversación sobre el rol de la independencia en el oficio y los desafíos que el mismo enfrenta. 
 
El tercer episodio es como un viaje al interior de México y a sus distintas comunidades locales 
junto a la voz de Graciela Iturbide, fotógrafa mexicana reconocida internacionalmente, quien ha 
capturado durante años instantes en blanco y negro con su cámara analógica. Iturbide revela 
en el podcast los secretos del retrato; comparte cómo la poesía ha influido en su arte y 
reflexiona sobre el poder sanador de la fotografía en su vida tras perder a su hija. 
 
Finalmente, Soledad Gallegos-Díaz, la primera mujer directora de un periódico nacional -El 
País- quien ha pasado su vida en redacciones, viene aquí a contar cómo es liderar un medio de 
comunicación y cómo ha podido equilibrar sus cargos directivos con corresponsalías en 
Londres, Buenos Aires, Bruselas y Nueva York. Porque, según ella, un periodista no puede 
dejar de escribir si no quiere perder el pulso. 
 
El episodio final será sobre audio periodismo y se publicará el miércoles 14 de julio. 
Participarán María O ́Donnell, periodista argentina; Paula Molina, periodista chilena y Yolanda 
Ruiz y Carolina Guerrero, periodistas colombianas. 
 
El podcast está disponible en el sitio web de la Fundación Gabo, en Podium Pódcast, Spotify y 
Apple Podcast, entre otras plataformas. Es presentado por la Fundación Gabo y Google News 
Initiative y producido por Podium Podcast. 
 

El Ayuntamiento pone a disposición de la ciudadanía de Crevillent un 
equipo para grabar pódcast 

 
65073.- Elperiodic.com informa que la Concejalía de Juventud de Crevillent ha habilitado un 
equipo para la grabación de podcast por parte de la ciudadanía, compuesto por cuatro 
micrófonos con sus respectivos brazos, cuatro auriculares y una mesa de mezclas. 
 
Ana Vanesa Mas, concejala de Juventud, ha explicado que este equipo cuenta con todas las 
utilidades necesarias para la realización de los podcast y está disponible ya en la Sala Acústica 
del Centre Jove. Para su utilización, se debe reservar previamente enviando un correo a 
juventud@crevillent.es con los datos (nombre, edad, duración y temática del podcast), 
haciendo un breve resumen sobre qué se va a tratar y la duración aproximada de su utilización. 
 



 
 
El personal del Centre Jove explicará a los usuarios y usuarias el funcionamiento del equipo, el 
cual permite editar el audio y añadir música y todo tipo de efectos a las locuciones. Además, la 
mesa de mezclas se puede conectar al portátil y al teléfono móvil, lo que permite realizar 
llamadas y captar el audio. Será el propio personal de la instalación municipal el que se 
encargue de editar el podcast y subirlo posteriormente a las redes sociales del Centre Jove 
(Facebook e Instagram). 
 
Se podrá hacer uso de este instrumental durante todas las horas que está abierto el Centre 
Jove y los podcast serán de temática libre y el único requisito es que se adecúe a la normativa 
establecida desde la Concejalía de Juventud y que puede consultarse aquí o en el apartado 
Juventud de la página web municipal. El máximo de personas que podrán estar en la sala por 
el momento, debido a las restricciones Covid-19, es de cuatro participantes. 
 
“Desde la Concejalía de Juventud continuamos modernizándonos y escuchando a las y los 
jóvenes de nuestro pueblo. En este caso hemos sacado adelante esta iniciativa novedosa 
después de que nos trasladaran el interés y la demanda de este tipo de equipos por parte de la 
juventud crevillentina” ha afirmado Ana Vanesa Mas. 
 

Qué es Patreon y cómo funciona la mejor forma de ganar dinero con tu 
podcast o creaciones en internet 

 

 
 



65081.- Sandra Arteaga escribe en computerhoy.com: Si quieres empezar a ganar dinero con 
tu podcast o tus creaciones en internet, Patreon es la plataforma perfecta para conseguirlo. Te 
contamos qué es, en qué consiste, cómo funciona y todo lo que necesitas saber..  
 
En la era de internet, la industria dedicada a la creación de contenidos de entretenimiento ha 
vivido una verdadera revolución. En cuestión de pocos años, los canales tradicionales han sido 
testigos del cambio radical que han experimentado los hábitos de consumo de los usuarios, 
algo propiciado por la aparición de nuevos formatos online. 
 
Los medios de comunicación tradicionales, como la radio, la televisión o la prensa escrita, han 
presenciado el nacimiento y la evolución de nuevos canales online que, aunque inicialmente no 
resultaban amenazantes, en la actualidad están haciendo tambalear el modelo de negocio 
convencional. 
 
Y es que, a día de hoy, ya no es necesario tener el respaldo de un grupo de comunicación 
potente ni conseguir una oportunidad de empleo en la radio o la televisión.  
 
Cualquier creador de contenido puede poner en marcha su canal de YouTube, su podcast, su 
webcómic o su página web para exponer su obra y monetizar su trabajo a través de diferentes 
sistemas.  
 
El crowdfundig o mecenazgo es una de las posibilidades que los creadores tienen a su alcance 
para obtener beneficios económicos de su contenido. Existen diversas plataformas para 
presentar a los usuarios un proyecto y pedirles que nos ayuden a financiarlo, y Patreon es una 
de ellas.  
 
Si quieres ganar dinero con tu podcast o creaciones en internet y te gustaría saber más sobre 
esta plataforma, sigue leyendo porque te vamos a explicar qué es Patreon y cómo funciona. 
 
Qué es Patreon y cómo funciona: 
Patreon es un sitio web de mecenazgo para proyectos creativos que permite que los creadores 
ganen dinero por sus contenidos. El servicio fue fundado en el año 2013 en San Francisco 
(Estados Unidos) por el músico Jack Conte y el desarrollador Sam Yam, que se dieron cuenta 
de que era necesaria una plataforma que permitiera a los usuarios financiar el trabajo de los 
creadores de contenido que les gustaban. 
 
A día de hoy, este modelo de financiación ha demostrado ser todo un éxito. Desde Patreon 
afirman que, gracias a su plataforma, la creatividad como profesión se ha convertido en una 
realidad, ya que los creadores de contenido pueden hacer lo que les gusta y obtener ingresos a 
partir de las aportaciones de sus fans.  
 
Según los datos que ofrece el servicio, actualmente hay más de 200.000 creadores que 
comparten su trabajo en Patreon, hay más de 6 millones de mecenas mensuales activos, y 
desde su fundación se han pagado más de 2 mil millones de dólares a los creadores. 
 
En palabras de la plataforma, "Patreon facilita un espacio de financiación colaborativa para los 
creadores al ofrecerles las herramientas que necesitas para adquirir, administrar y relacionarse 
con sus mecenas. Con un modelo de pago tipo suscripción, los fans pagan a sus creadores 
favoritos una cantidad mensual de su elección a cambio de acceso exclusivo, contenido 
adicional o conocer un poquito más de cerca su viaje creativo". 
 
Cómo funciona Patreon 
Pero, ¿cómo funciona Patreon exactamente? En los siguientes puntos te vamos a explicar con 
detalle cómo ganar dinero con tu podcast o creaciones en internet, pero antes de eso vamos a 
ver cuál es la mecánica del servicio. 
 
Patreon tiene dos perfiles de usuarios: los creadores de contenido y los mecenas. Los 
creadores reciben dinero bien a partir de las suscripciones mensuales de sus fans o bien 
mediante donaciones puntuales por una obra determinada.  
 



De esta forma, los creadores tienen una fuente de ingresos regular para financiar su trabajo 
mes a mes y reciben un dinero por cada contenido que publican.  
 
Ahora que ya conoces el funcionamiento básico de Patreon, vamos a detallarte cómo 
registrarte como creador en Patreon para ganar dinero con tus creaciones online. 
 
Cómo ganar dinero con tu podcast o creaciones en internet 
Patreon es una plataforma que da cabida a todo tipo de creadores de contenidos culturales 
online: podcasters, ilustradores, músicos, escritores, vlogers, youtubers, artistas visuales, 
creadores de juegos, periodistas...  
 
Para convertirte en un creador de Patreon, lo primero que tienes que hacer es entrar en el sitio 
web y hacer clic en el botón Crear en Patreon.  
 
Sigue los pasos que te pide el formulario de registro, donde tendrás que elegir hasta dos 
categorías para tu contenido, indicar si tus obras contienen temas para mayores de 18 años, 
seleccionar tu moneda y vincular tus perfiles en las redes sociales (si lo deseas). 
 
Tras crear tu perfil, el siguiente paso consiste en configurar tu página de creador y publicarla 
para que tus seguidores puedan suscribirte a tu contenido. A continuación te explicamos todo 
lo que tienes que hacer. 
 
Configura tu página de creador 
Configurar tu página de creador en Patreon es muy sencillo. Tan solo tienes que fijarte en las 
pestañas de la parte superior, ir seleccionándolas y completar la información requerida.  
 
El primer apartado es Información básica. Aquí tienes que introducir el nombre y el título de tu 
página, el tipo de contenido que estás creando, añadir una foto de perfil, seleccionar una URL y 
añadir otros detalles sobre ti y tu trabajo.  
Para guiarte a lo largo del proceso, en la columna de la derecha tienes una lista de verificación 
con todos los puntos que tienes que completar para poder publicar tu página de creador. Pulsa 
en el botón Guardar los cambios a medida que avances para que la lista se vaya actualizando. 
 
Tras completar tu información básica, dirígete a la pestaña Configuración de la página y añade 
los detalles que te solicita el formulario: nombre y apellido real, país de residencia, etc. Haz clic 
en el botón Guardar cambios para salvar tus avances. Si quieres ver cómo coge forma tu 
página, dirígete a la pestaña Vista previa y podrás echarle un vistazo al resultado. 
Elige los niveles para tus mecenas 
Antes de publicar tu página para empezar a ganar dinero con tu podcast o cualquier otro 
contenido de internet tienes que elegir los niveles que quieres ofrecer a tus mecenas y el plan 
de Patreon que mejor se ajuste a tus necesidades. 
Los niveles de Patreon hacen referencia a las diferentes suscripciones que ofreces a tus 
mecenas, que tienen distintas ventajas y precios. Para ponértelo fácil, en el desplegable 
puedes seleccionar tu tipo de contenido y la plataforma te mostrará las ventajas que tienen más 
probabilidad de gustar a tus fans.  
Si seleccionas Podcasts verás tres niveles con precios que van desde los 5 hasta los 20 euros 
con un paquete de beneficios creciente, como el acceso anticipado a los episodios, episodios 
extra o sesiones de preguntas y respuestas mensuales.  
 
Estos niveles no están cerrados y puedes configurarlos a tu gusto pulsando en el botón 
Personalízalo. Al hacerlo, puedes elegir el precio de cada nivel y editar las recompensas en 
función de tus necesidades. 
 
Planes y precios de Patreon 
Patreon no te a cobrar de manera directa por tener tu página de creador en marcha, sino que 
se quedará un porcentaje del dinero que tus mecenas paguen en su suscripción. Esta comisión 
varía en función del plan que elijas.  
 
En este enlace puedes ver los tres planes de Patreon entre los que puedes elegir. El básico es 
el plan Lite que tiene una comisión del 5% de tus ingresos mensuales, el plan Pro tiene una 



comisión del 8%, y el plan Premium tiene un 12% de comisión. Cada uno incluye una serie de 
servicios y ventajas para que selecciones el que más te interesa. 
 
Cómo cobrar el dinero que ganas en Patreon 
En la pestaña Obtener ingresos de la configuración de tu página de creador puedes seleccionar 
tu calendario de pago. Aquí tendrás que indicar si quieres cobrar a tus mecenas mensualmente 
o por trabajo creativo.  
Una vez que abras tu página de creador, la plataforma te permitirá editar la configuración de 
pago, introducir la forma en la que te gustaría obtener los ingresos y rellenar tu información 
fiscal. Dependiendo del método de cobro, los ingresos tardarán en llegar entre uno y cinco días 
hábiles. 
 
Hasta aquí llega nuestra introducción a Patreon para principiantes. La plataforma te ofrece 
infinidad de posibilidades que puedes explorar para sacarle el máximo partido.  
 
Te recomendamos que consultes las informaciones de apoyo y los diferentes tutoriales, ya que 
te resultarán de gran ayuda para obtener beneficios por tu podcast u otras creaciones. 
 
RESTO DEL MUNDO 
 

Luis Seoane, periodista radiofónico del misterio 
 

 
 
64985.- Suso Banco escribe en publico.es qur la Fundación Seoane de A Coruña revela la 
existencia de medio centenar de composiciones relacionadas con la Galicia más insólita, lo que 
sitúa al comunicador como un pionero en la divulgación de los misterios del noroeste 
peninsular. 
 
A la nave del misterio se han subido muchos pasajeros. Algunos de ellos, simples polizones 
que se perdieron en las zonas más recónditas de lo que no se ve. Otros, por el contrario, se 
sumergieron en los claroscuros de la historia, de la tradición, de las leyendas. Hicieron 
preguntas, encontraron respuestas. O, por lo menos, lo intentaron. Y lo contaron. Entre todas 
las facetas que cultivó, el pintor, escritor e intelectual Luis Seoane también tuvo tiempo de 
indagar en el reverso de los interrogantes, en lo más insólito de Galicia, y transmitirlo a través 
de las ondas. Como divulgador, fue un pionero en eso de diseccionar el enigma. 
 
«Las montañas, los ríos y las fuentes de Galicia están poblados de hadas, así como de otros 
ser míticos, y también de almas en pena, aparecidos y fantasmas». Así lo consignaba Luis 
Seoane en una de las múltiples crónicas que compuso para la audición bonaerense "Galicia 



Emigrante". Además de pintor, escultor, grabador, promotor cultural, autor de ensayos, poemas 
y obras teatrales, la identificación temática de sus trabajos radiofónicos por la Fundación 
Seoane de A Coruña ha revelado la existencia de medio centenar de composiciones 
relacionadas con la Galicia más insólita, identificando así a este emblemático creador como un 
periodista pionero en la divulgación de los misterios que circundan el noroeste peninsular. 
 
El demonio y la noche 
Entre los temas paranormales lanzados al aire no faltan algunas de nuestras historias de terror 
más recurrentes, como los muchas y muy diversos testigos que describen encuentros con la 
Santa Compaña. «Pocos viejos gallegos dejaron de ver alguna vez en su vida a la Santa 
Compaña que ronda misteriosamente en las noches de Galicia, y el amuleto de azabache y los 
conjuros, así como los cuernos de la vaca rubia que cuelgan de muchos pechos como defensa 
contra el misterio, se demuestran, para algunos, tan eficaces como el escapulario», destacaba 
a autor en otra de sus composiciones. 
 
Salen a colación en sus crónicas las supersticiones que hablan del mal de ojo, las espantosas 
historias sobre el demonio y la noche de San Xoán, y abundantes leyendas sobre tesoros, 
como los de Ibáñez, Montefurado o Rande. También, los comentarios sobre el libro de San 
Cibrán, que siempre giran alrededor de la figura envuelta en el mito del supuesto autor de este 
manual de brujería. 
 
Prestaba Seoane una especial atención a la magia y a los rituales mágicos, haciendo un 
singular recorrido por los perfiles biográficos de magos y nigromantes gallegos o de quienes 
tuvieran algún contacto con Galicia. Era este un capítulo de nuestra cultura aún por descubrir, 
como dejó consignado en un de sus editoriales: «Sería muy provechoso para ampliar nuestros 
conocimientos sobre el espíritu gallego en otra dimensión el capítulo de nuestra cultura 
dedicado a los ocultistas, adivinos, espiritistas, etcétera, que hubo en el pasado, abarcando 
curiosas personalidades que integraron algunos de estos movimientos», escribiría a este 
respecto. 
 
Entre esos nombres cita a Pedro Muñiz, obispo mago del siglo XVIII en Compostela, y al mago 
de origen coruñés Gerard Encausse, más conocido como Papus: «Una especie de mago 
nacido en A Coruña el 13 de julio de 1865 y que murió en San Petesburgo en 1917, doce años 
después de haber adivinado la fecha en que estalló la revolución rusa». Entroncando con 
dinámicas de credos más recientes, Seoane se acercó en sus comentarios a los primeros 
círculos espiritistas gallegos de finales del siglo XIX, entre los que figuraban afamados 
alcaldes, como el coruñés Juan Flórez o el compostelano José Sánchez Villamarín, quien, bajo 
el seudónimo de Niram-Alliv, había sido el traductor al español del Aldrete, la biblia mundial del 
espiritismo. 
 
Mezcla 
Buena parte de las leyendas y misterios seleccionados para su emisión por radio por el director 
de "Galicia Emigrante" se remontan a tiempos ancestrales, y pueden rastrearse en ellos 
elementos religiosos y paganos, célticos y gallegos. De origen anglosajón son por ejemplo las 
leyendas referidas a las hadas, la historia de la piedra del destino o las que giran en torno al 
Rei Mirón. Los elementos de la tradición judío-cristiana se relacionan con figuras icónicas del 
santoral, como la Virgen del Pilar, San Andrés de Teixido y Santo Eros. Pero también hay 
casos en los que esas dos vertientes confluyen, como en las historias referidas al Santo Grial, 
que según contaba una tradición estaba en O Cebreiro. 
 
El legado 
El periodista era consciente de que el conjunto de estas leyendas y tradiciones era la base en 
la que se sustentaban muchas supersticiones y costumbres rituales practicadas regularmente, 
tales cómo persignarse al salir de casa, hacer el círculo del rey Salomón, en caso de sentir que 
llegaba la Compaña, la utilización de amuletos y oraciones rituales contra los males que otros 
podían hacerles, o acudir a los curanderos y magas como quien hoy va al médico. 
 
Para la preservación de este legado patrimonial, el exiliado le confería un papel muy relevante 
a la tradición oral, que considera la base de su continuidad en el tiempo, como ponen de 
manifiesto textos como Los ancianos y el cuento popular. Cuando Seoane compuso sus 



crónicas pensaba que esta tradición se estaba perdiendo, pero aún estaba la literatura para 
mantenerla viva entre las nuevas generaciones, de ahí la importancia que le confería a la labor 
compiladora de los escritores e investigadores gallegos a los que citaba con frecuencia, como 
Fermín Bouza Brey, Ramón Otero Pedraio, José María Castroviejo y Enrique Chao Espinha. 
 
Este artículo se publicó originalmente en gallego en la revista Luzes. Ahora Público lo 
reproduce como parte de un acuerdo de colaboración con la revista. Aquí puedes encontrar 
más artículos de Luzes en Público. 
 
Defiende la cultura sin barreras En la República de Público creemos que el arte y la cultura son 
un valor esencial en nuestra sociedad. Con 6 € al mes estarás apoyando un periodismo que no 
olvida que la cultura enriquece a un país.        
 
RECEPTORES 
 

Elbe lanza tres modelos de radios portátiles 
 

 
 
63963.- Alimarket.es publica que Elbe, marca de River International, lanza tres radios portátiles 
para poder escuchar lo que más sintoniza contigo. La radio digital portátil con referencia RF-94, 
es perfecta para tu día a día, permite escuchar tus emisiones favoritas en cualquier lugar. 
Dispone de una memoria interna capaz de almacenar 40 emisoras, 20 FM y 20 AM 
consiguiendo de esta manera un acceso más rápido a tus emisoras favoritas y que puedas 
disfrutar de ellas con más rapidez. Gracias a su diseño compacto conseguimos un producto 
manejable y ligero, perfecto para tu día a día, podrás llevarla con total comodidad en el bolsillo 
o en cualquier otra parte sin apenas ocupar espacio. 
 
El objetivo de este producto es satisfacer a nuestros consumidores, convirtiendo la radio 
convencional en una radio actualizada y más cómoda siendo está más ligera y con un sonido 
mejorado a partir de un altavoz integrado proporcionando un sonido alto y nítido sin necesidad 
de utilizar auriculares. Para una mejora de las visualizaciones de las emisoras y de información 
en situaciones de baja luminosidad la radio lleva incorporado un gran display retro iluminado. 
 
Elbe también nos presenta un segundo modelo, una radio digital para deportistas con 
referencia RF-95, con este modelo no solo podrás escuchar tus emisoras favoritas, sino que te 
da la opción de obtener información de los pasos y las calorías consumidas. Esta desarrollada 
para aquellos a los que les gusta escuchar la radio mientras practican su deporte favorito. 
Dispone de una memoria interna capaz de almacenar 70 emisoras, de las cuales 20 son AM y 
50 FM, logrando un acceso más rápido a tus emisoras preferidas. Es perfecta para tu día a día, 



su diseño compacto la hace muy ligera y manejable podrás llevarla con total comodidad ya que 
apenas ocupa espacio. La radio incorpora estéreo de auriculares, cargador y un gran display 
digital iluminado en color verde, ayudando a la mejora de la visualización de las emisoras y de 
la información en situaciones de baja luminosidad. Elbe es una marca concienciada con la 
mejora del medioambiente y del planeta, por ese motivo esta radio incorpora una batería de litio  
recargable. 
 
Por último, ELBE presenta la radio digital en formato mini con referencia RF-96, una radio 
portátil de pequeño tamaño y solo 44 gramos de peso con la que podrás escuchar tus emisoras 
favoritas con total comodidad. Sus dimensiones son ideales para llevarte tu música favorita 
donde tu quieras. Dispone de una memoria interna con capacidad de almacenar 20 emisoras e 
incluye una cinta para poder ajustarlo de manera más cómoda a la mano y una toma estero de 
auriculares. Con esta radio podrás escuchar tus emisoras favoritas en cualquier lugar esta 
radio es perfecta para tu día a día, su diseño compacto la hace muy ligera y manejable, podrás 
llevarla con total comodidad en el bolsillo o cualquier otra parte sin apenas ocupar espacio. 
 
EQUIPAMIENTO Y TECNOLOGÍA 
 

Acusan a Audacity de ser "software espía" 
 

 
 
64952.- El conocido software de edición de audio de código abierto, Audacity, ha sido llamado 
software “espía” por múltiples fuentes, entre ellos Fosspost. La controversia se generó después 
de que la página de política de privacidad de Audacity se actualizara el 2 de junio. Esto reveló 
que la herramienta está recopilando datos sobre sus usuarios y compartiéndolos con 
autoridades estatales (por cuesitones legales) y con otras empresas. Se dice que los datos se 
almacenan dentro del Espacio Económico Europeo, aunque el lenguaje de la política también 
menciona que la empresa «ocasionalmente está obligada a compartir sus datos personales con 
nuestra oficina principal en Rusia y nuestro asesor externo en los Estados Unidos». Los datos 
personales también pueden compartirse con una larga lista de entidades, incluidos «asesores» 
y «compradores potenciales», así como organismos encargados de hacer cumplir la ley, 
reguladores, tribunales y otros terceros. Audacity fue adquirida por Muse Group en mayo, una 
empresa que también controla Ultimate Guitar, MuseScore y Tonebridge. 
 

Audacity refuta las acusaciones de ‘software espía’ 
 
65030.- El conocido software de edición de audio de código abierto, Audacity, respondió a las 
acusaciones de que ahora es ‘software espía’. Este rumor se generó después de que hicieran 



cambios significativos en su política de privacidad. Según Daniel Ray, jefe de estrategia de 
Muse Group, todo ha sido un malentendido que se debe en gran parte a una redacción poco 
clara en la política de privacidad y ya están en el proceso de rectificarla. Audacity ‘no vende, ni 
venderá NINGÚN dato que recopile o comparta con terceros. Punto.’, dijo Ray. Sin embargo, 
esto parece contradecir directamente lo publicado, en donde indicaban que ahora podían 
revelar datos personales a “un comprador potencial» o «cualquier organismo de aplicación de 
la ley competente, incluyendo a terceros». A pesar de la explicación de Ray, muchos siguen 
escépticos. Pero para aquellos que aún no están convencidos, el ejecutivo señaló que la nueva 
política de privacidad solo entrará en vigor con la versión 3.0.3, la próxima actualización de 
Audacity, y las versiones anteriores continuarán sin recopilar ningún dato. 
 
RADIOAFICIONADOS 
 

EF4HQ espera tus QSO en el Concurso IARU HF World Championship 
2021 los días 10 y 11 de julio 

 

 
 
64951.- Os solicitamos que salgáis en radio, abráis las puertas de los radio clubs para que 
cualquier socio pueda intentar el máximo número de comunicados con EF4HQ, el equipo que 
representa a URE en la competición del IARU HF World Championship. 
Estarán activos en 6 bandas (10 a 160) y en los dos modos (SSB y CW), desde las 12:00 UTC 
del sábado a las 12:00 UTC del domingo. 
Además ponemos el marcha como en años anteriores el Sprint URE HQ 2021 – EF4HQ. 
Seguro que les puedes contactar y si eres de los más rápidos conseguirás una de las 
camisetas del HQ. 
Sprint URE HQ 2021 – EF4HQ 
– Objetivo: La Unión de Radioaficionados Españoles (URE) pone en marcha la concesión de 
un diploma especial para agradecer a las estaciones españolas y extranjeras la mayor cantidad 
de comunicados con la estación especial EF4HQ que saldrá en el aire durante el «IARU HF 
World Championship 2021» por las distintas bandas/modos: 
– Fecha y hora: Serán válidos los contactos realizados entre las 12:00 UTC del sábado 10 de 
julio hasta las 12:00 UTC del domingo 11 de julio de 2021 con la estación EF4HQ. 
– Intercambio: En cada contacto con la estación EF4HQ que representa a la URE se enviarán 
las señales RST y la zona ITU correspondiente. Animamos a los participantes en el Diploma a 
que participen también activamente en el concurso IARU HF Championship 2021. 
– Categorías: 
Categoría Oro: Al contactar con la estación EF4HQ en las seis bandas (160, 80, 40, 20, 15 y 10 
metros) y en los modos SSB y CW (12 contactos en total). 



Categoría Plata: Al realizar 10 contactos no duplicados con la estación EF4HQ en cualquier 
modo y banda. 
Categoría Bronce: Al realizar 5 contactos no duplicados con la estación EF4HQ en cualquier 
modo y banda. 
– Premios: (Se premiará la velocidad al realizar los comunicados). 
Las 25 estaciones más rápidas en contactar con la estación EF4HQ de la categoría oro del 
diploma (12 qsos) recibirán una Camiseta oficial del HQ español. 
Diploma en papel a las 3 primeras estaciones que contacten con la estación EF4HQ en cada 
categoría (oro, plata y bronce). 
Diploma electrónico (PDF) para todos los participantes que al menos realicen 5 QSO. 
Envío de listas: Los no socios de URE que participen activamente en el Diploma deberán 
comunicarlo al correo electrónico hf@ure.es una vez finalizado el concurso en un periodo 
menor de 15 días. Los socios de URE no necesitan enviar su lista; una vez cruzado el log de la 
estación EF4HQ, desde URE enviaremos a cada ganador su premio. 
¡¡¡Animo, todos con EF4HQ!!! 
 


