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Hasta hoy se han publicado 65.174 noticias  
 
RTVE 
 
RTVE mantendrá íntegra la plantilla de trabajadores a pesar de que un tercio se jubilará 
durante los próximos cinco años. 
RNE emite 'De Pe a Pa' desde el Festival de Mérida con 'Antonio y Cleopatra'. 
RNE ha hecho un especial de 'De pe a pa' desde Nájera. 
"Música y videojuegos" en Radio Clásica: las mejores BSO de los videojuegos suenan cada 
semana en la radio pública. 
Programación de conciertos de Radio Clásica. 
 
PRISA RADIO 
 
La Cadena SER presenta 'La España Vaciada' en Valderredible el 14 de julio. 
Las novedades que trae el 'A Vivir Verano' de Cadena SER, con Lourdes Lancho. 
Javier Ruiz (SER) sustituye provisionalmente a Risto Mejide en "Todo es mentira" (Cuatro). 
Según el último EGM, "Del 40 al 1" de Los 40 sube en 308.000 oyentes. 
Fallece Carlos Lorente Marín, subdirector de Los 40. 
Famosos y compañeros de Los 40 despiden a Carlos Lorente, subdirector de la cadena. 
Los 40 anuncia su edición más especial de Los 40 Music Awards que se celebrarán en 
Baleares. 
Los 40 Classic organizan una fiesta en Blanes (GI). 
 
ABSIDE MEDIA –GRUPO COPE 
 
Fallece José María Gay de Liébana, economista y colaborador de "Herrera en COPE". 
El 'Rock Musseum' de Juan Pablo Ordúñez 'El Pirata' (Rock FM) llega a Medina de Pomar 
(BU). 
 
ATRESMEDIA RADIO 
 
José Ramón de la Morena: «La soledad del periodista de noche es bestial». 
Carlos Alsina (Onda Cero) recibe una lluvia de críticas tras un comentario sobre Miquel Iceta. 
Onda Cero ficha a Edu García para 'Radioestadio' tras dirigir Radio Marca. 
Onda Cero emite 'La Rosa de los Vientos' desde Elche y Crevillent este fin de semana. 
Carlos Alsina (Onda Cero) despide a M.A Oliver con un recado: "Cuando privilegias a la cadena 
en la que trabajaste (SER), se genera cierta sospecha". 
 
AMBITO NACIONAL 
 
Florentino Pérez (Real Madrid) acusa a José Antonio Abellán de filtrar las polémicas 
grabaciones. 
José Antonio Abellán responde al comunicado del Real Madrid: " Es lo que hay...”. 
Sale a la luz el dinero que pidió José Antonio Abellán al Real Madrid para que los audios de 
Florentino Pérez desapareciesen. 
Radio Intereconomía continúa liderando la información económica en España según el 2º EGM 
de 2021. 
Miguel Ángel Ruiz (Radio Intereconomía) presenta su libro "La clave de la salud". 
Guiadelaradio.com alcanza las 65.000 noticias publicadas. 
La radio, la mejor aliada del flamenco. 
 
 



AMBITO AUTONOMICO 
 
La Junta de Andalucía abre el plazo para que las emisoras municipales opten a la concesión de 
ayudas para el mantenimiento de los servicios públicos de comunicación audiovisual 
radiofónica local. 
La Comisión de Control de RTVA del Parlamento visita las instalaciones de Canal Sur. 
Aragón TV y Aragón Radio respaldan la candidatura de la Jota como Bien Cultural Inmaterial 
de la Humanidad con el programa ‘5 Jotas’. 
La pretemporada del Real Zaragoza y de la SD Huesca, en Aragón TV, Aragón Radio y Aragón 
Deporte. 
"Aragón Musical" sigue en verano en los micrófonos de Cadena SER Aragón. 
Dos de las cinco emisoras de radio más escuchadas en Aragón son musicales. 
Mateu Ramonell, nuevo director RTVE en Baleares. 
Adeje se suma al proyecto Fórmate de Radio Ecca. 
Santa Cruz de La Palma amplía la colaboración con Radio Ecca para dar formación gratuita 
hasta finales de 2022. 
El alcalde de Las Palmas de Gran Canaria protagoniza un nuevo encuentro SER Canarias. 
Jaime Aja nombrado como director de RTVE en Cantabria. 
Javier López (Radio Castilla La Mancha): “Afortunadamente luchar con la despoblación ya no 
es predicar en el desierto”. 
Iván Fernández del Río, nuevo director de RTVE en Castilla y León. 
Soraya Rodríguez será la nueva directora de RNE Ràdio 4. 
Confirmado: Oriol Nolis, nuevo director de RTVE en Catalunya. 
Confirmado: Soraya Rodríguez, directora de Ràdio 4. 
Quim Morales: "Llego a Catalunya Ràdio en plena madurez profesional". 
Raúl De Tomás (RCD Espanyol) gana el Trofeu Kubala de la temporada del "Tot gira" de 
Catalunya Ràdio. 
"El matí de Catalunya Ràdio" se ha emitido este lunes desde el Museu Dalí de Figueres. 
Así será el seguimiento de los Juegos Olímpicos en TV3 y Catalunya Ràdio. 
El lunes se inicia la programación de verano de Catalunya Ràdio. 
Catalunya Música descubre las salas de conciertos de la ciudad de Tokio. 
Llega el verano a iCat: regresa el "Panoràmic" y "Sona9" no hace vacaciones. 
Albert Murillo (iCat FM), el arqueólogo de la radio perdida. 
RAC 1 emite ‘Versió RAC 1’ desde Reus el viernes 16. 
RAC 1 emite ‘Vostè primer’ desde Vilanova i la Geltrú. 
Natza Farré se despìde de 'La Competència'en RAC 1. 
Josep Maria Girona (ex director de SER Catalunya) publica su primera novela. 
"Carrer Major" (varias emisoras) obtiene la "Petxina Km. 0" del Colegio de Periodistas de 
Tarragona. 
Crónica de la jornada: Conexión: radio y jóvenes. "El futuro de la radio y los jóvenes. ¿Como 
podemos atraer la generación Z?". 
Dámaso Castellote Caballero asume la Dirección General de CEXMA / Canal Extremadura. 
José Antonio Sánchez será el nuevo administrador de RTV Madrid. 
Ángel Rubio, cesado como director de Onda Madrid. 
 
AMBITO LOCAL 
 
Pablo Zuloaga (Gobierno de Cantabria) felicita a "Noche de Rock" de Arco FM por su 25 
aniversario y su compromiso con la cultura de Cantabria. 
Contrabanda FM se traslada al L’Ateneu Enciclopèdic. 
COPE Barcelona y la Universidad Abat Oliva desarrollarán juntos proyectos de formación e 
investigación. 
COPE Ciudad Real estrena "Cargando la suerte", su nuevo programa de información taurina. 
COPE Yecla premia a los mejores deportistas y clubes de la ciudad en su Gala del Deporte. 
Crónicas Radio emite “COPE se Mueve” desde San Bartolomé. 
‘Deportes’ de Onda Fuerteventura termina temporada en el Vicente Carreño. 
"Remolinos de Quijotes" de Radio Ejido despide la temporada con un programa especial. 
El Ayuntamiento de Pals y otras entidades se oponen al derribo de Radio Liberty. 
Fallece Santi Cardús, ex Radio Minuto Barcelona. 



Mariona Tomás (Ràdio Municipal de Terrassa): “Una de las claves para una buena entrevista 
es saber escuchar”. 
Pepe González (Radio Ourense), candidato a los Premios Referentes 2020. 
Radio SER Almería estrena nueva temporada de playas a lo grande en Carboneras. 
Radio Sevilla emite "Hoy por Hoy Sevilla" desde Sabrosa, sede portuguesa del Foro de 
Innovación Social Educativa. 
Sevilla pone el nombre de Valentín García (ex Radio Sevilla y Canal Sur Radio) a unos jardines 
en Triana. 
Radio Sintonía de Alcantarilla instala dos consolas Capitol de AEQ. 
Radio Star Terrassa busca nuevas propuestas para la nueva temporada 2021-2022. 
Radio Teror emitirá un especial desde el barrio de El Hornillo por sus fiestas del Carmen. 
El programa matinal «Voces de A Coruña» de Radio Voz Coruña se dispara en audiencia. 
Un curso la UEx muestra la radio como instrumento para la formación de ciudadanos 
polialfabetizados. 
 
RADIO ONLINE & PODCAST 
 
'Palabras Mayores', un podcast que da voz a las personas mayores, recibe dos premios Alce a 
la creatividad publicitaria. 
Why Not Radio, una radio que favorece la inclusión y la autonomía. 
Metro de Madrid crea una serie de podcast para dar a conocer su historia. 
Abel Arana se estrena en Podimo con su nuevo podcast "Holaquetal". 
El Gobierno gastará 60.500 € en un podcast para difundir su plan España 2050. 
‘Santuario’ un podcast de ficción de Manuel Bartual y Carmen Pachecoal. 
"Annual, 1921", una serie documental en podcast, en Onda Cero. 
MondoSonoro estrena el podcast "Support Music". 
 
RECEPTORES 
 
Audials Play, la app de radio más completa para tu móvil. 
 
RADIOAFICIONADOS 
 
Ham Radio World, el evento más popular de radiocomunicaciones, se celebra de forma virtual. 
 
 

 
 



 
RTVE 
 

RTVE mantendrá íntegra la plantilla de trabajadores a pesar de que un 
tercio se jubilará durante los próximos cinco años 

 
65123.- Elconfidencialdigital.com publica que RTVE tiene una plantilla envejecida. La 
corporación reconoce a El Confidencial Digital que "tuvo 200 bajas el año pasado y que estima 
que este año y los siguientes tendrá aproximadamente 250". Por ello, el ente público se va a 
ver obligado a sacar a oposición gran número de plazas a oposición, los sindicatos de RTVE 
señala que en los próximos cinco años "se rejuvenecerá hasta un tercio de la plantilla". Esta es 
de 6400 trabajadores, que están distribuidos por toda España. 
 
"Nos dimos cuenta de que había muchos trabajadores en RTVE que se acercaban a los 63 
años" explican desde UGT-Prado del Rey, por ello firmaron "un convenio con la corporación 
incentivando que los mayores de 63 puedan irse con 50.000 como incentivo". 
 
A cambio de las salidas, los sindicatos exigieron que "por cada uno que salga entre otro vía 
oposición". Desde la corporación reseñan a este diario su "compromiso" con que en los 
procesos selectivos se convoquen el mismo número de puestos, "aunque no sean exactamente 
(en) los mismos (puestos)". 
 
Oposiciones a RTVE 
Para la siguiente oposición, los empleados esperan que salgan a oposición las "340 plazas sin 
cubrir de años anteriores", de las cuales 240 fueron bajas de 2020 y alrededor de 100 de los 
ejercicios de 2019 y 218. Las de 2021 serían las primeras oposiciones en 13 años. Las últimas 
plazas se ofertaron en 2008. Cuatro año después salieron cinco plazas, las cuales los 
sindicatos no cuentan y las califican de "anecdóticas". 
 
De seguir en vigor el convenio actual, "en los próximos años se podría hablar de más de 600-
700 incorporaciones" según fuentes de los trabajadores la empresa. La cifra total de empleados 
que saldrían se acercaría a un tercio de los 6400 trabajadores de RTVE apuntan fuentes de 
UGT. 
 
Temario y tiempos 
Las oposiciones de 2021 ya están en camino. El tribunal encargado de decidir las fechas, el 
temario y la normativa de la oposición se reunirá durante julio para determinar estos puntos. 
Fuentes internas de RTVE adelantan a El Confidencial Digital que a principios de septiembre 
se sabrán las deliberaciones por lo que los interesados en opositar podrán empezar a estudiar. 
 
Los temarios de la última oposición están desfasados. En aquel entonces no existía ni la 
multipantalla ni las redes sociales. Lo que sí podría repetir es el mandato marco de la 
corporación que como denuncian desde los sindicatos de la empresa lleva cuatro años 
caducado, este es de 2007. Por lo que no recoge el auge de la digitalización en el ámbito de la 
comunicación. 
 

RNE emite 'De Pe a Pa' desde el Festival de Mérida con  
'Antonio y Cleopatra' 

 
65098.- ‘Las mañanas de RNE. De Pe a Pa’, con Pepa Fernández, ofrece este viernes una 
emisión especial desde Mérida, que celebra la 67ª edición del Festival Internacional de Teatro 
Clásico. El programa se adentrará en las entrañas del certamen cultural con entrevistas y 
conexiones, y se fijará en una de las obras de este año. 
 
Shakespeare sobre el Teatro Romano 
En el Hotel Mérida Palace, Pepa Fernández entrevistará al actor Lluís Homar, protagonista 
junto a Ana Belén de la obra ‘Antonio y Cleopatra’, de William Shakespeare, que representan 
en el Teatro Romano de Mérida hasta el domingo 11 de julio. 
 



 
 
Contará también con la presencia de Jesús Cimarro, director del Festival de Mérida, y con 
Antonio Rodríguez Osuna, alcalde de la ciudad y presidente del Grupo Ciudades Patrimonio de 
la Humanidad de España. 
 
José Recio, jefe de producción del festival, explicará, a través de una conexión desde el 
escenario del Teatro Romano, cómo es el festival por dentro y cuáles son los protocolos para 
los montajes y desmontajes en un bien declarado Patrimonio de la Humanidad. 
 
También en Mérida, junto a Pepa Fernández, estará el latinista Emilio Del Río, más en su 
“hábitat natural” que nunca; o José Ramón Pardo, que hablará sobre la gran artista Raffaella 
Carrà, fallecida esta semana. Y desde la distancia participarán Juan Yeregui, Andrés 
Aberasturi, Jacob Petrus, Pedro Subijana y José Luis Garci. 
 

RNE ha hecho un especial de 'De pe a pa' desde Nájera 
 

 
 



65172.- Hemos empezado el viernes por todo lo alto. Nuestra compañera Pepa Fernández y su 
equipo han viajado hasta La Rioja para hacer un programa especial de De Pe a Pa, de RNE. 
 
Desde el patio del Monasterio de Santa María la Real 
El objetivo principal de este especial ha sido el de dar a conocer el enoturismo, la gastronomía, 
el turismo rural y cultural de la región. Un programa que ha tenido un emplazamiento de 
ensueño y desde donde se ha emitido en directo: El patio del Monasterio de Santa María la 
Real, en Nájera. 
 
Han contado con unos invitados de lujo, entrevistas a autoridades, además de las secciones 
habituales. Desde este emblemático monumento, enclavado en pleno Camino de Santiago, De 
Pe a Pa ha entrevistado a la presidenta del Gobierno de La Rioja, Concha Andreu, al alcalde 
de Nájera, Jonás Olarte, y al consejero de Desarrollo Autonómico del Gobierno de La Rioja, 
José Ángel Lacalzada. 
 
Además, Ana Cabrera, subdirectora General del Instituto del Patrimonio Cultural de España, ha 
hablado sobre la escuela de Patrimonio Histórico, en la que se imparten talleres prácticos de 
restauración y conservación, y que se encuentra en el Monasterio de Santa María la Real. 
 
Colaboradores sin parangón 
El programa ha contado con las secciones de colaboradores riojanos: Emilio del Río, ha 
hablado del amor libre y las bacanales en su sección de latín "Verba Volant". 
 
Además, también ha acudido al encuentro Eduardo Sáenz de Cabezón, matemático y profesor 
de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la Universidad de La Rioja, y presentador del 
programa de La 2 Órbita Laika. Gracias a su sabiduría nos ayuda a entender fácilmente las 
matemáticas. 
 
Para finalizar esta mañana viajera han contado con la maestría en los fogones del cocinero 
Francis Paniego, que nos ha desvelado todo sobre la gastronomía riojana. 
 

"Música y videojuegos" en Radio Clásica: las mejores BSO de los 
videojuegos suenan cada semana en la radio pública 

 

 
 
65101.- Javier Escribano escribe en hobbyconsolas.com que"Música y videojuegos" es un 
nuevo programa semanal de Radio Clásica. Su creador, Alfredo Pavez, nos cuenta por qué era 
necesario reivindicar la música de los videojuegos ante un nuevo público. 
 



Los videojuegos son un medio de expresión en constante evolución. A pesar de su relativa 
juventud, comparada con otras disciplinas artísticas, no paran de experimentar con sus 
posibilidades aundivosuales, tecnológicas, narrativas e interactivas. El audio, y en concreto la 
música, siempre ha ido ligado a los avances tecnológicos, a merced de la calidad de los chips 
de sonido y de la memoria.  
 
Pero hace ya mucho que los videojuegos abandonaron cualquier limitación técnica en lo que 
respecta a la música. La herencia de dos décadas de sintetizadores y chiptune, sumada a la 
versatilidad y calidad de los compositores en activo, da como resultado un universo musical 
lleno de variedad y calidad.  
 
Y muchas de las composiciones más aclamadas se escucharán cada semana en la radio 
pública, en el programa Música y videojuegos que acaba de arrancar en Radio Clásica. Cada 
lunes a las 00:00 (es decir, la madrugada del domingo al lunes) se emitirá este espacio de una 
hora de duración, a lo largo de todo el verano. Por supuesto, podrás escucharlo en cualquier 
momento tras su emisión en A la carta. 
 
Su conductor, Alfredo Pavez, quería aprovechar el alcance de las ondas de radio para 
reivindicar la música de los videojuegos, con una audiencia que probablemente sea ajena a 
este mundillo. "El formato de radio es precisamente el mejor para el mensaje principal que 
quiero transmitir: la música es universal." 
 
"Este programa surge de la necesidad de demostrar a la gente que el medio de procedencia no 
hace a una música "peor" o "mejor", nos cuenta Pavez. "El mundo musical puede ser bastante 
elitista y la música clásica, por desgracia, es quizá donde mejor podemos verlo." 
 
"Que el programa sea de radio y se emita en una emisora como Radio Clásica es perfecto para 
demostrar la riqueza musical de los videojuegos, porque se escucha la música sin imágenes y 
eso abre la posibilidad de que alguien sintonice la radio y escuche de pronto una obra que le 
encante, para luego descubrir que procede de un videojuego." 
 
"De otra forma es muy complicado que el público habitual de música clásica se pare a escuchar 
algo así, pero, al estar en Radio Clásica, creo que hay más predisposición." 
 
¿Qué podemos esperar de Música y videojuegos? 
Alfredo Pavez es musicólogo, fue colaborador en nuestra Revista Oficial Nintendo y colabora 
actualmente en NextN, donde realiza una sección musical.  
 
Pero ante todo es apasionado por la música y por los videojuegos. En especial, la saga Ace 
Attorney / Phoenix Wright, razón por la cual el tema The Game is Afoot de The Great Ace 
Attorney Chronicles es el primero que suena en el programa, cuyo primer episodio se emitió la 
semana pasada. 
 
No obstante, este primer programa se centra en el videojuego Octopath Traveller, que define 
como el acercamiento perfecto a la música de videojuegos para el oyente habitual de Radio 
Clásica.  
 
Aunque tiene una marcada influencia clásica, "también tiene momentos donde su banda sonora 
juega con una instrumentación más 'rockera' y sirve también para normalizar ese uso 
combinado de orquesta e instrumentación ajena a la misma, como guitarras eléctricas y 
sintetizadores, mostrando ejemplos de lo bien que se complementan musicalmente." 
 
El programa estará todas las cálidas noches de domigno este verano, y si hay suerte, 
continuará en otoño. Aunque no ha querido adelantarnos mucho, nos dice que sería 
"imperdonable" dejar fuera juegos como Persona, Bayonetta, Ace Attorney o World of Warcraft.  
 
También tendrá un pie en la actualidad, y tratará el nuevo The Legend of Zelda Skyward Sword 
HD como pie para hablar del legendario Koji Kondo. Y no solo será música, también habrá 
alguna entrevista, como la de Arturo Monedero, vicepresidente de la Asociación Española de 
Videojuegos y desarrollador de videojuegos. 



 
Música y videojuegos es un programa donde puedes escuchar algunas bandas sonoras de 
videojuegos que quizá no conoces, hace tiempo que no escuchas o que jamás pensabas que 
se emitirán en la radio, mezclado con un poco de actualidad y con intención de dar foco a 
videojuegos nacionales menos conocidos." 
 
"No pretendemos aburrir hablando sobre tonalidades y escalas o analizando la música, 
queremos que sea un programa para todo el mundo, juegue o no juegue, entienda o no 
entienda de música, una puerta hacia un nuevo repertorio y un punto de reunión para amantes 
de la música." 
 
De hecho, Alfredo hace un llamamiento a todos los compositores de música de videojuegos 
que puedan estar leyendo esto para que contactar con él si quieren participar en el programa 
de alguna forma (podéis encontrarle en Twitter como @alBlackSoul) 
 
La necesidad de un programa como Música y videojuegos 
¿Cuántas veces has escuchado el apelativo de "musiquita" para hablar de las bandas sonoras 
de videojuegos? Un programa como este, emitido en la radio nacional española, supone una 
fuerte reivindicación no solo para los artistas individuales que se escucharán en cada 
programa, también para el medio de los videojuegos en su conjunto como expresión cultural. 
 
"Creo que la música de videojuegos está infravalorada por todos aquellos que no juegan a 
videojuegos y el problema es que aún existen muchos prejuicios sobre jugar y sobre los 
videojuegos." 
 
Prácticamente a todos nos ha pasado que alguna vez nos han echado la bronca por jugar dos 
o tres horas a un videojuego cuando esa persona puede estar cinco o seis horas frente a la tele 
'sin que pase nada'. Para mí los videojuegos unifican lo mejor de la televisión, de la radio y de 
los libros. " 
 
"Defiendo los videojuegos como algo cultural y como algo constructivo, y precisamente por 
esos prejuicios que hay, por todo ese arte infravalorado, que creo que era necesario hacer algo 
como "Música y videojuegos".  
 
Recordad, podréis escuchar Música y videojuegos en Radio Clásica (96.5 MHz / 98.8 MHz 
Radio Clásica Madrid, y también online) cada lunes a las 00:00 (la madrugada del domingo al 
lunes), y en cualquier momento que queráis en A la carta.  
 
¿Cuál es vuestra banda sonora de videojuegos favorita? ¡Todas las sugerencias serán 
bienvenidas! 
 

Programación de conciertos de Radio Clásica 
 
65102.- Ya puedes consulta la agenda de conciertos que Radio Clásica ofrecerá esta semana 
del 12 de julio al 18 de julio en Fila cero y Vistas al mar. 
 
Lunes 12 
8 h (CET) - Concierto UER de Vistas al mar 
Festival Musiq3 
Concierto celebrado el 25 de junio de 2021 en Flagey .Bruselas. 
MOZART: Così fan tutte (Obertura) 
SCHREIER: Sinfonía amorosa e giocosa 
MENDELSSOHN: Las Hébridas, Op 26 
(Obertura) 
MENDELSSOHN: Concierto para violín en Mi menor, Op. 64. 
R. Capuçon (vl.), Orq. Fil. de Bruselas. Dir.:S. Denève 
22.25 h (CET) - Festival Internacional de Música y Danza de Granada 
Transmisión directa desde el Patio de los Arrayanes de Granada 
El amor y la muerte 
BEETHOVEN: Sonata núm. 12 en La bemol mayor, Op. 26. 



CHOPIN: Sonata nº 2 en Si bemol menor, Op. 35. 
GRANADOS: El amor y la muerte, de Goyescas. 
LISZT: Funérailles, de Harmonies poétiques et religieuses, S 173 nº 7 
WAGNER / LISZT: Isoldes Liebestod (Tristan und Isolde), S 447. 
Javier Perianes (p.).  
 
Martes 13 
8 h (CET) - Concierto UER de Vistas al mar 
Festival Internacional de Música Primavera de Praga. Concierto celebrado el 12 de mayo de 
2021, en la Sala Smetana 
de la Casa Municipal de Praga. 
SMETANA: Mi Patria. 
Collegium 1704. Dir.: V. Luks 
22.25 h (CET) - Festival Internacional de Música y Danza de Granada 
Transmisión directa desde Hospital Real, Patio de los Mármoles de Granada. 
Pasión Romántica. 
BRAHMS: Cuarteto en Do menor, Op. 51 nº 1. 
SCHUMANN: Quinteto para piano y cuerdas en Mi bemol mayor, Op. 44. 
Cuarteto Quiroga: Aitor Hevia (vl.), Cibrán Sierra (vl.), Josep Puchades (vla.), Helena Pocchio 
(vc.). Javier Perianes (p.). 
 
Miércoles 14 
8 h (CET) - Concierto UER de Vistas al mar 
Festival de Música Schleswig-Holstein. Concierto celebrado el 4 de julio de 2021, en la Sala de 
Música y Congresos de 
Lübeck. 
SCHUBERT: Sinfonía nº 6 en Do mayor, D 589. 
BEETHOVEN: Concierto para piano y orquestan nº 3 en Do menor, Op. 37.  
Jan Lisiecki (p.), Orq. NDR de la Filarmónica del Elba. Dir.: P. Heras-Casado. 
 
Jueves 15 
8 h (CET) - Vistas al mar - Concierto UER 
Festival Internacional de Música Primavera de Praga. Concierto celebrado el 16 de mayo de 
2021, en la Sala Dvorak 
del Rudolfinum de Praga. 
SZYMANOWSKI: Sonata para piano nº 3, Op. 36. 
PROKOFIEV: Sonata para piano nº 8 en Si bemol mayor, Op. 84. 
JANACEK: Sonata para piano 1.X.1905. 
SCRIABIN: Sonata para piano nº 5 en Fa sostenido mayor, Op. 53. Preludio Op. 59 nº 2. 
Poème en Fa sostenido mayor, Op. 32 nº 1.  
G. Ohlsson (p.). 
 
Viernes 16 
8 h (CET) - Vistas al mar - Concierto UER 
Festival Internacional de Música ‘Varna Summer”. Concierto celebrado el 9 de julio de 2021 en 
el Teatro Stoyan 
Bachvarov de Varna. 
MOZART: Cuarteto de cuerda nº 4 en Do mayor, Kv 157.  
KREISLER: Cuarteto en La menor. 
BEETHOVEN: Cuarteto de cuerda nº 13 en Si bemol mayor, Op. 130 (con la Gran Fuga Op. 
133). 
Cuarteto Artis.  
 
Sábado 17 
20 h (CET) - Orquesta Sinfónica y Coro RTVE 
Concierto celebrado en el Teatro Monumental de Madrid el 9 de julio de 2021. 
Homenaje a Sergiu Celibidache (25º Aniversario de su fallecimiento). 
ROS MARBÁ: Meditación al Viernes Santo (para cuerdas). 
CELIBIDACHE: Der Tashengarten (El jardín de bolsillo). 
GARCÍA ABRIL: Celibidachiana. 



Orq. Sinf. RTVE. Dirs.: Antoni Ros Marbá, Mark Mast y Enrique García Asensio. 
 
Domingo 1 
20 (CET) - Fila cero 
Concierto celebrado en el Auditorio Nacional de Música de Madrid el 26 de febrero de 2021. 
Universo Barroco. De la naturaleza. 
SCARLATTI: Aria ‘Più non m’alletta e piace’, de Il giardino d’amore. 
LEO: Concierto para flauta y cuerdas en Sol mayor. 
CORRADINI: Desde la cárcel de Cupido ciego, de Cuaderno de cantadas humanas y divinas. 
SARRO: Concierto para flauta, dos violines, viola y bajo continuo en La menor.  
FIORÈ: Aria de Engelberta ‘Usignolo, che colvolo’(Acto IV, escena 2).  
HASSE: Aria de Araspe ‘L’augelletto in lacci stretto’, de Didone abbandonata. 
SARRO: Concierto para flauta, dos violines, viola y bajo continuo en La menor. Mov.4 Spiritoso. 
Tiento Nuovo: Núria Rial (sop.), Maurice Steger (fl. de pico). Dir. y clave: Ignacio Prego. 
 
PRISA RADIO 
 

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

 

 
 
65094.- La estrategia de Cantabria contra el despoblamiento busca garantizar la igualdad de 
oportunidades de los ciudadanos con independencia del lugar donde residan 
 
La Cadena SER presenta el próximo 14 de julio La España Vaciada desde Valderredible, uno 
de los municipios de Cantabria inmersos en la recuperación laboral, empresarial y social para 
fomentar un cambio de tendencia que suponga un aumento poblacional sostenible. 
 
En Cantabria, más de la mitad de los 102 municipios están en riesgo de despoblamiento. Los 
más pequeños han perdido cuatro de cada diez habitantes en los últimos 25 años. 
 
Cantabria se enfrenta, al igual que otros territorios de España, a cambios demográficos 
provocados por la longevidad, la baja fecundidad y la falta de oportunidades de desarrollo de 
una actividad económica que haga atractiva la vida en los entornos rurales. 
 
La despoblación se agrava en varias zonas de la comunidad por la falta de servicios de calidad 
que garanticen una cobertura sanitaria, educativa y tecnológica en igualdad de oportunidades 
con las áreas más pobladas. 



 
¿Cuáles son las estrategias a seguir? 
El abandono progresivo del territorio da lugar a cambios económicos y sociales, y supone el fin 
paulatino de las actividades tradicionales, especialmente en el sector primario. 
 
Además, las variaciones en los usos productivos del suelo repercuten negativamente en la 
viabilidad del reemplazo generacional y agravan la espiral de emigración y despoblación. 
 
Cómo se puede revertir esta situación es el objetivo de la edición de 'La España Vaciada' en 
Cantabria. Uno de los primeros objetivos del evento es la búsqueda de la igualdad de 
oportunidades para quienes están en unos y otros territorios. A partir de ahí ¿cuáles son las 
estrategias a seguir? La Cadena SER contará con los expertos y profesionales que están ya 
trabajando en la puesta en marcha de la Estrategia frente al Reto Demográfico de Cantabria. 
 
El encuentro, que se desarrollará con el impulso de Feníe Energía en el salón de actos del 
Ayuntamiento de Valderredible, comenzará a las 10 de la mañana y contará con una veintena 
de invitados para afrontar, en mesas redondas y ponencias, la situación del despoblamiento en 
Cantabria. Herramientas, testimonios y actuaciones a la búsqueda de un futuro para la 
Cantabria más rural. 
 
Las mesas redondasen Valderredible, el 14 de julio 
10:00. Presentación jornada e inauguración: 
Jordi Finazzi, director SER Cantabria. 
Miguel Ángel Revilla, Presidente de Cantabria. 
 
10:10. Ponencia 'La despoblación rural en Cantabria: pasado, presente y ¿futuro?' 
Carmen Delgado, catedrática de Análisis Geográfico Regional de la Universidad de Cantabria. 
 
10:30. Mesa Redonda "Realidad local sobre el terreno". 
Fernando Fernández, alcalde de Valderredible. 
Leoncio Carrascal Ruiz, alcalde de Arredondo, 
Julio Cires, presidente de la Mancomunidad de Liébana y Peñarrubia, 
 
11:05 Ponencia: 'Estrategia de Cantabria frente al reto demográfico y la lucha contra la 
despoblación 2021-2027'. 
Paula Fernández, consejera de Presidencia del Gobierno de Cantabria. 
 
11:25. Mesa Redonda: 'El bienestar en entornos rurales'. 
Escolarización más cercana. Eduardo Ortiz García, presidente del Consejo Escolar 
Sanidad: consultorios más próximos y accesibles: Celia Gómez, gerente del Servicio Cántabro 
de Salud. 
Conectividad: banda ancha para todos: Fernando Gaspar, CEO Netcan 
 
11:55 Café. 
12:15. Mesa redonda: 'Experiencias compartidas'. 
Susana Pacheco, coordinadora de la Escuela de Pastoras del Siglo XXI. 
Maribel Medina, escritora y presidenta de la asociación Mi Pueblo Lee. 
María Montesino, ganadera y agricultura ecológica. 
Gustavo Lucio, portavoz Posada La Olma y Bodegas Camesía. 
 
12:45. Ponencia: 'Personas mayores en ámbitos rurales de Cantabria: derechos 2G en la era 
5G'. 
Paco Gómez Nadal, coordinador del Patronato Europeo de mayores y vicepresidente de 
UNATE. 
 
13:05. Mesa redonda: 'Impulso al sector productivo rural'. 
Guillermo Blanco, consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio 
Ambiente. 
Secundino Caso, presidente de la Red Española de Desarrollo Rural. 
David González Pescador, CEO de GLEZCO. 



Lidia Díaz, presidenta de la Asociación Española Contra la Despoblación. 
 
13:40 Ponencia y clausura: 
Francés Boya, secretario general para el Reto Demográfico del Ministerio para la Transición 
Ecológica y el Reto Demográfico. 
 

Las novedades que trae el 'A Vivir Verano' de Cadena SER,  
con Lourdes Lancho 

 

 
 
65150.- Sin olvidarnos de la actualidad, pero con una mirada fresca y estival propia del fin de 
semana, abrimos las puertas del programa a la información, la cultura, el humor y la música. 
En un verano que se prevé de alta intensidad informativa, la Cadena SER mantiene su 
compromiso para ser la referencia informativa, con programas en directo atentos a la 
actualidad y con la calidad de contenidos de siempre. La programación de verano podrá 
escucharse en directo y bajo demanda en #SERPodcast en cadenaser.com y app. Esta será la 
estructura de las mañana del fin de semana que estarán dirigidas por Lourdes Lancho: 
 
Sábado 
09:00 – 10:00 
Tertulia de verano 
Economía, tecnología, internacional, cambios sociales… cada semana una reflexión sobre la 
actualidad y temas tratados en profundidad con una visión joven pero inteligente y perspicaz de 
los temas. 
 
Por todas, con Magda Bandera 
Este proyecto de investigación periodísticas investiga qué sucede antes y después de un 
feminicidio. Para ello analiza los casos de las 55 mujeres asesinadas en España en 2014, 
según los registros oficiales. Buscamos conocer qué ha hecho el sistema para reparar a las 
víctimas y a sus familiares para que no vuelva a suceder. 
 
10:00 – 11:00 
La Entrevista 
Un pilar básico del periodismo radiofónico. Semana tras semana os acercaremos a personajes 
del panorama actual de nuestro país con quien merezca la pena tener una conversación 
pausada y tranquila. 
 
Fuego y chinchetas 



Festivales de verano, música indie, gastronomía y aventuras de grupos en la carretera. Qué es 
lo que más nos gusta y qué es lo que quemaríamos de algunos temas…. Todo con mucha 
música indie española y con sus protagonistas. Un espacio con Carlos G. Cano e Íñigo Renedo 
 
11:00 – 12:00 
Club de Cultura 
El escritor y el especialista en cine, Álvaro Colomer y Álex Hinojo, se unen para hablarnos de 
sus propuestas favoritas de cada semana, de las novedades culturales y las rarezas en las que 
se fijan dos frikis de los libros y las pelis como ellos. Cada semana invitamos a un protagonista 
especial que nos acompaña en nuestro Club de Cultura. 
 
12:00 – 13:00 
Clima Bar 
¿Se puede hablar en serio del cambio climático con un mojito en la mano? Se puede. Es lo que 
hacen con mucho humor y rigor Carmen Huidobro, científica medioambiental con una maestría 
en Política y Gestión Medioambiental, y Belén Hinojar ,licenciada en comunicación audiovisual. 
Ellas ya llevan tiempo haciéndolo en Instagram y vale la pena pedirles que abran su “barra” de 
Clima Bar en la radio este verano. 
 
Remedios Traigo 
Víctor Manuel vuelve al A Vivir en Verano. Nos aprovechamos de su sabiduría para pedirle que 
nos recete, como terapia según lo que haya pasado durante la semana, o bien una canción o 
una receta de comida o alguna experiencia que haya vivido. 
 
Domingo 
Los equilibristas del miedo, con Patricia Simón 
La periodista Patricia Simón nos propone hablar y enfrentarnos al miedo, a nuestros miedos. El 
último barómetro del CIS dice que una de las pocas conclusiones que podemos sacar de la 
pandemia es que tenemos una sociedad mucho más consciente de sus miedos. En realidad, el 
COVID-19 ha agudizado muchos miedos que ya estaban ahí antes. De esos miedos parten 
decisiones como a quién votamos, a quiénes identificamos como “los otros”, nuestro bienestar 
y salud mental. De todo eso depende también el curso político de este país, y el auge de la 
extrema derecha que surfea como nadie esa marejada de miedos. Proponemos entrar en esos 
miedos a través de las historias de personas que vivieron o viven limitadas por ellos, y de 
expertos/as o iniciativas para paliar sus efectos. 
 
Arden las redes 
Desde que un senador de Vox intentó argumentar una réplica aludiendo a la rana Pepe, 
creímos necesario tener un guía para las referencias que surgen de las redes, y las tendencias 
que acaban también marcando la actualidad. La memesfera es mucho más que ese humor 
gráfico inmediato. Felipe G. Gil nos va a dar el contexto de la semana en ese “caladero”. 
 
Mesa de Redacción 
Como si fuese una reunión más del equipo del programa, ante nuestros oyentes, compañeros 
de la redacción nos desarrollarán temas que les ha llamado la atención. 
 
10:00 – 11:00 
Litenartura 
Gabi Martínez se ha convertido en un referente de ese nexo entre literatura y naturaleza. 
Además de ser un excelente escritor y periodista se ha convertido en un activista del 
medioambiente y el mundo rural como tesoro a conservar y reivindicar. En el A Vivir de verano 
llevamos apostando por el arte y la naturaleza desde hace ya muchos años. No se nos acaban 
los temas porque la naturaleza es así de generosa y el arte sabe mirarse en ella. 
 
La radio ya estaba allí 
La Cadena SER es la emisora con la mejor fonoteca de nuestro país. Y también con las 
mejores profesionales al frente: con Ana Martínez Concejo y María Romero vamos a hablar de 
cómo se contaban algunos temas a lo largo de la historia. No es una sección de efemérides al 
uso. Queremos ir más allá para reflexionar cómo hemos cambiado o cómo hay cosas que 
nunca cambian. 



 
11:00 – 12:00 
Bajo el foco (El descampao) 
A Sergio Mena, de pequeño, le debieron regalar una lupa porque tiene la afición de mirar y 
revisar al detalle las cosas que le gustan que son muchas y muy diversas. Desde videojuegos 
famosos, hasta las canciones o discos míticos de Prince, Queen, directoras del cine mudo… 
No sabemos cómo definir esta sección, pero si sois curiosos y tenéis un mínimo de sensibilidad 
artística, os gustará. 
 
Ni de aquí ni de allí, con Darío Adanti 
Darío lleva más tiempo viviendo en España que en su Argentina natal ¿por qué sigue hablando 
con ese acento porteño tan cerrado? Cada verano Darío nos propone sentarnos a hablar con 
personas que han tenido que irse de su país natal al nuestro, o del nuestro a otro país. 
Queremos conocer la perspectiva de quienes nos han mirado desde fuera para adaptarse a 
nuestra vida. 
 
12:00 – 13:00 
Descartes, con Silvia Cruz Lapeña 
Silvia es periodista especialista en flamenco y una rastreadora de historias y biografías 
maravillosas de personajes que han tenido un papel muy importante en la historia, pero que no 
verás nunca en un libro de texto. El año pasado disfrutamos mucho y reivindicamos a unos 
cuantos, bueno “cuantas”, porque la mayoría son mujeres. 
 
Comando Quintas 
Durante todo el verano Ángela Quintas realizará reportajes sobre diferentes temáticas de 
alimentación y nutrición. 
 
13:00 – 14:00 
Gloriosos asquerosos, con Manu Berástegui 
No hay verano en A Vivir sin Manu Berástegui. Este 2021 nos proponer asomar la cabeza a 
ese lado más desconocido de personajes admiradísimos por su arte o por su liderazgo. Que 
escriba o pinte como nadie no significa que haya sido una bellísima persona. Entrar en ese 
lado oscuro con la erudición y sentido del humor de Manu, promete… 
 
Permitido Equivocarse 
Dos mujeres, dos periodistas, dos países diferentes, pero con una puntería y acidez única. Nos 
sentamos a comentar la actualidad con Paula Arcila y Ana María Simón. Nadie ni nada quedará 
impune ni inmune. 
 

Javier Ruiz (SER) sustituye provisionalmente a Risto Mejide en  
"Todo es mentira" (Cuatro) 

 
65161.- Sorpresa este jueves en las tardes de Cuatro. El periodista Javier Ruiz se ha puesto al 
frente de 'Todo es mentira' después de que Risto Mejide, presentador y director habitual del 
programa, diese positivo en coronavirus y su compañera, Marta Flich, tuviese que ponerse en 
cuarentena. 
 
El programa ha analizado como cada tarde toda la actualidad con el toque único que identifica 
a este espacio. Pero, como era de esperar, no han faltado las bromas relacionadas con la 
presencia de Javier Ruiz en este plató de Mediaset. 
 
Ruiz es uno de los colaboradores más conocidos de Telecinco, y que en las últimas jornadas 
ha saltado a la palestra por haberse confirmado su salida de 'El programa de Ana Rosa', 
espacio con el que ha colaborado durante toda esta última temporada. 
 
Además, Ruiz es uno de los habituales en el programa de Joaquín Prat que viene a 
continuación de 'Todo es mentira', 'Cuatro al día', por el que hoy ha vivido un divertido 
momento embarazoso con Prat justo en el momento en el que se produce el conocido 'traspaso 
de poderes' entre ambos programas. 
 



Según el último EGM, "Del 40 al 1" de Los 40 sube en 308.000 oyentes 
 

 
 
65093.- Del 40 al 1 Coca Cola ya no es solo el programa de radio musical con más oyentes del 
fin de semana: ¡es el programa más escuchado toda la semana! De acuerdo con los datos de 
la segunda ola del Estudio General de Medios (EGM), publicados este martes 6 de julio, el 
show dirigido y presentado por Tony Aguilar ha sumado 308.000 nuevos oyentes, logrando un 
total de 1.701.000, lo que nos convierte en el programa líder absoluto de la radio musical 
española. Es el mejor dato en las últimas seis temporadas. Los que integramos el equipo nos 
sentimos muy felices con la noticia, y muy agradecidos a todos los que formáis parte de esta 
gran familia que no para de crecer. “Es algo maravilloso para celebrar mis 30 años en antena”, 
ha dicho exultante Tony Aguilar. 
 
Ha sido una temporada muy especial, a la vez que difícil, marcada por los efectos de una 
pandemia de la que aún no nos hemos librado por completo. Estos datos demuestran que la 
energía positiva, el cariño y la cercanía que cada sábado por la mañana derrocha Tony a 
través de las ondas han tenido una fantástica acogida por una audiencia deseosa de pasarlo 
bien y disfrutar con los éxitos del momento y nuestras secciones habituales. Por su parte, 
LOS40 se mantienen líderes de la radio musical, con 2.772.000 oyentes diarios. Una vez más: 
¡1.701.000 gracias, familia! 
 

Fallece Carlos Lorente Marín, subdirector de Los 40 
 

 



 
65095.- Por RRSS sabemos del fallecimiento de Carlos Lorente Marín, subdirector de Los 40, 
cargo que ostentaba desde el 1 de enero de 2020.  
Tambíen era brand manager de la misma emisora desde octubre de 2002. 
 
Desarrolló toda su carrera en Los 40 donde se inició en octubre de 2002 como ayudante de 
producción de "Anda Ya", donde estuvo hasta agosto de 2003, pasando  
después a ser productor de "Que me cuentas" de Susana Gil de septiembre de 2003 a agosto 
de 2006. Más tarde también productor de "La noche caprichosa" de Miguel Coll  
de septiembre de 2004 a agosto de 2006. 
Fue productor de "Anda Ya" en la etapa de Frank Blanco desde septiembre de 2006 a julio de 
2010. 
 
Famosos y compañeros de Los 40 despiden a Carlos Lorente, subdirector 

de la cadena 
 

 
 
65104.- Heraldo.es publica que Carlos Lorente, subdirector de Los 40 ha fallecido este fin de 
semana en Madrid, tal y como han confirmado sus amigos y compañeros de profesión a través 
de las redes sociales, donde han mostrado su pesar y cariño. Lorente comenzó su andadura en 
la emisora musical, una de las más importantes del país, en 2002, tal y como han informado 
algunos medios, y donde había asumido distintas labores.  
 
La propia cadena ha dado la noticia en Twitter. "Hoy se ha ido un gran amigo. Alma de Los 40, 
amante de la música a rabiar y una inspiración para todos", han comunicado. "Siempre serás 
nuestro Número 1. Todo el cariño para su familia y amigos. Descanse en Paz", añadía el 
emotivo mensaje que han acompañado con fotos de Carlos Lorente.  
 
Uno de los primeros rostros conocidos que ha expresado su pesar ante la noticia ha sido Frank 
Blanco. El presentador ha publicado un tuit donde transmitía su sentimiento: "Ay Carlos, 
aunque en mi corazón siempre serás Charlie… te has ido esta madrugada demasiado pronto, 
sin que la vida te avisara, sin poder despedirte, y sin que pudiéramos tener ese reencuentro 
pendiente". Blanco, que había sido compañero de Lorente, ha concluido el mensaje con "no te 
olvidaré nunca. Buen viaje querido mío". 
 
Malú ha sido una de las cantantes que se ha hecho eco de la triste noticia, también con un 
mensaje en la misma red social. "Hace unas semanas estábamos con la emoción de las 
nuevas canciones… No me lo puedo creer… te vamos a echar mucho de menos…", ha 
expresado en un tuit.  



 
Al luto se ha sumado Aitana, quien ha dedicado unas palabras a los amigos y familia del 
subdirector. "Carlos siempre se portó increíble conmigo y se veía de lejos la bellísima persona 
que era. Doy el pésame también a toda la familia de Los 40 Principales", ha escrito en Twitter. 
Al igual que Aitana, otros participantes de Operación Triunfo han mostrado su incredulidad ante 
su fallecimiento, como Ricky Merino o Lola Indigo. "No me lo creo", decía esta última. 
 
Como Aitana y Mimi -Lola Indigo- Soraya, también ha mostrado su dolor. "Hoy es un día triste 
para la música", ha sentenciado en un breve mensaje, pero cargado de mucho cariño hacia el 
desaparecido Lorente. 
 

Los 40 anuncia su edición más especial de Los 40 Music Awards que se 
celebrarán en Baleares 

 

 
 
65171.- Los premios más internacionales de la música en nuestro país arrancarán en 
septiembre con una serie eventos en las Islas y culminarán con la celebración de la mayor gala 
de la historia de Los 40 Music Awards, el 12 de noviembre. 
 
Los 40 ha presentado esta mañana en Palma de Mallorca la edición más especial de Los 40 
Music Awards. Después de más de un año de pandemia, que ha afectado de forma muy grave 
al sector cultural y de la música, la marca ha comunicado en rueda de prensa los detalles de 
evento que arrancará el próximo mes de septiembre y culminará en noviembre de 2021, que 
cuenta con el apoyo del Govern de Illes Balears (GOIB), y la Agència d’estratègia turística Illes 
Balears (AETIB), y que convertirá a las islas en el epicentro de un acontecimiento musical 
histórico. 
 
En la rueda de prensa han participado Iago Negueruela, Conseller de Model Econòmic, 
Turisme i Treball del Govern de les Illes Balears; Catalina Cladera, presidenta del Consell de 
Mallorca; José Hila, alcalde de Palma; Rafael Ruiz, alcalde de Ibiza y Vicent Argudo, director 
de las cadenas musicales de SER. 
 
Argudo ha destacado en su intervención la importancia de este anuncio: “Para nosotros este 
acontecimiento es muy importante por lo innovador, por el cambio tan importante que significa 
para la marca Los 40. La noticia del día es que Los 40 Music Awards, del presente año, van a 
dejar Madrid y van a venir a Illes Balears” y ha continuado desvelando: “la gala será el próximo 
12 de noviembre y se desarrollará en el Velódromo de Palma. El objetivo es llevar la gala de 
los premios a otro nivel. No vamos a conformarnos con una gala que suceda solo en un único 
día, sino que vamos a llevar la gala a todas las Illes Balears, dando desde aquí el pistoletazo 



de salida de los Premios, que como sabéis siempre es a finales de septiembre, en la Cena de 
Nominados, que también se celebrará en las Islas”. 
 
El director de las emisoras musicales de la SER anunció que “en total estamos preparando tres 
eventos musicales previos a la gala de Premios y habrá también siete shows secretos”. 
Destacó, también, que estos eventos se van a celebrar en diferentes lugares de Formentera, 
Mallorca, Menorca e Ibiza; “lugares muy especiales que desde Los 40 se quieren dar a conocer 
a nivel internacional”. 
 
En esta línea, las autoridades políticas asistentes han querido destacar la importancia de este 
evento en un momento tan delicado para el turismo, riqueza indiscutible de las Islas. Iago 
Negueruela ha comentado que “este evento se celebra en una fecha muy simbólica para 
nosotros: mediados de noviembre, que es hasta donde queremos llevar este año nuestra 
temporada turística”. El alcalde de Ibiza, Rafael Ruiz ha agradecido a Los 40 y al Govern esta 
acción conjunta de todas las islas: “a veces, las islas estamos demasiado separadas y que Los 
40 las quiera unir en un proyecto como este y en un momento tan difícil para nosotros es de 
agradecer”. 
 
José Hila, alcalde Palma, ha reiterado las palabras de agradecimiento de sus compañeros y ha 
resaltado la importancia de este evento para colocar a su ciudad en un escaparate 
internacional ligado a la música. Catalina Cladera ha incidido en la importancia de potenciar el 
ocio sano y ha querido poner en valor el esfuerzo de los jóvenes y la importancia de dirigirse a 
ellos con este tipo de acciones: “Estamos hoy todos de enhorabuena por haber hecho esto, 
especialmente en este año, un año complicado para el turismo”. 
 
Argudo ha querido, también, agradecer el apoyo y el compromiso por parte del Govern de les 
Illes Balears y la Agència d’estratègia turística Illes Balears, “quiero agradecer a las 
instituciones lo bien que nos han recibido y el acompañamiento que están dispuestos a darnos 
durante todos estos meses. Es un reto muy complicado desde el punto de vista operativo, pero 
estamos seguros de que va a marcar un antes y un después para Los 40, y creo que también 
para Illes Balears” 
 
La emisora da un paso al frente en su compromiso con el medioambiente 
 
Argudo ha querido destacar el compromiso que la marca incorporó en 2019 con el 
medioambiente y la sostenibilidad: “Arrancamos con una campaña importantísima alrededor del 
cambio climático y hemos seguido este tipo de acciones con campañas que han hecho que hoy 
LOS40 sea un gran altavoz de este tipo de iniciativas”. Y ha anunciado que, dos años después, 
la marca quiere dar un paso más con la oportunidad que Los 40 Music Awards presentan en 
Illes Balears: “El cuidado del medioambiente y la sostenibilidad formarán parte de este gran 
evento, porque desde LOS40 están seguros de que, entre todos, podemos contribuir a un 
cambio real para nuestro planeta, que es nuestro hogar”. 
 

Los 40 Classic organizan una fiesta en Blanes (GI) 
 
65168.- La primera fiesta con sólo tus números 1, Los 40 Classic On the road, hará parada en 
Blanes, el próximo domingo 25 de Julio de 22h a 00:30. Los djs de Los 40 Classic, Enric Font y 
Josep Bartomeus harán una selección de los éxitos que más te gustan y que han formado 
parte de tu vida en uno u otro momento para que los cantes, con la mascarilla o los bailes 
desde el asiento.  
 
Siempre respetamos las medidas de seguridad ante el Covid, por eso en todo momento 
deberás llevar puesta la mascarilla y estar a tu asiento. Habrá controles de temperatura a la 
entrada y gel hidroalcohólico. 
 
 
 
 
 
 



ABSIDE MEDIA – GRUPO COPE 
 

Fallece José María Gay de Liébana, economista y colaborador de  
"Herrera en COPE" 

 

 
 
65164.- El economista José María Gay de Liébana, colaborador de Herrera en COPE, ha 
fallecido este viernes a los 68 años. El economista era una de las voces más reconocidas de la 
comunicación financiera, con un estilo irrepetible, lleno de sentido del humor y alegría. Liébana 
transmitía su pasión por la actualidad económica con un lenguaje sencillo y comprensible para 
todos, acompañado de una simpatía natural que conectaba con el oyente. 
 
En 2016 comenzó a colaborar en Herrera en COPE, donde transmitía al oyente lo más 
destacado de la actualidad económica nacional e internacional. 
 
José María Gay de Liébana era Doctor en Economía y Derecho y profesor de Economía 
Financiera de la Universidad de Barcelona. Bautizado como “el catedrático del sentido común”, 
es uno de los economistas más mediáticos del momento. Igualmente, era académico 
numerario de la Real Academia de Doctores y formaba parte de diversas entidades y 
asociaciones de la sociedad civil catalana y de los gremios de economistas y abogados. Una 
voz autorizada. La primera que ya en 2007 alzó la voz avisando sobre el excesivo 
endeudamiento y el déficit en España. Además de en COPE, el profesor compartía sus 
conocimientos con los lectores de La Vanguardia. 
 
Fuera de la economía, su gran pasión era el RCD Espanyol, de cuyo retorno a Primera División 
pudo disfrutar esta temporada. Nunca faltaba una broma en antena sobre el último resultado 
del club perico. 
 
El velatorio de José María Gay de Liébana tendrá lugar en el Tanatorio de Sant Gervasi, calle 
Carles Riba, 10-12, 08035 Barcelona el día 18/07/21 a las 16.00 hrs. El funeral se hará el día 
19/07/21 a las 12.00 hrs. en el mismo tanatorio. 
 
 
 
 
 
 



El 'Rock Musseum' de Juan Pablo Ordúñez 'El Pirata' (Rock FM) llega a 
Medina de Pomar (BU) 

 

 
 
65106.- Lavozdeltajo.com informa que desde el sábado 10 de julio hasta el domingo 22 de 
agosto de 2021 se puede disfrutar del ‘Rock Musseum’ de ‘El Pirata’ en Medina de Pomar 
(Burgos). 
 
La exposición itinerante de Juan Pablo Ordúñez, más conocido como ‘El Pirata’, estará durante 
mes y medio en el Museo Histórico de Las Merindades. Se inauguró el pasado sábado a las 
19:00 horas con la presencia del locutor talaverano y un gran número de asistentes que no se 
quisieron perder el encuentro. Además, a las 22:00 horas tuvo lugar el concierto de “Diversion 
Rock” en la Plaza del Corral. 
 
Durante el recorrido se podrán ver guitarras firmadas, carteles de conciertos, originales de 
portadas y hasta una chaqueta del mismísimo Angus Young. Juan Pablo asegura que, “es todo 
auténtico y con vida propia. Todo lo que se expone en ‘Rock Musseum’ ha sido utilizado en mis 
programas, en conciertos o de alguna manera”. 
 
Un museo itinerante con mucho éxito, que ya ha visitado muchas provincias como Alicante, 
Guadalajara o Barakaldo y que ahora se podrá visitar en Medina de Pomar con motivo de la 
organización del Medina Rock Festival, un verano que promete mucha música. 
 
¿Quien es El Pirata? 
Juan Pablo Ordúñez nació en Talavera de la Reina en 1956. Con solo 15 años inició su carrera 
profesional dedicada al mundo del rock dentro de la emisora Radio Juventud. Esto supuso el 
inicio del legendario programa de radio: ‘La emisión pirata’. 
 
Conocido como ‘El Pirata’, Juan Pablo ha entrevistado a una gran cantidad de grupos de hard 
rock y heavy y ha presentado numerosos festivales en España relacionadas con este estilo 
musical. 
 
Además, en 2019 fue el pregonero de las Ferias de San Isidro de Talavera, donde recordó sus 
inicios en la radio, sus vivencias en las ferias y reivindicó “el ciudadanismo de Talavera”. 
 
 
 
 



ATRESMEDIA RADIO 
 

José Ramón de la Morena:  
«La soledad del periodista de noche es bestial» 

 

 
 
65088.- Mikel Labastida le ha entrevistado para El Correo: 
Hace apenas unos días, José Ramón de la Morena apagaba su etapa en 'El transistor' y se 
despedía de la audiencia desde el estadio Wanda Metropolitano, donde realizó un programa 
especial con el que decía adiós a 40 años de carrera. El veterano periodista echa el freno 
voluntariamente para priorizar por primera vez su vida personal ante la profesional. 
 
- ¿Cómo ha sido esta etapa final, después de que ya hubiese anunciado que se retira? 
- Me he sentido extraño, en algunos momentos se me ha hecho cuesta arriba, como si 
estuviese a punto de llegar al destino final y necesitase el último empujón. Llevo trabajando de 
noche 40 años y cada vez se me hacía más duro. Además al tener un niño pequeño el 
cansancio ha sido más grande. 
 
- La paternidad habrá sido determinante en su decisión. 
- La nueva paternidad. Hace 30 años todo era diferente, porque el sacrificio era para dar a mis 
hijas los mejores estudios y pagar la hipoteca. Ahora estamos en otra situación, eso lo tengo 
asegurado. Con José Ramón es distinto, lo vivo con tranquilidad. Lo miro a menudo y me digo 
«a ver si consigo que siga siendo así de feliz». La paz que irradian de recién nacidos es algo 
irrepetible, y ahora me fijo mucho. En eso, en lo plácido que duerme, no quiero perderme 
nada... 
 
- Y supongo que se ha hartado de ir al revés que el mundo por horarios. 
- Bueno, yo he sido facilón para adaptarme a los horarios y recuperar sueño. Me ha tocado 
trabajar en todas las franjas y en todas las condiciones. Con Iñaki Gabilondo estuve en un 
matinal que empezaba a las seis de la mañana, lo que significaba levantarme a las dos de la 
madrugada... Después vinieron la Eurocopa del 84, el Mundial del 86... Me hice todos los tours, 
viajando por carretera sin parar... He empalmado turnos durmiendo en el sofá de la radio. Fue 
muy salvaje. Me asombro de haber aguantado. Ahora llegaba a mi casa sobre las tres de la 
madrugada y no me dormía hasta una hora después. Lo he llevado cada vez peor. 
 
- Va a vivir la noche de un modo diferente a partir de ahora. 
- La soledad del periodista de la noche es bestial, ese regreso a casa de madrugada dándole 
vueltas a todo. La noche es un juez muy duro con uno mismo, te echa en cara muchas cosas y 



hay veces que te sabes defender mejor que otras. Cuando terminas el programa te asaltan las 
dudas, sobre si lo habrás hecho bien o no, si deberías haber callado o contado algo, y todo eso 
por la noche se gestiona diferente. 
 
- ¿Ha cumplido todos los sueños laborales? 
- He cumplido más sueños de los que tenía. Me habría conformado con ser ayudante de 
cualquiera de los compañeros que he tenido. No aspiraba a estar en la radio, mi sueño era 
trabajar en un periódico. La radio llegó de casualidad y me quedé. 
 
- ¿Ha cambiado mucho la radio? 
- Mucho. La radio cada vez se ha vuelto más instantánea. Durante la pandemia, de todos 
modos, se ha descubierto que la televisión también se puede hacer así. La pandemia ha 
cambiado la manera de hacer periodismo. 
 
- ¿Cómo se va quitar el mono de radio? 
- La radio es una adicción sana, no hay ningún mono que quitar, me lo voy a tomar solo con 
más tranquilidad. Tendré la potestad de gobernar mi tiempo, que eso hace muchos años que lo 
vendí, lo hipotequé. Y se hace doloroso. 
 
- Pero seguirá trabajando, ¿ya sabe en qué? 
- No sé hacer otra cosa, lo que tengo claro es que no voy a volver a acostarme a las tres de la 
madrugada por trabajo. Quiero escribir, pero después de darme un tiempo. Echaré el balón al 
suelo y veré hacia dónde lo mando. 
 
- ¿Se plantea ejercer otro tipo de periodismo? 
- Me gusta el periodismo deportivo pero nunca se sabe. Lo que me encanta es conversar, 
comentar con la gente que me despiertan interés. Me pasa cuando escucho a músicos como 
Serrat o Sabina y me apetece preguntarles dónde y cómo se inspiraron para algunas 
canciones. El año pasado cuando paró el fútbol nos replanteamos cómo hacer el programa y 
eso me dio la oportunidad de probar otros recursos. 
 
- ¿Qué le pareció verse reflejado en la serie 'Los reyes de la noche' por su enemistad con José 
María García? 
- No me doy por aludido porque nunca he sido rey de la noche. Creo que lo que cuentan no 
coincide con lo que hice con García. Tuvimos momentos que no fueron muy ejemplares, pero 
mi conciencia la tengo tranquila porque no supe hacerlo mejor. Hay una cosa que tengo clara: 
no me considero más o menos culpable que García, pero desde luego yo no di la primera 
bofetada. Me defendí. Fue una época en que se hizo muy buena radio, no solo estábamos 
nosotros, había vida más allá de las riñas de García y De la Morena. Lo de la serie parece más 
caricatura que otra cosa. Y aquella fue una generación de buen periodismo. 
 
- ¿Qué legado le gustaría dejar? 
- Yo no soy Joaquín Prat ni Luis del Olmo, solo soy un reportero venido a más. He estado en 
escaparates muy buenos, primero en 'El larguero' y ahora en 'El transistor'. Cuando alguien me 
dice que está todas las noches conmigo me reconforta. Me reconforta saber que he hecho 
compañía a alguien, que le he servido de algo. Más que un referente siempre he querido ser 
útil. 
 
Carlos Alsina (Onda Cero) recibe una lluvia de críticas tras un comentario 

sobre Miquel Iceta 
 
65133.- El Mundo publica que Carlos Alsina se convirtió en 'trending topic' en Twitter el lunes 
12 de julio, después de recibir un aluvión de críticas por elogiar a un político. El locutor repasó 
en Más de uno, espacio que conduce en Onda Cero, los cambios en el Gobierno que anunció 
Pedro Sánchez el sábado 10. 
 
En cierto momento de su monólogo en el formato se refirió a Miquel Iceta utilizando el término 
"pata negra". El catalán es el nuevo ministro de Cultura y Deportes tras cambiar de cartera, ya 
que ha dejado de ser titular de Política Territorial. 
 



El periodista compartió en su programa de radio: "Ningún sesudo analista ha sido capaz de dar 
una interpretación sostenible a la recolocación y arrinconamiento del famoso líder del PSC, 
que, por cierto, lo sigue siendo. Cultura y Deportes nunca fue un ministerio apetecido por los 
políticos pata negra. Y Miquel Iceta es político pata negra. Junto con Margarita Robles es de lo 
poco político pata negra que queda ya en el Gobierno". 
 
Alsina continuó diciendo sobre él: "El enigma Iceta. Las quinielas lo situaban en altísimas 
responsabilidades, nada menos que de vicepresidente político y portavoz de Gobierno. A la 
hora de la verdad, Sánchez lo ha dejado en Uribes dos, o en Guirao, o en Máximo Huerta". 
Además, destacó que el presidente "va a ministro de Cultura por año". 
 
El conductor de Más de uno concluyó sobre el tema: "¿Iceta es el ideólogo del plan para 
Cataluña o es un señor que molesta? Sánchez ya quiso colocarlo de presidente del Senado, y 
se lo torpedeó Esquerra Republicana. Luego se lo llevó de ministro solo para hacerle hueco de 
candidato a Salvador Illa en las autonómicas. Ahora lo relega de la cosa catalana y pone en su 
lugar a la alcaldesa de Puertollano. Como diría Iker, es un misterio". 
 
Reacciones en las redes 
Las palabras de Carlos Alsina sobre Miquel Iceta han desencadenado ciertas críticas hacia el 
locutor en las redes sociales. Un usuario comentó con ironía: "¿Quién es Alsina? Hubo un 
periodista que se apellidaba así y era atrevido, mordaz, inteligente, con chispa, y hasta crítico 
con el poder, desde la moderación y el respeto". Otro dijo que "está perdiendo el norte desde 
hace tiempo" y un tercero expresó: "El giro de este hombre no hay quien lo entienda". 
 
Sin embargo, otras personas barajaron la posibilidad de que el periodista hablara sobre el 
político en tono sarcástico y crítico. "Lo de pata negra tiene ir con segundas, ¿no?", escribió 
uno. "No hay alabanza en ese pata negra", aseguró otro. 
 
Onda Cero ficha a Edu García para 'Radioestadio' tras dirigir Radio Marca 
 

 
 
65145.- M. Mendez publica en Vertele que Onda Cero ficha a Edu García para presentar su 
magacín deportivo 'Radioestadio' la próxima temporada. El periodista dirigía desde 2016 la 
emisora Radio Marca, y se encargaba de su espacio homólogo 'Marcador', contra el que ahora 
competirá. 
 
Mientras el Barça acerca posturas con Messi y el Madrid sueña con la llegada de Mbappé, la 
radio deportiva también hace sus propios fichajes de cara a la próxima temporada. Edu García, 
hasta ahora director de Radio Marca y presentador de Marcador, abandona la emisora de 



Unidad Editorial para liderar la nueva etapa del Radioestadio de Onda Cero, según ha podido 
saber verTele. 
 
Con este movimiento, el locutor madrileño pone fin a una exitosa trayectoria de 15 años en 
Radio Marca para regresar al programa que ya presentó hace más de dos décadas. Un 
Radioestadio cuyas riendas coge de nuevo para imprimirle su propio y reconocible sello. Ese 
del que anteriormente hizo gala en espacios como Tiempo de Juego (COPE) y el ya 
mencionado Marcador, que presentaba desde el año 2006. 
 
Gracias a su trabajo en este último, Edu García pasó a ser uno de los hombres fuertes del 
universo Marca a partir de octubre de 2016, cuando fue nombrado director de Radio Marca y 
subdirector del diario Marca. Tras casi cinco años compaginando ambas funciones junto a la 
conducción de Marcador, la carrera del periodista toma ahora un nuevo rumbo de la mano de 
Onda Cero, donde afrontará el difícil reto de acercar a Radioestadio a las millonarias 
audiencias que tanto Tiempo de Juego como Carrusel Deportivo (Cadena Ser) acumulan los 
fines de semana. Un desafío que Edu García intentará superar en sustitución de Antonio 
Esteva, que sale de Radioestadio tras dos temporadas aunque seguirá ligado al grupo 
Atresmedia. 
 
De esta manera, Onda Cero apuesta por un cambio en su magacín deportivo que se sumará a 
la nueva etapa de sus noches deportivas. De momento, la emisora de Atresmedia sigue sin 
desvelar quién conducirá su renovada apuesta para las noches de la próxima temporada tras el 
adiós de José Ramón de la Morena a El Transistor, aunque sí es seguro que mantendrá su 
confianza en el deporte a medianoche. 
 
Onda Cero emite 'La Rosa de los Vientos' desde Elche y Crevillent este fin 

de semana 
 

 
 
65148.- 'La Rosa de los Vientos' llega este fin de semana a la comarca del Baix Vinalopó. El 
programa dirigido por Bruno Cardeñosa y Silvia Casasola se realizará desde Elche, el sábado; 
y desde Crevillent, el domingo. Los oyentes podrán disfrutar del programa cultural más longevo 
y reconocido de la radio española. 
 
Con motivo del 25 aniversario de la Fundación de Investigación Arqueológica L'Alcúdia de 
Elche, este sábado 17 de julio el programa de Onda Cero se desplazará hasta la ciudad 
ilicitana. El evento tendrá lugar en el Patio de Armas del Palacio de Altamira MAHE. La entrada 
será libre hasta completar aforo manteniendo la normativa antiCOVID19 vigente. La apertura 
de puertas comenzará a las 23:30 horas, mientras que 'La Rosa de los Vientos' se emitirá en 



directo desde las 00:30 de la madrugada del sábado al domingo y hasta las 04:00 de la 
mañana. El programa cuenta con el apoyo de la Universidad de Alicante, Ayuntamiento de 
Elche, Concejalía de Cultura y VisitElche; y con la colaboración de Centro Comercial l'Aljub, 
Pastelerías Raúl Asencio y Hotel Huerto del Cura. 
 
El domingo, los seguidores del espacio radiofónico tendrán la oportunidad de ver en directo el 
programa desde la Casa de Cultura José Candela Lledó de Crevillent. 'La Rosa de los Vientos' 
estará dedicada a la figura de Daniel Jiménez de Cisneros, destacado naturalista del siglo XX 
que hizo grandes aportaciones a la geología y a la paleontología de la Sierra de Crevillent. La 
apertura de puertas será también a las 23:30 horas. El programa comenzará a las 00:30 horas 
y se extenderá hasta las 04:00 horas. Con el apoyo del Ayuntamiento de Crevillent, 
Cooperativa Eléctrica San Francisco de Asís, ENERCOOP; y la colaboración de Hidraqua. 
 

Carlos Alsina (Onda Cero) despide a M.A Oliver con un recado:  
"Cuando privilegias a la cadena en la que trabajaste (SER), se genera 

cierta sospecha" 
 

 
 
65157.- Ecoteuve publica que Miguel Ángel Oliver dejará en los próximos días la Secretaría de 
Estado de Comunicación, tres años después de acceder al cargo. Le sucederá Francesc 
Vallés. "Vamos a desearle suerte. Bueno. vamos a desearnos suerte a nosotros, a ver si 
conseguimos que el nuevo secretario de Estado de Comunicación tenga más aprecio por la 
pluralidad y la diversidad radiofónica", espetó Carlos Alsina en Onda Cero. 
 
Para el locutor de Onda Cero, Oliver "ha tenido trato de favor a una cadena en detrimento de 
las demás". "Los años que llevo en esto, con la cantidad de secretarios de Estado que hemos 
visto pasar, y cada vez tengo más dudas sobre su labor. ¿Exactamente qué es el puesto de 
secretario de Estado de Comunicación", dijo con su inconfundible ironía crítica. 
 
El locutor preguntó a sus colaboradores si la labor de este cargo está la de "traficar con 
información". "Filtrar informaciones que saben que son noticia solo a los medios afines... ¿Esto 
es su cometido? Porque veo que lo han practicado en los últimos años", dijo el periodista.  
 
Alsina cree que los secretarios de Estado de Comunicación "se autoasignan la tarea de decidir 
qué ministros hablan y cuáles no". "Es quien decide en qué radio sale a primera hora y en cuál 
no sale el ministro que ese día es noticia. Es una decisión muy relevante, porque eso permite 
privilegiar a una cadena de radio o de televisión", aseguró.  
 
"Cuando siempre privilegias a la misma cadena, que además es en la que trabajaste 



El clara referencia a Miguel Ángel Oliver, Alsina lanzó un recado: "Cuando siempre privilegias a 
la misma cadena, que además es en la que trabajaste, se genera una cierta sospecha. Y al 
final la Secretaria de Estado de Comunicación es de todos nosotros", dijo.  
 
"El señor Iceta lleva como ministro 6 meses y no he podido hacerle ninguna pregunta. Del 
señor Ábalos tampoco recuerdo, creo que la última vez no conocíamos quién era Delcy 
Rodríguez", explicó. "Hay medios a los que se le dan entrevistas constantemente y a otros no, 
y esa no es tarea de la Secretaría de Estado de Comunicación", zanjó. 
 
AMBITO NACIONAL 
 
Florentino Pérez (Real Madrid) acusa a José Antonio Abellán de filtrar las 

polémicas grabaciones 
 
65132.- Rodrigo Carrasco publica en La Razón que esta misma mañana El Confidencial 
lanzaba uno de los bombazos del verano. Este medio publicaba el contenido de unos audios 
protagonizados por el Presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, y en el que denomina 
como «estafas» a exjugadores de la entidad blanca de la talla de Raúl o Casillas. Aunque El 
Confidencial seguirá publicando durante todas las semanas las declaraciones que guardan 
estos audios, Florentino Pérez no ha querido dejar esperar para dar su versión a través de un 
comunicado en la web del Real Madrid. 
 
En el comunicado el Presidente, atribuye las grabaciones al periodista y locutor de radio José 
Antonio Abellán, del que asegura que habría estado intentando vender esas grabaciones a 
distintos medios, desde 2006, año al que pertenecen. Muchos se preguntan por qué ahora, 
cuando si se quería dañar la imagen del presidente igual habría sido más “oportuno” publicarlas 
en algún periodo electoral. 
 
El periodista al que Florentino acusa directamente y contra el que se plantea interponer 
medidas legales, tiene una amplísima trayectoria en radio y que desde 2019 presenta «La 
Jungla» en La Jungla Radio. Pero Abellán también ha trabajado en las emisoras líderes de 
nuestro país. El locutor de 61 años siempre ha tenido gran afición e interés por el mundo del 
fútbol, incluso llegando a jugar de joven en las categorías inferiores del Atlético de Madrid, rival 
directo del club de Florentino. 
 
Su carrera en las ondas comenzaría en la SER, cuando ganó un concurso del programa «Los 
40 Principales», en el que el premio consistía en tener la oportunidad como DJ del programa. 
Después de esa etapa, en los 90, trabajó en distintos formatos en Onda Cero, donde siguió 
vinculado a la radio musical. Allí presentó por primera vez «La Jungla», y que luego se 
trasladaría a Cadena 100. 
 
De la mano de COPE daría el salto a la radio deportiva, haciéndose cargo de «Tiempo de 
juego» justo en el periodo en el que se producen las grabaciones (2006). En 2009 renovaría 
con COPE pero solo un año después el fichaje de Paco González y su equipo provocarían la 
marcha de Abellán. Tras dos periplos en Punto Radio y Radio 4G, para dirigir en la actualidad 
las mañanas del portal La Jungla Radio. 
 
El periodista tampoco ha tardado en responder a la acusación de Florentino, asegurando que 
todo lo que se está publicando ya lo aclaró él en su libro y que mañana lo volverá a repetir en 
su espacio radiofónico. «Florentino, no da explicaciones y quiere que maten, al que cree, el 
mensajero», concluye en unas palabras en las que se quita responsabilidad y se elimina como 
uno de los protagonistas. 
 

José Antonio Abellán responde al comunicado del Real Madrid:  
"Es lo que hay...” 

 
65141.- I. Trujillo informa desde La Razón que los audios filtrados ayer por ‘El Confidencial’ de 
Florentino Pérez en 2006 y 2008 generaron un gran malestar en el seno del club blanco. 
 



La entidad, de la mano de Florentino, emitió un comunicado oficial en relación a las 
grabaciones, y apunta directamente a un periodista con pasado ligado al del presidente del 
Madrid, José Antonio Abellán. En el comunicado, el club dice que “las frases reproducidas se 
pronuncian en conversaciones grabadas clandestinamente por D. José Antonio Abellán, quien 
lleva muchos años intentando venderlas sin éxito. Sorprende ahora que, a pesar del tiempo 
transcurrido, las recoja hoy el diario El Confidencial”. 
 
Además, Florentino añade que “son frases sueltas de conversaciones sacadas del amplio 
contexto en el que se producen. Que se reproduzcan ahora, tras haber transcurrido tantos años 
desde que tuvieron lugar esas conversaciones, entiendo que obedece a mi participación como 
uno de los promotores de la Superliga”. 
 
El periodista respondió rápidamente al comunicado con un tuit en el que prometía dar hoy su 
versión y lo ha cumplido. 
Vía Twitter, el periodista ha lanzado una especie de comunicado acompañado del siguiente 
mensaje. “No es que este muy convencido pero es posible que deba que hacer un comunicado 
en respuesta al de Don Florentino ayer en @realmadrid. Esto es lo que hay..” 
 
En el mensaje, el conocido locutor hace referencia a unas declaraciones realizadas por el 
presidente del club blanco en 2009. “Pensando en como redactar un comunicado en respuesta 
al que hizo ayer Florentino Pérez, nombrándome en la página web del Real Madrid, creo que 
ninguna respuesta mejor que la que el mismo dio en el diario Marca aquel 3 de junio de 2009: 
“El Real Madrid va a salir más fortalecido gracias a personas como usted y a las que han 
estado estos años contando la verdad de lo que pasaba en el Real Madrid”, ha escrito Abellán. 
 
Asimismo, el periodista se pone a disposición de Florentino Pérez para aclarar o debatir 
públicamente esta y otras cuestiones. 
 
Posteriormente, Abellán ha colgado otro “tuit” asombrado por la repercusión internacional de 
las filtraciones. “Esto es cojudo!! Que pase el siguiente!!” ha escrito junto a la noticia publicada 
por un medio croata. 
 
Poco después de estos mensajes, el locutor se ha despachado a gusto en su programa de 
radio. El periodista, José Antonio Abellán, ha afirmado -tras ser señalado por el Real Madrid- 
que desconoce quien ha vendido las grabaciones y se ofrece a sentarse con el presidente del 
Real Madrid para aclararlo todo. 
 
Contra la prensa deportiva: “mamadores” 
“Yo me siento con Florentino cara a cara y que me diga, cara a cara, si yo he intentado vender 
unos audios. Eso es mentira. Y si tiene usted cojones, lo demuestra. Lo que nadie puede decir 
en mi vida profesional es que yo he mentido. No tengo ni la más remota idea quién o cómo han 
hecho llegar eso a El Confidencial. Puedo imaginarme diversas opciones, posibilidades. No 
quiero saberlo. Lo juro, no lo sé”, ha asegurado durante su programa de radio. 
 
Además, ha aprovechado para cargar contra la prensa deportiva que lo han criticado tras la 
publicación de los audios: “Lo peor es volver a estar en primera persona del periodismo 
deportivo... Que hay gente muy buena... Pero hay un gran número de comepollas, de 
mamadores profesionales”. 
 
Sale a la luz el dinero que pidió José Antonio Abellán al Real Madrid para 

que los audios de Florentino Pérez desapareciesen 
 
65151.- En la web de Onda Cero se puede leer que en una reunión en 2011, el periodista José 
Antonio Abellán se reunió con el vicepresidente del Real Madrid y le pidió una cantidad de 
dinero desorbitada para hacer desaparecer las cintas. Esta es la cantidad. 
 
Esta semana turbulenta no ha pillado de sorpresa al presidente del Real Madrid, Florentino 
Pérez. Así lo cuenta en El Transistor Carlos Bustillo. En la cúpula del Real Madrid sabían que 
los audios podían salir a la luz porque el periodista que los ha filtrado, José Antonio Abellán, 



tuvo una reunión con Eduardo Fernández de Blas, vicepresidente blanco, en la que le 
chantajeó para que los audios no salieran a la luz. 
 
"El Real Madrid tuvo una oferta para hacer desaparecer los audios grabados a Florentino 
Pérez. El periodista que filtra los audios, José Antonio Abellán, pidió 10.000.000 de euros a 
Eduardo Fernández de Blas, vicepresidente del Madrid", asegura Bustillo que detalla el lugar 
en el que se produjo el encuentro: "La reunión donde se hizo esa oferta se produjo e 2011 en el 
Restaurante Combarro, en Madrid". 
 
Alfredo Relaño confirma que le ofrecieron los audios de Florentino Pérez 
El club blanco fue tajante y no aceptó ese chantaje. Las conversaciones fueron grabadas sin 
consentimiento del presidente y durante años sucesivos fueron ofrecidas a diferentes medios 
de comunicación. Alfredo Relaño, ex director del AS, ha asegurado que José Antonio Abellán le 
ofreció hasta en tres ocasiones unos audios de Florentino Pérez que harían estallar al club, 
algo que el periodista rechazó. 
 
Este año esos audios fueron ofrecidos a El Mundo y a Vozpópuli que los rechazaron. 
Finalmente El Confidencial fue el medio que accedió a publicar esos audios. Otros medios lo 
rechazaron ya sea por principios éticos o por temor a las consecuencias legales ya que 
entendían que no eran de interés público los hechos que se cuenta en los audios sino 
"cotilleos". 
 
El Real Madrid ha trasladado toda la documentación al despacho de Gonzalo Rodríguez 
Mourullo para presentar una demanda contra José Antonio Abellán y contra El Confidencial. Y 
todavía quedan más audios ya que mañana tocan los referentes a periodistas. 
 
El mensaje del Real Madrid tras la información de El Transistor 
El Real Madrid ha emitido un comunicado a través de su cuenta oficial de Twitter, en el que se 
hace eco de la información contada en El Transistor sobre el dinero que pidió José Antonio 
Abellán a cambio de hacer desaparecer los audios del dirigente blanco. 
 
Este es el tuit del club blanco: "El Transistor de Onda Cero revela que Abellán tuvo en 2011 
una reunión con el vicepresidente del Real Madrid, Eduardo Fernández de Blas, en el 
restaurante Combarro, en la que le chantajeó pidiendo 10.000.000 de € para hacer 
desaparecer los audios grabados de manera ilícita y manipulada". 
 
Los duros audios de Florentino Pérez 
"Cristiano es un imbécil, un enfermo. Os creéis que este tío es normal, pero es que no es 
normal, si no, no haría todas las cosas que hace, como la última tontería, que la vio todo el 
mundo mundial", esta sería la opinión del dirigente blanco sobre el portugués en octubre de 
2012, cuando el atacante comenzaba su cuarta temporada como madridista. Con "la última 
tontería" se refería a las famosas palabras de Cristiano Ronaldo en septiembre de 2012, 
cuando dijo que estaba "triste" y la Directiva blanca sabía por qué. 
 
"(Coentrao) es tolili, es otro que no tiene cabeza porque es un zoquete (...) Es un poquito 
subnormal, conduce sin carné y esas cosas. Se cree que el carné es para otros y no para él. El 
Madrid se come a esos tíos, se los come. Ahora mismo, está cagado de jugar en el Madrid". 
 
Florentino Pérez habría acusado a Raúl de "destrozar" al Madrid: "Raúl es malo, se cree que el 
Madrid es suyo y utiliza todo lo que hay en el club en su propio beneficio". Añade que es una 
de las razones por las que dejó la entidad en 2006: "Como ya se considera acabado, dice: 
'Antes de que yo me acabe, voy a acabar con el Madrid'". 
 
El dirigente también se habría referido a Iker Casillas en dichas conversaciones: "Casillas no es 
portero para el Real Madrid, qué quieres que te diga. No lo es, no lo ha sido nunca, ha sido el 
gran fallo que hemos tenido, lo que pasa es que, macho, le adoran, le quieren, hablan con él, 
yo qué sé, le defienden tanto. Bueno, es una de las grandes estafas, la segunda es Raúl. Las 
dos grandes estafas del Real Madrid son primero Raúl y segundo Casillas". 
 



También habría difundido que el portero tenía problemas de visión y que era "un tío muy corto y 
perrito faldero", esto último en cuanto a su vida sentimental: "No tiene ni estatura ni ve bien. El 
partido donde nos jugábamos la Liga contra el Barcelona... Llegó tarde y yo estaba allí, venía 
de hablar con su novia, habían discutido". 
 
La ya expareja de Casillas, Sara Carbonero, también tiene cabida en estas conversaciones: 
"Esta tía, yo no me fío un pelo. Estas tías, ya sabes a lo que van. Se vuelven locas, van a la 
fama. Porque esta tía se cree que es una artista de cine". 
 
"Del Bosque no es entrenador de fútbol. Es como cuando yo digo que Casillas no es un portero 
para el Madrid, se creen que me cae mal. Del Bosque, que no le tengo ninguna manía, creo 
sinceramente que es lo contrario de un entrenador de fútbol. La prueba es que si hubiera sido 
un entrenador de fútbol, hubiera entrenado porque los buenos jugadores, los buenos 
entrenadores entrenan en uno u otro equipo. Pero no tiene equipo porque no es entrenador, no 
tiene ni una de las condiciones, ni sabe de físico, ni sabe de estrategia, ni sabe de dirigir una 
plantilla, no sabe de nada. Es un zoquete". 
 

Radio Intereconomía continúa liderando la información económica en 
España según el 2º EGM de 2021 

 

 
 
65127.- Radio Intereconomía consolida su liderazgo como emisroa líder en información 
económica en España, incrementando sus oyentes hasta las 33.000 personas y doblando en 
audiencia a su siguiente competidor, según el último EGM. 
 
La segunda ola del EGM de este 2021 muestra que Radio Intereconomía tiene un peso 
importante de oyentes en Madrid, Comunidad Valenciana, Castilla y León, Andalucía y 
Navarra. 
 
Por las mañanas, Capital Intereconomía sigue siendo el programa de referencia y encabeza 
este ranking entre los programas informativos de economía mientras que Cierre de Mercados 
suma más oyentes en esta oleada, en su habitual franja de la tarde. 
 
Daniel Martín Escanciano, CEO de la radio, ha comentado que “es una gran noticia seguir 
creciendo en audiencia para un medio especializado en economía, finanzas y tendencias de 
mercado” achancando el liderazgo de la emisora, a “la apuesta que estamos haciendo por 
informar sobre los nuevos mercados y las nuevas tendencias en la era digital, para comprender 
la economía que viene -desde los bitcoins hasta los mercados crypto o Startups- en 
myconomy”. 



 
Sólo en el último mes de junio el website de la radio ha llegado hasta los 89.000 usuarios 
únicos, con casi 700.000 páginas vistas, dato que confirma su solidez en su crecimiento digital. 
 

Miguel Ángel Ruiz (Radio Intereconomía) presenta su libro  
"La clave de la salud" 

 

 
 
65158.- El pasado 12 de julio, en el centro Solnaturaleza, se hizo una pequeña reunión para 
presentar el nuevo libro de Miguel Ángel Ruiz: “La Clave de la Salud”. Es el segundo libro del 
fundador de Solnaturaleza y locutor del programa La Hora de Miguel Ángel. En este nuevo 
libro, o más bien, guía de alimentación, el autor nos brinda los datos claves para conseguir 
tener una salud óptima. El título abarca los fundamentos de la nutrición desde “Los orígenes de 
la alimentación” hasta “La depuración del renacimiento”, un método revolucionario por su 
sencillez y facilidad de ejecución, creado por Miguel Ángel para conseguir depurar y alcalinizar 
tu cuerpo y que sólo ha hecho público en este tomo. 
 
A la reunión acudieron clientes veteranos del centro, así como neófitos de la naturopatía y la 
alimentación saludable interesados en el trabajo del autor. Miguel Ángel comenzó la 
presentación de su libro con un monólogo sobre la situación actual del Covid19, la alimentación 
de la sociedad moderna y los beneficios de las limpiezas hepáticas e intestinales que se llevan 
a cabo en el centro. Hizo un pequeño inciso y dio las gracias a los presentes por ayudarle a 
que su canal de Youtube “La Hora de Miguel Angel”, el cual cuenta con más de 500.000 
seguidores, siga creciendo. 
 
Para finalizar la presentación de su nuevo libro, Miguel Ángel procedió a la firma de ejemplares. 
Fue una tarde memorable en el centro y un hito en el camino del autor, locutor y reconocido 
naturópata, que ya está haciendo las preparaciones para presentar su tercer libro a finales de 
este año. 
 
La reunión se hizo respetando las restricciones del Covid 19 y bajo las medidas de prevención 
necesarias para evitar cualquier contagio. 
 

Guiadelaradio.com alcanza las 65.000 noticias publicadas 
 
65085.- Esta semana guiadelaradio.com ha alcanzado la cifra de 65.000 noticias publicadas, lo 
que constituye un valiosísimo fondo documental sobre la radio en España. 
 



Hay que decir que las noticias se comenzaron a numerar a partir de 2004, por lo tanto a esa 
cifra se tendrían que sumar las publicadas desde 1997, que se estima que pueden ser unas 
90.000 noticias publicadas en estos 24 años de guiadelaradio.com 
 
Guía de la Radio sirve cada mes casi doscientas mil páginas a más de 108.000 usuarios únicos 
(Google Analytics). De ellos, 86 de cada cien lectores son recurrentes, lo que significan que 
nos visitan con regularidad, sobre todo desde Madrid, Barcelona, Sevilla y Valencia. Tan solo 
estas cuatro provincias aportan el 50% del tráfico de Guia de la Radio. Por dispositivos, el 83 % 
de nuestros lectores nos leen en su Smartphone o tableta y el 17% en desktop. 
 
Guía de la Radio es un recopilador de noticias relacionadas con el mundo de la radio. Es 
propiamente un medio informativo especializado que utilizando la ubicuidad de internet, 
pretende llegar a cada lector interesado en la actualidad que genera el medio radio en España. 
En 24 años con la edición formato revista y desde abril de 2017 en en formato magazine digital, 
nos hemos granjeado la confianza de oyentes y aficionados a la radio, pero sobre todo, de 
profesionales del medio. Los datos de Google nos avalan. 
 
Los profesionales que hacemos Guía de la Radio somos unos apasionados del medio. De 
ninguna otra forma se podía dedicar tanto esfuerzo y empeño en ofrecer todas las noticias 
generadas por la radio y sus profesionales. Gracias a nuestros colaboradores generamos 
nuevos contenidos de elaboración propia a fin de captar el interés general y fidelizar a nuestra 
querida audiencia online. Nuestra misión es conocer y acercar el testimonio de la gente que 
hace radio en las emisoras españolas,  grandes y pequeñas, comerciales y del tercer sector, 
independientes y de cadenas. La audiencia de Guía de la Radio crece cada mes. Eso nos 
anima a crear nuevas secciones y contenidos. Gracias por vuestra fidelidad. 
 

La radio, la mejor aliada del flamenco 
 

 
 
65087.- Miguel Ángel Fernández escribe en huelvainformacion.es que la radio comenzó a 
escucharse en Andalucía a través de Radio Ibérica por las emisoras de Cádiz y Sevilla desde 
1924. Para el fandango, la Radio es una plataforma de excepcional valor. 
 
En los inicios de sus emisiones, en abril de 1924, ya organizó Radio Ibérica una “fiesta 
andaluza” con la participación en directo de un cuadro formado por Rita Ortega, El Niño de las 
Marianas y Pepe Ortega como cantaores y Enrique Mariscal a la guitarra. Desde las diez de la 
noche del día 6, se pudo escuchar un variado programa de cantes que debieron sonar a gloria, 
por lo novedoso del acontecimiento,  a quienes tuvieron aparatos para poder escucharlos sin 
los problemas técnicos, tan frecuentes por entonces. Fue un hecho histórico.  



 
En sus primeros tiempos, la radio prestaba atención preferente a la música clásica y a la 
española, sin olvidar el flamenco. La “T sin H” (telefonía sin hilos, como se anunciaba) de Radio 
Ibérica sintonizable en nuestra área espacial emitía por la tarde un informativo con los 
movimientos diarios de la Bolsa, el tiempo y la lectura de poesías, a la que seguían dos horas 
de la música ya citada. Y eran muy atractivas para la audiencia las intervenciones en directo de 
los artistas flamencos: en varias ocasiones actuó el cantaor Tomás Gómez a petición de los 
oyentes. 
 
Por cierto, que este programa no se pudo radiar entero aquella vez porque se agotó la carga de 
los acumuladores de la emisora. ¡Oooh, los muy frecuentes problemas técnicos..! 
 
Otros artistas fueron desfilando por los estudios de la radio, como el guitarrista El Ecijano, el 
Niño de Lucena, la cancionetista  Goyita de Sevilla,  La Minerita,  el Niño Medina, Romero, 
Angelillo, Encarnación Fernández, Niño de Cañete... Era la época dorada del fandango, los 
años 20, y todos ellos solían cantar fandanguillos de Huelva en sus recitales. 
 
A la prensa escrita le salió una competencia publicitaria importante con la Radio: a peseta la 
palabra de las cuñas. 
 
La consolidación del medio 
La Radio se fue consolidando, tomando protagonismo en la sociedad y convirtiéndose  en  el 
medio  aliado del flamenco y de los artistas para difundir sus obras, porque su potencia difusora 
llegaba instantáneamente a miles de personas. Sin embargo, ese evidente beneficio, como 
veremos en la próxima entrega, provocará una curiosa polémica. 
 
Para los artistas jóvenes la Radio es una plataforma de excepcional valor. Y para determinados 
cantes, como es el caso del fandango, también. Con veintidós años, el Niño de Marchena se 
erigió en un valor sobresaliente; sus fandangos causaban impacto entre los aficionados. Era el 
cantaor que imprimía con más justeza el aire a las variantes de Huelva y Alosno. 
 
Al cabo del primer año de emisiones, las emisoras habían puesto en marcha ya la mayor parte 
de los formatos de programas que constituirían sus parrillas. Uno de éstos, los concursos, 
encontró pronto encaje para el flamenco. Unión Radio puso en marcha uno al que se 
presentaron artistas de segunda fila, pero que mantenían durante semanas el ambiente de 
competición (Niño de Madrid, Paquillo, Riquín, Niño de Mancha Real, Chozas). Flamenco, 
música andaluza y música española se emitían por entonces mezclados, en el mismo 
programa, como variedades nacionales. 
 
La cadena Unión Radio 
La actividad del Radio Club Sevillano, que había estado emitiendo a diario y de manera alegal 
desde octubre de 1924, desarrolló una intensa actividad para sus socios, actividad que incluía 
programas en directo, charlas formativas y actuaciones musicales, hasta que fue transferido a 
Unión Radio, el origen de la Cadena SER, en 1927. Este año, la cadena Unión Radio contaba 
ya con siete emisoras (Madrid, Barcelona, San Sebastián, Sevilla, Salamanca, Bilbao y Cádiz) 
y con más de cuatro millones de oyentes.  La emisora sevillana era la que más tiempo 
dedicaba al flamenco en su programación, que también se programaba en la de Madrid, 
habitualmente en horario nocturno, y ocasionalmente en la de Barcelona. El flamenco ligero 
gustaba a las audiencias y la revista Ondas explicaba el por qué de programarlo. 
 
La Radio había expandido sus emisiones por el mundo y la Conferencia Internacional de 
Radiotelefonía tuvo que poner orden en asuntos como las longitudes de onda en que emitían 
las emisoras, el intercambio de programas entre las naciones europeas, los derechos de autor 
y las emisoras piratas que emitían sin autorización de horas solapando sus emisiones sobre 
otras legales.    
 
En 1928, Unión Radio Sevilla convocó un concurso de cante flamenco con apartados para 
cantaores profesionales, aficionados y guitarristas, con un jurado y el voto de los oyentes para 
elegir a los ganadores. 
 



Vemos un ejemplo de la presencia del flamenco en la programación de una noche en Unión 
Radio Madrid. 
 
Los cantaores onubenses grabaron la mayor parte de sus discos entre 1928 y 1930 y sus 
fandangos se incluían en las parrillas de programación de la Radio. Antonio Rengel, Niño Isidro 
y Rebollo sonaban en EAJ-5 Unión Radio Sevilla. El flamenco, en general, había ido ganando 
presencia radiofónica y sus discos se incluían ya tanto en las emisiones de  sobremesa como 
en las de noche. 
 
ÁMBITO AUTONOMICO 
 

La Junta de Andalucía abre el plazo para que las emisoras municipales 
opten a la concesión de ayudas para el mantenimiento de los servicios 

públicos de comunicación audiovisual radiofónica local 
 
65116.- Ayudas para el mantenimiento de los servicios públicos de comunicación en el ámbito 
local. 
Este lunes, 12 de julio, aparece publicada en BOJA el Extracto y la Resolución de la 
Convocatoria de 2021 para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia no 
competitiva para el mantenimiento de los Servicios Públicos de Comunicación Audiovisual 
Radiofónica de ámbito local. Es decir, la convocatoria de incentivos para las radios municipales 
que hemos estado impulsando estos años desde EMA-RTV. En este enlace podéis encontrar 
toda la información aquí 
 
El plazo será de 1 mes, una vez publicada la convocatoria, es decir, hasta el próximo 12 de 
agosto de 2021. 
 
El pasado mes de diciembre, desde EMA-RTV presentamos algunas alegaciones y propuestas 
a estas Bases Reguladoras para que la convocatoria se ajustara más a vuestras preferencias. 
Algunas han sido atendidas, otras no. En archivos adjuntos PDF se encuentra el Extracto, la 
Resolución y Formularios y el Cuadro Resumen de las Bases Reguladoras 
 
Resumimos lo más destacado: 
– Podrán solicitar las subvenciones los Ayuntamientos de Andalucía con concesión 
administrativa para la gestión del servicio público. 
– Requisitos que deben reunir quienes soliciten la subvención: 
 
Tener la concesión administrativa para la explotación de la emisora vigente, a fecha de 
finalización del plazo de presentación de solicitudes. 
Tener la autorización de puesta en servicio de la emisora municipal por parte de la 
Administración General del Estado. 
Estar prestando y gestionando el servicio público de comunicación audiovisual radiofónica de 
ámbito local en la frecuencia autorizada de forma directa, conforme al artículo 85.2.A) de Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 
 
– Conceptos subvencionables: Gastos corrientes derivados del funcionamiento de las emisoras 
municipales de radiodifusión sonora. 
Costes salariales (sueldo y seguridad social) del personal que trabaja en las emisoras. 
Recursos materiales o técnicos no inventariables. Suministros, materiales y otros gastos 
imputables al funcionamiento de la emisora. Incluido mantenimiento de la página web de la 
emisora, costes de alojamiento o registro del dominio. 
Cuotas de servicios de telefonía fija y acceso a Internet de la emisora. 
Cuotas por la pertenencia a EMA-RTV y gastos asociados a la emisión de contenidos 
audiovisuales producidos por ésta. 
Gastos de mantenimiento, reparación, calibración o certificación técnica del equipamiento de la 
emisora. 
Tasa por la reserva del dominio público radioeléctrico. 
Cualquier otro gasto de funcionamiento de la emisora fehacientemente acreditado. 
 
– Conceptos NO subvencionables: 



Inversiones en bienes inventariables. 
Contribuciones en especie 
Gastos compartidos con otros servicios municipales 
La adquisición de recursos materiales o técnicos que no sean de uso exclusivo de la emisora 
municipal. 
La adquisición de ordenadores, móviles o cualquier otro equipo informático portátil (tabletas o 
similares). 
Cuotas de servicios en movilidad de telefonía y datos. 
 
– Cuantía: Dependerá del número de habitantes del municipio 
Municipios de hasta 5.000 habitantes, hasta un máximo de 3.700 euros. 
Municipios de más de 5.000 y hasta 15.000 habitantes, hasta un máximo de 2.700 euros. 
Municipios de más de 15.000 habitantes, hasta un máximo de 1.700 euros. 
Las solicitudes se presentarán y tramitarán electrónicamente. 
 

La Comisión de Control de RTVA del Parlamento visita las instalaciones 
de Canal Sur 

 

 
 
65139.- Los miembros de la Comisión de Control de Radio Televisión de Andalucía (RTVA) han 
recorrido las instalaciones del Pabellón de Andalucía y de San Juan de Aznalfarache y han 
conocido de primera mano la renovación tecnológica que ha emprendido en los últimos dos 
años Canal Sur Radio y Televisión. 
 
Al objeto de conocer las instalaciones de RTVA y comprobar la situación general de los medios 
técnicos y de los procesos de producción tanto de Canal Sur Radio como Canal Sur Televisión 
así como la renovación tecnológica emprendida en los últimos dos años, los miembros de la 
Comisión de Control de RTVA del Parlamento de Andalucía han visitado en la mañana de este 
miércoles 14 de julio las instalaciones de Canal Sur Radio y Televisión en el Pabellón de 
Andalucía y en San Juan de Aznalfarache. 
 
Durante la visita, que se ha desarrollado entre las 10:00 a 14:00 horas, el director general 
Juande Mellado, ha estado acompañado por los directivos responsables de las áreas visitadas, 
Isabel Cabrera, Juan Vargas, Raquel Sánchez, José Enrique Zamorano, Juan Miguel Vega, 
Juan Manuel Blanco Poley, Carmen Beamonte y Sonia Chapado, en el Pabellón de Andalucía; 
y Carmen Torres, Desiré García Escribano, José Carlos Suárez y Fidel Cardete en la sede de 
San Juan. 
 



Los responsables de la RTVA han trasladado a los parlamentarios andaluces los datos más 
significativos de la empresa, la primera empresa de comunicación de la comunidad autónoma. 
Canal Sur cuenta con 11 sedes, 1455 trabajadores, 4 canales de televisión, 5 emisoras de 
radio y 9 portales web. Además, de entre todas las autonómicas, es la más eficiente y la de 
menor coste por habitante, 16.61 euros frente a los 60.50 de Euskadi, los 38.03 de Galicia, o 
los 31.60 de Cataluña.  
 
El director general, Juande Mellado ha destacado el peso específico del servicio público en 
CSRTV: 30,09% de los contenidos de Canal Sur Televisión son informativos; el 21,4 están 
relacionados con temas culturales; y el 25,5 con el entretenimiento. En Andalucía Televisión 
(ATV), por su parte, la cultura ocupa el 59,00% y la información el 27,8%. En este canal los 
contenidos de entretenimiento se sitúan en el 13,2%. 
 
Uno de los aspectos más importantes, ha resaltado Mellado es la función de Canal Sur como 
generador de empleo y motor de la economía. En 2019, generó de manera indirecta más de 
9.000 empleos, según el Servicio Andaluz de Empleo y la Fundación Audiovisual Pública 
Andaluza; y, entre 2020 y 2021, se ayudó a la industria participando en 67 obras audiovisuales 
de terceros, lo que supuso una inversión de 9.139.000 €. 
 
En su recorrido por el Pabellón de Andalucía, sede de Canal Sur Radio y Canal Sur Media, los 
parlamentarios han visitado la redacción de informativos y los controles y estudios de 
grabación: los centros de operaciones donde los profesionales de la empresa elaboran los 
contenidos que se emiten a diario. Además, han conocido las principales novedades que desde 
hace 2 años está poniendo en marcha la RTVA. 
 
En febrero de 2021 se creó Canal Sur Produce Música, una iniciativa para apoyar a los 
compositores andaluces y crear un banco de música propio. En este corto espacio de tiempo 
se han recibido más de 700 solicitudes, se han producido más de 300 minutos (12 pgm x 25’) 
de actuaciones o vídeos para su emisión en televisión, más de 300 sintonías / cabeceras 
camas y/o fondos musicales para librería y uso en programas. A la iniciativa a la que se han 
sumado más de 60 compositores y en cuyo marco se han firmado más de 30 contratos 
editoriales. 
 
Se trata de una acción que supone más servicio público y contribuye a la promoción de 
músicos, compositores y productores de contenidos audiovisuales. 
 
Los miembros de la comisión parlamentaria han conocido también uno de los proyectos más 
ambiciosos de CSRTV, la “OTT Canal Sur 360”, una nueva plataforma tecnológica de Canal 
Sur Radio y Televisión, entendida no como futuro sino como presente, de contenidos bajo 
demanda. 
 
Los datos que ahora se manejan, más de 4 millones de suscriptores en YouTube, más de 3 
millones de seguidores en las distintas redes sociales o los más de 30 años de patrimonio 
audiovisual andaluz, con programas y espacios como, por ejemplo, “Arrayán”, “Saque Bola”, 
“Ratones Coloraos”, “Carnaval”, “Flamenco”, ejemplifican que el medio audiovisual camina por 
esta vía y CSRTV la ha emprendido de manera decidida. 
 
Un proyecto que trata de, por un lado, armonizar la presencia en todo tipo de soportes Smart 
TV, STB, móvil y web y, por otro, poner en valor su catálogo audiovisual, lo que supondrá una 
transformación digital que replanteará el sistema productivo y generará un nuevo soporte en la 
comercialización de contenidos e interacción con la audiencia, originando nuevas 
oportunidades de negocio. 
 
Esta nueva OTT albergará directos de los canales de radio y televisión, Televisión y Radio a la 
carta, programas históricos de Canal Sur y un repositorio del audiovisual andaluz. 
 
La plataforma de Podcast de Canal Sur Radio, ya en funcionamiento y cada día con más 
contenidos y “Canal Sur en el Mundo” un proyecto para revalorizar la empresa como creador 
de contenidos en español, el tercer idioma de internet, hablado por más de 550 millones de 



personas, han sido otras dos iniciativas que los directivos de la RTVA han trasladado a los 
parlamentarios andaluces. 
 
Este “Canal Sur en el Mundo”, tiene como objetivos mejorar la presencia en las plataformas y 
ventanas a las que ya se tienen acceso, apostar por el mercado LATAM y el resto de países de 
habla hispana y encontrar nuevas vías de negocio y monetización para su catálogo, 
consolidado tras 30 años de historia. 
 
Como ejemplo de este potencial, los directivos de la RTVA han destacado el liderazgo en 
YouTube. En 12 años, Canal Sur se ha convertido en la televisión autonómica española líder, 
con mayor impacto y mejores estadísticas. Más de 3.830 millones de visualizaciones, aumento 
del 9.1% con respecto a 2019, importante consumo en países como México, Argentina, 
EE.UU., Colombia, Perú y Chile. 
 
En el centro de producción de San Juan de Aznalfarache, también los parlamentarios han 
recorrido la redacción de televisión, han visto el importante programa de digitalización del 
archivo, y han comprobado en directo como funciona la “continuidad” de la televisión. En el 
plató central, donde se realizan los informativos diarios, han conocido los pormenores de la 
programación de verano de Canal Sur Televisión. 
 
Isabel Cabrera, directora adjunta de Canal Sur Radio y Televisión, ha afirmado que el reto es 
hacer una Televisión más abierta y más actual. Según Cabrera, “generar contenidos durante la 
pandemia ha sido un enorme esfuerzo: la programación de Canal Sur tiene mensaje, tiene 
alma”. Para la directora adjunta el objetivo siempre es hacer una televisión de calidad, salir a la 
calle y conectar con los andaluces, “conservar el público y ganar nueva audiencia de todas las 
edades”. 
 
Todos los proyectos se incardinan en el reciente Plan Estratégico 2021-2026 elaborado por 
Canal Sur, que se estructura en seis ejes diferentes. Entre ellos, la Digitalización, en el que se 
buscará expandir la OTT, el Podcast, el archivo o los contenidos de proximidad, o la creación 
de una OTT específica de flamenco. Los seis ejes sobre los que se estructura dicho plan son la 
Digitalización, la Identificación con la sociedad, la Rentabilidad Social, la Innovación, la Gestión 
avanzada y la Participación de Personal. 
 
La Identificación con la sociedad busca la mayor proximidad en medios digitales, fomentar lo 
andaluz, impulsar la comunicación interna, una mayor colaboración con ayuntamientos, 
diputaciones, universidades y empresariado y la potenciación del talento de nuestra 
comunidad; todo ello, sin olvidar la Rentabilidad Social que lleva a la RTVA a vincularse a las 
orquestas y festivales de teatro, y potenciar el ámbito educativo por ejemplo, con una Gestión 
Avanzada, mayor eficiencia y optimización y el desarrollo de indicadores de cumplimiento. 
 
La visita de los miembros de la comisión parlamentaria ha finalizado en torno a las 14:00 horas 
con una foto de familia en el patio central de la sede de la RTVA en San Juan de Aznalfarache. 
 
Aragón TV y Aragón Radio respaldan la candidatura de la Jota como Bien 

Cultural Inmaterial de la Humanidad con el programa ‘5 Jotas’ 
 
65097.- El programa se emitirá en Aragón TV los domingos por la noche y en Aragón Radio, 
cada tarde de lunes a viernes durante todo el mes de agosto. 
 
El ‘Jotamatón’ de la cadena recorrerá las tres provincias grabando mensajes de todos cuantos 
quieran expresar su apoyo a la candidatura de la Jota. 
 
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”. La UNESCO 
pide que las candidaturas cuenten con gran apoyo popular y la CARTV quieres ser “el canal 
para conectar con el gran público”. 
 
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. 
 

La pretemporada del Real Zaragoza y de la SD Huesca, en Aragón TV, 
Aragón Radio y Aragón Deporte 

 
65155.- Aragón TV, Aragón Radio y el canal digital Aragón Deporte se vuelcan con la 
pretemporada de los equipos aragoneses en LaLiga SmartBank. Un año más se podrán seguir 
en la televisión autonómica todos los amistosos del Real Zaragoza y la Sociedad Deportiva 
Huesca antes de comenzar la temporada.  
 
Se ofrecerán un total de 12 partidos de preparación entre los dos equipos, que dan comienzo 
ya este sábado 17 de julio con el Real Sociedad-Huesca a las 19:00. Media hora más tarde, el 
Real Zaragoza visita al Teruel en un duelo que se podrá seguir a través del streaming de 
Aragón Deporte. También por el streaming se podrán seguir el Calahorra-Real Zaragoza y los 
enfrentamientos del Huesca ante Lleida y Tudelano. 



 
El resto de choques serán retransmitidos por TDT. Así se podrán ver a través de Aragón TV  
los encuentros del Huesca contra Osasuna, Castellón y Mallorca y los partidos del Real 
Zaragoza ante Elche, Valencia y Atromitos de Atenas. También se podrá disfrutar en la 
televisión autonómica del Trofeo Carlos Lapetra, que todavía no tiene ni rival ni horario 
confirmados pero que se disputará el sábado 7 de agosto. 
 
Este es el calendario de partidos: 
 
Aragón TV 
Sábado 17 de julio, 18:35h. Real Sociedad — SD Huesca (Zubieta) 
Miércoles 21 de julio, 19:30 h. CA Osasuna — SD Huesca (Ribaforada) 
Sábado 24 de julio, 21:00 h. Elche — Real Zaragoza (Pinatar) 
Miércoles 28 de julio, 18:45 h. Valencia — Real Zaragoza (Pinatar) 
Viernes 30 de julio, 19:00 h. Atromitos — Real Zaragoza (Pinatar) 
Domingo 1 de agosto, 19:00 h. Castellón — SD Huesca (Teruel) 
Miércoles 4 de agosto, 19:00 SD Huesca — RCD Mallorca (Huesca) 
Domingo 8 de agosto, 21:00. Trofeo Carlos Lapetra 
 
Aragón Radio y el videostreaming de Aragón Deporte completarán la oferta deportiva emitiendo 
también los siguientes encuentros: 
Sábado 17 de julio, 19:30 horas.  CD Teruel — Real Zaragoza 
Martes 20 de julio, horario sin confirmar. Calahorra — Real Zaragoza 
Domingo 25 de julio, 19:00 horas. SD Huesca — Lleida (Pirámides) 
Domingo 8 de agosto, 19:00 horas. SD Huesca — Tudelano (Tudela) 
  
La presentación de esta programación ha corrido a cargo de Pedro Hernández, jefe de 
Deportes de la CARTV, en un encuentro digital que ha contado con la participación de Francho 
Serrano  y Joaquín Muñoz, centrocampistas del Real Zaragoza y la SD Huesca, 
respectivamente. 
 
El zaragozano ha explicado que de cara a este nuevo curso espera seguir creciendo. "Para mí 
era algo impensable que pudiera haber sumado tantos minutos y partidos con el club de mi 
vida. Es un orgullo y ojalá este año pueda sumar más y por supuesto con La Romareda llena", 
ha explicado. En cuanto a los objetivos de este curso ha subrayado que “nunca había tenido 
tantos cambios en una temporada como el año pasado, pero eso te ayuda a crecer. Con JIM 
los resultados acompañaron y ojalá este año podamos seguir con esos buenos resultados que 
nos ayudaría a conseguir el ascenso de una vez por todas. Tenemos que ser un club 
ambicioso y luchar por lo que el Zaragoza se merece". 
 
Joaquín ha subrayado el reto de devolver a la SD Huesca a Primera División. "Al final sabemos 
de la dureza de esta categoría. Vamos con la máxima ilusión y con muchas ganas de empezar 
este nuevo reto que es devolver al Huesca a la máxima categoría del fútbol español", ha 
asegurado antes de afirmar que en lo personal espera afianzarse en el equipo oscense: 
"Afronto este curso con muchas ganas. En las dos cesiones que he tenido he sumado minutos 
y me han dado la opción de volver a aquí más fuerte para ser protagonista este año. Creo que 
me he adaptado bien a la categoría y he sumado muchos minutos para demostrar que puedo 
tener un hueco aquí". 
 

"Aragón Musical" sigue en verano en los micrófonos de Cadena SER 
Aragón 

 
65130.- En Aragón Musical no nos tomamos vacaciones y seguiremos dando guerra desde las 
ondas hercianas. Eso sí, hemos cambiado momentáneamente los sábados pasadas las 13h 
por los jueves minutos antes de llegar a las 14h. Se trata una sección realizada desde el 
programa ‘Hoy por Hoy Aragón’, conducido por Mónica Ferré.  
 
 



 
 
Desde Aragón Musical ha sido un gran aliciente haber estrenado esta temporada 2020-2021 
nuevo espacio frente a los micrófonos de Cadena SER Aragón. Cada semana hemos acogido 
a una persona protagonista del panorama musical aragonés en relación con Huesca, Teruel o 
Zaragoza. 
 
Ha sido un verdadero placer y toda una experiencia colaborar en la que es la emisora de mayor 
audiencia de esta comunidad. Una gran responsabilidad que volvemos a asumir en julio y 
agosto con el objetivo de seguir difundiendo, todo lo posible, el fenómeno del Aragón musical. 
 

Dos de las cinco emisoras de radio más escuchadas en Aragón son 
musicales 

 
65142.- Leticia Iserte escribe en extradigital.es que son muchos los aragoneses que se 
decantan por la radio musical. El interés por este formato se refleja en el hecho de que dos de 
las cinco emisoras de radio más escuchadas en Aragón sean musicales, de acuerdo con los 
datos del segundo acumulado móvil 2021 del Estudio General de Medios (EGM). En concreto, 
Los40 y Cadena Dial se sitúan en el segundo y cuarto puesto del Top 5 radiofónico en Aragón. 
 
En este contexto, Los40 sigue sonando con fuerza y, además de ser la segunda emisora más 
escuchada en la comunidad (solo superada por Cadena SER), refuerza su posición de 
liderazgo en la radio musical en Aragón, al ganar 3.000 oyentes, respecto a las cifras 
conseguidas en el primer EGM de año. Así, de acuerdo con los datos del segundo acumulado 
móvil 2021, un total de 176.000 personas han sintonizado el dial de Los40 en algún momento 
del mes. 
 
Caída de la audiencia global de radio 
Y esto, lo hace en un contexto en el que la audiencia general de radio en Aragón pierde 18.000 
oyentes, hasta 615.000, y en el que la mitad de las diez principales emisoras de radiofórmula 
de la comunidad ceden seguidores.  
 
Así, frente a la subida de Los40, su emisora hermana Cadena Dial pierde al 11,6% de su 
audiencia, que se queda en 107.000 oyentes, que le permiten mantener el segundo puesto 
entre las emisoras musicales de radio más escuchadas en Aragón. El podio lo completa 
Cadena 100 y sus 80.000 seguidores (11.000 menos que en el primer EGM del año). 
 
Rock FM recupera 1.000 oyentes respecto al sondeo que se conoció el pasado mes de abril y 
con su 76.000 seguidores le arrebata la cuarta posición a Europa FM, que, al perder al 15,5% 



de sus fieles, se posiciona como la quinta emisora musical más escuchada en la comunidad, 
con 71.000 oyentes. 
 
Kiss FM pasa de los 51.000 seguidores que tenía en el primer EGM del año a los 53.000 
actuales, mientras que los Los40 Classic recuperan 5.000 seguidores y pasan de los 25.000 de 
abril a los 30.000 de ahora. Por su parte, Hit Radio, octava radio en el ranking de emisoras 
musicales en Aragón, pierde al 6,45% de su audiencia en los últimos meses, pasando de 
31.000 seguidores en abril a 29.000 en el segundo sondeo del año. 
 
Tampoco escapa a las caídas Radiolé, que, según el segundo acumulado móvil 2021 del EGM, 
cuenta con una audiencia de 28.000 personas frente a las 30.000 del primer estudio del año. 
Radio 3 es la emisora de radio musical que cierra el ‘Top 10’ de las más escuchadas en 
Aragón, con 27.000 oyentes, 4.000 más que en el primer EGM de 2021. 
 

Mateu Ramonell, nuevo director RTVE en Baleares 
 

 
 
65153.- El periodista Mateu Ramonell ha sido nombrado nuevo director del centro de RTVE en 
Baleares en sustitución de Pau Fons. 
Mateu Ramonell, nuevo director de RTVE en BalearesMateu Ramonell, nuevo director de 
RTVE en Baleares 
Vinculado a RTVE desde 1986, es licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad 
Autónoma de Barcelona Comenzó su trayectoria profesional en 1983 en el ‘Diario Baleares’ y 
desde 1986 trabaja en RTVE, tanto en RNE como en TVE. Ha ocupado los cargos de editor y 
jefe de Informativos. 
 
También ha ejercido la docencia como profesor colaborador en los estudios universitarios de 
Periodismo y Comunicación Audiovisual que se imparten en el CESAG. Es premio Talento 
2010 de la Academia de las Ciencias y las Artes de la Televisión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Adeje se suma al proyecto Fórmate de Radio Ecca 
 

 
 
65103.- Elperiodicodecanarias.es informa que la formación está dirigida a personas sin el 
Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 
El ayuntamiento de Adeje ha firmado un convenio con Radio ECCA a través del cual se 
desarrollará el proyecto “Fórmate”, con el cual se pretende dar una alternativa a aquellas 
personas que no dispongan del Graduado en Educación Secundaria. 
 
Con esta iniciativa, explica la concejal de Desarrollo Económico, Raquel Rodríguez Alonso, “se 
busca motivar a la población adulta desempleada sobre la importancia de la formación para 
mejorar la empleabilidad o tener menos dificultad a la hora de acceder a un puesto de trabajo”. 
 
Además, este convenio establece un marco de colaboración entre ambas entidades en 
cualquier otra actividad que consideren de interés mutuo, con el fin de mejorar las 
oportunidades de las personas a las que atienden. 
 
Las personas interesadas en formar parte del proyecto “Fórmate” deberán formalizar su 
inscripción en las dependencias del CDTCA. 
 
Mejorar la formación de las personas adultas en el municipio de Adeje, especialmente aquellas 
personas desempleadas y con bajos recursos económicos que han abandonado de forma 
temprana sus estudios, facilitándoles su reincorporación al sistema educativo y favoreciendo 
espacios para compartir e informar a todas aquellas personas objeto de este proyecto, es el 
principal objetivo de este proyecto, con el cual se podrá obtener el título de Graduado en 
Educación Secundaria- E.S.O. 
 
La metodología que se utilizará en este proyecto será el sistema ECCA, un sistema de 
enseñanza a distancia, basado en el uso de tres elementos interdependientes: material 
didáctico, clase grabada y acción tutorial. 
 
Entre los servicios que se ofrecerán a las personas que se interesen por esta formación, cabe 
destacar el de atención y asesoramiento personalizado, tutorización y acompañamiento en la 
formación, formación a distancia y flexibilidad horaria. 
 
 
 
 



Santa Cruz de La Palma amplía la colaboración con Radio Ecca para dar 
formación gratuita hasta finales de 2022 

 

 
 
65170.- Eldiario.es confirma que el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma y Radio Ecca 
han acordado renovar su convenio de colaboración con el objetivo de prolongar hasta 
diciembre de 2022 la formación gratuita que la emisora imparte para la ciudadanía del 
municipio, se informa en nota de prensa. 
 
En el acto de firma de la renovación del acuerdo participaron el alcalde, Juan José Cabrera, y 
el delegado insular de Radio Ecca, Ricardo Felipe Pérez, quienes coincidieron en señalar la 
importancia que tiene la formación como motor de desarrollo tanto individual como de la 
sociedad en su conjunto.                   
 
La prórroga de este convenio contempla la dotación de una partida de 3.000 euros con la que 
el Ayuntamiento colaborará en la financiación de los cursos de Radio Ecca,que incluyen 
Formación Básica, Bachillerato, Formación Profesional para el Empleo y Aula Abierta. 
 
La concejala de Educación, Melissa Hernández, destaca el papel relevante que juega Radio 
Ecca en la educación de muchos canarios y explica que “una de las prioridades del municipio 
es emprender acciones que redunden en la formación de aquellas personas que por 
dificultades económicas o personales no hayan podido disponer de una educación de calidad”. 
 
Radio Ecca, una institución educativa y de acción social con más de medio siglo de historia en 
Canarias, garantizará el acceso al material didáctico y los documentos necesarios para los 
cursos a un precio asequible, así como cumplir con el cronograma de estudios y las 
certificaciones pertinentes para el alumnado. 
 

El alcalde de Las Palmas de Gran Canaria protagoniza un nuevo 
encuentro SER Canarias 

 
65115.- El alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Augusto Hidalgo, protagoniza este martes 
13 de julio el próximo Encuentro SER Canarias que versará sobre el papel del agua como 
elemento vertebrador para el crecimiento económico y la generación de empleo. 
 
El encuentro tendrá lugar este martes 13 de julio a partir de las 09.00 horas en el Hotel Santa 
Catalina a Royal Hideaway Hotel de Las Palmas de Gran Canaria, aunque igualmente será 
retransmitido por streaming a través de la redes sociales de la Cadena SER (SER Las Palmas) 



y en la web de la cadena (https://cadenaser.com/emisora/ser_las_palmas/) así como el canal 
de SER Canarias en Youtube. 
 

 
 
El alcalde capitalino disertará sobre la gestión del agua con la ponencia 'El Futuro del Agua: 
empleo y sostenibilidad', en la que dará a conocer los detalles de los cerca de 300 proyectos 
valorados en 1.200 millones de euros presentados por las ciudad a los fondos Next Generation. 
 
Del mismo modo, Hidalgo informará de la necesaria transformación de la red del municipio, 
encaminada a mejorar la calidad de vida de la ciudadanía con acciones que redundan en un 
beneficio ciudadano sostenido en el tiempo. 
 
Además del alcalde capitalino, el Encuentro SER Canarias contará asimismo con la 
intervención de José Carlos Díez, experto en Economía del Agua, y de Rogério Koehn, CEO de 
SAUR España. 
 

Jaime Aja nombrado como director de RTVE en Cantabria 
 

 



 
65174.- Vertele informa que no cesan los cambios en el organigrama de RTVE: Jaime Aja ha 
sido nombrado nuevo director de RTVE en Cantabria, centro territorial al que lleva vinculado 
profesionalmente muchos años y donde ya ocupó la dirección de RNE entre 2004 y 2012. 
 
Esta designación se suma a la renovación de los sedes regionales de la corporación, que este 
mismo viernes oficializaba a Cristina Arias como sustituta de Esteve Crespo al frente de la 
dirección de Centros Territoriales. Arias había ejercido como adjunta a la dirección durante el 
último año, y asciende para cubrir la vacante de su compañero, al cargo ahora de la dirección 
de Contenidos Informativos de RTVE. 
 
Durante los últimos días, también se ha anunciado el cambio de manos en RTVE Catalunya, 
con la llegada de Oriol Nolis, así como de Soraya Rodríguez para dirigir Ràdio 4, la emisora en 
catalán de RNE. Iván Fernández del Río será el nuevo director del Centro Territorial de RTVE 
en Castilla y León, mientras que Mateu Ramonell se convierte en el nuevo director del centro 
regional de Baleares, en relevo de Pau Fons, nuevo director de Informativos de TVE. 
 
Trayectoria de Jaime Aja 
Nacido en 1959 y diplomado en Magisterio, especialidad ciencias humanas, y experto 
sociolaboral por la UNED, Aja dio sus primeros pasos profesionales como corresponsal en 
Cantabria de RNE y del diario Alerta (1983-1986). También fue locutor de Radiocadena 
Española en Santander (1984-1988) y en Granada (1988-1989). 
 
En RNE en Torrelavega, donde trabajó durante una década, fue coordinador de programas 
desde 1989 hasta 1991 y jefe de informativos de 1991 a 1995. De 1999 y hasta 2004 fue 
locutor-comentarista en RNE en Santander. Tras su paso por la dirección de RNE en Cantabria 
(2004-2012), desde 2012 hasta la actualidad ha sido informador en RTVE en esa región. 
 
Ha dirigido diferentes talleres y seminarios en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, 
así como ponencias en diversos encuentros y foros profesionales. Coautor del trabajo de 
investigación Rutas jacobeas por Cantabria, ha sido presidente de la Agrupación de periodistas 
de Cantabria y miembro de la ejecutiva nacional de la Agrupación de periodistas. 
 
Javier López (Radio Castilla La Mancha): “Afortunadamente luchar con la 

despoblación ya no es predicar en el desierto” 
 

 
 
65105.- En elespanol.com leemos que tras sus primeros meses de andadura desde septiembre 
de 2020, “Castilla-La Mancha Llena de Vida”, el programa creado por el periodista Javier López 
y que ha sido emitido esta temporada por CMMedia desde Radio Castilla-La Mancha, llega a 



un punto ideal para un primer balance. Un espacio radiofónico pionero que pretende ser un 
altavoz desde nuestra región para toda la problemática de la España Vaciada. 
 
En declaraciones a EL DIGITAL CLM, Javier López (@nuevosurco) comenta que haber dado 
forma a esta idea ha sido una de las grandes ilusiones de su carrera. “Se me ocurrió en una de 
mis incursiones por el Camino de Santiago, caminando entre Burgos y Palencia, uno de los 
epicentros de la despoblación. Y pensé que la radio de Castilla-La Mancha, con la que ya 
colaboraba, sería un lugar perfecto para ponerlo en antena. La idea le gustó  al director, Ismael 
Barrios, y él, en coordinación con la directora del ente público, Carmen Amores, también 
apostaron por ello. Es bueno para todos que hayamos sido pioneros en la puesta en marcha de 
un proyecto así en un momento en el que la despoblación ocupa cada vez más minutos en los 
informativos”. 
 
Durante los últimos meses, desde “CLM Llena de Vida” se ha enfocado el problema de la 
despoblación con todos los analistas que, cada vez en mayor cuantía, se implican en el asunto 
con perspectivas muy diversas. “Por el programa han pasado desde los que consideran las 
corridas de toros y la actividad ganadera que conlleva algo fundamental para preservar el 
medio rural hasta lo que abordan el asunto desde ideas alternativas anticapitalistas y 
feministas”, nos comenta Javier, orgulloso de esas transversalidad en el enfoque. 
 
Primera ley 
Al programa, además, han sido invitados personajes por todos conocidos dando su visión o 
aportando sus recuerdos de lo rural: Esther Esteban, el Padre Ángel, Casimiro García Abadillo, 
Pedro Ruiz, Gloria Lomana, Mabel Lozano , Fernando García de Cortázar o Manuel Campo 
Vidal, este último tan implicado en la lucha en favor de la España Vaciada.  Otros vinculados a 
la vida periodística de CLM como Eusebio Cedena, Fernando Franco, Carmen Jara o Javier 
Ruiz,  o al ente público CMMedia como Mariló Leal, Fran Madinabeitia o Jorge Jaramillo. 
 
Uno de los puntos fuertes en la temática del programa durante este año ha sido la aprobación 
en las Cortes de la también pionera ley contra la despoblación en Castilla-La Mancha, 
analizada en profundidad en un espacio radiofónico que se ha puesto en las ondas huyendo de 
los tópicos sobre lo rural. “No quería hacer un programa costumbrista, por eso elegí  sintonías 
de acompañamiento en  el entorno del jazz y el blues. Quería una combinación potente que 
nos diera un aire vitalista para resaltar todo lo que se hace con ímpetus juveniles para llenar de 
vida nuestros pequeños pueblos” 
 
La música, por cierto, ha tenido un lugar importante en la sección “Música Llena de Vida”, en la 
que Samu Sobrino ha  puesto en antena lo mejor de los grupos alternativos, que con frecuencia 
se mueven y se nutren en los medios rurales. 
 
Con este programa el periodista Javier López, con raíces en Toledo, vuelve a la radio, a pesar 
de que su carrera ha estado vinculada durante años a la televisión, donde trabajó como 
presentador en TVE. “La radio es como mi primer gran amor, y el programa una apuesta que 
me gustaría que además de ser pionero fuera en algún momento decano, porque 
afortunadamente cada vez son más los espacios centrados en la España Vaciadaꞏ 
Afortunadamente luchar contra la despoblación ya no es clamar en el desierto”. 
 

Iván Fernández del Río, nuevo director de RTVE en Castilla y León 
 
65121.- Iván Fernández del Río (Bilbao, 1972) ha sido nombrado nuevo director del Centro 
Territorial de RTVE en Castilla y León. Licenciado en Ciencias de la Información (rama 
Ciencias de la Imagen) por la Universidad Complutense de Madrid, ingresó por oposición en 
RTVE en el año 2000 y desde 2007 hasta la actualidad ha sido jefe de la Unidad de Medios del 
Centro Territorial de Castilla y León. 
 
 



 
 
Antes de su incorporación a RTVE, trabajó como operador de postproducción en series, 
informativos y programas en Telecinco entre 1997 y 2000, así como en el montaje de la 
película ‘La Espalda del Mundo’, de Javier Corcuera, premio de la crítica internacional en el 
Festival de San Sebastián. 
 
En 2000 fue montador de la serie ‘Calle Nueva’, producida para TVE, y entre 1998-99, profesor 
de Edición, Postproducción y Control de Continuidad en CEMTAV-IMEFE. En 1997 trabajó 
como montador en TVE en Prado del Rey. Previamente participó en el montaje y sonorización 
de la serie ‘Andalucía, un siglo de fascinación’, de Basilio M. Patino, para Canal Sur (1995-
1996) y fue formador de sistemas de edición en el grupo Sony España entre 1995 y 1997. 
 

Confirmado: Oriol Nolis, nuevo director de RTVE en Catalunya 
 

 
 
65099.- Oriol Nolis Curull ha sido nombrado nuevo director del centro de producción de RTVE 
en Catalunya. Licenciado en Derecho y en Periodismo por la Universitat Pompeu Fabra, ha 



trabajado en prensa, radio y televisión, y desde 2005 lo hace en RTVE, donde ha 
desempeñado múltiples responsabilidades tanto en Sant Cugat como en Torrespaña. 
 
Oriol Nolis (Barcelona, 1978) comenzó como reportero del programa ‘Catalunya Avui’ (2005) y 
después ha estado al frente de todos los Informativos territoriales de RTVE Catalunya (Migdia, 
Vespre y Cap de Setmana). En la temporada 2010-2011 fue presentador del Canal 24 Horas y 
en 2013-2014 y 2018-2019 del Telediario de TVE. 
 
También ha presentado ‘El Debate de La 1’, en su edición nacional y en la de TVE Catalunya. 
Además de su paso por los Servicios Informativos presentó el programa ‘Blue Zulú’ y ha sido 
profesor del Instituto RTVE. Su tarea docente también la ha desarrollado como profesor 
asociado de Periodismo en la Universitat Pompeu Fabra. 
 
En RNE ha sido colaborador de programas como ‘24 Horas’ y ‘De boca orella’ en Ràdio 4. En 
2015 publicó su primera novela, ‘La extraña historia de Maurice Lyon’. 
 

Soraya Rodríguez será la nueva directora de RNE Ràdio 4 
 

 
 
65092.- Vilaweb publica que los cambios, que se harán públicos mañana a los trabajadores, no 
han sido comunicados al consejo de administración. Se prevé que Oriol Nolis sustituya Pere 
Buhigas, Soraya Rodríguez a Vicenç Sanclemente y Rafael Lara a Rosa Maria Quitllet. 
 
El lunes se comunicará a los trabajadores de Radio Televisión Española (RTVE) en Catalunya 
relevos significativos en su cúpula. Se anunciará la destitución de Pere Buhigas, director de 
RTVE en Catalunya; de Vicenç Sanclemente, director de Ràdio 4; y de Rosa María Quitllet, 
directora de informativos de RTVE Catalunya. Estos cambios, que hace días que ya se 
comentan entre los trabajadores, han sorprendido porque hace poco más de un año que fueron 
nombrados en sus cargos y no se consideran motivados por motivos profesionales, sino 
movimientos de fichas de carácter político. 
 
Además, los cambios se han ordenado desde la cúspide de RTVE sin haber informado el 
consejo de administración, un procedimiento que no está claro que se ajuste al reglamento. 
Roberto Lakidain, miembro del consejo de administración, es claro: "Ni se ha comunicado por 
correo ni a ninguna reunión del consejo, ni virtual ni presencial, se ha informado sobre 
destituciones y nombramientos en los centros de RTVE de Catalunya.  
"La ley 17/2006, que regula el funcionamiento de RTVE, establece que el consejo de 
administración debe "nombrar y destituir al equipo directivo de primer nivel de la corporación 



RTVE y autorizar el nombramiento del de las sociedades filiales, a propuesta del presidente de 
la corporación".  
La pregunta es: ¿Los directores de RTVE en Catalunya, el director de Ràdio 4 y la directora de 
informativos de RTVE en Catalunya son miembros del equipo directivo de primer nivel? 
Habitualmente son cargos que habían pasado por el consejo de administración, pero puestos a 
hilar fino no está claro que sea legalmente obligatorio. De todos modos, haber eludido este 
órgano hace despertar las alarmas por la falta de transparencia y de escrutinio en una 
televisión pública que a menudo ha visto la politización y el control de PP y PSOE como uno de 
los principales problemas de su gestión. Más aún cuando el presidente del consejo de 
administración, José Manuel Pérez Tornero, garantizó al Congreso una manera de hacer que 
ahora no practica. "Cuando se nombran los responsables que por debajo de una alta dirección 
debe haber un acuerdo mutuo entre la persona que propone (la alta dirección), el presidente y 
el consejo de administración en última instancia, que es el responsable de la misión de servicio 
público de TVE", dijo 
 
El 20 de julio se ha convocado una reunión del consejo de administración en Santiago de 
Compostela donde se comunicará, ahora sí, la nueva estructura principal de dirección de 
informativos y donde se espera que se oficialicen estos relieves. Unos cambios que, como 
hemos dicho, se harán públicos el lunes. Quien convoca la reunión es Esteve Crespo, hasta 
ahora director de los centros territoriales de RTVE y nuevo director de contenidos informativos. 
De hecho, a pesar de haber sido propuesto aún no ejerce el cargo nuevo porque antes se 
someterá a una votación consultiva para saber si tiene el apoyo de los trabajadores de RTVE, 
una consulta que se vota este fin de semana. Su resultado no es vinculante y depende de cada 
persona como el Entoma. En 2019 los trabajadores de RTVE rehusaron que Enrique 
Hernández fuera nombrado director de información y actualidad, pero él aceptó el cargo de 
todos modos. En cambio, Almudena Ariza recibió un apoyo del 61,85% de sus compañeros, 
pero lo consideró poco y renunció a dirigir los servicios informativos. 
 
Con todo, entre los trabajadores se apunta que los relevos de Buhigas, Sanclemente y Quitllet 
no se han decidido en el despacho de Esteve Crespo, sino en el de José Juan Ruiz, jefe de 
gabinete de Tornero y considerado muy vinculado al PP. Incluso, fuentes del comité de 
empresa de RTVE en Catalunya dicen que la decisión se ha tomado sin el conocimiento de 
Crespo, un extremo que no se ha llegado a confirmar. 
 
El desbloqueo de la renovación de RTVE, punto de partida de los relevos 
Una de las principales carpetas sobre la mesa de la política española es la renovación de las 
cúpulas de todo tipo de instituciones públicas con el mandato caducado. Es un problema que 
afecta a la cúpula del Consejo General del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional, el 
Defensor del Pueblo ... y hasta hace poco de RTVE. Todo ello son cambios que exigen una 
mayoría parlamentaria amplia, pero desde hace meses el PP mantiene una posición de 
bloqueo sabedor de que las cúpulas actuales son las que se nombraron bajo el gobierno de 
Mariano Rajoy. 
 
Este febrero, sin embargo, el PP cedió y acordó con el Gobierno la renovación de RTVE. Se 
nombró un consejo de administración con cuatro miembros a propuesta del PSOE, tres a 
propuesta del PP, dos a propuesta de Unidas Podemos y uno a propuesta del PNV. Un 
acuerdo que obviaba la propuesta del comité de expertos para despolitizar RTVE y que 
establecía que la presidencia sería para José Manuel Tornero. 
 
Roberto Lakidain también lamenta el relevo de Buhigas y Quitllet por el impulso que habían 
dado a TVE con el incremento de programación en catalán; que si bien no habían conseguido 
hacer sombra a TV3 en términos de audiencia, programas como el matinal Cafè d'idees que 
presenta Gemma Nierga o el debate Obrim fil de Xavier Sardà han conseguido cierta influencia 
en el ámbito de la información de actualidad en Catalunya. 
 
 
 
 
 
 



Confirmado: Soraya Rodríguez, directora de Ràdio 4 
 

 
 
65100.- La periodista Soraya Rodríguez (Sabadell, 1977) ha sido nombrada nueva directora de 
Ràdio 4, la emisora en catalán de RNE. 
 
Licenciada en Periodismo por la Universidad Autónoma de Barcelona (2000), Soraya 
Rodríguez ha sido desde 2015 subdirectora de informativos de RNE Catalunya. 
 
Desde 2008 fue redactora de informativos RNE Catalunya en las secciones de Política y 
Sociedad. Anteriormente fue editora adjunta de ‘La 2 Noticias’ en las temporadas 2007 y 2008. 
En 2003 se incorporó como redactora de informativos en la sección de Telediarios en TVE 
Catalunya. 
 

Quim Morales: "Llego a Catalunya Ràdio en plena madurez profesional" 
 

 
 



65107.- Quim Morales, Joel Díaz y Charlie Pee asumen la última hora de "el Matí de Catalunya 
Ràdio" a partir del 30 de agosto. 
Risueño, ilusionado, puntual y en su sitio. Quim Morales (Badalona, 1975) ya lo tiene todo listo 
para protagonizar la última hora de "El matí de Catalunya Ràdio". Será a partir del 30 de agosto 
y lo hará junto a Joel Díaz y Charlie Pee. Tras rondar por las radios catalanas vuelve allí donde 
comenzó: "El Matí de Catalunya Ràdio". Antoni Bassas le aprobó las prácticas. 
 
- Felicidades y bienencontrado Quim! 
- Muchas gracias. 
 
- ¿En qué momento vital llegas a Catalunya Ràdio? 
- En mi madurez profesional. Llevo más de 20 años dedicándome al entretenimiento 
radiofónico y empiezo esta nueva etapa en Catalunya Ràdio con muchísima ilusión. 
 
- Joel Díaz, Charlie Pee y Quim Morales, qué triplete! ¿Ya os conocíais? 
- He visto sus monólogos, los he escuchado en la radio, les sigo en las redes sociales y hemos 
compartido alguna cerveza. Los considero magníficos representantes de una nueva generación 
de humoristas y unos compañeros profesionales muy estimulantes. 
 
- ¿Qué en lleváis de cabeza? 
- Queremos ser la clausura más divertida y ocurrente de 7 horas de "El matí de Catalunya 
Ràdio". Tenemos la intención de ser la traca final del gran programa que dirige Laura Rosel y 
que los oyentes arranquen el mediodía riendo y pasándolo muy bien. 
 
- ¿El encargo es hacer un programa de humor? 
- Absolutamente. Todos los miembros del equipo entendemos la actualidad y lo que pasa a 
nuestro alrededor desde un punto de vista humorístico. 
 
- ¿Qué papel debe tener el humor en la radio pública? 
- Debe servir para desengrasar, por destensionar, pero también para reflexionar y ofrecer una 
mirada irónica sobre lo que ocurre en el mundo. 
 
- Esta semana hemos visto como Vox señalaba al editor de El Jueves para hacer sátira. ¿Te 
hace sufrir esto? 
- Mucho. Que exista un partido como Vox ya me estremece. Y que se inicien y fomenten 
linchamientos desde un partido político me parece intolerable. 
 
- ¿Hay más autocensura y fronteras rojas que cuando empezaste? 
- Ciertamente. Siguen existiendo humoristas kamikazes sin filtros, por supuesto, pero el trabajo 
de buena parte del colectivo a menudo entra en conflicto con excesivas líneas rojas y 
susceptibilidades exageradas. Que cada vez tenemos la piel más fina, vamos. 
 
- Has pasado por radios generalistas y también para musicales. ¿Qué has aprendido de la 
radio musical? 
- A trabajar con un tempo rapidísimo, con mucho ritmo. Es muy bonito despertar al "país" y 
acompañarlo en las primeras horas del día. Ah! Y ahora sé más de música actual que mis hijos. 
 
- En los últimos años te hemos escuchado, sobre todo, en programas vinculados al humor. ¿Es 
donde te encuentras más cómodo? 
- Sin duda. El entretenimiento y el humor son los géneros que domino, me animan, me 
interesan profesionalmente y me gratifican. 
 
- Hacemos un juego. Los de La TdT se quedan atrapados en un control en el aeropuerto y 
alguien tiene que narrar el primer partido de Liga. ¿Te ves locutando un partido del Barça? 
- Podría intentarlo. Otra cosa es que acertara el nombre de algún jugador. De lejos, los veo 
todos iguales. 
 
- ¿Y haciendo radio nocturna? 
- He hecho y tiene mucha magia, a pesar de que tengas que vivir con los horarios invertidos. 
 



- ¿Qué no te gusta de la radio, algún defecto? 
-  Que en muchos casos esté mal pagada. 
 
- ¿Plato preferido? 
- El jugo de los berberechos. 
 
- ¿Color favorito? 
- El azul. 
 
- ¿Tienes mascota? 
- Mickey, un beagle que murió hará 10 años. Aunque lo considero mi mascota y tiene la ventaja 
de que no la he de sacar a pasear. 
 
- ¿Cocinas bien? 
- Me gusta cocinar y no he intoxicado nadie. 
 
- ¿Como vendrás a la radio? 
- Estoy negociando un servicio de limusina con la dirección de la casa. Si no me lo conceden, 
vendré desde Badalona en mi helicóptero. 
 
- Los medios estamos en constante transformación. ¿Qué buscan los oyentes en pleno 2021? 
- Quieren algo más allá de lo que pueden encontrar rápidamente en las redes sociales o en 
otros medios. Buscan complicidad, comunidad, reflexión y contenidos elaborados desde la 
opinión, la creatividad, el humor o la transgresión. 
 
- ¿Los jóvenes escuchan la radio? 
- La escuchan, aunque sea desde otras plataformas. La radio es un medio tan rápido y flexible 
que puede adaptarse a cualquier franja de edad. Para llegar a los jóvenes conviene conocerlos, 
saber qué les interesa y, obviamente, contar con gente joven en las redacciones de las 
emisoras. 
 
- ¿Cómo has vivido la pandemia? 
- A nivel personal, ha sido como una gran pausa que me ha servido para reflexionar sobre 
muchas cosas y para perfeccionar la receta de la fideuá. Desde la vertiente profesional, tener 
que romperse la cabeza para seguir haciendo radio me ha servido para descubrir nuevos 
recursos técnicos y maneras de trabajar que seguiré aplicando cuando acabe este rollo 
pandémico. 
 
- ¿Y tú? ¿Qué escuchas en la radio? 
- De todo. Soy enfermo de radio desde muy pequeño, cuando cada noche me dormía con un 
transistor bajo la almohada escuchando cualquier cosa. Ahora bien, mi debilidad son los 
programas de cine, entre ellos la maravillosa "La finestra indiscreta" de esta casa. 
 
- Mensaje para los oyentes que te escucharán a partir del 30 de agosto... 
- Haga lo que ha hecho siempre: dejar todo por "La última hora" y nos lo pasaremos muy bien. 
 

Raúl De Tomás (RCD Espanyol) gana el Trofeu Kubala de la temporada 
del "Tot gira" de Catalunya Ràdio 

 
65108.- Lagradaonline.com publica que Eel golazo desde el centro del campo ante el Almería 
le ha valido a Raúl de Tomás para ganar el Trofeu Kubala por el mejor tanto de la temporada. 
 
La obra de arte de Raúl de Tomás ante el Almería ha sido merecedora de reconocimiento. Ese 
golazo del delantero del Espanyol desde el centro del campo le ha hecho ganador del Trofeu 
Kubala 2021, un galardón que escogen los oyentes de Catalunya Ràdio y un jurado experto. 
Cada semana los oyentes han ido escogiendo el mejor gol de cada jornada y el jurado ha 
escogido el mejor gol de cada mes. Finalmente los oyentes y los editores de los programas 
deportivos de Catalunya Ràdio han tomado la decisión final. 
 
 



 
 
El delantero del Espanyol, Raúl de Tomás, se ha llevado la decimotercera edición del Trofeu 
Kubala, siendo el primer jugador blanquiazul en lograrlo. Su tremendo disparo contra el Almería 
se ha acabado imponiendo en la votación final a la rabona de Lamela, del Tottenham, y al 
taconazo de Ferran Torres con el Manchester City. Ambos también de bella factura, pero 
ninguno como el del ariete perico, que marcó desde su propio campo. La defensa del Espanyol 
sacó un balón, él lo bajó en su propio campo con mucha calidad, le hizo un sombrero a Samu 
Costa y al ver al portero algo adelantado le pegó con clase para superarlo por alto. Brutal. 
Colosal. De hecho, el propio Raúl de Tomás reconocía finalizado el partido que “probablemente 
sea el gol más difícil de mi carrera”. 
 

"El matí de Catalunya Ràdio" se ha emitido este lunes desde el  
Museu Dalí de Figueres 

 

 
 



65135.- Emporda.info publica que el programa liderado por Laura Rosel se ha hecho desde la 
plaza Gala Salvador Dalí frente a un numeroso público y ha contado, entre otras, con la 
consellera de Cultura, Natàlia Garriga. 
 

Así será el seguimiento de los Juegos Olímpicos en TV3 y  
Catalunya Ràdio 

 

 
 
65152.- El 23 de julio se inaugurarán los Juegos Olímpicos de Tokyo, un año después de lo 
debido por la pandemia del Covid-19. La clausura será el 8 de agosto, y tanto TV3 como 
Catalunya Ràdio harán un amplio seguimiento de todo lo que pase en Japón, con enviados 
especiales que harán la cobertura. 
 
Xevi Bardolet es el enviado especial de TV3 a los Juegos Olímpicos de Tokyo. Será el 
encargado de informar en primera persona de todo lo que pase en Japón, tanto en los 
telediarios como el 3/24 y en el resto de programas. 
 
Desde esta misma semana, todos los programas informativos están emitiendo reportajes 
protagonizados por deportistas olímpicos catalanes que lucharán en Tokyo. Y los noticieros 
harán una importante apuesta por la información olímpica utilizando técnicas como la realidad 
aumentada, un efecto muy espectacular, tanto de deportistas catalanes como de estrellas 
mundiales. 
 
Además, esport3.cat dispondrá de un calendario con todas las competiciones y también una 
actualización a tiempo real de los resultados, además de un "minuto a minuto" con los hechos 
más noticiables que vayan pasando. 
 
Catalunya Ràdio 
Catalunya Ràdio y Catalunya Informació harán una amplio seguimiento de todo lo que pase a 
los Juegos Olímpicos de manera diaria con los enviados especiales a Tokyo, David Clupés y 
Maria Guixà. La información se podrá seguir tanto en los bloques deportivos de los informativos 
como en los diferentes programas de la casa. 
 
Además, cada día Ernest Macià se pondrá al frente del programa "A la ville de Tokyo", un 
programa dedicado exclusivamente a la actualidad de estos Juegos Olímpicos. 
 
 
 



El lunes se inicia la programación de verano de Catalunya Ràdio 
 

 
 
65165.- A partir del lunes, 19 de julio, comienza un nuevo verano de servicio público, 
entretenimiento y divulgación en Catalunya Ràdio. La programación se pondrá en marcha de 
madrugada, con Albert Segura al frente de "El Matí de Catalunya Ràdio", y por la tarde volverá 
la propuesta de información y entretenimiento del "Estiu de Gracia", con Adam Martín. 
El seguimiento de la actualidad informativa y los deportes continuarán durante todo el verano, 
en el que se ofrecerán nuevas propuestas y se recuperarán los mejores momentos de la 
temporada. 
 
El verano radiofónico tendrá como pilares "El matí de Catalunya Ràdio" y "Estiu de Gracia". 
Este es el tercer año que Albert Segura y Adam Martín dirigen y presentan los dos grandes 
magazines de la emisora, en directo, en julio y agosto. Un verano en que las mejores 
propuestas están cerca en Catalunya Ràdio y TV3, que tienen como banda sonora la canción 
del verano "No sé com t'ho fas", de Els Amics de les Arts. 
 
El programa "El Matí de Catalunya Ràdio" ofrecerá toda la actualidad y análisis de 7.00 a 
13.00, con la voz de Albert Segura, subdirector de "El Matí de Catalunya Ràdio" durante esta 
temporada, con Laura Rosel. Las mañanas de lunes a viernes se podrán oír voces conocidas 
como la del actor Marc Martínez, la lingüista Carme Junyent, el periodista Abraham Orriols, la 
guionista Dolors Boatella y el grupo de música Xiula, entre muchas otras. Y la última hora 
estará dedicada al humor del "APM?". 
 
Las tardes de "Estiu de Gracia", con Adam Martín, hasta ahora subdirector del "Estat de 
Gracia", con Roger de Gràcia, recuperarán la fórmula del verano pasado, de 16.00 a 19.00, 
entre información, divulgación, entretenimiento y sentido del humor. Entre los temas que 
tratarán, habrá psicología y bienestar con Alba Alfageme, fascículos con la cómica Marta 
Bosch, recomendaciones de libros con el poeta y periodista Esteve Plantada, contraste de 
opiniones con la influencia Long Li y cocina de verano con Jordi Jacas, el chef del palco del 
FCB y propietario del restaurante el Molí de l'Escala. Además de secciones como "¿Qué 
investigas?", "El Covid me ha cambiado la vida" y "Gente que hace cosas (bonitas)". 
 
El arte de la cocina volverá cada día, a las 13.00, con "La fonda" de Pep Nogué, y durante los 
Juegos Olímpicos de Tokyo, entre el 23 de julio y el 8 de agosto, la sobremesa de 15.00 a 
16.00 será para Ernest Macià con un programa que seguirá toda la actualidad, "a la ville de 
Tokio". Unos Juegos que tendrán un amplio seguimiento en Catalunya Ràdio y Catalunya 
Informació con los enviados especiales David Clupés y Maria Guixà. 
 



"Dies de radio", con Santi Carreras, llega con nuevos programas, de lunes a viernes a las 
21.00, que comenzarán con la vuelta del Sr. Castanys a Catalunya Ràdio: los oyentes lo 
reencontrarán en "No ho diguis a ningú" al cabo de los años, con Sergi Mas y Jordi Basté. 
Entre otros temas, el programa también hablará de deportes a la medianoche, de información 
de tribunales, del nacimiento de la selección musical "Delicatessen" y de los días de radio de la 
cultura popular con sus protagonistas. 
 
La música también estará presente en la programación veraniega con "iCatMans", los sábados 
de 6.00 a 7.00, con las mejores propuestas de música de raíz y la actualidad folk de Catalunya, 
explicadas por Quim Rutllant y Ester Plana. Y en el "Sona9", cada sábado de 18.00 a 19.00, 
como cada verano Lluís Gendrau descubrirá los nuevos artistas de la escena emergente con 
los 18 candidatos seleccionados de la 21ª edición del concurso de iCat y Catalunya Ràdio. 
 
En el apartado de música clásica, Albert Galceran y Pedro Pardo siguen el Festival 
Internacional Castillo de Peralada en "Els homes clàssics", los domingos de 18.00 a 19.00. 
Este verano acompañan la programación de uno de los eventos musicales más relevantes de 
Catalunya y lo acercan al gran público a través de Catalunya Ràdio y Catalunya Música. Cada 
programa, inspirado en el festival, se centra en estos temas: "Queen y la clásica", "Las 
heroínas de Puccini", "Händel y la voz", "Xavier Sabata", "Las voces de tenor" y acabará con la 
transmisión en directo del concierto del 35 aniversario del Festival de Peralada. 
 
Más música con el mejor escaparate de la música en directo de nuestro el programa "A tocar!", 
Con Maite Sadurní, sábados y domingos, de 19.30 a 20.00. Y David Guzman se pone al frente 
de "Viva la Italia!", Una gran declaración de amor a la música en general y en la canción italiana 
en particular, los sábados de 20:00 a 21:00. 
 
Con "Café África", los domingos a las 00.00, Albert Puig dedica la medianoche a hacer un viaje 
cultural para acompañar el Festival Grec de Barcelona. Para empezar, un manual de 
instrucciones explica que encontrarán los oyentes durante julio y agosto en "Café África": los 
conciertos, las raíces, África al Griego, clásicos africanos, mujeres africanas, música y artes 
escénicas, Griego en la ciudad, música y cine, y África en Barcelona. 
 
Este verano, el cine también tendrá voz a "Llamps d'antracita", con Àlex Gorina, que celebra 
125 años de cine con un título que evoca que el flujo de chispas necesarias para proyectar las 
imágenes en las pantallas. Cada sábado y domingo, a las 21.00, el programa ofrecerá un viaje 
en el tiempo con películas y directores inmortales y las mejores instantáneas de la historia del 
cine. 
 
Además, hay programas que esta temporada se han podido seguir a través de podcast que 
tendrán una ventana a la programación veraniega: el espacio que da voz al colectivo LGTBIQ + 
"Ja m'entens", con David Ávila; el proyecto transmedia para visibilizar la realidad en la cárcel 
"Temps mort", con Nuria Ortin; el programa sobre el mundo del vino "Tast vertical", con Empar 
Moliner y Àlex Torio, y las conversaciones humanas, personales e íntimas de "El diván", con 
Sílvia Cóppulo. 
 
Catalunya Música descubre las salas de conciertos de la ciudad de Tokio 

 
65110.- A partir del lunes, Catalunya Música ofrecerá una semana musical temática para 
descubrir las salas de conciertos de la ciudad de Tokio. De lunes a viernes, a partir de las 
11.00, la emisora de música clásica ofrecerá esta selección de conciertos en Japón. 
 
El concierto del lunes tendrá lugar desde el Tokyo Metropolitan Theatre. Diseñado por el 
arquitecto Yoshinobu Ashihara, es un moderno edificio inaugurado en octubre de 1990. El 
teatro cuenta con una sala de conciertos con capacidad para 1.999 asientos, diseñada 
exclusivamente para audiciones de música clásica y que guarda uno de los órganos más 
grandes del mundo. Desde esta sala, los oyentes de la emisora serán testigos del concierto de 
gala de los ganadores del 16º Concurso Internacional Chaikovski. 
 
 



 
 
Martes, Cataluña Música viajará hasta el Musashino Civic Culture Center. Se trata de una sala 
gestionada por la Fundación Cultural Musashino, que ofrece actividades culturales como 
conciertos o espectáculos de artes escénicas. El flautista Mathieu Dufour y el pianista Shinji 
Urakabe ofrecerán un programa con obras de Francis Poulenc, Darius Milhaud, Frank Martin, 
Franz Schubert, Carl Reinecke y Ludwig van Beethoven. 
 
El Suntory Hall será la sala protagonista del miércoles. Situada en el distrito central, es 
considerada una de las mejores salas de conciertos del mundo por su acústica; de hecho, 
Herbert von Karajan la consideraba "una joya de sonido". Su construcción se inició a finales de 
los años setenta y la instalación se abrió en octubre de 1986. La Orquesta Sinfónica NHK de 
Tokio ofrecerá un concierto dirigido por Herbert Blomstedt, con la Tercera sinfonía de Ludwig 
van Beethoven, " muerte y transfiguración "de Richard Strauss y la Obertura de la ópera" 
Tannhäuser ", de Richard Wagner. 
 
El concierto del jueves fue grabado desde la sala de conciertos del Kioi Hall. Inaugurada en 
1995 como proyecto conmemorativo del 20 aniversario de la fundación de Nippon Steel, cuenta 
con una sala grande con 800 asientos y una pequeña con 250 asientos. El diseño es de 
Yamashita Sekkei y el diseño acústico, de Nagata Acoustics. En esta ocasión, protagonizará el 
concierto el pianista Nicholas Angelich, con obras de Johann Sebastian Bach, Johannes 
Brahms, Ludwig van Beethoven y Robert Schumann. 
 
La última de las salas de conciertos de Tokio que visitará la emisora clásica, viernes, será el 
NHK Hall, situada en el NHK Broadcasting Center, sede principal de la emisora pública 
japonesa NHK. Esta también es la sede principal de la Orquesta Sinfónica NHK. Esta 
formación, dirigida por la batuta del español Pablo Heras-Casado, ofrecerá la Novena sinfonía 
de Ludwig van Beethoven, con la participación de Eri Takahashi (soprano), Etsuko Kanohi 
(mezzo-soprano), Naoki Miyasato (tenor), Shin Taniguchi (barítono) y el New National Theatre 
Chorus. 
 

Llega el verano a iCat: regresa el "Panoràmic" y "Sona9" no hace 
vacaciones 

 
65109.- A partir del lunes, 12 de julio, el verano se instala en la parrilla de iCat. Vuelve el 
"Panoràmic" y "Sona9" se queda sin vacaciones. Además, una selección de los mejores 
programas musicales de iCat completará la programación del canal de música y cultura de 
Catalunya Ràdio. 
 
 



 
 
El magacín cultural "Panoràmic" vuelve a la parrilla de verano con la periodista Txell Bonet al 
micrófono y la dirección de Rafael Plana. Ambos, junto con el "bartender" y comunicador 
cultural Damià Mulà, se instalarán cada lunes en el parque de las Baterías de Montgat en un 
set al aire libre por el que pasarán invitados vinculados al mundo de la naturaleza, la 
biodiversidad y la sostenibilidad. Habrá la bióloga marina Claudia Auladell, el antropólogo Jordi 
Serrallonga y la investigadora Sandra Saura, entre otros, y compartirán velada con la buena 
música de artistas como Meritxell Gené, el Chico de Tona, Yung Azulejo y Anaïs Halcón. 
"Panoràmic" se emitirá a las 22.00. 
 
También se ha quedado sin vacaciones el equipo del "Sona9" que, durante los próximos 
domingos, también a las 22.00, seguirá de cerca la actualidad del concurso una vez finalizados 
los conciertos preliminares. 
 
Una selección de las mejores entregas de los programas musicales de iCat completará una 
programación endulzada por la canción del verano de este año, "T'ho dic a mi", de Marcel i 
Julia. 
 

Albert Murillo (iCat FM), el arqueólogo de la radio perdida 
 

 



 
65154.- Àlex Gutiérrez ha escrito en ara.cat que desde hace casi 20 años, Albert Murillo se 
pone cada semana ante el micrófono para explicar las novedades del mundo de los 
videojuegos y su cultura. Lo hizo primero en Ona Catalana y, actualmente, en iCat FM en el 
veterano programa Generació digital. Pero, fuera del estudio, una de sus debilidades es 
exquisitamente analógica y pasa por cazar cintas de casete en los mercados de segunda mano 
más trasnochados, o en Wallapop, que contengan grabaciones caseras de programas de radio 
antiguos. 
 
"La primera cinta la encontré en los Encants de Glòries", recuerda Murillo. "Tenía dos horas 
para comer y, como me llevaba bocadillo y tenía al lado el mercado de viejo, iba a remover 
videojuegos. Me di cuenta que había muchos casetes y que a menudo la gente apuntaba que 
había grabado. Y empecé a comprar". Muchas de las cintas contenían música grabada de la 
radio. Pero no es esto lo que interesaba al periodista. "Yo quería cosas personales. Alguien 
recitando poesía, o haciendo cantar los niños, o manteniendo un diario de viaje hablado ... Pero 
también había gente que grababa programas, y eso me interesó". 
 
Yendo sobando cintas, Murillo ha acumulado algunos cientos de casetes, una parte de los 
cuales aún debe escuchar. La colección es una peculiar bodega sonora y, de vez en cuando, 
como quien abre un vino, pone la cinta en el reproductor y libera las notas de aquella cata 
antigua. "Uno de mis placeres es coger una cinta un sábado o domingo por la tarde. Es muy 
especial, porque sabes que es muy difícil que lo que esté registrado esté en ningún otro lugar", 
explica. Pero esta degustación no se queda en un vicio solitario. Murillo es el responsable del 
blog Espacio sonante. Apasionado por los paisajes sonoros, esta web comenzó a incorporar 
algunas de las grabaciones sobre el terreno que ha ido registrando el periodista desde los años 
90. "Tengo también jingles, indicativos y trozos de programas". 
 
Haciendo este trabajo de perdiguero, de vez en cuando salta la sorpresa. En una cinta de 
1976, por ejemplo, había un programa cultural en el que entrevistaban el economista Armand 
Carabén, que opinaba sobre la situación de España después de la muerte de Franco. Murillo 
se puso en contacto con su hijo David Carabén, líder del grupo Mishima, que pudo escuchar su 
padre cuando él todavía era un niño de pocos años. "Un día encontré un reportaje de Radio 
Nacional dedicado a Emili Vendrell, con las voces de su hermano, de su mujer, de un maestro 
suyo ... Me puse en contacto con el Orfeón, donde está todo el material de Vendrell, y les 
encantó", explica. 
 
Cuando compara toda esta radio rescatada con la que se produce habitualmente, hay una 
diferencia que salta al oído de forma inmediata: la velocidad. "La radio entonces era más 
tranquila, más pausada", explica el periodista. "Recuerdo que un día, escuchando unos 
informativos de Radio 4, incluso dudé sobre si estaba reproduciendo la cinta a la velocidad 
correcta! No había música de fondo, se dejaba un espacio generoso entre noticia y noticia..." 
También había más guión, en aquella radio pretérita. Se notaba todo más leído. "Y había 
muchas menos mujeres, que ya es decir", añade. 
 
También hay perlas de autores anónimos. Uno de los últimos lotes, comprado ya en Wallapop, 
lo vendía una mujer de Mataró que guardaba un montón de cintas grabadas por un empresario 
llamado Santiago Alsina. "Era un enamorado de la radio, y de la tecnología, que grabó horas y 
horas de radio en catalán entre 1973 y 1981, aproximadamente", detalla Murillo, que ha 
empezado a investigar quién era ese hacen radiofónico, muerte del año 2013, y qué historia 
tenía detrás. 
 
Desconfiando de la nube 
Aunque las cintas de casete de los mercados de segunda mano presentan a menudo un 
aspecto destartalado y polvoriento, la calidad del audio y el estado de conservación es mejor 
de lo que podría parecer. Un CD más reciente tiene muchos más números de estar rayado y de 
saltar o ser inservible. Murillo digitaliza los fragmentos más relevantes y los sube al blog, con el 
ánimo de recuperar parte de este patrimonio. 
 
"El problema es que creemos que la radio actual estará colgada para siempre en internet, y no 
es cierto: la gran mayoría se perderá, seguro. Encontrar un programa concreto es difícil. Radio 



Barcelona tiene muchos apartados dedicados a la radio antigua. Y también Catalunya Ràdio, a 
su ritmo, está haciendo este trabajo. Pero hay que trabajar muy bien los metadatos, para poder 
recuperar luego los contenidos que interesen. en todo caso, a mí lo que me gusta es la simple 
arqueología que te permite, de vez en cuando, encontrar algo especial". 
 
Junto a los cortes con significación histórica, o que ilustran cómo sonaba la radio de la época, 
Espacio sonante también contiene trocitos muy evocadores de su propia vida personal, tales 
como conversaciones grabadas con los hijos -una práctica que recomienda abrandadament- y 
momentos de intimidad, como su mujer, la también periodista Marta Cailà, amamantando a uno 
de sus tres hijos, Alex. O cuando otro de los hijos, Pol, aprendió a andar en bicicleta. "Se deben 
guardar estos audios. Y guardarlos bien, no en la nube", recomienda. Quién sabe si, alguna de 
estas grabaciones, fijadas en soporte físico serán rescatadas dentro de unas cuantas décadas 
por un rastreador de sonidos del futuro. 
 

RAC 1 emite ‘Versió RAC 1’ desde Reus el viernes 16 
 

 
 
65111.- El viernes, 16 de julio, Toni Clapés, el senyor Marcel.li y todo el equipo del Versió RAC 
1 cierran la temporada desde el Teatro Bartrina de Reus. Será dentro de la ruta de verano de 
RAC 1, con el apoyo de la Generalitat de Catalunya. 
 
A partir de las 15 h, una versión muy especial para despedir el curso con un programa lleno de 
invitados, personajes y música. 
 
Recuerde: viernes, 17 de julio, de 15 a 19 h, Toni Clapés y toda la banda del Versió dicen adiós 
a la temporada desde el Teatro Bartrina de Reus. Con la colaboración de Raimat y el 
Ayuntamiento de Reus. 
 

RAC 1 emite ‘Vostè primer’ desde Vilanova i la Geltrú 
 
65120.- El jueves, 15 de julio, a las 13 h, el "Vostè primer", con Marc Giró, hará un programa 
muy especial desde Vilanova i la Geltrú dentro de la ruta de verano de RAC 1, con el apoyo de 
la Generalitat de Catalunya. 
 
Será de 13 a 14 h, desde la Biblioteca Museo Víctor Balaguer de Vilanova i la Geltrú para 
conocer mejor esta zona costera en tiempo de verano. 
 



 
 

Natza Farré se despìde de 'La Competència'en RAC 1 
 
65173.- Jokin Buesa cuenta desde elnacional.cat que a pesar de saberlo desde el mes de abril 
de 2021, la marcha de Natza Farré de 'La Competència' de RAC 1 era una de aquellas cosas 
que parecían una leyenda. Nadie se lo creía. Natza era un pilar del show liderado por Òscar 
Andreu y Òscar Dalmau: 12 años de su vida los ha dedicado a lo que, este 16 de julio y con 
dificultades para contener la emoción, ha calificado "de animalada" radiofónica. O si lo prefieren 
así: ha formado parte desde el primer minuto de uno de los programas más divertidos y 
originales de la radio. El viaje, sin embargo, ha acabado. Es real. El programa ha culminado la 
12ª temporada despidiéndose de una compañera queridísima por todos. Y el adiós tenía que 
estar a la altura. 
 
La decisión de Farré ha sido omnipresente a lo largo de la emisión, y los homenajes mezclaban 
el tradicional tono sarcástico de sus gags con una nostalgia que no podían disimular. Ejemplos: 
la imagen que se puede encontrar en la cuenta de Twitter de 'La Competencia', bromeando 
sobre el futuro de la periodista. Más personal y emotivo, su compañero guionista Oriol de 
Balanzó, colgando la última foto de este día tan especial. O el final del episodio, con los Óscars 
dejando de lado por unos instantes el humor para dedicarle palabras de admiración y respeto 
de: "Te queremos. Un honor de los grandes compartir este tiempo contigo". 
 
La protagonista, como decíamos, las ha pasado canutas para no romperse. De hecho, había 
grabado previamente lo que tenía que ser su discurso de despedida, aunque finalmente lo ha 
hecho en directo. Ha dicho adiós con una última dosis del humor que siempre la ha 
caracterizado, y unos cuantos recordatorios de que ella se va, pero no su espíritu feminista y 
combativo. Perlas como "si no hubiera hecho la Competencia cada día, no habría escuchado el 
programa cada día" o "me voy dejando el listón muy alto. Sabéis que me enfado si empezáis a 
hacer los chistes machistas que se os caen cada día". 
 
La ovación del estudio ha sido unánime. También, seguramente, la del "95% de la audiencia", 
como decía Andreu, que la echarán de menos y han querido manifestarse en esta jornada tan 
señalada. Entre los mensajes espontáneos de oyentes y seguidores y los que respondían el 
llamamiento del programa, premiando con un lote de cava a la despedida "más cursi", hemos 
vivido una verdadera avalancha virtual. Destacamos algunos de estos testimonios. 
 
'La Competència' volverá en septiembre, y todavía habrá quien no se pueda creer del todo que 
Natza no meta baza. La echaremos de menos. 
 



Josep Maria Girona (ex director de SER Catalunya) publica su primera 
novela 

 

 
 
65138.- El periodista y ex director de SER Catalunya, Josep Maria Girona, debuta en la 
narrativa con 'No me llames loca', la historia de la hija de un industrial barcelonés que lucha, a 
principios de siglo XX, para escaparse de las limitaciones familiares, sociales y morales que le 
han tocado vivir. 
Una historia de superación femenina y de reivindicación feminista en un momento histórico muy 
convulso. 
 
Girona, que ha tardado dos años en escribir su primera novela, explica que ya está inmerso en 
un segundo libro. "Me apetece escribir una novela sobre la Barcelona de Primo de Rivera, que 
creo que está poco tratada. Sería una continuación histórica de "No me llames loca" pero no 
una continuación de la misma historia". 
 
La importancia del periodismo local 
Girona, que ha dedicado toda su vida a la gestión de radio, reivindica el papel del periodismo 
local y recuerda sus inicios en Ràdio Reus en un momento en que estaba toda la libertad para 
hacer lo que se quisiera que todo estaba por hacer. 
 
"Carrer Major" (varias emisoras) obtiene la "Petxina Km. 0" del Colegio de 

Periodistas de Tarragona 
 
65128.- Radiolocal.cat publica que el programa "Carrer Major" ha llevado el premio Petxina Km. 
0 otorgado por el Colegio de Periodistas de Tarragona. El galardón se entregó al Teatret del 
Serrallo en el marco de la Fiesta de las Petxinas de la Información. 
 
El espacio, presentado por Eduard Virgilio participan Ràdio Ciutat de Tarragona, Altafulla 
Ràdio, Ràdio La Selva, La Nova Ràdio, Ràdio L'Hospitalet de l'Infant, Ràdio Montblanc, Ona la 
Torre y BXC Ràdio, con la Xarxa de Comunicació local, ha sido galardonado por la labor de 
difusión de la realidad del territorio. 
 
Cocinado a fuego lento y sobre todo con producto de proximidad, esto es el Carrer Major de las 
radios locales del Camp de Tarragona con La Xarxa de Comunicació Local. 
 
 



 
 
Carrer Major había sido nominada en esta categoría junto con Tarragona Ràdio con motivo del 
despliegue realizado por su 35 aniversario y NW La Revista de Reus por su décimo 
aniversario. 
 
Crónica de la jornada: Conexión: radio y jóvenes. "El futuro de la radio y 

los jóvenes. ¿Como podemos atraer la generación Z?" 
 

 
 
65140.- Este martes 13 de julio se ha celebrado el primer webinar sobre "El futuro de la radio y 
los jóvenes. ¿Cómo podemos atraer la generación Z?" organizado por la Asociación Catalana 
de Radio. Ha sido la primera vez que se ha celebrado una jornada internacional de este tipo, en 
la que se han tratado elementos para el diagnóstico y casos de éxito. El objetivo es extraer una 
enseñanza de aquellas iniciativas que sí están conectando con los jóvenes, y aprovechar el 
know how de otros países donde se haya conseguido. La ACR pretende así poner a 
disposición de las empresas el conocimiento tanto de la academia como el de la experiencia de 
otros mercados. 



 
Las diferentes ponencias han generado una gran expectativa, tanto en Catalunya como en el 
resto de España y Europa, ya que, según los datos, esta es una situación compartida en el 
ámbito internacional. En todas partes se ha detectado un aumento del consumo de audio por 
parte de los jóvenes, pero que no está beneficiando a la radio. Según Thierry Mars, de EGTA 
Connect, "el panorama del audio está evolucionando. Hay más plataformas, más competencia, 
fragmentación de la oferta ... En general se reduce la cifra de oyentes de radio, y aunque los 
jóvenes escuchan más audio, prefieren antes del streaming". 
 
Con todo, algunas de las intervenciones han constado que hay países y empresas (públicas y 
privadas) en todo el mundo que están consiguiendo atraer a los jóvenes al consumo de la radio 
con diferentes formatos. Una de las conclusiones ha sido que para conseguir una mejor 
penetración entre los jóvenes hay que mejorar educación mediática, con formatos y propuestas 
de contenido tanto del sector público como del privado. 
 
Aparte, los ponentes han asegurado que uno de los retos a los que se enfrenta el sector es el 
de la dificultad objetiva en la obtención de datos del consumo de los jóvenes, y que estos se 
mueven en un entorno de consumo totalmente digital. 
 
Estas y otras conclusiones y propuestas de acción se enviarán a todos los agentes del sector 
público y privado para volver a convocar una jornada al mes de octubre y poner en marcha un 
plan de acción. 
 
Todas las intervenciones se pueden ver en el canal de Youtube de la ACR. 
 

Dámaso Castellote Caballero asume la Dirección General de CEXMA / 
Canal Extremadura 

 

 
 
65137.- El Consejo de Administración de la Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales, 
en su última reunión del pasado jueves 8 de julio, acordó por unanimidad el nombramiento de 
Dámaso Castellote Caballero como Director General, en sustitución de Urbano García Alonso 
tras el cese de éste a petición propia. 
 
El nombramiento se realizó en virtud de la Ley 3/2008, de 16 de junio, reguladora de la 
empresa pública Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales, que en su artículo 14 
expresa que “Hasta tanto sea designado el nuevo Director General asumirá las funciones el 
Director de mayor edad de las sociedades filiales” y en su artículo 12 estipula “En caso de cese 
del Director General, por las causas previstas en esta Ley, o por fallecimiento, enfermedad u 



otras circunstancias que le impidan el ejercicio de sus funciones, el Consejo de Administración 
nombrará un sustituto hasta la toma de posesión del nuevo Director General”. 
 
Dámaso Castellote es Director de Tecnología y Sistemas de la Información de la Corporación, 
y ha asumido ya en anteriores ocasiones la Dirección General con carácter interino, al ser el 
Director de mayor edad de las sociedades filiales. 
 
Un curso la UEx muestra la radio como instrumento para la formación de 

ciudadanos polialfabetizados 
 
65143.- Alerta publica que Eçel curso de verano de la Universidad de Extremadura (UEx) 
'Lectura ecológica y radio. Ejes transversales' mostrarán a la radio como instrumento para la 
formación de ciudadanos polialfabetizados y analizarán las nuevas prácticas de lectura a través 
de formatos radiofónicos y transmedia. 
 
El Grupo de Investigación ARDOPA y La Red Internacional de Universidades Lectoras han 
organizado este curso de verano que dirigen los profesores de la Universidad de Extremadura 
Agustín Vivas Moreno y Eloy Martos Núñez y que se celebra del 14 al 16 de julio de manera 
virtual. 
 
De esta forma, lo que parecen conceptos divergentes, como lectura, radio y agua, confluyen en 
este seminario. Así, lectura y radio son formas de comunicación y el agua es parte esencial del 
entorno, porque la cultura no se puede entender al margen del medio ambiente. 
 
"Toda educación, además, debe partir del medio en que nos desenvolvemos. El medio no solo 
lo abordan las llamadas ciencias de la naturaleza, está omnipresente en la sociedad, las 
tradiciones, las artes, etc. y este es el puente interdisciplinar que debemos tender", explican 
sus directores. 
 
En este punto, el vicerrector de Extensión Universitaria, Juan Carlos Iglesias Zoido, ha 
declarado que "se busca la interdisciplinariedad en los cursos de verano, que varias temáticas 
conjuguen. Este curso lo tiene incorporado de serie". 
 
En el acto inaugural, Agustín Vivas ha definido la lectura como algo plural y flexible. "El fomento 
de la lectura en la universidad es algo urgente. De los últimos estudios se extrae la dificultad de 
introducir prácticas de lectura, que ya no orbitan solo en los libros, sino que existen múltiples 
lenguajes. La lectura no debe ser solo un medio de aprendizaje", ha señalado. 
 
Vivas ha defendido el uso de la radio, en especial la universitaria, como instrumento para el 
fomento de la lectura y a su capacidad para formar a lectores críticos y ciudadanos 
polialfabetizados. "La radio universitaria puede ser un instrumento estupendo para divulgar la 
ciencia y todo lo que se hace en la universidad", ha abogado. 
 
Por otro lado, Eloy Martos ha recordado que "cada cultura tiene ritos sociales distintos en torno 
al agua, necesitamos innovar y la cultura del agua y los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
invitan a emprender: se puede hacer teatro, cuentos, rapsodias". 
 
Durante este curso de verano, se prestará una especial atención al folklore de la naturaleza y a 
la lectura ecológica. Las tradiciones hablan a menudo de ríos, montes, pozos o tormentas y 
todo tipo de accidentes naturales o meteorológicos a través de cuentos, mitos, leyendas, 
canciones o refranes, ha aseverado la UEx en nota de prensa. 
 
Todo ello conforma una memoria cultura que es muy rica y, además, presta la identidad. "Por 
ejemplo, la Serrana de la Vera no se puede entender sin los valles, montes o cuevas de la 
comarca, y a través del folklore de los pastores, por ejemplo, conocemos no solo costumbres 
del pasado, sino muchas cosas relativas a plantas, animales o parajes, que hoy llamamos 
ecológicos", han declarado Martos y Vivas. 
 
Estas tradiciones enseñan a cuidar el medio ambiente. "No en vano muchas leyendas de 
vírgenes de Extremadura están vinculadas a lugares de agua, montes, pozos y otros lugares 



sacralizados. Nos vienen a decir en clave de fábula que el auténtico tesoro no son las monedas 
de oro dejadas por los árabes, tema repetido, sino el propio lugar, el agua, el aire. Y este es un 
mensaje 100% de los Objetivos de Desarrollo Sostenible", han manifestado. 
 
La lectura ecológica es aquella hecha desde el respeto al medio ambiente. "Los alumnos tienen 
muchas lecturas infantiles y juveniles pero la Naturaleza es apenas un decorado, no se pone 
en primer plano. Eso es lo que hacen las lecturas ecológicas", ha destacado. 
 
La radio como instrumento para el fomento de la lectura 
La radio constituye un importante instrumento para el fomento de la lectura. Históricamente ya 
la oralidad y la lectura se encontraban conceptualmente vinculadas. 
 
Así, por ejemplo, El Quijote cuenta como los segadores escuchaban leer durante los 
descansos de las labores del campo y el acceso a la lectura para los que no saben o no 
pueden leer se produce, por tanto, a través de la oralidad. 
 
El fomento de la lectura se puede realizar a través de las nuevas tecnologías, como por 
ejemplo la radio, pero lo sustancial no son los recursos tecnológicos, sino su aprovechamiento 
para el desarrollo de contenidos, ha apuntad la UEx. 
 
En la actualidad, la radio es una "perfecta herramienta" para formar a lectores polialfabetizados, 
en especial las radios universitarias, que favorecen el cumplimento de la función social que las 
radios, y por ende las universidades, deben tener. 
 
Las radios, además, fomentan la comprensión del contexto social. "Volviendo a nuestro 
ejemplo más cercano, las radios universitarias, que tienen ciertamente una idiosincrasia y 
características especiales, deben ser un instrumento de comprensión crítica, de divulgación 
cultural y científica, y de análisis racional", han destacado sus directores. 
 
Las radios universitarias, para cumplir con su función crítica, deben saber utilizar la formación y 
el aprendizaje como marco de referencia, donde el alumno comprenda racionalmente la 
realidad cambiante, participe activamente en la construcción del conocimiento y desarrolle 
actitudes y competencias que le permitan responder al dinamismo vital. "Para todo ello, la 
lectura transdisciplinar se hace necesaria. Falta mucho por hacer en todo ello", han 
sentenciado Vivas y Marto. 
 

José Antonio Sánchez será el nuevo administrador de RTV Madrid 
 

 
 



65131.- Okdiario.com publica que un profesional con dilatada experiencia en televisión será el 
nuevo administrador provisional de Telemadrid. El Gobierno de la Comunidad de Madrid que 
preside Isabel Díaz Ayuso se ha decantado por José Antonio Sánchez, ex presidente de RTVE, 
como nuevo administrador de la cadena pública madrileña. 
 
Díaz Ayuso formalizará el nombramiento de Sánchez este miércoles en el Consejo de 
Gobierno de la Comunidad de Madrid. De esta manera, José Pablo López dejará la dirección 
del ente. 
 
El relevo en la cúpula de Telemadrid era un de las tareas que le quedaban pendientes a la 
dirigente ‘popular’ después de formar su equipo de gobierno y de lograr que la Asamblea de 
Madrid aprobara la reforma de la ley de Telemadrid, presentada por el PP, gracias a la 
abstención de Vox y con el voto en contra de los partidos de izquierda (Más Madrid, PSOE y 
Unidas Podemos). Esta modificación permitirá a Ayuso remodelar la cúpula directiva el ente. 
 
«Mi misión como gestora garantizar el futuro, la audiencia y la calidad de Onda Madrid y de 
Telemadrid. Por eso reformamos la ley», dijo Ayuso para justificar el cambio normativo que 
dará luz verde a una profunda renovación en Telemadrid. Y va a empezar por su cabeza. 
Según ha podido saber OKDIARIO, José Antonio Sánchez ha comunicado su nuevo destino al 
renunciar a su cargo de consejero en la Cadena COPE. 
 
Sánchez ya fue director general de Telemadrid bajo los mandatos de los expresidentes 
Esperanza Aguirre e Ignacio González, y presidente entre los años 2011 y 2014. 
Posteriormente, fue nombrado presidente de RTVE, mandato que prolongó entre 2014 y 2018. 
 

Ángel Rubio, cesado como director de Onda Madrid 
 

 
 
65169.- Elindependiente.cominforma que el administrador provisional de Telemadrid, José 
Antonio Sánchez, ha cesado este viernes al equipo de dirección de la televisión y la radio 
pública regional, entre ellos el director general de Onda Madrid, Ángel Rubio, o el director de 
informativos de Telemadrid, Jon Ariztimuño. 
 
Fuentes de Telemadrid han confirmado a Efe que los ceses se han recibido esta mañana. No 
obstante, el hasta ahora director general de Telemadrid, José Pablo López, ya fue cesado este 
pasado miércoles por la tarde, tras el Consejo de Gobierno en el que se nombró a Sánchez 
administrador provisional. 
 



Junto a Rubio y a Ariztimuño han sido cesados hoy el adjunto al director de informativos, Jaime 
García Treceño; el director general de Contenidos, Paco Díaz Ujados; el director de la web, 
Juan Varela; el director de Nuevos formatos, Juan Adrián; el director de Comunicación y 
Márketing, Daniel Forcada. 
 
El Gobierno de Ayuso nombró este pasado miércoles a José Antonio Sánchez como 
administrador provisional de la televisión pública regional una semana después de que el pleno 
de la Asamblea aprobase la modificación de la ley que regula Telemadrid, impulsada por el PP 
y que salió adelante gracias a la abstención de Vox. 
 
Vox, durante el debate de investidura de Ayuso, había exigido el cierre de la radiotelevisión 
pública, y precisamente la primera iniciativa legislativa que ha registrado el PP en esta nueva 
legislatura ha sido la reforma de la ley de Telemadrid de 2015, que además se ha tramitado por 
el procedimiento de lectura única, lo que acorta los plazos, elimina el debate en comisión y la 
posibilidad de presentar enmiendas por parte de los grupos parlamentarios. 
 
El aspecto más destacado de la reforma es la forma en la que se elige la dirección de la 
radiotelevisión, de manera que el director general pasa a tener un mandato de cuatro años no 
renovables -en vez de los seis anteriores-, cambio aplicable al director general actual según 
recoge una disposición transitoria, ya que el mandato de José Pablo López comenzó en 2017. 
 
Durante el mandato de López la cadena pública autonómica ha recuperado los datos de 
audiencia de hace una década y cerró el pasado ejercicio 2020 con un superávit en sus 
cuentas de 4,61 millones de euros, pero los choques entre el Gobierno de Díaz Ayuso y la 
dirección han sido frecuentes. 
 
La falta de interlocución y los desencuentros se remontan al inicio de la anterior legislatura, 
cuando Ayuso afirmó en una entrevista que era «la única presidenta autonómica y del Gobierno 
de España que tiene una televisión que le es crítica». 
 
La dirección de Telemadrid llegó incluso a denunciar «una campaña de descrédito» 
emprendida desde «diversos sectores», mientras que desde la Puerta del Sol se han quejado 
en reiteradas ocasiones del trato recibido por el medio público. 
 
El último choque se produjo por la toma de posesión de Ayuso como presidenta madrileña en 
la Real Casa de Correos el 19 de junio, cuando se prescindió de los servicios de Telemadrid 
para la producción y realización de la señal institucional, al igual que ocurrió con los actos del 
Dos de Mayo, lo que motivó las críticas del Consejo de Administración de la cadena. 
 
ÁMBITO LOCAL 
 
Pablo Zuloaga (Gobierno de Cantabria) felicita a "Noche de Rock" de Arco 

FM por su 25 aniversario y su compromiso con la cultura de Cantabria 
 

 



 
65089.- Diarioalerta.com publica que el vicepresidente regional, Pablo Zuloaga, ha felicitado 
hoy a la Asociación Cultural Noche de Rock por su 25 aniversario y ha destacado su 
contribución a la promoción de la cultura de Cantabria y su compromiso con las libertades 
sociales. 
 
Zuloaga ha asistido esta tarde en Sala de Arte Robayera de Cudón (Miengo), municipio en el 
que está afincada la entidad, a la grabación del programa de radio conmemorativo de esta 
efeméride, que tendrá su cita central el próximo 27 de noviembre con el concierto aniversario 
en Escenario Santander a cargo de las bandas Obsidian Kingdom y Criaturä. 
 
El vicepresidente ha valorado la labor de Óskar Sánchez y de su equipo al frente de un 
programa de radio que se emite desde 1996 y que es un "referente" del sonido rock en 
Cantabria. 
 
También han participado en la grabación la directora general de Acción Cultural, Gema Agudo, 
y la concejala de Cultura de Miengo, Tatiana Infiesta. 
 
Noche de Rock incluye entrevistas semanales, agenda de conciertos, disco de la semana, 
clásico del mes y también secciones dedicadas al cine. El programa, que se emite en ARCO 
FM, tiene su propia página web con información musical. 
 

Contrabanda FM se traslada al L’Ateneu Enciclopèdic 
 
65119.- El sábado 17 de julio a las 12.00 se celebrará la inauguración del Ateneu Eciclopèdic 
en el barrio barcelones del Raval, concretamente en Rambla Amelia 38. 
Es el resultado de un acuerdo firmado en 2017 entre la entidad y el Ayuntamiento de 
Barcelona. 
En este local se instalará desde la próxima temporada Contrabanda FM. 
 

COPE Barcelona y la Universidad Abat Oliva desarrollarán juntos 
proyectos de formación e investigación 

 

 
 
65159.- Esta nueva etapa de cooperación, verà sus primeros frutos en la participación de la 
cadena COPE como medio colaborador del Congreso 500 años del Océano Pacífico. 
 
Cadena COPE y la Universitat Abat Oliba CEU han acordado colaborar en el desarrollo de 
proyectos de formación e investigación en ámbitos de interés común en los que ambas 



instituciones puedan complementarse. Así lo han acorado mediante la firma de un convenio, 
que pone el marco para el desarrollo futuro de iniciativas en común. 
 
Con esta colaboración ambas instituciones ha acordado desarrollar proyectos, programas y 
actividades de investigación, así como de formación. Todo, con el fin de hacer hincapié en el 
aspecto académico y divulgativo que les caracterizan des de su fundación. 
 
La colaboración entre COPE y UAO CEU se basa en las importantes sintonías que comparten. 
Son instituciones vinculadas al Periodismo: la COPE, como medio de referencia de la radio 
española, y la UAO CEU porque cuenta entre su oferta formativa un grado en Periodismo, así 
como formación de postgrado relacionada con la Comunicación. Además, las dos instituciones 
reconocen la inspiración del humanismo cristiano en el desarrollo de su función social. 
 
El convenio de colaboración se formalizó mediante su firma por parte del director de COPE 
Catalunya y Andorra, Jordi Casoliva, y el rector de la UAO CEU, Rafael Rodríguez-Ponga. 
 

COPE Ciudad Real estrena "Cargando la suerte", su nuevo programa de 
información taurina 

 

 
 
65162.- "En corto y por derecho", al igual que se describe a la forma de entrar a matar al toro 
que, según los aficionados, es la más correcta y eficaz, COPE Ciudad Real inicia hoy la 
temporada de "Cargando la Suerte", su nuevo programa de información taurina. 
 
El fotógrafo profesional y gran aficionado a la tauromaquia, Manuel del Moral Manzanares, 
acompañado por el también amante del mundo del toro, Víctor Dorado Prado, analizarán cada 
semana toda la actualidad taurina de la provincia de Ciudad Real. 
 
Crónicas taurinas, entrevistas con los protagonistas de la "Fiesta Nacional", opiniones... Si eres 
aficionado al arte de la tauromaquia, "Cargando la Suerte" es tu programa. 
 
 
 
 
 
 
 



COPE Yecla premia a los mejores deportistas y clubes de la ciudad en su 
Gala del Deporte 

 
 
65160.- Sietediasyecla.com publica: Organizada por COPE Yecla, con la colaboración de la 
Concejalía de Deportes, este viernes 16 de julio el Auditorio Municipal ‘Juan Miguel Benedito 
Rodríguez’ acogerá la ‘Gala del Deporte de Yecla – Premios Deportistas del Año 2021’, tal y 
como viene ocurriendo ininterrumpidamente desde hace 16 años coincidiendo con el final de 
las temporadas de las distintas disciplinas deportivas. 
 
La ‘Gala del Deporte de COPE Yecla’ estará presidida por el director general de Deportes, 
Francisco Javier Sánchez, junto a la alcaldesa de Yecla Remedios Lajara y el concejal de 
Deportes Pedro Romero. También asistirán representantes de los diferentes grupos políticos 
de la corporación municipal. Debido a las restricciones de aforo motivadas por la situación 
sanitaria solo podrán acceder al Auditorio los galardonados, los patrocinadores y las 
autoridades. 
 
En esta edición COPE Yecla entrega 13 premios a deportistas y equipos que han tenido una 
actuación destacada en los últimos meses, en una temporada muy complicada pero a la que 
han hecho frente, ofreciendo lo mejor de sí mismos. Reciben su galardón el equipo sénior de 
baloncesto de la Red Deportiva Yecla (Noticia del año); el conjunto de Preferente de la SD 
Hispania (Equipo femenino); el infantil de voleibol de la RD Yecla; dos formaciones de la 
SDFB Yecla, el benjamín de Liga Autonómica y el juvenil B de Primera Categoría, campeones 
en sus respectivos grupos; el Club Tenis de Mesa Altiplano (Proyección deportiva) y el equipo 
de pádel de No Hay Límite (Superación deportiva). El galardón Evento deportivo es para el I 
Memorial Toni Ortega de tenis sobre tierra batida. 
 
También se han concedido galardones a título individual a los atletas Luis Mario Muñoz y María 
Isabel Marco (Deportistas del año); a la nadadora Olga Lanza (Constancia en el deporte), José 
Ángel Ayala (Periodismo deportivo) y al ‘Gran Capitán’ del Yeclano Deportivo, David Puche, 
‘Chino’ (Trayectoria deportiva). 
 
Como presentadores del acto intervendrán los locutores de COPE Yecla Olga Herrero (‘Las 
mañanas de Yecla’ y ‘Deportes Cope Yecla’), y José María García (Informativo matinal y ‘La 
calle opina’). Ambos conducirán la entrega de distinciones en esta edición de la ‘Gala del 
Deporte de Yecla’ que abrirá el director de la emisora Antonio Martínez-Quintanilla. La ‘gran 
fiesta’ anual del deporte de Yecla es una realidad gracias a la implicación de las firmas 
patrocinadoras que de nuevo han hecho posible que deportistas, clubes y asociaciones locales 
vuelvan a recibir el reconocimiento y el aplauso de la gran familia del deporte de Yecla. 
 



Crónicas Radio emite “COPE se Mueve” desde San Bartolomé 
 

 
 
65118.- El programa “COPE se Mueve” se ha llevado a cabo este lunes desde la Casa 
Cerdeña en San Bartolomé para hacer un balance de las iniciativas llevadas a cabo por el 
grupo de gobierno durante estos dos años y descubrir qué queda por hacer. 
 
El concejal de Hacienda y primer teniente de alcalde del Ayuntamiento, Antonio Rocío, aseguró 
que su municipio siempre ha destacado por su humildad pero también por llevar a cabo una 
política económica responsable. Por ello, afirmó que están preparados para afrontar un crédito 
de 5 millones de euros y garantizar así que los vecinos no se queden sin las obras y servicios 
que se merecen por causa de la pandemia. Adelantó proyectos que ya se están llevando a 
cabo y otros que están por venir como la unidad de respiro familiar, la ayuda domiciliaria o el 
programa “Soledad no deseada”. Reconoció la injusticia histórica que ha habido siempre con 
los municipios no turísticos que propiciaban que hubiera ciudadanos de primera y de cuarta y 
lamenta que a veces “se paguen las becas a los alumnos con más recursos”. Presumió de una 
zona comercial que con el nuevo “lavado de cara” ha conseguido ser un modelo de zona 
industrial, no sólo en la isla, sino incluso en el mundo. Por ello, aseveró que el Ayuntamiento 
siempre estará al lado de los comerciantes y por ello, fueron el primer consistorio que ofreció 
ayudas directas para ellos, unas ayudas que fueron concedidas en un 94% de las solicitudes. 
También se mostró orgulloso de ser un Ayuntamiento que se ha molestado en valorar la 
situación de más de 1.700 personas para dar respuesta a sus necesidades sociales y aseveró 
que todo está planeado para ofrecerles los servicios que requieran. 
 
La concejal de Juventud, Artesanía y Proyectos Comunitarios animó a todos los jóvenes a que 
sean ellos quienes presenten sus ideas al Ayuntamiento porque están deseando escucharles. 
Comentó al presentador del programa Leandro Martín que están apostando firmemente por las 
actividades en la calle, que les saquen de la “play” y presumió de talleres llevados a cabo en 
los que toda la familia ha podido disfrutar. Recordó la clásica ya “Semana de la Salud” y 
destacó los “paseos saludables”, en los que la gente podía realizar una pequeña caminata y a 
la vez conocer a otras personas, siempre con las medidas sanitarias contempladas. Aseguró 
sentirse “fascinada” por la artesanía y por ello, cree necesario motivar a los jóvenes para que 
no pierdan las tradiciones. 
 
Raúl de León, concejal, entre otras áreas, de Servicios Públicos, Vías y Obras, Sanidad, 
Agricultura y Ganadería dejó claro que en su opinión, el frente litoral de Playa Honda es “la joya 
de la corona” y por eso, el grupo de gobierno optó por hacerlo un espacio seguro para pasear o 
disfrutar de la variada oferta gastronómica de la zona sin el peligro que pueden suponer las 
bicicletas a gran velocidad. Aún así, quiso recalcar que las ciclocalles son espacios 



compartidos entre los ciclistas y conductores y ambos deben regirse por las normas que regula 
la Ley de Tráfico. Está convencido de que van camino de convertir a Playa Honda en una 
ciudad moderna y para ello, tienen previstas varias acciones a corto y largo plazo de cara a 
mejorar la circulación. En primer lugar, tienen previsto un puente que suponga un paso 
preferencia para todos aquellos conductores que vayan a dirigirse a la zona del Deiland y que 
les evitará llegar a la rotonda del Roper. Explicó que han llevado a cabo un estudio que 
determina que de los 40.000 vehículos controlados, 10.000 iban en esa dirección, lo que 
supondría un desahogo considerable de esa vía. A largo plazo, siguen contemplando 
posibilidades como el soterramiento o la circunvalación aunque reconoce que él prefiere 
esperar a que sean los técnicos los que determinen lo mejor para el municipio. Reconoció la 
decepción por que la licitación del Parque Urbano se quedara desierta pero aseguró que ya 
está el equipo redactor trabajando y que la idea es tenerlo cuanto antes con precios atractivos 
para las empresas porque entiende que un parque de casi 60.000 metros cuadrados es 
necesario para Playa Honda. También destacó las reuniones que está llevando con la 
Asociación de Taxistas del municipio, un sector tremendamente castigado por la pandemia, y 
dejó claro que este sector podrá seguir contando con el Ayuntamiento. “Es cierto que ya se ha 
abierto la T2 pero hay que tener en cuenta que la normativa impide que puedan ir más de 3 
pasajeros por automóvil, lo que provoca que haya que separar a familias que vienen de turismo 
a la isla”, explicó. 
 
Alma María González, concejal de Educación, Tercera Edad o Empleo, destacó la escuela de 
verano que está dando servicio a unos 95 niños apuntados y que están aprendiendo el valor 
del trabajo en equipo. En cuanto al área de Comercio, destacó el concurso de escaparatismo o 
el “verano loco”, que ya está desarrollando su segunda edición. Los mayores, prioridad para su 
departamento, han sido segmentados por su nivel cognitivo y de movilidad para ajustarse a sus 
necesidades específicas. Así, han desarrollado actividades como la gimnasia de 
mantenimiento, talleres de memoria o la ayuda de un fisioterapeuta. “Ellos están encantados  y 
no paran de pedir más” matiza. Como carnavalera de pro, confía en que el próximo año 
volverán las fiestas con el formato que garantice la seguridad de todos los participantes. 
 
Isidro Pérez, concejal de Cultura, Deportes y Festejos, aseguró que no pueden estar más 
orgullosos del Club de Balonmano Zonzamas, de quienes dijo que habían logrado el logro 
deportivo colectivo más importante en la historia del municipio. Comentó que ha sido un año 
muy complicado para todos los que viven alrededor del sector festivo pero prevé que poco a  
poco vayan abriéndose las actividades veraniegas. De hecho, ya tienen previsto el programa 
de las fiestas patronales, que este año no durarán tantos días como en ediciones anteriores 
pero que darán la posibilidad de salir de la rutina y pasarlo a bien a todos los vecinos del 13 al 
24 de agosto. Explicó que habrá un sistema de registro para garantizar la seguridad de todos 
los eventos y que la cultura no va a parar. Destacó que ha conseguido sacar los “libros” a la 
calle, una iniciativa que fue todo un éxito y que San Bartolomé seguirá siendo la cuna del teatro 
insular. 
 

‘Deportes’ de Onda Fuerteventura termina temporada en el  
Vicente Carreño 

 
65147.- ‘Deportes’ de Onda Fuerteventura en el Vicente Carreño. Finaliza la temporada y 
Deportes de Onda Fuerteventura lo hace a lo grande. Desde Corralejo, retransmisión del 
encuentro de vuelta del Play Off de Ascenso a Preferente entre el CD Corralejo y la UD 
Tarajalejo (ida 1-2). 
 
Desde las 20:30 horas en directo para llevar las incidencias del partido con Antonio Betancort y 
Samuel Fuentes, además de las imágenes de Javier Cabrera. 
 
Tiempo de Deportes en Onda Fuerteventura que finaliza temporada desde el Vicente Carreño 
de Corralejo y el partido CD Corralejo-UD Tarajalejo. 
 
 
 
 
 



 
"Remolinos de Quijotes" de Radio Ejido despide la temporada con un 

programa especial 
 

 
 
65146.- En teleprensa.com leemos que la concejala de Servicios Sociales y Mujer, Delia Mira, 
ha asistido a la clausura en el Aula de Formación de la Asociación El Timón donde ha 
aprovechado la ocasión para felicitar a todos los integrantes del programa. 
 
El programa de Radio Ejido ‘Remolino de Quijotes’ ha cerrado la temporada con la emisión de 
un programa especial que se ha realizado desde el Aula de Formación de la Asociación El 
Timón. La concejala de Servicios Sociales y Mujer, Delia Mira, ha asistido al acto de clausura 
de este Taller de Radio donde ha aprovechado la ocasión para felicitar a todos los integrantes 
del programa por “lo bien que lo hacen frente a los micrófonos y la buena labor que 
desarrollan”. 
 
De igual manera, ha ensalzado la excelente función que cumplen este tipo de iniciativas “en 
favor de la integración e inclusión social de las personas que padecen enfermedad mental, 
además de sensibilizar y concienciar sobre esta cuestión, además de fomentar el respeto hacia 
las personas que lo sufren”. 
 
El programa ‘Remolinos de Quijotes’ se encuadra en el Taller de Radio que semanalmente 
realizan los usuarios de la Asociación El Timón, dentro del Taller Ocupacional de 
Comunicación y TIC de la entidad. Para desarrollarlo cuentan con la colaboración de Radio 
Ejido, este programa se emite cada viernes a partir de las 12.00 horas a través de la emisora 
municipal y se realiza en exclusiva por los usuarios, siendo ellos los creadores de los 
contenidos, los locutores, así como los entrevistadores de los distintos invitados. La 
responsable local ha remarcado que “el gobierno local mantiene su compromiso de seguir 
poniendo a disposición de los colectivos sociales del municipio que más lo necesitan todos los 
recursos municipales disponibles que ayuden a mejorar la calidad de vida de las personas que 
los integran”. 
 
También Mira ha puesto de relieve que “este programa se convierte en un medio excelente de 
difusión, reivindicación, comunicación, formación e información de diversas noticias de 
actualidad, diversos conocimientos de los usuarios, así como la expresión e intercambio de 
opiniones y sentimientos entre los participantes”. 
 
Cabe recordar que, desde el pasado mes de diciembre, el programa se realiza en el Aula de 
Formación de la Asociación El Timón donde tienen instalado un estudio de radio que ha sido 



posible gracias a la colaboración de la Obra Social La Caixa y que ha permitido a los 
participantes poder realizar el programa sin tener que desplazarse.  
 
Por último, destacar que se ha aprovechado la ocasión para hacer entrega de una placa a cada 
uno de los miembros que forma parte del programa como clausura del taller.     
 

El Ayuntamiento de Pals y otras entidades se oponen al derribo de  
Radio Liberty 

 

 
 
65167.- Diaridegirona.cat publica que el Ayuntamiento de Pals (Girona) y otros agentes del 
territorio hacen frente común para oponerse al derribo de las antiguas edificaciones de Radio 
Liberty. El consistorio, conjuntamente con la entidad Salvem la Platja de Pals, el Círculo 
Catalán de Historia y el Museo Virtual Radio Liberty reclaman rehabilitar parte de los edificios 
para que el espacio se reconvierta "en un referente histórico y natural de la zona". Sostienen 
que las antiguas instalaciones son un referente de la Guerra Fría, y que son "únicas en el 
mundo tanto a nivel histórico y arqueológico, así como natural, cultural e incluso de ingeniería 
mecánica". Por ello, quieren aprovecharlas para reforzar "este potencial". 
 
Según subrayan en un comunicado, el consistorio y las diferentes entidades trabajan 
conjuntamente para cerrar el proyecto que permita conservar las antiguas instalaciones. "Se 
trata de un espacio que ha tenido una preservación importante y necesario que se escuchen 
las propuestas que permitan un desarrollo sostenible a nivel económico y ecológico, y reforzar 
el enorme potencial que tiene", afirman en el escrito. El objetivo, aseguran, es consensuar una 
propuesta que permita reconvertir la antigua Radio Liberty en un espacio "multidisciplinar" que 
podría incluir salas de exposición e investigación histórica, centros de investigación 
universitaria, salas de congresos o, incluso, el centro de interpretación del Parque Natural del 
Montgrí, las Medes y el Baix Ter. 
 
"Estos proyectos hacen referencia únicamente a los edificios que hay en la actualidad, que 
representan un porcentaje muy reducido de la totalidad del espacio de Radio Liberty", indican el 
Ayuntamiento y las entidades. Por ello, reclaman también que se complementen con otros 
proyectos medioambientales y relacionados con el entorno, lo que permitiría "mantener de 
manera adecuada este singular espacio protegido, de gran valor ecológico, que lo hace único 
en nuestra costa y que ayudaría a preservar el espacio natural no construido ".Dignificar la 
historia viva" en definitiva, pedimos un proyecto que dignifique un vestigio de la historia viva de 
nuestra casa, con la premisa de renaturalizar y proteger los hábitats ", sostienen el 
Ayuntamiento de Pals y las entidades. Por ello, se oponen a que las instalaciones de Radio 
Liberty vayan a tierra, y emplazan las otras administraciones -en especial, el Estado- a detener 



la licitación del derribo ya valorar las propuestas planteadas (algunas de ellas , de capital 
privado) .El consistorio y las entidades explican que, si es necesario, pondrán en marcha 
movilizaciones para defender su posicionamiento. "Todos los agentes participantes comparten 
la idea de que las estructuras arquitectónicas de Radio Liberty son de gran valor patrimonial y 
cultural y un legado histórico que se puede convertir en un punto de atracción y de 
dinamización sostenible basado en la descentratlizació y la desestacionalización turística, que 
además podría contar con capital privado ", recoge el comunicat.Per poder presentar una 
alternativa al derribo, el Ayuntamiento de Pals y las entidades han convocado una reunión de 
trabajo la próxima semana. Se llevará a cabo el viernes en el consistorio. 
 

Fallece Santi Cardús, ex Radio Minuto Barcelona 
 

 
 
65086.- Manuel Fernando González Iglesias le decica estas lineas en catalunyapress.es: 
Se ha ido Jaume Cardus Sánchez, Santi Cardús para los que compartimos con él las 
excelencias de la radio en estado puro. La radio musical de Catalunya acaba de perder a uno 
de sus mejores voces. En este medio conocimos su mejor trabajo con el nacimiento de lo que 
el inolvidable Paco Vilariño definió por primera vez en el desaparecido, pero nunca olvidado 
Noticiero Universal como “la radio-fórmula”. En ese formato único, pero de una gran audiencia 
brilló de una forma singular mi querido Santi Cardús. Era la sonrisa permanente de la muy 
barcelonesa Radio Minuto.  
 
De la mano del gran Raúl Marchant apareció por los estudios de Teodoro Roviralta para 
ponerle marcha al Dial tras la secesión empresarial de la también genial Radio Miramar cuando 
dos monstruos del medio, Marcelino R. de Castro y Josep Maria Ballvé decidieron partirse las 
frecuencias y el negocio de la marca que fundara en Badalona Don Joan Vidal i Prat, y el 
primero crear Radio Minuto y el otro con la marca Radio Miramar unirla a la COPE y apostar 
por lo que luego se definió como la radio generalista, o sea la gran radio privada española, la 
mejor de Europa. 
 
Santi Cardús era algo especial, siempre con una velocidad mas delante del micrófono, 
convirtiendo lo que parece la rutina de un Discjokey en un espectáculo, para mí, inigualable. 
Ayer se nos fue de este mundo al cielo donde disfrutan de la radio los que la hicieron más 
grande. A partir de ahora San Pedro tendrá que acostumbrarse a escuchar las inconfundibles 
campanitas de Radio Minuto, aquellas que compuso “el diablo” Amado Jaén y que la audiencia 
de Catalunya escuchaba masivamente todos los días. 
 
Santi, gracias por tu trabajo. 
 



Mariona Tomás (Ràdio Municipal de Terrassa): “Una de las claves para 
una buena entrevista es saber escuchar” 

 

 
 
65096.- Diarideterrassa.com publica que nada hacía pensar que el mundo de la comunicación 
sería su futuro. "Nunca me lo había planteado y, de hecho, soy filóloga francesa" y quería 
dedicarse a la docencia. Estudió bachillerato científico porque "iba por bióloga" y entró en el 
Instituto del Teatro, donde vio que "esto del teatro, como amateur sí, pero como profesional 
nada". Lluis Baron, muy ligado al mundo de los bastidores, le dijo que en la nueva Ràdio 
Municipal de Terrassa, buscaban gente. 
 
Había que empezar como productora de un programa infantil y la chica que debía presentar, 
finalmente, lo dejó y le propusieron que lo condujera ella. Cree que su experiencia como guía 
turística en París le dio dotes de comunicación. Este trabajo, dice, "hizo que desconectara de 
Terrassa y la conociera muy poco. Al entrar en la radio, vi que tenía que conocer y me la recorrí 
toda en coche". 
 
Los objetivos de la radio son "informar, entretener y añadiría educar". Ha hecho televisión, pero 
la radio la voz "más directa y más inmediata" y dice que "no me imagino una vida profesional 
sin la radio". 
 
Hace trece temporadas que dirige y presenta el magazine "El Submarí", aunque "los programas 
tienen una vida y deben terminar, no deben agonizar". La clave de una buena entrevista, cree, 
es "saber escuchar y tener conciencia de que al otro lado hay alguien". 
 
Cuando tiene tiempo libre le gusta disfrutar "del arte y la cultura en general". Lee mucho y le 
interesan la música, la gastronomía o los museos. Ahora, dice "soy muy casera. Es la edad". 
 
Pepe González (Radio Ourense), candidato a los Premios Referentes 2020 
 
65156.- Los galardones, entregados por la Fundación Anasbabi, dedicada a las Enfermedades 
Raras, se entregarán en Valencia el próximo septiembre. 
 
Nuestro compañero Pepe González nos acompañaba en Hoy por Hoy Ourense, el magazine 
que el dirige, para sentarse al otro lado, en el del entrevistado no en el del entrevistador, ya que 
ha sido seleccionado como candidato a los Premios Referentes 2020 de la asociación 
Anasbabi ciliopatías, en la categoría Programa Radiofónico. 
 
 



 
 
Para esta entidad explican: “Se trata de agradecer, el trabajo, esfuerzo y dedicación que 
muchas personas realizan en investigación, clínica, terapia, comunicación y divulgación, así 
como en la solidaridad con las necesidades de los afectados por las enfermedades raras y sus 
familias”. 
 
¿Cómo pueden votar? A través de la web de la asociación desde el 15 de julio hasta el 15 de 
agosto. Conforme se vayan publicando las candidaturas, se podrá empezar a votar a los 
candiatos.  Los ganadores se darán a conocer en la primera quincena de septiembre. Los 
premios se entregarán en la convención que se celebrará en Cher, Valencia, a finales de 
septiembre. 
 

Radio SER Almería estrena nueva temporada de playas a lo grande en 
Carboneras 

 

 
 



65114.- La Voz de Almería publica que la Cadena SER Levante estrenó ayer a lo grande una 
nueva temporada de playa con la emisión del ‘Hoy por Hoy’ desde Carboneras, que acogerá a 
todo el equipo de la radio más escuchada toda esta semana desde el Paseo Marítimo 
carbonero y uno de los establecimientos hosteleros de referencia de la localidad como el 
Restaurante Sol y Playa. Para esta nueva temporada, el primer invitado fue el alcalde de 
Carboneras, José Luis Amérigo. 
 
El regidor repasó los puntos más importantes de la actualidad como su fuerte apuesta por 
seguir consolidándose como referente turístico con la mejora de sus playas y una mejor 
accesibilidad ya  (por primera vez este año el municipio cuenta con una playa accesible para 
personas con discapacidad) e hizo un repaso a los nuevos proyectos dentro del proceso de 
transición justa, con iniciativas como la deseada residencia para personas mayores. No fue, ni 
mucho menos, el único protagonista de una jornada que también contó con regalos para los 
vecinos y visitantes que ayer se acercaron al ‘stand’ de la SER.  
 
Regalos 
Fue el caso del primer bono a canjear por productos en el Centro Veterinario Huércal-Overa, 
una comida a disfrutar en el restaurante Neptuno Mojácar así como de las dos entradas 
entregadas para huir del calor gracias al parque acuático de Vera ‘AquaVera’. Otros 
protagonistas fueron los carboneros conocedores del cambio histórico que supuso la llegada 
del Puerto Pesquero, que este año celebra su 30 aniversario. Ramón Aguado y Juana Ruiz 
comentaron cómo vieron el cambio vivido en el pueblo; algo que también valoró el concejal de 
Pesca, Andrés Belmonte. 
 
La cultura y la música, siempre tan presentes en el ‘Hoy por Hoy’ de la SER, llegaron de la 
mano de la joven cantante Candela Morales, carbonera participante en ‘La Voz Kids’ y que 
además de hablar de sus futuros proyectos, dejó a los oyentes con la boca abierta con su 
versión cantada en directo de ‘Soñar contigo’. 
 
Un completo ‘Hoy por Hoy Levante’ que contará a diario y durante toda esta semana desde 
Carboneras con protagonistas de primera, regalos y la animación de baile y talleres para niños 
gracias a la ‘Academia Levántate y Baila’. 
 

Radio Sevilla emite "Hoy por Hoy Sevilla" desde Sabrosa, sede 
portuguesa del Foro de Innovación Social Educativa 

 

 
 
65149.- Organizado por el Laboratorio de Innovación Social Magallanes-Elcano, ha sido 
diseñado para extender dentro y fuera de España y Portugal ejemplos reales de éxito en 



innovación educativa que se están aplicando ya a nivel internacional gracias a emprendedores 
de ambos países. 
 
Hoy por Hoy Sevilla se ha desplazado a Sabrosa (Portugal), sede del Foro de Innovación 
Social Educativa organizado por LABME (Laboratorio de Innovación Social Magallanes-
Elcano). Todos los foros que se han organizado hasta ahora –ya sea dedicado al turismo 
inteligente, la transformación del litoral o a la artesanía realizado en San Sebastián- versan 
entorno a la conmemoración del V Centenario de la primera vuelta al mundo realizada por 
Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano. De ahí su celebración en la villa portuguesa 
donde nació Magallanes, el explorador que en 1519 inició la primera vuelta al mundo y que 
completaría tres años después Juan Sebastián Elcano. 
 
La entidad organizadora del encuentro –LABME- cuenta con el apoyo directo de la Comisión 
Nacional de Portugal para el V Centenario de Magallanes y la Primera Vuelta al Mundo, la 
Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración de la Junta de Andalucía y el 
Ayuntamiento de Sabrosa. 
 
Con algunos de sus máximos representantes hemos hablado en el programa, como ha sido el 
caso de Domingo Carvas, alcalde de la ciudad sede del foro, quien ha calificado a Magallanes 
como "una figura excepcional desde el punto de vista científico y del conocimiento". En esta 
idea ha incidido Joao Queirós, cónsul general de Portugal en Sevilla, porque espera que "este 
foro dedicado a la innovación educativa, cree las condiciones para que haya nuevos 
magallanes portugueses y españoles". 
 
Juan Marín, vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Regeneración, 
Justicia y Administración Local, sanluqueño y "con una sensibilidad especial por el proyecto de 
los foros de Innovación Social de LABME", ha señalado que la vuelta al mundo "fue una 
aventura que transformó completamente la sociedad entonces, y esto ha llegado ahora en 
forma de colaboración entre dos países hermanos, Portugal y España". 
 
Adolfo Borrero, director de I+D LABMBE, ha resaltado que el objeto de estos foros es "fomentar 
un caldo de cultivo para crear y dar a conocer un talento que luego revierta en la sociedad en 
forma de mejoras", y José Márques, presidente de la comisión portuguesa del V Centenario de 
Fernando de Magallanes, ha recordado cómo "el nombre de Magallanes está en las galaxias, 
telescopios, sondas espaciales... En todo donde esté la innovación, la exploración y el 
conocimiento". 
 
El Foro de Innovación Educativa ha sido diseñado para extender dentro y fuera de España y 
Portugal ejemplos reales de éxito en innovación educativa que se están aplicando ya a nivel 
internacional gracias a emprendedores de ambos países. La innovación tecnológica en 
educación- vital para el crecimiento de la sociedad- puede definirse como la evolución en el 
ámbito de la educación en materia de tecnología, didáctica o pedagogía con el objetivo de 
mejorar la calidad del proceso de la enseñanza y aprendizaje. 
 
Y la cooperación entre Portugal y España a través de proyectos de innovación social le da un 
gran sentido a la misión de LABME, ya que no solo se ha realizado este foro, sino que se 
prepara un congreso internacional de innovación social en 2022 en Portugal y se firmará un 
convenio de cooperación entre la Comisión Portuguesa del V Centenario, el Ayuntamiento de 
Sabrosa y LABME para desarrollar y ejecutar proyectos de innovación social entre los dos 
países, haciendo de la cooperación público-privada internacional un modelo a replicar con otros 
territorios. 
 
Uno de los ejes fundamentales del encuentro es favorecer que emprendedores, empresas 
públicas y privadas, centros educativos, colectivos del tercer sector y el conjunto de la opinión 
pública conozcan ejemplos a seguir para idear y encauzar soluciones educativas innovadoras, 
no solo para mejorar la actividad académica y curricular, sino también para resolver problemas 
como la brecha digital, la despoblación rural, la exclusión identitaria o la empleabilidad. 
 
Es el caso de Cristina Balbás, quien también ha pasado por el programa, cofundadora y 
presidenta de Escuelab. Premio Nacional de Educación y el Premio Unicef Emprende y 



doctorada en biomedicina molecular, acrecentó su formación especializándose en 
emprendimiento social, su empresa nació de una convicción común que unía a varios 
profesionales de distintas disciplinas: la mejor forma de aprender es por medio de la diversión, 
la curiosidad y la experimentación. Así, en 2013, un equipo de destacados profesionales de la 
educación, las ciencias y las artes, todos con un fuerte compromiso social, fundaron Escuelab. 
 
Ignacio de Benito, director de proyectos de la Fundación Bertelsmann en Andalucía y codirector 
en España de Alianza para la FP Dual y Eva María Contreras, directora general del servicio de 
Educación del Ayuntamiento de Sevilla, han puesto de relieve la importancia de la FP Dual, que 
va más allá de los planes de prácticas tradicionales ya que las empresas, por un lado, imparten 
contenido formativo con valor curricular y, por otro, pueden adaptar el currículum académico a 
sus necesidades. Este sistema cuenta con una larga tradición en países como Alemania, 
Austria, Dinamarca, los Países Bajos y Suiza, en los que un gran porcentaje de los jóvenes 
opta por esta vía. 
 
Desde la Fundación Bertelsmann apuestan por una FP Dual de calidad a través de la Alianza 
para la FP Dual, una red estatal de centros educativos, empresas y otras instituciones 
comprometidas con la mejora de la empleabilidad de los jóvenes, que cuenta con más de 1.400 
miembros 
 
Sevilla, por su parte, tal y como nos ha contado la directora general del servicio de Educación 
del Ayuntamiento de Sevilla, pertenece desde 1990 a la Asociación Internacional de Ciudades 
Educadoras y a su Red Estatal. Por ello, toda la programación del Ayuntamiento de Sevilla en 
el ámbito educativo está inspirada en los principios contenidos en la Carta de Ciudades 
Educadoras, de ahí el lema de “Sevilla, Ciudad Educadora”. El interés del consistorio, es pues, 
cómo desde una visión de ciudad educadora, la administración local puede impulsar la FP 
Dual. Desde febrero de este año, el Ayuntamiento ha creado la Oficina de la FP Dual cuya 
página pueden consultar aquí. 
 
El programa Hoy por Hoy Sevilla se emite de lunes a viernes de 12:20 a 14:00 horas en el 
103.2 y 96.5 de FM y el 792 de OM, incluyendo en su tramo final el espacio deportivo-
humorístico La Cámara de los Balones. No obstante, si lo prefieres, puedes escuchar el 
programa pinchando en este enlace o, una vez que se emita, en la sección A la Carta de 
nuestra página web. 
 
Asimismo, están permanentemente activas nuestras redes sociales Radio Sevilla en Facebook 
y @RadioSevilla en Twitter, nuestro correo electrónico hoyporhoy.sevilla@cadenaser.com y el 
Whatsapp de Radio Sevilla (609 16 06 06). 
 

Radio Sintonía de Alcantarilla instala dos consolas Capitol de AEQ 
 

 



 
65126.- Con esta renovación, se sustituyen dos consolas BC-2000 y BC-500 de AEQ tras más 
de 25 años de funcionamiento ininterrumpido. 
Alcantarilla es un municipio español de la Región de Murcia, junto a la capital de la región. Su 
población es de algo más de 40,000 habitantes.    
 
Radio Sintonía es la Emisora Municipal de Alcantarilla. Se inauguró en 1994. Con vocación de 
servicio local, Radio Sintonía tiene un informativo diario sobre noticias del municipio. Se apoya 
en las noticias ofrecidas por EFE Radio para la información nacional e internacional.  
 
Su programación se completa con espacios musicales, con especial dedicación al popular 
género de “La Copla” en el que es un especialista el director Pepe Navarro. 
 
La Emisora Municipal Radio Sintonía ha decidido renovar las antiguas consolas analógicas de 
audio AEQ BC-500 y BC-2000 que llevaban dando servicio desde los años 90. 
 
Para esta renovación han decidido mantener su confianza en AEQ y apostar por la tecnología 
digital de las consolas actuales de AEQ. Dentro de esta tecnología la mejor opción por 
cobertura de la funcionalidad requerida por radio Sintonía, dentro de un presupuesto ajustado, 
ha resultado ser CAPITOL IP. 
 
AEQ Capitol IP es una consola de mezcla de audio digital compacta de 8 faders, a cada uno de 
los cuales se puede enviar en cada momento la entrada física que sea conveniente de entre 
todas las disponibles. 
 
Una de las principales cualidades de las consolas AEQ Capitol IP instaladas en Radio Sintonía 
es la amplia capacidad de entradas disponible: 4 micro/línea, 12 analógicas, 4 digitales estéreo 
AES/EBU (AES3), 2 digitales estéreo USB y 2 líneas telefónicas. 
  
Radio Sintonía dispone de dos estudios, que se utilizan uno para emisión en directo y otro 
como estudio de grabación. AEQ Capitol cuenta con señalización de control y locutorio, corte 
de monitores, corte de tos, y pre-escucha remota. Además, dispone de teclas programables 
que permiten conmutar las señales entre estudios. Así, cualquiera de las dos consolas puede 
intercambiar su rol con la otra flexibilizando el uso de los recursos técnicos. Además, las 
consolas tienen un segundo bus de programa, lo que en momentos de mucha carga de trabajo 
permite grabar sobre la consola en emisión mientras está en el aire el noticiario de EFE Radio 
o cualquier programa exterior o pre-grabado. 
 
En algunas franjas de la variada programación de radio Sintonía, en especial en programas de 
participación, humor e información local, la participación de los oyentes es fundamental. Las 
consolas AEQ CAPITOL cuentan con un módulo híbrido telefónico doble, el cual permite 
incorporar a la emisión dos llamadas consecutivas o simultáneas manteniendo ambas en el 
aire escuchándose entre ellas, o consultando con una mientras está la otra en el aire.  Esta 
funcionalidad le aporta contenido fresco y dinámico a su programación pudiendo realizar 
incluso rondas de llamadas para concursos.   
 
También dispone Radio Sintonía de medios técnicos para recibir en cualquiera de las consolas 
aportaciones exteriores estereofónicas a través de audiocodecs y enviarles retorno u ordenes 
desde el mezclador, de modo que pueden sacar la radio a la calle de forma sencilla y muy 
dinámica.   
 
Para obtener más información sobre Radio Sintonía, visite www.radiosintonia.es 
 
 
 
 
 
 
 



Radio Star Terrassa busca nuevas propuestas para la nueva temporada 
2021-2022 

 

 
 
65122.- Si te gusta la radio y quieres formar parte de la parrilla de programación de la nueva 
temporada de la radio cultural de Terrassa,haznos llegar tu propuesta de programa. 
Radio Star Terrassa busca programas musicales,magazines,entrevistas,técnicos de 
Sonido,etc. 
Si te apasiona la radio y buscas una emisora donde poner en marcha tus 
conocimientos,envianos un e-mail con tus datos y tu propuesta a: 
radiostarterrassa@hotmail.com 
Fecha Limite de envio de propuestas:31 de Agosto de 2021. 
Te Esperamos!! 
 

Radio Teror emitirá un especial desde el barrio de El Hornillo por sus 
fiestas del Carmen 

 
65117.- Infonortedigital.com publica que el barrio de El Hornillo celebra esta semana, del 12 al 
18 de julio, sus fiestas principales en honor a Ntra. Sra. del Carmen, con la celebración de 
varios actos populares y religiosos. El programa de actos festivo se iniciará  el 12 de julio con la 
exposición “Cultura y tradición”, en el local de la Asociación de Vecinos Los Faycanes; y 
culminará el domingo 18 de julio con el día principal de la festividad, con la solemne función 
religiosa y la ofrenda vecinal a la Virgen del Carmen. 
 
Con motivo de la festividad del barrio, la emisora municipal Radio Teror (107.6 fm) realizará el 
miércoles 14 de julio, a las 18:00 horas, un programa especial dedicado las fiestas, en la Plaza 
de 
 
El Hornillo, que se emitirá el sábado 17 de julio a las 17:00 horas y el domingo 18 de julio a las 
13:00 horas 
 
La lectura del pregón, a cargo del profesor y colaborador de Radio Teror Ramón Suárez Nuez, 
tendrá lugar el viernes 16 de julio, a partir de las 19:00 horas. A continuación se ofrecerá el 
espectáculo de humor y transgresión “Pestañas sin rímel”, de Alexis Santos. 
 
Para los más pequeños/as , el sábado 17 de julio el programa incluye una fiestas con el payaso 
Kirikikí, a las 12:00 horas, en la Plaza de El Hornillo. 
 



El programa de fiestas, organizado por la Asociación de Vecinos Los Faycanes, cuenta con la 
colaboración de la Concejalía de Fiestas de Barrios, que dirige el edil Rubén Cárdenes. 
 

El programa matinal «Voces de A Coruña» de Radio Voz Coruña se 
dispara en audiencia 

 

 
 
65090.- Lleva años siendo un programa de referencia. Ahora su audiencia se dispara. Voces 
de A Coruña arranca a las 9.30 de la mañana. A esa hora, no hay ningún punto del dial más 
sintonizado en el área metropolitana que el 92.6 FM de Radio Voz. Los grandes trasatlánticos 
nacionales de las ondas se quedan detrás de la lancha de Santa Cristina. La última ola del 
EGM (Estudio General de Medios) constata un nuevo y espectacular crecimiento de los 
seguidores del magacín que presentan Pablo Portabales y Loreto Silvoso. A las dos de la 
tarde, cuatro horas y media después, el programa sigue siendo líder de las mañanas 
coruñesas, en ese momento compitiendo con otros programas locales, que se quedan a mucha 
distancia de las cifras del de Radio Voz. 
 
«Es el premio de los oyentes al esfuerzo y a la ilusión diarias. El secreto es que tenemos una 
partitura que interpreta un equipo de profesionales fantástico. Siempre suena bien, pero cada 
día es distinto», comenta Pablo Portabales. En unos meses el programa tuvo que hacer frente 
a la situación de pandemia y creó nuevas secciones. «Nos vamos adaptando a cada 
circunstancia. Desde hace año y medio estamos abiertos por covid. Ni un solo día hemos 
dejado de informar de la situación sanitaria en nuestra área, incluidos sábados, domingos y 
festivos. Contamos con casi 70.000 seguidores en redes sociales, que es una cifra de récord, y 
nunca fallamos a nuestra cita con la información de manera rigurosa. Creamos, entre otras, la 
sección Mesa covid, para saber cómo estábamos en cada momento», destaca Loreto Silvoso. 
 
Las unidades móviles son un parte fundamental del programa. Fernando Molezún, Bea Franco 
y Ana Villagrasa son los encargados de contar lo que sucede desde el lugar de los hechos. Si 
ellos están, hay noticia. El equipo de colaboradores es espectacular. En los últimos meses se 
incorporaron Carmen Aradas, con un consultorio de seguros, el capitán Perfecto, que ayuda a 
recordar viejos tiempos coruñeses, o Sara Lúa, ex concursante de MasterChef. 
 
Los miércoles es el momento del gran debate de temas de actualidad con unos opinadores 
sorprendentes. «Hay muchos más. Algunos como Manuel Viso, Luis Paadín, Suso Martínez, 
Patricia García, Viki Lorenzo o Diego González Rivas continúan con sus secciones pero hay 
otros que, ahora mismo, no están en la escaleta del programa, pero lo estarán. La renovación 
es constante», anuncia Loreto. Los viernes, la alcaldesa Inés Rey participa en el histórico Cita 
en María Pita. Esta temporada atendió más de 350 peticiones, la gran mayoría solucionadas. 



«Es una satisfacción ver la cara de alegría del equipo, desde los técnicos al departamento 
comercial. Y que los anunciantes te den las gracias porque aumentan su ventas es 
maravilloso», dice Portabales. Desde al desayuno a la hora de comer. De 9.30 a 14 horas en la 
radio se impone la cercanía, el entretenimiento y la información. Voces de A Coruña es el 
programa favorito para miles de coruñeses. 
 
RADO ONLINE & PODCAST 
 

'Palabras Mayores', un podcast que da voz a las personas mayores, 
recibe dos premios Alce a la creatividad publicitaria 

 

 
 
65091.- Cordobabn.com publica que la serie podcast “Palabras mayores” del Grupo 
Casaverde, que pone voz a las personas mayores en residencias durante la pandemia, obtuvo 
ayer el Premio Oro en Branded Content & Entretenimiento y Bronce en Sonido en la Edición 
19ª de los Premios Alce de la Asociación de Publicidad de la Provincia de Alicante 361º. Estos 
galardones reconocen y pone en valor el trabajo de las agencias de publicidad y comunicación 
de Alicante. 
 
La campaña, creada por Utopicum, es una iniciativa del Grupo Casaverde para dar voz a 
nuestros mayores a través de una serie de podcast, formato que está en auge. ”Palabras 
Mayores” fue presentada el 1 de octubre de 2020 con motivo de la conmemoración del “Día 
Internacional de las Personas de Edad”, designado por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas, y ha obtenido el respaldo de la audiencia con más de 1,5 millones de seguidores, con 
cerca de 2000 personas que han escuchado los podcast de principio a fin, de una duración de 
alrededor 30 minutos cada uno, lo que supone un alto índice de fidelización. 
 
El Oro en Branded Content & Entretenimiento significa que el Grupo Casaverde ha sabido 
crear contenido innovador y de valor con el objetivo de transmitir una experiencia, la de poner 
voz a los mayores. El Bronce en Sonido se ha conseguido gracias a los podcast, a las voces de 
nuestros residentes, a la calidad de producción del sonido que ha generado credibilidad y 
singularidad. 
 
Cristina Rocamora, responsable de Marketing del grupo, ha destacado que: “Desde el inicio de 
la pandemia, nos dimos cuenta de que teníamos que estar más cerca de nuestros mayores, 
darles voz, y que la sociedad escuchara sus testimonios de vida en primera persona. El Grupo 
Casaverde pone en valor a toda una generación que tiene tanto que enseñarnos y nosotros 
mucho que aprender de ellos y ellas”. 



 
Los Premios Alce 2021, cuya gala se celebró anoche, bajo el lema “ALCE X2”, en la Institución 
Ferial Alicantina, han hecho más evidente su impacto en el tejido empresarial y en la propia 
sociedad de Alicante, y les convierte en referente anual que transciende su propio sector. 
 

Why Not Radio, una radio que favorece la inclusión y la autonomía 
 

 
 
65112.- Nahia Peciña escribe en noticiasdegipuzkoa.eus que la Fundación Why Not lleva más 
de diez años luchando por mejorar la calidad de vida de las personas que sufren algún tipo de 
enfermedad mental y de la de sus familias, a través de diferentes acciones. Una de esas 
iniciativas nace en 2013, con el nombre de Why Not Radio, la radio social de Gipuzkoa, un 
proyecto que lideran las personas con enfermedad mental, donde hablan, preguntan e 
interactúan con su entorno. Hasta el momento, han grabado más de 1.300 programas en sus 
nueve años de andadura, y actualmente se encuentran emitiendo cinco programas cada 
semana, donde participan 120 personas con enfermedades mentales. 
 
Durante la mañana de ayer, los integrantes de Why Not Radio entrevistaron al diputado 
general, Markel Olano, y a la diputada de Políticas Sociales, Maite Peña, durante el programa 
Cubriendo el Aire, que se grabó en el palacio foral. 
 
En la entrevista, Mila, presentadora del programa, junto a otros seis integrantes de la 
fundación, todos con enfermedades mentales, hablaron con los diputados sobre los temas más 
a la orden del día, desde el confinamiento y la salud mental, o la estigmatización de su 
colectivo, hasta las aficiones de los diputados. 
 
Antes del comienzo del programa Olano explicó que "Why Not incide sobre todo en el trabajo 
de estas personas o por sus familias, precisamente para que mediante el ocio, la mejora de la 
calidad de vida poco a poco vaya superando esa enfermedad". Además, el diputado general 
señaló que "el carácter de implicación y de voluntariado en el territorio de Gipuzkoa se aplica 
también a la realidad de la enfermedad". 
 
Olano describió la emisora como "un instrumento comunitario, positivo e integrador para la 
inclusión y autonomía de las personas con enfermedad mental", y además, agradeció la labor 
de la fundación en la "desestigmatización de la enfermedad mental y de las personas que la 
padecen". 
 



Por otro lado, Ainara Hernando, responsable de Why Not Radio, destacó que "con la radio 
hacemos cosas a las que nunca hubiéramos pensado que íbamos a llegar". "Nos hemos 
llegado a acreditar en el Festival de Cine de Donostia", señaló Hernando. 
 
WHY NOT RADIO Este proyecto es una radio realizada por personas con enfermedad o 
trastorno mental y discapacidad psíquica que brinda a sus oyentes otro punto de vista sobre la 
vida. 
 
Esta iniciativa surge de la necesidad de generar un espacio en el que interactuar en la 
sociedad sin sentir el peso del estigma de "soy un enfermo mental y no puedo hablar, preguntar 
u opinar", explican desde la fundación, donde buscan "contar historias, quitar tabúes y romper 
los muros a través de la palabra". 
 
Why Not Radio da voz a estas personas para compartir sus realidades y, de esta manera, crear 
puentes que acerquen a las personas que han sido diagnosticadas con algún tipo de 
enfermedad mental con el resto de la sociedad. La radio adquiere un rol social para luchar 
contra el estigma que acarrean estas personas por el prejuicio del diagnostico. Es posible 
escuchar todos los programas en la página web de la fundación. 
 
"Con la radio hacemos cosas a las que nunca hubiéramos pensado que íbamos a llegar". 
 
Metro de Madrid crea una serie de podcast para dar a conocer su historia 

 

 
 
65124.- Madridpress.com informa que Metro de Madrid estrena este martes un nuevo 
contenido de audio en formato podcast con el que pretende dar a conocer a sus usuarios 
diferentes aspectos de su historia y el servicio que ofrece, así como algunas curiosidades de la 
compañía. 
 
Estos podcast se irán colgando de manera periódica en Spotify, YouTube e Ivoox y se 
compartirán en las redes sociales oficiales de Metro de Madrid, ha informado hoy la empresa 
pública en una nota de prensa. 
  
El nuevo contenido se ha estrenado con una visita a las obras de la estación de Gran Vía, que 
en breve reabrirá sus puertas a los viajeros, tras una serie de obras de remodelación. 
  
Este podcast permitirá conocer los detalles de los trabajos que se han realizado en la estación, 
su conexión con Renfe Cercanías, el museo que albergará en su interior o la reconstrucción del 
templete exterior del arquitecto Antonio Palacios, entre otros aspectos. 



  
Este será solo el primero de los temas a tratar en los podcast, que también descubrirá 
curiosidades sobre los trenes clásicos del suburbano que se encuentran expuestos en la 
estación de Chamartín o sobre la figura del mencionado Antonio Palacios. 
  
Por otro lado, acercarán a los oyentes a la realidad diaria del suburbano, dando a conocer 
cómo se realiza la apertura del servicio, cómo es un día en la emblemática estación de Sol o 
cuáles son los trabajos de mantenimiento que se realizan durante la noche. 
  
Los podcast contarán con la participación de personal de Metro especializado en cada uno de 
los aspectos que se mencionen, desde coordinadores de línea pasando a supervisores 
comerciales hasta personal del Puesto de Mando de la compañía. 
  
Con este lanzamiento, Metro ofrece a sus usuarios un nuevo servicio en sus canales digitales, 
afianzando su apuesta por las redes en las que el suburbano tiene una presencia muy activa. 
  
Más de 580.000 seguidores en Twitter, 84.000 en Facebook y 56.000 en Instagram siguen día 
a día las publicaciones de Metro en las que se ofrece información de servicio y de interés sobre 
la red, y en las que se contestan las dudas y demandas de información de los propios usuarios. 
Además, Metro también está presente en Linkedin, Youtube y Spotify. 
 

Abel Arana se estrena en Podimo con su nuevo podcast "Holaquetal" 
 

 
 
65125.- El comunicador e influencer Abel Arana se estrena con un nuevo podcast exclusivo de 
Podimo en el que podrás encontrar "todo lo que no necesitas saber y además nunca te has 
querido preguntar", así lo define el propio Abel. "Holaquetal", como así se llama el podcast, es 
"un salto al vacío cerebral con tirabuzón para aliviar los calores y comprobar que la crónica 
social es una fuente imparable de gags, de chistes y ya si esto lo mezclas con un poco de 
humor negro, un poco de mala leche y mucha adrenalina, pues te sale una mezcla rara pero 
muy apañada. Más o menos eso. ¿Una visita al zoo con dos copas de más? Pues podría ser", 
resumen Arana. 
 
En Holaquetal te encontrarás un formato narrativo bastante cortito, donde en unos 10 minutos 
se hace un repaso en clave de comedia, con la ironía y el sarcasmo como bandera a la 
actualidad social, contada como no te la habían contado nunca, que sonará muy cliché, pero es 
así. 
 



Le hemos preguntado al propio Abel qué es lo que tiene de diferentes este podcast del resto de 
podcasts, y él lo tiene más que claro: "Pues todo, porque que yo sepa, no existe un podcast de 
comedia sobre la actualidad social en formato descacharrante. Es decir, que o te vas a 
enganchar o vas a estampar el teléfono contra la pared. Aquí no hay medias tintas. Si me la 
juego, con ustedes de la mano y buscando el aplauso, aunque a veces quieran dármelo en la 
cara… y con una silla". 
 
Holaquetal es un podcast nuevo, fresco, "que sabe a limón" y con el que te vas a reír, "porque 
reír adelgaza y el verano ya está aquí y ya me vas a contar tú qué otro podcast te marca 
cintura y glúteo cuando lo oyes, que al final soy un servicio social", concluye Abel.  
 
¿Quién es Abel Arana? 
Llevo trabajando 25 años en el mundo de la comunicación contando historias en múltiples 
formatos. Desde redactor jefe de medios nacionales como “Shangay Express” hasta 
produciendo y componiendo música durante una década, con más de 10 millones de discos 
vendidos y clientes como Cher, Kylie Minogue, Santana, Whitney Houston, Mónica Naranjo, 
Marta Sánchez o Shakira (entre otros). Después alto a la tele con Concha García Campoy en 
“Las mañanas de Cuatro”, luego paso colaborando por la MTV hasta llegar a “La Noria” en 
Mediaset y desde hace 8 años soy el presentador online (digital host) de formatos como 
“Master Chef” o “Maestros de la Costura”. He publicado 6 novelas, la última “Esto te pasa por 
influencer” con Planeta/Espasa. 
 

El Gobierno gastará 60.500 € en un podcast para difundir su plan  
España 2050 

 

 
 
65129.- Fernán Gonzalez informa desde okdiario.com que el Gobierno de España, a través del 
Ministerio de la Presidencia, va a gastar 60.500 euros en un programa de radio de 16 capítulos 
en formato podcast de 20 minutos cada uno «en los que explorarán algunas de las principales 
ideas y conclusiones del proyecto España 2050». El equipo de Pedro Sánchez quiere acercar a 
la población general su documento de 680 páginas que incluye asuntos como reducir el 
consumo de carne, aumentar el pago de impuestos o el fin de los vuelos nacionales de corta 
distancia, mientras el propio presidente del Gobierno abusa del avión Falcon. 
 
El Ministerio que desde este lunes dirige Félix Bolaños, ex secretario de Estado de Presidencia, 
ha dado visto bueno a este contrato que se ha publicado este martes 13 de julio. «La serie de 
podcast estará presentada por un locutor-moderador especializado. En cada episodio se 
planteará una pregunta sobre el futuro de España, a la que responderán varias personas 



expertas en la temática», recogen los pliegos consultados con OK Diario. Todo con el objetivo 
de ensalzar el plan Estrategia España 2050 impulsado por el Gobierno de Pedro Sánchez. 
 
Se tratará de un programa de radio oficial, difundido por el Gobierno, en el que se difundirán las 
claves de la España del futuro que ha diseñado la Oficina Nacional de Prospectiva que hasta 
esta semana ha liderado Iván Redondo y ahora gestionará Óscar Puente. 
 
El coste previsto para pagar a esta empresa será de 60.500 euros, impuestos incluidos. Las 
empresas interesadas en optar a este contrato podrán presentar sus ofertas hasta el 31 de 
agosto. El desglose del total es: 37.500 euros en costes de personal incluyendo costes de 
Seguridad Social, 7.500 euros en costes directos, 5.000 euros en costes indirectos y 10.500 en 
IVA. 
 
Para elegir a la empresa que haga estos programas de radio propagandísticos pesará 31 
puntos la capacidad técnica (enfoque original, metodología, fuentes y plan de desarrollo), 20 
puntos la experiencia (al menos un año en las plataformas Spotify y Audible con al menos tres 
periodistas y tres técnicos con cinco años de currículum en puestos de responsabilidad en 
medios de radiodifusión de carácter nacional) y 49 puntos por el precio. 
 
«La empresa adjudicataria diseñará la estructura, duración y enfoque de los episodios, 
compartiendo y contrastando dicha información con la Oficina Nacional de Prospectiva, para 
que le den el visto bueno. A continuación, escribirá el guión detallado para cada uno de los 
episodios, identificará y contactará a las personas expertas a las que se entrevistará en cada 
uno de ellos. Una vez cerrados los guiones y acordada la participación de los expertos, se 
procederá a la grabación de las entrevistas, y al montaje y edición de los episodios. La 
empresa adjudicataria entregará cuatro podcasts cada mes», indican desde el Ejecutivo. 
 
El Gobierno quiere el control total de los contenidos ya que subraya en los pliegos de 
contratación que tendrá acceso a «certificaciones parciales». Además, se prevé la convocatoria 
de «cuantas reuniones estime pertinentes para el buen desarrollo de los servicios y su 
supervisión, a la que estará obligada a asistir la representación de la empresa adjudicataria, 
asistida de aquellos técnicos o especialistas de la misma que tengan alguna intervención en la 
ejecución de los trabajos». 
 
El responsable global del proyecto designado por la empresa adjudicataria será responsable de 
«informar en las reuniones de seguimiento con el fin de revisar el grado de cumplimiento de 
objetivos y de realizar aquellos informes que a petición de Presidencia del Gobierno pudiesen 
servir para conocer la calidad y el nivel de servicio ejecutado». 
 
«El adjudicatario reconoce expresamente que la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia 
de País a Largo Plazo es titular exclusivo de todos los derechos de propiedad intelectual e 
industrial derivados de los trabajos encomendados con carácter mundial, «, concluyen. 
 
Sexto contrato 
Hasta ahora el Ejecutivo había gastado cerca de 80.000 euros en publicitar este plan. En total 
se alcanzarán los 140.000 euros con este nuevo contrato. Hasta el momento se había firmado 
un contrato menor para «Servicio de maquetación profesional de la Estrategia 2050» por 
17.303 euros, «Servicio de diseño gráfico» por 15.488 euros, «Servicio de impresión de 1.200 
copias de la Estrategia 2050» por 15.716 euros, «traducción del castellano al inglés de la 
Estrategia 2050» por otros 14.501 euros. 
 
También se firmó ya otro contrato relacionado con programas de radio. Se trató de un contrato 
titulado ‘Diseño y producción de cuatro podcasts de 20 minutos de duración cada uno en los 
que explorarán algunas de las principales ideas y conclusiones del proyecto España 2050’. En 
ese caso el importe ascendió hasta los 16.819 euros a favor de la compañía Story Lab (Animal 
Media SLU). 
 
Iniciativa de Redondo 
Este informe -del que Iván Redondo es su padre intelectual- fue elaborado, en colaboración 
con 100 expertos, por la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia de País a Largo Plazo (o 



Foresight Unit), una estructura creada por iniciativa del propio director de Gabinete de Pedro 
Sánchez en enero de 2020 y situada en el Complejo de La Moncloa. OKDIARIO ya publicó que 
el Gobierno gastó el pasado agosto 45.134,51 euros en «acondicionar» esta oficina, dirigida 
por Diego Rubio Rodríguez. 
 
La presentación de este informe sobre la España de 2050 generó especial revuelo en la 
opinión pública, especialmente en las redes sociales, donde se criticó que el Ejecutivo 
socialcomunista esté pensando en la situación del país dentro de 29 años, cuando ahora 
mismo vive la peor crisis económica desde la Guerra Civil. Además, la oposición criticó que el 
Gobierno de Sánchez hablase de un estudio exhaustivo, cuando ha sido incapaz de detallar las 
reformas remitidas a Bruselas para la obtención de los fondos europeos por la pandemia de 
coronavirus. 
 
‘Santuario’ un podcast de ficción de Manuel Bartual y Carmen Pachecoal 

 

 
 
65134.- Paloma Abad escribe en Vogue: Imagínense escribir un guion sobre una catástrofe 
climática, con todo el mundo llevando mascarillas porque el aire no se puede respirar y que, de 
repente, llegue la realidad, te pida que le sujetes el cubata y se saque de la manga una 
pandemia, un confinamiento global y las UCI atestadas. En realidad, lo que podría parecer un 
pitch (un poco malo, discúlpenme) de una ficción distópica, es lo que les pasó a Manuel Bartual 
(Valencia, 1979) y a Carmen Pacheco (Almería, 1980) con su primer podcast conjunto, 
Santuario. 
 
Esta (ciencia) ficción sonora, que se escribió en 2019 y se grabó -con las maravillosas voces 
de Aura Garrido, Melina Matthews o Manolo Solo, entre otros- durante la desescalada del año 
pasado, llega ahora a la plataforma sonora de Amazon, Audible. Como dirían en Galicia, non 
foi sin tempo. Por el medio, un coronavirus descontrolado, un hotel de campaña en un centro 
de convenciones, un confinamiento general… nada que no pudiera formar parte de esa historia 
imaginada a cuatro manos por dos amigos. 
 
“De la primerísima idea [que Manuel Bartual propuso a Amazon para el lanzamiento de Audible 
en España] ha quedado sobre todo la estructura, y algunos giros de guion. Pero los temas 
fueron surgiendo de forma muy orgánica entre los dos, pensábamos en todo momento en 
hacer algo que fuera emocionante y que nos enganchara”, recuerda ahora el director, 
guionista, escritor y viñetista (entre otras cosas). “Era la primera vez que escribía ciencia ficción 
con alguien, y creo que ha sido lo mejor que he sacado del proyecto. Por ejemplo, Manuel tenía 
una idea de estructura, y sobre eso fuimos construyendo e introduciendo determinados temas 
que nos parecían interesantes. También nos centramos mucho en las motivaciones de los 



personajes; teníamos unos hitos en esa estructura, pero había que hacerlos creíbles y que no 
se movieran por exigencia de la trama, sino porque tenían esa motivación”, continúa la 
escritora y publicista Carmen Pacheco. Cada uno se encargaba de un capítulo y luego se 
editaban mutuamente los trabajos. “Fue muy guay, porque me gustaban mucho los cambios 
que me hacía Manuel, igual que a él le parecían bien los que hacía yo. No recuerdo que 
tuviésemos ninguna desavenencia, y a mí me ayudaba mucho, porque cuando escribes una 
novela, te obcecas y te encuentras con muchos callejones sin salida. De esta forma, no había 
callejones sin salida, porque cuando uno se metía en uno, el otro lo sacaba, y viceversa”. 
 
Crisis climática, gestación, feminismo y desigualdad social. Esos son, según Pacheco, los 
grandes pilares sobre los que se sustenta Santuario. Esta ficción sonora, primorosamente 
elaborada (créanme, no tiene nada que envidiar a aquellas que llegan del otro lado del 
Atlántico), comienza cuando Pilar, una mujer embarazada de tres meses entra en lo que se 
denomina un santuario, un lugar que es como una cápsula que elimina el aire tóxico de la 
atmósfera y permite que los embarazos se lleven a término en la mejor de las condiciones. La 
doctora Valle es quien la recibe, le hace el primer tour por las instalaciones y le presenta a 
otras gestantes. Fuera, el gobierno plantea un referéndum sobre si volver a permitir o no la 
gestación libre. No es nuestra intención hacer spoilers, pero en los doce capítulos de los que 
está compuesto este thriller sonoro, aparecen subtramas relacionadas con la tecnología, la 
inteligencia artificial, la huella digital, el feminismo, la crisis climática, etc. “Lo chulo de la ciencia 
ficción es que puedes imaginar mundos que no son en el que estás viviendo, pero con los que 
puedes tocar temas actuales. Eso te permite ponerte en otro lugares y plantearte cosas a las 
que, de un modo menos filtrado por la ficción, no llegarías”, explica Bartual. Por su parte, 
Pacheco alude al libro El vientre vacío, de Noemí López Trujillo como punto de partida para 
algunas de las reflexiones: “Me hizo recapacitar mucho sobre la maternidad y preguntarme 
quién podrá permitirse tener hijos en el futuro. Parece que sea una decisión individual, pero en 
realidad la gente retrasa la edad de tener hijos porque no puede alquilar una casa con una 
habitación más. Con este podcast, quería generar una pregunta en el oyente que le haga 
replantearse los temas que va a escuchar más adelante”. 
 
La pandemia puso la guinda de complejidad en este pastel. “De las cosas más distópicas que 
ocurrieron fue el primer día en que grabamos, y el estudio de grabación estaba en obras. Había 
cables, cosas de obra… Ni siquiera estaba amueblado, estaba todo blanco. Entré cuando 
Manuel estaba grabando, y era todo blanco y todos llevaban mascarilla. Era exactamente como 
nos imaginábamos el santuario”, rememora Pacheco. A lo que Bartual, en un ágil peloteo que 
podría remitir a los momentos en los que desarrollaban el guion, añade: “Fue justo en la 
desescalada, y era la primera vez que me juntaba con unos humanos que no fueran mi novia y 
mi hijo. Fue un momento muy extraño”.  
 
Probablemente tomando como trampolín la actual fiebre de los podcasts (especialmente los 
centrados cuestiones de humor, divulgación y entrevistas), Pacheco y Bartual han dado un 
salto cualitativo: han apostado por la ficción sonora para generar entretenimiento que se puede 
consumir mientras se pasea al perro, se teje o se va a hacer la compra. ‘¡Es como tener las 
imágenes en tu cabeza!', ‘¡Es como si fueras ciego y vieses una superproducción de Netflix!’, 
les dicen quienes ya han escuchado algunos capítulos. “Sabíamos que podía ser el primer 
podcast de ficción que algunas personas escucharan, y por eso queríamos hacer un buen uso 
del formato, y que la gente que lo probara por primera vez quisiera repetir", concede Pacheco. 
“La gente tiene una idea de la ficción sonora más relacionada con la radionovela, y no creo que 
esto sea algo similar. El diseño de sonido es mucho más complejo, es muy inmersivo”, 
apuntala Bartual. 
 
A punto de coger vacaciones, ambos aseguran que dedicarán parte del tiempo a escuchar 
otras ficciones. Pacheco, que enviará todos los sábados del verano su refrescante newsletter 
OLA, acaba de empezar con Red Frontier, de Gimlet para Spotify. Por su parte, Bartual (el 
hombre orquesta que en 2017 logró convertir un misterioso hilo de Twitter sobre sus 
vacaciones en trending topic mundial y que el verano pasado estrenó el podcast Biotopía), se 
va a sumergir en When you finish saving the world. “Está narrada en tres tiempos, con una 
estructura que parece muy interesante; y he oído que tienen pensado hacer una película, así 
que está bien escuchar antes de qué va”. Quién sabe, igual ya está pensando en su siguiente 
distopía. 



 
"Annual, 1921", una serie documental en podcast, en Onda Cero 

 

 
 
65136.- Con siete capítulos de aproximadamente una hora de duración, en la que se recuerdan 
algunos de los episodios más importantes que ocurrieron aquellos meses aciagos. 
 
Coincidiendo con este aniversario, el próximo lunes estrenamos 'Annual, 1921', una serie 
documental en podcast, de siete capítulos de aproximadamente una hora de duración, en la 
que se recuerdan algunos de los episodios más importantes que ocurrieron aquellos meses 
aciagos. En 'Annual, 1921', han participado casi un centenar de voces y su director, guionista y 
documentalista es Jorge Abad. 
 
Su interés sobre la historia de Marruecos surge a raíz del desconocimiento a nivel académico 
de este histórico evento. Fue leyendo a Arturo Barea y a Ramón J. Sender, con su libro 'Imán', 
como Jorge Abad se encontró con la guerra de Marruecos, episodio de crucial importancia en 
la historia de España. "Todo lo que ocurre en el siglo XX está condicionado por la guerra de 
Marruecos", explica Abad haciendo mención a la dictadura de Primo de Rivera, la 
desacreditación de la figura de Alfonso XIII y la proclamación de la Segunda República. 
 
Para escribir 'Annual, 1921', Jorge Abad se ha documentado a través de la prensa de la época, 
disponible en la hemeroteca digital de la Biblioteca Nacional, y a través de muchos libros como 
'En el Barranco del Lobo: las Guerras de Marruecos', escrito por una de las mayores expertas 
en la historia del Protectorado Español de Marruecos, que es la historiadora María Rosa de 
Madariaga. 
 
Según explica María Rosa, entre las causas por las que se produjo el Desastre de Annual 
estaba el profundo temor que tenían los soldados españoles a las guerras en Marruecos. A la 
desafección total a la guerra, había que sumar la pésima formación militar de los combatientes 
y, además, "nunca nos habíamos enfrentado a un medio así". La única experiencia colonial que 
España tenía era en América, pero no en tierras islámicas. 
 
 
 
 
 
 
 
 



MondoSonoro estrena el podcast "Support Music" 
 

 
 
65163.- Support Music es un podcast musical en el que diversos artistas nos hablarán de sus 
experiencias en aspectos determinantes en la carrera de cualquier músico: trabajo en el 
estudio, formación, directos y relaciones con los sellos. Estrenamos el primer episodio y en 
breve llegarán los siguientes. Lee el resto del especial para saber más al respecto. 
Levi’s y MondoSonoro, dos entidades que se caracterizan por su apoyo a la música y a los 
artistas emergentes desde hace años, se dan la mano para presentar Support Music, un 
podcast en el que contaremos con cuatro protagonistas que han dedicado su vida a la música y 
donde nos contarán sus experiencias en un mundo, el de la música, que todos miran con lupa 
pero que muy pocos conocen desde dentro. 
 
A través de cuatro de las fases imprescindibles en la vida profesional de cualquier artista que 
se dedique a la música: trabajo en el estudio, formación y aprendizaje, propuestas para el 
directo y relaciones con los sellos discográficos, Support Music intentará arrojar luz sobre el 
fenómeno de masas que es la música popular y acercar, tanto a cualquier amante de la música 
como a aquellos artistas emergentes que quieran empezar a desarrollar su carrera, los 
testimonios de grandes profesionales que llevan años trabajando al máximo nivel. 
 
Grabado, editado y producido en el Levi’s Music Studio de la flagship store de Levi’s® en la 
Calle Preciados de Madrid, un espacio pensado por y para músicos, Support Music es un 
proyecto en el que contaremos con Oddliquor, Javier Taboada (Asociación Garaje), María 
Escarmiento y Chico Blanco como invitados, y que iremos presentando a lo largo de este 
verano. 
 
Oddliquor es el primer protagonista de Support Studio, el primer episodio de Support Music, en 
el que desentrañamos lo que significa el estudio de grabación para uno de los mejores 
productores jóvenes del país. 
 
“El estudio es mi parque de atracciones”. Con esta declaración de Oddliquor comienza Support 
Studio, el primer episodio de Support Music, con el que queremos poner el foco en las fases 
que tiene que recorrer un músico a lo largo de su carrera. Desde que empieza a formarse hasta 
que actúa delante de miles de personas, pasando por la magia del estudio de grabación o los 
contactos con sellos discográficos. 
 
En este primer episodio contaremos con Oddliquor, uno de los mejores artistas jóvenes del 
país, un músico que se caracteriza por su originalidad, versatilidad y eclecticismo a la hora de 
crear. Cantante, productor, letrista, etcétera, Oddliquor lleva años siendo uno de los nombres 



de referencia de la escena de nuestro país, produciendo para artistas mainstream e 
independientes y desarrollando una más que interesante carrera en solitario en la que se 
caracteriza por la innovación a través del trabajo duro y constante en el estudio. 
 
Por eso, nadie mejor que él para acompañarnos en Support Studio, el primer episodio del 
nuevo podcast de MondoSonoro, en el que queremos indagar en las particularidades del 
trabajo de los artistas en el estudio. Un estudio de grabación que no es tanto un lugar lleno de 
instrumentos y tecnología sino un estado mental, una ambición experimental que puede 
desarrollarse desde la misma habitación del artista, con un micrófono y un ordenador. 
 
De las necesidades de los músicos en el estudio, las experiencias de un joven Oddliquor 
cuando fue invitado a Miami por uno de los mejores productores del mundo, de las ansias de 
innovación de un artista que salió del sur de Madrid y para el que el estudio se convirtió en su 
lugar de recreo y de muchas cosas más tendremos la posibilidad de escuchar a Oddliquor en 
este primer programa de Support Music. 
 
Support Studio y todos los episodios de Support Music están grabados, editados y producidos 
en el Levi’s Music Studio de su flagship store en la Calle Preciados de Madrid. Un lugar que 
Levi’s® ha desarrollado por y para músicos, para que tengan la posibilidad de crear en las 
mejores condiciones y rodeados de los mejores profesionales. Dicho estudio es parte de Levi’s 
Music Project, una iniciativa a través de la cuál se facilita el acceso a la educación de una 
nueva generación de artistas, asociaciones y personas a lo largo de todo el mundo. 
 
El próximo jueves 22 de julio estrenaremos el segundo episodio Support Education con Javier 
Taboada, de la Asociación Garaje. Escucha Support Music en tu plataforma de streaming 
favorita. 
 
RECEPTORES 
 

Audials Play, la app de radio más completa para tu móvil 
 

 
 
65144.- Movilzona.es informa que hoy en día cada vez menos móviles cuentan con radio FM y 
muchos de nosotros recurrimos a aplicaciones de terceros para poder escuchar nuestras 
emisoras favoritas. Tras probar decenas de ellas, queda bastante claro que una de las mejores 
que ha pasado por nuestro teléfono es Audials Play. 
 
Cuando buscamos una app para escuchar la radio en España, es bastante común encontrar 
programas que ofrecen la posibilidad de escuchar muchas emisoras. Pero nosotros queremos 



ir más allá y en vez de conformarnos con «solo escuchar» queremos que esta app ponga en 
nuestra mano diferentes opciones y funciones que expandan la forma de disfrutar de nuestras 
emisoras preferidas. 
 
Es aquí donde Audials Play no tiene rival, pues cuenta con miles de opciones de sintonización, 
más de 10.000 emisoras alrededor del globo, la opción de escuchar podcasts, configurar 
grabaciones y un sinfín de extras más. 
 
Más de 10.000 emisoras en tu Android 
Audials Play es una aplicación gratuita (que además no muestra ningún banner en la 
aplicación, ni reproduce anuncios) 
que podemos descargar directamente desde Google Play. Simplemente debes instalarla en tu 
smartphone Android para obtener acceso inmediato a nada más y nada menos que 36.000 
estaciones clasificadas por estado y género, así como 10.000 emisoras perfectamente 
categorizadas. A ello le sumamos la disponibilidad de más de 260.000 Podcast, es decir, 
contenido para varias vidas. 
 
Cuando hablamos de ofrecer algo más que emisoras, no solo hablamos de los podcast y 
estaciones estadounidenses, sino a funciones que permiten, por ejemplo, organizar nuestros 
contenidos favoritos en torno a 120 géneros diferentes o a la posibilidad de grabar audio. No 
solo programas enteros, sino también temas individuales. 
 
Antes de sintonizar tu programa favorito puedes echar un vistazo a la programación de lo que 
se está emitiendo en directo y, a través de su función de búsqueda simple y eficiente, podrás 
encontrar todas las emisoras y podcasts que quieras. 
 
Otros extras a destacar de la app de radio son la posibilidad de conectarse a un Smart TV vía 
Chromecast, usar la radio como reloj, establecer temporizadores, ajustar el audio a tu gusto 
con su ecualizador y la plena compatibilidad con Android Auto. 
 
¿Escuchas la radio en tu PC? También hay versión para Windows 
Cuando llegues a casa o al trabajo y desees dejar el móvil a un lado, puedes seguir usando la 
aplicación en un ordenador. La app tiene una versión para PC, Audials Play para Windows 
donde se encuentran intactas todas sus funciones, ya sea la escucha de música, reproducción 
de vídeos, sintonización de radio, almacenar podcast, etc… 
 
Puedes usar tus archivos locales como fuente o disfrutar de todo el contenido online al que 
tiene acceso el reproductor, siendo no solo un programa para escuchar la radio desde el 
ordenador sin rival, sino un completo reproductor multimedia. 
 
Por supuesto, tanto la app de Android como esta versión para Windows se pueden sincronizar 
para cambiar el dispositivo de escucha, pero no el contenido, según tu actividad diaria. ¿Sales 
de casa? Enciende el móvil, conecta la app a Android Auto, llega al gimnasio y sigue 
escuchando tus contenidos desde el smartphone. Más sencillo imposible. 
 
Si aún así le pides más a la app, existe una versión premium Audials One 2021, en oferta 
durante este mes, con la que puedes puedes disfrutar de música y videos más rápido, más fácil 
y con una altísima calidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RADIOAFICIONADOS 
 

Ham Radio World, el evento más popular de radiocomunicaciones, se 
celebra de forma virtual 

 

 
 
65113.- Interempresas.net informa que los aficionados a la radiocomunicación pudieron 
disfrutar un año más de la Ham Radio World a pesar de la pandemia de coronavirus. La 
exposición internacional de radioaficionados se celebró, como un evento puramente virtual en 
las fechas originales, del 25 a 27 de junio de 2021. 
 
En colaboración con el Club Alemán de Radioaficionados (DARC), el equipo de la feria que se 
celebra de forma tradicional en Lago de Constanza ofreció a los radioaficionados de todo el 
mundo un encuentro digital donde reencontrarse. “Para nosotros era importante volver a 
ofrecer al sector la oportunidad de reunirse y establecer contactos, a pesar de que la Ham 
Radio no se celebró en directo en Friedrichshafen (Alemania)”, ha declarado el director general 
de Messe Friedrichshafen, Klaus Wellmann. 
 
Participaron 24 empresas exponiendo comercialmente sus productos y servicios, 28 
asociaciones y se realizaron hasta 600 conexiones paralelas, unas 70 conferencias y muchos y 
diferentes debates. Todo ello, junto al intercambio de conocimientos especializados en la 
plataforma virtual permitieron a la directora del proyecto, Petra Rathgeber, hacer una gran 
valoración global de la feria: “El evento tuvo una excelente acogida y estamos bastante 
satisfechos con la respuesta que nos dieron las empresas participantes. Sin embargo, también 
nos quedó claro que un evento digital no puede sustituir por completo a una feria celebrada en 
persona. Por ello, esperamos con gran interés la 45ª edición de Ham Radio en Friedrichshafen 
el año que viene”. 
 
Las presentaciones más populares fueron, en palabras de la directora de la feria, ‘Cuentos de 
hadas y hechos del bosque de las antenas’, ‘Uso correcto de NanoVNA’ y ‘Yagis ligeros’. 
 
Expectativas cumplidas 
El presidente del DARC (Der Deutsche Amateur-Radio-Club), Christian Entsfellner, ha 
declarado: “Ham Radio World fue un éxito fantástico para nosotros. La Junta Directiva recibió 
muchos comentarios positivos de los miembros, que expresaron con frecuencia su entusiasmo 
desenfrenado. Al recrear el recinto ferial en el mundo virtual de forma individual, pudimos llevar 
la sensación de visitar la feria directamente al salón de casa de nuestros visitantes, lo que 
resultó ser una experiencia muy especial para todos los radioaficionados asistentes.” 



 
También se cumplieron las expectativas de las empresas expositoras, como confirmó el 
director de Ventas y Marketing de Siglent, Thomas Rottach: “Nos encantó la idea de montar la 
radioafición como un campo de juego en 2D, junto con la facilidad de poder saltar directamente 
a una videoconferencia. El tráfico en nuestro stand también fue bueno. Sin embargo, como 
fabricante de tecnología de medición, nos encanta que los clientes de las ferias puedan tocar 
los aparatos y convencerse de su función y funcionalidad. Eso, por supuesto, es algo que 
resulta muy difícil en el ámbito virtual”. 
 
Por su lado, Harald Schönwitz, presidente del Grupo de Trabajo de Radioaficionados y 
Telecomunicaciones en las Escuelas (AATiS) de Alemania, resumió su experiencia diciendo: 
“Ham Radio World fue una oportunidad para refrescar los contactos de años anteriores y hacer 
otros nuevos. Aunque esta feria virtual no era realmente comparable a un evento presencial, 
ayudó a llenar el vacío dejado por los dos años anteriores. Algunas de las conferencias de 
nuestro programa de formación de profesores contaron con la misma asistencia que las 
celebradas en el pasado. En resumen, fue un evento de gran éxito. Quiero expresar mi más 
sincero agradecimiento a todos los organizadores y programadores”. Petra Walter, responsable 
de Ventas de Bonito, añade: “Tuvimos muchas conversaciones estupendas en el stand. Es una 
pena que más empresas no hayan aprovechado este gran evento”. 
 
La próxima edición de Ham Radio tendrá lugar en Friedrichshafen del viernes 24 al domingo 26 
de junio de 2022, con un horario de apertura de 9 a 18 horas todos los días y un horario 
especial de 9 a 15 horas el domingo. 
 


