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Guiadelaradio.com ha publicado hasta ahora 65.317 noticias 
 
 
RTVE 
 
Irene Vaquero y Salvador Jiménez presentarán la edición de verano de 'No es un día 
cualquiera' en RNE. 
Programación de conciertos de Radio Clásica. 
Fallece el periodista y crítico musical Rafael Banús Irusta (Radio Clásica). 
El Festival de Bayreuth regresa a Radio Clásica. 
Manolo Fernández y ‘Toma Uno’ dicen adiós a Radio 3. 
Manolo Fernández, el último locutor veterano de Radio 3 jubilado forzosamente. 
Novedades en la programación de Radio 3. 
Entrevista a Julio Ruiz sobre su carrera y la crisis del periodismo musical. 
 
PRISA RADIO 
 
Así cubre la Cadena SER los Juegos Olímpicos de Tokio. 
Pepa Bueno deja "Hora 25" de Cadena SER y será la nueva directora de El País. 
Aimar Bretos (SER): "Voy a dejarme la piel cada noche para aportarles el análisis más honesto 
posible". 
San Sebastián rectifica y dedicará una calle al periodista José María Calleja, ex Cadena SER. 
 
ÁBSIDE MEDIA – GRUPO COPE 
 
Pedro Pérez, recien jubilado de COPE: "Nadie conoce la otra vida de Encarna Sánchez". 
Pedro Pérez: “Carlos Herrera y Paco González son los salvadores de COPE”. 
"La Mañana del Fin de Semana" es el nuevo reto de Antonio Herraiz en COPE. 
"Agropopular" cumple 37 años en Cadena COPE. 
Así hace radio en Tokyo el periodista de COPE Germán Dobarro. 
'Rock Musseum', la colección privada de 'El Pirata' (Rock FM), visita Medina de Pomar (BU). 
Álex Clavero, El Francotirarock en Rock FM, estrena espectáculo en Toro (ZA). 
 
ATRESMEDIA RADIO 
 
 
ÁMBITO NACIONAL 
 
El juez procesa a Villarejo por espiar al árbitro del laudo de Planeta y Kiss FM. 
La despedida más emotiva de Edu García de Radio Marca. 
Luis Del Olmo, pregonero del Día de los Abuelos 2021. 
El medio Radio, impulsor de la cobertura y afinidad en las campañas publicitarias. 
Voces Premium: el banco de voces más completo en España. 
 
ÁMBITO AUTONÓMICO 
 
‘Territorio Trail’ de Aragón Radio emite dos programas especiales dedicados a los Juegos 
Olímpicos. 
La versión radiofónica de ‘5 Jotas’ se estrena en Aragón Radio. 



COPE Asturias emite "El Rincón del Sibarita" desde La Bañeza (León) con el periodista 
gastronómico David Fernández-Prada. 
IB3 Ràdio y TV estrena nueva app. 
RTVC firma un convenio con la Asociación Teléfono de la Esperanza. 
Puerto del Rosario y Radio Ecca suscribirán un convenio para obtener el certificado de la ESO. 
Pérez Tornero renueva una temporada a Gemma Nierga en RTVE: 105.623 € por 11 meses, 
553 € por programa. 
Gemma Bonet presentará y dirigirá 'Catalunya migdía' de Catalunya Ràdio. 
Gemma Bonet: «Pasar a primera línea en Catalunya Ràdio forma parte de este trabajo». 
TV3 y Catalunya Ràdio piden fondos extra a la Generalitat para compensar su déficit. 
Catalunya Ràdio refuerza la apuesta por Twitch con el seguimiento de la NFL en catalán. 
Catalunya Música culmina el 40º aniversario del Festival de Torroella de Montgrí con tres 
conciertos. 
Catalunya Música dedica una semana especial de conciertos a la Schubertíada. 
Xavi Pardo, periodista de RAC 1, denuncia un episodio de homofobia. 
Nace el Consejo del Audiovisual de la Comunidad Valenciana. 
'Les cinc llunes', el nuevo programa de radio de artes escénicas de À Punt Ràdio con Amàlia 
Garrigós. 
 
ÁMBITO LOCAL 
 
Espectáculo infantil en El Puerto de Santa María con los personajes de Baby Radio. 
El comité de trabajadores de Betevé reclaman la dimisión del director. 
Sergi Vicente, director de Betevé: «Si no hacemos nada, Betevé podria desaparecer». 
Josep Lázaro deja la dirección de COPE Castellón tras 14 años al frente de la emisora. 
Programa Especial de "Herrera en COPE Navalmoral" desde Jaraíz de la Vera. 
Fallo del jurado del I Concurso Infantil de Dibujo Cofrade" de COPE Sevilla. 
Das Inselradio Mallorca, nuevos estudios y una gran fiesta para el próximo verano. 
Clara Bayo termina su etapa en Ona Mar. 
Fallece Paco Cabrera, la voz de Ràdio Altea durante 27 años. 
Fallece la periodista Ana Sofía Noriega Sánchez-Ocaña, ex Radio Cadena Española en 
Oviedo. 
Radio Cartagena lleva su "La Radio al Sol" a Mazarrón. 
'La Radio al Sol' de Radio Cartagena se instala en la Plaza de España de Lorca. 
Isabel Bravo (Radio Coruña) recibe el Premio Somos Esenciales. 
Edición especial de fin de temporada del escáner turístico de Radio Isora. 
Radio La Comarca emite un especial sobre la XIII Recreación de la Batalla del Ebro en Fayón. 
Muere Menchu Álvarez del Valle, la abuela paterna de la Reina Leticia. 
Menchu Álvarez del Valle quería ser actriz pero llegó a ser “el hada” de las ondas. 
Menchu Álvarez Del Valle «No se conformó con ser solo una voz». 
Sale a la luz una entrevista presuntamente "robada" a Menchu Álvarez del Valle en OK Diario. 
Radio Rioja cumple 88 años. 
Ràdio Sant Boi saca concurso público la realización de un magazíne y un programa de 
entretenimiento. 
Radio Sintonía de Fuerteventura se mueve con el nuevo Golf 8 de Volkswagen. 
Los Celedones de Oro homenajearán a Angelines Cobas, ex Radio Vitoria. 
Fallece Charo Borrego, la que fuera locutora de Radio Zamora durante más de 30 años. 
Conociendo a Enrique Márquez, la gran voz eterna de la radio gaditana. 
La ciudad de Plasencia rinde homenaje a la locutora María Agustina González y le dedica la 
calle de 'San Ildefonso'. 
 
RADIO ONLINE & PODCAST 
 
¿Por qué matamos?: Así es el podcast sobre crímenes reales de Carles Porta y Luis Tosar. 
"El Respeto" de Pablo Fuentes llega a los jardines de Palacio de Boadilla del Monte (M). 
 
RESTO DEL MUNDO 
 
El "Any Victòria Pujolar Amat" (ex Radio España Independiente) contará con una biografía y 
una exposición itinerante. 



 
RECEPTORES 
 
 
EQUIPAMIENTO Y TECNOLOGÍA 
 
Presentado el micrófono AT2040 de Audio-Technica para podcasters. 
 
RADIOAFICIONADOS 
 



RTVE 
 

Irene Vaquero y Salvador Jiménez presentarán la edición de verano de  
'No es un día cualquiera' en RNE 

 

 
 
65292.- “El verano ya está aquí para hacerte feliz…” seguro que recuerdan ese éxito musical 
de Megalo. El verano también ha llegado al fin de semana en Radio Nacional y les 
adelantamos que los sábados y domingos no serán un día cualquiera. Como dice la canción, 
ese es nuestro objetivo: hacerles un poco más felices acompañándoles y entreteniéndoles 
durante más de cuatro horas en directo. Para ello contamos con un equipo de colaboradores 
que nos harán llevar mucho mejor las temperaturas estivales. 
 
En verano, los niños dejan a un lado las matemáticas pero nosotros comprobaremos junto a 
Clara Grima cómo se pueden aplicar a nuestra vida cotidiana en la sección: “Las matemáticas 
son para el verano”. Los miembros del colectivo Big Van Ciencia, especialistas en stand up 
comedy divulgativo nos acercarán a la tecnología, la ciencia y la investigación de la manera 
más entretenida. 
 
Habrá tiempo de conversar en nuestra "Tertulia" cara a cara con la periodista y experta en 
comunicación y protocolo Carmen Thous y el periodista y sociólogo Javier Gállego. Y como 
siempre, contaremos con la participación de todos ustedes a través de sus llamadas y 
mensajes. 
 
Además, este año volvemos a quedarnos en España en "Sin ir más lejos" para hacer un tour 
desde Melilla hasta Bilbao pasando por Huelva o Palma de Mallorca entre otros muchos puntos 
de la geografía de nuestro país gracias a las propuestas turísticas y lúdicas de los centros 
territoriales de RTVE. 
 
Conversaremos “Mano a mano” con grandes personajes de la actualidad cultural y social. “El 
hilo rojo” nos descubrirá la historia de las grandes sagas familiares de actores de la mano de la 
actriz Paloma Porcel. Tendremos tiempo para leer siguiendo las recomendaciones del 
booktuber y profesor Juan Naranjo en: “He venido aquí a hablar de mis libros”. 
 
Aunque todavía debemos guardar las distancias por el coronavirus, tendremos “Sexo en la piel” 
con la sexóloga Ana Lombardía. Con ella aprenderemos mucho sobre sexualidad y relaciones 
personales. Y es que en esto de relacionarnos tienen mucho que ver la psicología y nuestro 
cerebro. Los sábados la psicóloga y divulgadora Marisol Kassem en “En clave de psi” nos 



guiará a través de esa “psicología que no sabías que sabías” y, los domingos, la neuropediatra 
María José Más estrenará su “Neurodomingo”, una iniciativa exitosa nacida en las redes 
sociales que despertará la curiosidad de todos los oyentes. 
 
La música no faltará en este programa con "La fonoteca" que vuelve un verano más con 
Rodrigo Suárez. Y viajaremos a la pequeña pantalla del pasado con el documentalista Miguel 
Herrero que rebuscará en su “Baúl de la tele”. En la tele, en la radio… las marcas están en 
todos los sitios. Por ello, Fernando de Córdoba, estratega de marca, contenidos y narrativa, 
nos contará sus orígenes y anécdotas en “Marca por hombro”. 
 
Además nos asomaremos a la actualidad de la mano de la economista Elena Costas, que nos 
acercará una visión analítica de lo que ocurre en el mundo desde el punto de vista 
sociopolítico. Por su parte, el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) nos dará las claves 
precisas para que nuestro cibermundo sea mucho más seguro de la mano de Félix Barrio y 
Jorge Chinea. 
 
Nuestros compañeros de LAB RTVE y Verifica RTVE también tendrán presencia en No es un 
día cualquiera edición verano. Los primeros nos relatarán aquellas iniciativas que están 
poniendo en marcha desde la plataforma de innovación audiovisual para todos los públicos; los 
segundos nos mantendrán ‘ojo avizor’ ofreciéndonos un boletín semanal en el que explicarán 
cómo desmontan los bulos y tendencias de desinformación que surgen diariamente desde 
Verifica y cuáles están al alza cada semana. 
 
En la edición verano de No es un día cualquiera está todo listo para arrancar. Será el sábado 
31 de julio desde las 8:30 de la mañana (7:30 en Canarias) en la sintonía de Radio Nacional 
porque en verano también somos tu radio. 
 

Programación de conciertos de Radio Clásica 
 
65259.- Ya puedes consulta la agenda de conciertos que Radio Clásica ofrecerá esta semana 
del 19 de julio al 26 de julio en Fila cero y Vistas al mar. 
 
Lunes 26 
8 h (CET) - Concierto UER de Vistas al mar 
Temporada de Conciertos de Euroradio. Concierto celebrado el 29 de abril de 2021 en la Sala 
de Conciertos de Stavanger (Noruega). 
RAVEL: Introducción y Allegro para arpa, flauta, clarinete y cuarteto de cuerda. 
DEBUSSY: Danza sacra y Danza profana. 
MOZART: Sinfonía nº 40 en Sol menor, Kv 550. 
G. Boeters (arpa), Orq. Sinf. de Stavanger. Dir.: E. Gullberg Jensen 
17.30 h (CET) - Festival de Bayreuth 
Transmisión directa desde el Festival Theatre de Bayreuth, Alemania. 
WAGNER: Die Meistersinger von Nürnberg. 
Michael Volle (bajo-bar.) Hans Sachs, Georg Zeppenfeld (bajo), VeitPogner, Tansel Akzeybek 
(ten.), Kunz Vogelgesang, Armin Kolarczyk (bajo) Konrad Nachtigal, Johannes-Martin Kränzle 
(bar.) Sixtus Beckmesser, Werner Van Mechelen (bar.) Fritz Kothner, Martin Homrich (ten.) 
Balthasar Zorn, Christopher Kaplan (ten.), Ulrich Eisslinger, Ric Furman (ten.) Augustin Moser, 
Raimund Nolte (bajo) Hermann Ortel, Andreas Hörl (bajo) Hans Schwarz, Timo Riihonen (bajo) 
Hans Foltz, Klaus Florian Vogt (ten.) Walther von Stolzing, Coro del Festival de Bayreuth, 
Orquesta del Festival de Bayreuth. Dir.: Philippe Jordan. 
 
Martes 27 
8 h (CET) - Concierto UER de Vistas al mar 
Temporada de Conciertos de Euroradio. Concierto celebrado el 23 de septiembre de 2020 en el 
Victoria Hall de 
Ginebra. 
TANGUY: Matka. 
CHOPIN: Concierto para piano y orquesta nº 2 en Fa menor, Op. 21. 
SIBELIUS: Sinfonía nº 4 en La menor, Op. 63. 
M. J. Pires (p.). Orq. de la Suisse Romande. Dir.: D. Harding.  



17.30 h (CET) - Festival de Bayreuth 
Transmisión directa desde el Festival Theatre de Bayreuth, Alemania. 
WAGNER: Tannhäuser. 
Günther Groissböck (bajo) Hermann, Landgraf von Thüringen Stephen Gould (ten.) 
Tannhäuser, Markus Eiche (bar.) Wolfram von Eschenbach, Magnus Vigilius (ten.) Walther von, 
Ólafur Kjartan Sigurðarson (bajo) Biterolf, Jorge Rodríguez-Norton (ten.) Heinrich der Schreiber, 
Wilhelm Schwinghammer (bajo) Reinmar von Zweter, Lise Davidsen (sop.) Elisabeth, Ekaterina 
Gubanova (mez.) Venus, Katharina Konradi (sop.) no, A Young Shepherd, Coro del Festival de 
Bayreuth, Orq. del Festival de Bayreuth. Dir.: Axel Kober 
 
Miércoles 28 
8 h (CET) - Concierto UER de Vistas al mar 
Temporada de Conciertos de Euroradio. Concierto celebrado el 21 de noviembre de 2020 en el 
Victoria Hall de Ginebra. 
PACHULSKI: Suite para orquesta, Op. 13. 
HAYDN: Concierto para violonchelo nº 1 en Do mayor, Hob VIIb:1. Sinfonía nº 83 en Sol 
menor, Hob I:83. 
SAIN-SAËNS: Concierto para violonchelo nº 1 en La menor, Op. 33.  
G. Capuçon (vc.), Orq. de Cámara de Ginebra. Dir.: M. Diakun. 
 
Jueves 29 
8 h (CET) - Vistas al mar - Concierto UER 
Temporada de Conciertos de Euroradio. Concierto celebrado el 20 de mayo de 2021 en el 
Museo Louisiana de Arte Moderno en Humlebaek (Dinamarca). 
BRAHMS: Quinteto para piano y cuerda en Fa menor, Op. 34. 
DVORAK: Quinteto para piano y cuerda en La mayor, Op. 81. 
B. Giltburg (p.), Cuarteto Pavel Haas.  
17.30 h (CET) - Festival de Bayreuth 
Transmisión directa desde el Festival Theatre de Bayreuth, Alemania. 
WAGNER: Die Walküre, opera en tres actos, Parte II of 'The Ring of the Nibelung'. 
Klaus Florian Vogt (ten.) Siegmund, Dmitry Belosselskiy (bajo) Hunding, Günther Groissböck 
(baj.-baritone) Wotan, Lise Davidsen (sop.) Sieglinde, Iréne Theorin (sop.) Brünnhilde, Christa 
Mayer (mez.) Fricka / Schwertleite, Daniela Köhler (sop.) Gerhilde, Brit-Tone Müllertz(sop.) 
Ortlinde, Stephanie Houtzeel (mez.) Waltraute, Kelly God (sop.) Helmwige, Nana Dzidziguri 
(mez.) Siegrune, Marie Henriette Reinhold (mez.) Grimgerde, Simone Schröder (mez.) 
Rossweisse, Coro del Festival de Bayreuth, Orq. del Festival de Bayreuth. Dir.: Pietari Inkinen. 
 
Viernes 30 
8 h (CET) - Vistas al mar - Concierto UER 
Festival de Montpellier. Concierto celebrado el 18 de julio de 2021 en La Ópera Berlioz, Le 
Corum en Montpellier. 
ROMERO: Fuga con Pajarillo. 
PONCE: Concierto del Sur. 
REVUELTAS: La noche de los Mayas. 
VILLA-LOBOS:Bachianas Brasileiras nº5. 
T. García (guit.), A. Gonzales (sop.), Orq. Fil. de Radio France. Dir.: S.M. Rouvali. 
 
Sábado 31 
20 h (CET) - Fila cero 
Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid. Concierto celebrado en el Auditorio Nacional de 
Música de Madrid el 19 de abril de 2021. 
HAYDN: Sinfonía nº 49 «La Passione». 
MOZART: Concierto para piano en La mayor. 
HAYDN: Réquiem. 
Mireia Barrera (maestra de coro), Orq. y Coro de la Comunidad de Madrid. Dir. y p.: Christian 
Zacharias. 
 
 
 
 



Fallece el periodista y crítico musical Rafael Banús Irusta (Radio Clásica) 
 

 
 
65268.- Ayer, 26 de julio, falleció el periodista y crítico musical Rafael Banús Irusta. Gran 
experto de voces y música operística, Rafael Banús era muy conocido por los oyentes 
españoles gracias a su programa radiofónico en RNE El fantasma de la ópera, que dirigía 
desde 1989. 
 
Nacido en Bilbao en 1964, era licenciado en Filología Alemana por la Universidad Complutense 
de Madrid y  trabajó como coordinador artístico en el Festival de Ópera de Las Palmas y en la 
Orquesta Sinfónica de Galicia. 
 
Colaborador asiduo de Scherzo y de numerosas instituciones musicales (Quincena Musical 
Donostiarra, Escuela Superior de Canto de Madrid, ORTVE, Teatro de la Zarzuela, Fundación 
Juan March), había sido también corresponsal en España de las revistas L’Opera y Der 
Opernfreund. 
 

El Festival de Bayreuth regresa a Radio Clásica 
 

 
 
65279.- Un año más, Radio Clásica te permite disfrutar de uno de los mayores eventos del 
verano (el mayor para los incondicionales de Richard Wagner): el Festival de Bayreuth. Si no te 
has podido trasladar hasta Alemania para asistir a esta cita anual, estás de suerte porque del 
25 al 29 de julio, Radio Clásica transmitirá cuatro óperas en directo. 
 
Este 2021, la directora ucraniana Oksana Lyniv se convertirá en la primera mujer en ocupar el 
foso del festival y lo hará con El holandés errante (1840). Una transmisión que Radio Clásica 



ofrecerá a partir de las 17.30h (CET), dentro del programa Fila cero, con los comentarios de 
Ricardo de Cala. 
 

Manolo Fernández y ‘Toma Uno’ dicen adiós a Radio 3 
 

 
 
65248.- Fernando Navarro escribe en El País que son malos tiempos para la experiencia y la 
calidad. La Dirección de Radio 3 ha decidido prescindir de Toma Uno, uno de los programas 
más longevos de las ondas españolas. El espacio, dirigido por Manolo Fernández, no se 
volverá a emitir en la emisora musical a partir de la temporada que viene. Será la primera 
temporada en tres décadas que los oyentes de Radio 3 no podrán encontrar este territorio 
radiofónico de gran prescripción musical, especialista en country y todos sus derivados salidos 
de las raíces de la música norteamericana. 
 
Toma Uno es un referente para muchos melómanos españoles, un espacio que ha creado 
escuela y escena en España a través del magnífico criterio de su director y creador, Manolo 
Fernández, quien comenzó en la radio hace casi 50 años en un pequeño estudio de la calle 
Manuel Silvela de la desaparecida Onda 2. Manolo es una de las grandes voces musicales de 
nuestro país, un tipo que ha sabido siempre enseñar y contextualizar los sonidos que han 
levantado el gran paraguas (parafraseándole) de la música americana. De sus programas, 
muchos hemos aprendido a valorar el country, el folk, el bluegrass y el rock con todos sus 
matices, aprendiendo a separar el grano de la paja, así como a entender qué importancia 
tienen los senderos secundarios para explicar el gran fenómeno de la música popular que 
marcó el desarrollo del siglo XX. Se le debe mucho, tal y como en La Ruta Norteamericana 
quisimos recordar hace ya unos años con motivo del 40 aniversario de Toma Uno. 
 
La vida es caprichosa: justo hoy domingo se emite el último Toma Uno en Radio 3 cuando se 
cumplen 30 años de su primera emisión en la emisora musical pública. Lo sé porque Manolo 
me lo contaba el otro día por teléfono. Una de tantas llamadas o encuentros en restaurantes 
que tenemos para compartir la pasión por la música, incluso también por la radio. 
 
Es Manolo un “radiólogo”, como le gusta llamarse, de raza. Un hombre dedicado en cuerpo y 
alma al micrófono, que adquirió este amor incondicional a la radio desde que de niño 
escuchaba el transistor que su madre tenía encendido en la cocina en una época en la que era 
más saludable escuchar los programas de Onda Corta que los oficiales del franquismo. 
 
Es triste su salida de Radio 3. Con medio siglo de experiencia al micrófono, Manolo Fernández 
es un pionero. Lo fue en Onda 2 y lo fue en Popular FM. Incluso en Radio 3 abrió una brecha 
importante con Toma Uno, un espacio que cambiaba el paso de la programación general y que 



acabó consolidándose. Tanto se ha consolidado que en el último EGM del ente público 
apareció como el tercer programa más escuchado de Radio 3 con 144.000 oyentes. No solo 
eso: sus programas siempre han demostrado un ritmo impecable, perfectamente guionizados, 
encontrando el equilibrio entre aportar conocimiento y saber difundirlo. 
 
También es triste que Manolo Fernández, que siempre fue un buen continuador del tono 
didáctico y amable de Ángel Álvarez, se vaya de Radio 3 por la puerta de atrás, de una manera 
tan poco agradecida. Hay algo que queda como roto en una emisora que sigue mostrando una 
sangría de despedidas emblemáticas. Su salida coincide con la de otros ilustres veteranos de 
los micrófonos de Radio 3 como Julio Ruiz, al frente de Disco Grande, José Miguel López, al 
frente de Discópolis, y Javier Tolentino, al frente de El Séptimo Vicio. Demasiadas salidas y 
jubilaciones forzosas para una renovación que tiene pinta de ir a más. 
 
Manolo Fernández, el último locutor veterano de Radio 3 jubilado forzosamente 

 

 
 
65311.- Clara García escribe en vozpopuli.com: "Toma uno no estará en la nueva temporada 
de Radio 3 según su dirección. Es cuestión de edad, no de audiencia". Así anunciaba su 
despedida de las ondas Toma Uno, el programa de radio dirigido por Manolo Fernández en la 
emisora de Radio Nacional de España. 
 
El pasado domingo 25 de julio se emitió el último programa de este espacio dedicado a la 
Americana Music, justo el día que se cumplían 30 años desde su primera emisión en la cadena 
pública. La razón, como se expresa en el mensaje de despedida, es la edad: Fernández tiene 
que jubilarse forzosamente al cumplir 65 años, tal y como está establecido en el convenio 
firmado entre la empresa y los sindicatos. 
 
Toma uno es uno de los programas con más éxito de la emisora. De hecho, según la segunda 
ola del Estudio General de Medios (EGM), es el tercer programa de Radio 3 con más oyentes 
por detrás de Hoy empieza todo y Mundo Babel con 144.000 oyentes que cada fin de semana, 
con las botas de cowboy puestas, se daban cita a las 13 horas para escuchar lo mejor de la 
música tradicional americana. 
 
La reacción de los oyentes a la decisión de Radio 3 de prescindir de uno de los locutores más 
longevos de las ondas, pese a la voluntad de este de seguir al frente del programa, no se ha 
hecho esperar y han creado una plataforma de apoyo bajo el lema "Toma Uno se queda". 
Llevamos botas, nos gusta la Americana, seguimos a Toma Uno y, pese a las intenciones de 
Radio 3, lucharemos por su temporada 49", defienden. 
 



Entre otras iniciativas, los seguidores del programa han escrito en masa al Defensor de la 
Audiencia de Radiotelevisión Española (RTVE), que se ha limitado a hacer referencia al 
cumplimiento del convenio. 
 
"La Americana no se toma vacaciones… ni se jubila" 
El pasado 10 de julio, Fernández, antes de conocer la decisión del ente público, celebraba que 
se cumplían 49 años desde que se había puesto al frente de un micrófono en el estudio de 
Popular FM. "Allí comenzó mi historia de amor con la radio. Al año siguiente Toma uno en 
Onda-2 y en 1991 aparecí en Radio 3. Y así queremos seguir", escribía. 
 
El histórico locutor se niega a abandonar el porche desde el que cada fin de semana hacía 
viajar con su música hasta las raíces de Estados Unidos y ha decidido que continuará 
compartiendo su sabiduría y pasión a través de playlist en Spotity. "La Americana no se toma 
vacaciones… ni se jubila", afirma. 
 
Cuarta jubilación forzosa en Radio 3 
La jubilación forzosa de Manolo Fernández no es la única que se ha producido en Radio 3. Los 
también veteranos locutores José Miguel López, al frente de Discópolis; Julio Ruiz, presentador 
de Disco grande, y Javier Tolentino, director de El séptimo vicio, se vieron obligados a dejar la 
emisora por la misma razón a mediados del mes de junio. 
 
La salida de Ruiz tuvo mucha repercusión. El periodista musical, Premio Ondas en 2013, 
llevaba 50 años delante del micrófono de Disco Grande, medio siglo emitiendo el mismo 
programa, historia de la radio. Por ello, numerosos artistas y compañeros de profesión le 
dedicaron emotivos mensajes de cariño el día de su despedida. 
 
También la jubilación de José Miguel López tras 44 años en Radio Nacional y 34 al frente de 
Discópolis —con 11.350 programas emitidos—, provocó el revuelo de los fieles seguidores del 
programa, que pidieron al locutor que siguiese trabajando aunque fuese fuera de la emisora. 
"La jubilación es motivo de alegría para muchas personas. Algunas incluso la anticipan. Pero 
hay otras que no quieren jubilarse, porque tienen un trabajo muy gratificante y se sienten bien", 
escribió López en redes sociales. 
 

Novedades en la programación de Radio 3 
 

 
 
65250.- Este verano tenemos muchos programas nuevos en Radio 3. Aumentamos la oferta de 
contenidos con nuestra pasión por la cultura y la música. Hace unas semanas estrenamos 
Modo Festival, Plan de fuga y Jazz es finde. Seguimos renovándonos. 



 
Ahora llegan Bua soy yo literal para poner música a las redes y Galaxia Bestiario como espacio 
lleno de canciones y personas galaxia. 
 
Atardece en Radio 3 será la banda sonora a la caída de la tarde de los sábados y Territorio 9 
nuestro nuevo espacio para los cómics, los fanzines, la ilustración, los tatuajes y todo lo que se 
pueda dejar impreso. 
 
En Veridis Quo hablaremos y escucharemos música sobre el pensamiento. Aquí Hay Tema 
ofrecerá particulares puntos de vista. 
 
En La vida en verso hablaremos sobre los los libros que nos han marcado y con Golpes de 
afecto haremos un programa sobre las escenas musicales. 
 
Este verano, Groovy Nights sonará cada noche con funk, hip hop, neo-soul o R&B. Y en Sin 
Derecho de Admisión abriremos nuestro club con espíritu de chiringuito de playa: nos gusta 
pinchar buena música para buena gente. 
 
Materia Líquida es el programa donde el baile, la música y el ritmo forman algo muy especial. 
Con Conexión Güiro, cada fin de semana, nos fijaremos en la cultura latinoamericana 
contemporánea. 
 
No Dormirás es nuestro programa de miedo y terror. 
Y además, como todos los veranos, te daremos cuenta de los mejores festivales, que ya van 
celebrándose. 
 
La mejor música de calidad y toda la cultura en una emisora diferente a todas las demás. Radio 
3, creatividad y nuevos contenidos. 
 
Entrevista a Julio Ruiz sobre su carrera y la crisis del periodismo musical 
 

 
 
65263.- Entrevista publicada por muzikalia.com: 
El pasado 18 de junio, Julio Ruiz se despedía de los micrófonos de Radio 3 dejando un vacío 
que antojamos difícil de llenar, no solo por seguir siendo un espacio con una vigencia 
necesaria, sino porque no mostraba síntomas de agotamiento. 
 
Disco Grande (Premio Ondas 2013 al mejor programa de radio musical), hizo historia esta 
misma primavera al cumplir nada menos que 50 años en antena. Todo un hito en la 



información cultural patria, que veía cómo un espacio con el que tantos hemos crecido, 
descubierto a cientos de bandas y aprendido de música y de este oficio, llegaba a esa esa cifra 
redonda. Un aniversario agridulce, pues poco después la emisora obligaba al periodista a 
abandonar su puesto en una jubilación forzosa que también afectaba a sus compañeros José 
Miguel López y Javier Tolentino y estos días ha incluido a Manolo Fernández y su Toma Uno. 
 
A Julio le debemos mucho, no solo por hacer siempre gala de esa humildad, o por su empeño 
en dar voz en su programa a grandes y pequeños, enseñarnos y hacernos disfrutar con lo 
conocido y lo desconocido, y por haber sido uno de los altavoces más notables del fenómeno 
indie, ese movimiento que desde hace tres décadas ha ido transformándose y asentándose en 
nuestro país con testigos y padrinos como él. 
 
De ello hablamos en esta interesante charla, en la que también ahondamos en algunos 
aspectos de su trayectoria y en la difícil situación de la prensa musical española. 
 
- Por fin podemos hablar, estás muy solicitado. 
- La verdad que no me imaginaba que este año que no tenía agenda, he tenido que terminar 
haciéndomela solamente para esto. Pero ya bajará la espuma de la cerveza, hace un mes que 
pasó lo que pasó y sigue la resaca de la historia… pero como te digo, todo terminará volviendo 
a su ser. 
 
- Tiene que ser bonito tener ese reconocimiento en vida, que parece que solo nos acordamos 
de la gente cuando ya no está. 
- Cuando empezó a rumorearse que esto de la jubilación iba a ser inevitable y que a mediados 
de julio saldríamos Tolentino, José Miguel López y yo, intenté prepararme para ello. Pero no sé 
si fue no querer asumir la situación, que no fui consciente hasta que estaba en el mismo mes 
de julio. De hecho en junio me fui a Málaga de festival, estuve allí con La Habitación Roja 
haciéndoles una entrevista y quedaban quince días. 
En esa época tuve una reunión con notables seguidores del Atleti de mi quinta, Almudena 
Grandes, Juan Luis Cano, Pancho Varona, Petón… y el otro día repetimos, se unió el 
compañero Juan Pedro Valentín de Mediaset y responsable de Nius, que nada más verme me 
dijo: “Julio, ¿tú sabes la que has organizado? Es absolutamente insólito ser trending topic y 
estar acaparando tanta atención por algo como lo que te ha pasado a ti. Algo blanco, bueno en 
tu caso rojiblanco” (risas). Y es que realmente cuando se tiene esta repercusión suele ser con 
historias de bastante mal rollo, no porque el pueblo llano y los músicos se hayan volcado para 
reconocerle a uno su trabajo. Estas cosas tan bonitas que se han dicho… 
 
- Es que eres referencia para jóvenes y para no tan jóvenes. Los que rondamos los 50 
llevamos escuchándote toda la vida. 
- La verdad que sí. Te das cuenta de que estás llegando a gente que tenía una determinada 
edad cuando empezó a relacionarse con la música o cuando arrancó el tan denostado indie y a 
lo tonto, han pasado casi treinta años. Eso me hizo terminar el programa así, podría haber 
puesto algunas entrevistas con Oasis, Blur, PJ Harvey, The Cranberries, Radiohead, Björk… 
pero al final digo no, quiero recordar los artistas maqueteros que han sido los mejores de cada 
año para los oyentes del programa. Ahí había 30 años de historia y ya ves el podio de los 
ganadores. En la recta final uní a tres granaínos, Apartamentos Acapulco por hablar de uno de 
los últimos, Cecilia Ann para mencionar a algunos de los primeros y Los Planetas, que al fin y 
al cabo son los que siempre han estado ahí. 
 
- Que ganaron dos veces seguidas. 
- Sí, puse “Brigitte”, de su segunda maqueta. Y unos días después tocan Fuerza Nueva en el 
Jardín Botánico, estoy hablando con J que la verdad estuvo muy cariñoso y de repente aparece 
una chica y me dice: “Julio, ¿sabes quién soy? Brigitte…”. Bueno, eso fue la anécdota total. 
Una chica a la que se le dedicó una canción por parte de Los Planetas en el año 93 que 
entonces tenía veintipocos años y hoy, pues como tú, unos 50… Así es la vida. 
 
- En mi caso recuerdo Disco Grande desde que entró en Radio 3 que fue en el 92, pero juraría 
escucharte un año antes retransmitiendo el concierto de Siouxsie & The Banshees en el 
Pabellón de los Deportes del Real Madrid. ¿Puede ser? 



- Claro, lo recuerdo perfectamente. Me estoy viendo ahora mismo saliendo de ese concierto y 
volver en coche con mi amigo Tanis, por entonces vecino de Aluche, que creo que no había 
creado ni Jabalina. 
Hay una particularidad, ese concierto lo retransmite Radio Cadena Española, todavía no estaba 
en Radio 3. 
 
- Otro recuerdo mítico que me viene, aparte de cientos de entrevistas, fue una retransmisión de 
Glastonbury que hiciste junto a Paco Pérez Bryan. 
- Sí, Glastonbury… banderas galesas ondeando, totalmente embarrado y Cerys Matthews de 
Catatonia se baja del escenario y me presento con ella en antena. Paco flipando “¡pero si 
acaba de bajarse del escenario!”. Y es que a Cerys ya la conocía de uno de esos primeros FIB 
del Velódromo. No sé si fue una jornada de presentación y quizá no habían sacado ni el primer 
disco. Ella había estado en Barcelona trabajando de jovencita cuidando a niños y había 
aprendido español. La he entrevistado varias veces y me hubiera gustado hacerlo en estos 
últimos tiempos. Estuve persiguiéndola desde que está trabajando en la BBC 6 pero la agente 
me dio largas y no insistí más. También anda metida en algo llamado cooking and singing, que 
cantaba y cocinaba a la vez, algo en teatros que me parece muy curioso o al menos, diferente. 
Si pasado mañana hago un podcast, vuelvo a intentarlo. 
 
- Otra cosa característica de Disco Grande que me parece increíble son las GATO -Grabación 
a Traición Original-. ¿Conservas ese archivo?  
- No, ese archivo lamentablemente (o maravillosamente) pertenece a Radio Televisión 
Española. Hay una cantidad ingente de grabaciones que he suministrado a la casa. Y ojo, que 
encantado de haberlo hecho porque yo he defendido siempre orgullosamente la camiseta de 
Radio 3 treinta de los cincuenta años de mi programa. Se han quedado ahí multitud de archivos 
de los artistas que venían al programa y les invitaba a tocar. Esas grabaciones están llenas de 
auténticas joyitas. Hace algunos veranos las utilicé para recuperar parte del archivo no solo 
nacional sino nacional. En los podcast pueden escucharse muchas de ellas. 
 
- Con lo bien que se han tratado en la BBC las Peel Sessions de John Peel, que había hasta un 
sello que las editaba… ¿Cómo no recopilar eso de alguna manera o sacar las 20 mejores al 
menos en digital? 
- La casa llegó a tener el sello Radio Televisión Española y no sé por qué no se utilizó eso en 
su momento. Un material tan goloso que quizá algún grupo hubiera tenido alguna reticencia por 
el sonido o lo que fuera, pero la mayoría habrían accedido. No sé por qué como radio pública y 
viendo lo que comentas de la BBC, que siempre hemos tratado de tenerla como referente, 
haber hecho algo con ellas, pero no. Y ojo, estamos hablando de las grabaciones en mi 
programa, pero en otros programas como Discópolis de José Miguel López que ha estado 
recuperando sesiones tesoro estos últimos meses, también tiene un archivo muy interesante. 
Hay muchos músicos que te llaman sorprendidos por no haber vuelto a escuchar esas 
grabaciones y seguro que tendrían interés. Con el tiempo, si la casa o alguna otra emisora 
pública o privada quiere recuperar eso, tendrá que recurrir al maravilloso archivo que poseen. 
Yo estoy orgulloso de haber podido ampliarlo con esas GATO. 
 
- ¿Tú que tienes tanto bagaje que has vivido fenómenos como la Movida y demás, pensabas 
que el indie iba a durar tanto? 
- Sí, la Movida dura unos diez años, empieza a finales de los 70 y a finales de los 80 empiezan 
a atropellarles los indies, que es cuando desaparece. Yo no pensaba que el indie fuera a durar 
tanto, ha sido tan denostado, ha tenido tan mala prensa… pero ahí sigue, a pesar de no estar 
muy considerado. Y eso que la gente que no entiende mucho habla del indie pensando que es 
un estilo, no como la Movida que más o menos fue un movimiento madrileño y radialmente se 
contagió que si en Málaga Danza Invisible, que si en Barcelona Loquillo, Los Burros o Los 
Rápidos, en Galicia Siniestro Total… Antes de empezar todo eso, a finales de los 80 cuando yo 
ponía a los Vancouvers a Sex Museum, Surfin’ Bichos… ya empezamos a llamarles indies 
como abreviatura de independientes, porque veíamos en el New Musical Express y en el 
Melody Maker que salía la lista de los indies, de los sellos independientes. Pero qué os voy a 
contar de hasta qué punto se ha manoseado y pervertido el término indie. 
El indie tiene dos etapas, la inicial noventera con supervivientes como Los Planetas, Sr. 
Chinarro y demás y la de los 2000, con nuevos referentes como Love Of Lesbian, Vetusta 
Morla etc. 



Esta segunda remesa ha tenido mucha más suerte porque ya estaban los cimientos puestos. 
Quitando a la gente que eran muy buenos, que es lógico que pasados 30 años ahí sigan como 
Los Planetas, Chinarro… Alfaro y sus bandas, que aunque están con un pie a finales de los 80 
les situaría más en lo 90… Estos que sobreviven tenían que hacerlo porque había material. 
Otros quedaron en el camino y llegaron donde pudieron, porque eran demasiados. Todo está 
sedimentado y quizá para otros grupos ha sido más fácil que se articulara ese mainstream indie 
donde ahora están asentados Love Of Lesbian, Vetusta Morla y todos estos grupos que están 
ahí arriba. 
 
- También el indie ha evolucionado, al principio todos los grupos querían sonar a The Jesus & 
Mary Chain, Pixies, Sonic Youth… Si Nacho Vegas da el salto a cantautor a principios de los 
90, quizá hubiera pasado desapercibido. 
- Seguramente, aunque lo de Nacho fue una evolución, él tiene ya 30 años de carrera y tiene 
mucha calidad. La gente le ha seguido porque su propuesta era interesante y hay una fidelidad 
a los viejos conocidos. Mira dónde ha llegado Nacho Vegas desde ‘Actos Inexplicables’ a hoy o 
el propio Antonio Luque, que hace pocos años enlazó tres discos impepinables. Por no hablar 
de Los Planetas, que de vez en cuando cogen y dicen “Venga, le vamos a dar una golosina a 
los indies, dejamos un poco el flamenco y recuperamos las guitarras de antaño” y sorprenden a 
los que tienen una edad y empezaron con ellos. 
 
- El indie ha evolucionado, por no hablar de la industria de los festivales que nació a la par y 
hoy en día está totalmente asentada. 
- Siempre he pensado que los que cogen el ladrillo y ponen la primera piedra, son los que 
tienen el mérito. Ese mérito que tuvo el grupo que salió de cualquier provincia de España y se 
puso a hacer algo que nadie hacía; el sello independiente que se gasta todo lo que tiene en 
sacar la música que le gusta… me estoy acordando por ejemplo de Vizcaíno y Grabaciones en 
el Mar, cuando lanzó a sus amigos de El Niño Gusano, o de Tanis con Iluminados o de Luis y a 
Montse de Elefant con los primeros grupos que ficharon… y luego evidentemente, quien tiene 
la valentía, en este caso los hermanos Morán, de hacer lo que hicieron con el FIB. Aún 
recuerdo contándome en la barra del Maravillas “Julio, ya no vamos a que tener que ir a 
Glastonbury ni a Reading, porque vamos a hacer nuestro propio festival”. Hay que tener valor 
para eso. Y a lo mejor, y no me gusta el autoincienso, también hace falta valor para coger y 
darle cancha a todos aquellos grupos con maquetas de sonido mejorable, pero que rascando 
nos advertían que lo que se apreciaba por debajo merecía la pena. 
 
- Volviendo a Disco Grande, como seguidor, como periodista… qué bien te preparas y 
documentas los programas siempre. 
- A ver, lo que sé, lo sé por viejo y pellejo (risas). No tengo que documentarme o leer que Iggy 
Pop trepó por la cucaña de la barra del Rock-Ola, porque lo he visto con mis propios ojos. O 
cuando Spandau Ballet tocaron en mitad de julio y los cortinajes esos de los nuevos románticos 
que llevaban estaban empapados de sudor, porque también lo he visto… o qué pasó en ese 
primer FIB o cuando en los 70 Sandy Denny se mete en el camerino a llorar porque está 
tocando en acústico en la sala MM de Madrid y la gente no le hace ni puto caso porque se oye 
más el ruido de los hielos de los cubatas. Son 50 años de programa y ha pasado mucho agua 
debajo del puente, hay documentación que no hace falta buscarla porque ya la tienes y luego 
hay otra que tiene que ser obligación de todo periodista, aunque te toque hablar con un 
australiano de segunda división que viene a tocar a una sala de 100 personas. Lo que pasa es 
que estamos muy mal acostumbrados a escuchar algunos desastres tipo: “así que es vuestro 
tercer disco”, “no, es el segundo”… esto me parece lamentable. El periodista tiene que tener la 
suficiente documentación sobre la persona con la que va a hablar o el tema a tratar. Algunos 
programas de Radio 3 tienen un equipo detrás que se encarga de eso, yo siempre he sido 
hombre orquesta y me sentiría muy raro teniendo que interpretar la documentación o los datos 
que me dieran. 
Es necesario cuidar las entrevistas, a pesar de que al periodismo musical le hayan condenado 
en este país a ser género menor durante tantos años. 
 
- Ese tema nos persigue. El periodismo musical está estancado en una crisis permanente, qué 
difícil es vivir de ello… 
- Totalmente. Si a mí algo me da rabia de tenerme que ir a casa no es que me jubilen y mi 
hueco vaya a ser para alguien joven que vaya a aprobar una oposición, sino que de los 



cincuenta años de Disco Grande solo he vivido de mi programa y de otras actividades 
similares, apenas doce. Que fue cuando hubo un acuerdo laboral parecido al de ahora con el 
que después de llevar un montón de tiempo como colaboradores, nos integraron en la plantilla 
mediante contrato. Llevaba 23 años como colaborador en Radio Televisión Española y en 2007 
me hicieron fijo. Entonces el acuerdo fue favorable y ahora ha sido desfavorable. 
Disco Grande desde 1971 a 2021 ha sido hobbie, hobbie, hobbie mínimamente remunerado… 
en los primeros tiempos he buscado publicidad de una academia de idiomas, de una tienda de 
electrónica de la calle Barquillo… hasta que por fin me contratan. Con el segundo sueldo más 
bajo de Radio 3, por cierto. 
Que mucha gente pensaría: “Julio Ruiz, Disco Grande, la hostia, los indies…” pero llegaba a fin 
de mes siendo periodista deportivo en Marca durante trece años, en el diario El Sol desde que 
nació hasta que murió, La Información de Madrid desde que nació hasta que murió o haciendo 
guiones para la tele… hasta el año 2007 tuve que tener una ocupación prioritaria como 
periodista, para poder vivir de ella y permitirme poder seguir haciendo Disco Grande. 
 
- Aquí llevamos 21 años, cientos de miles de lectores y sobrevivimos con más pena qué 
gloria… 
- Es loable pensar que medios como el vuestro se mantengan sabiendo que al final, lo único 
que estáis haciendo es alimentar vuestra pasión. Que es lo que hemos hecho muchos durante 
mucho tiempo. Que al final, por desgracia el periodismo musical da para lo que da. “Anda, que 
Bob Dylan cumple 80 años”, entonces se acuerdan de nosotros para que lo contemos. Pero 
como no sea que haya un aniversario o un suceso lamentable, no existimos. El periodismo 
musical aquí es de tercera división. 
Qué te voy a contar la envidia que sentimos de los compañeros ingleses o franceses, que 
cruzas la frontera ves lo bien considerados que están allí y se te cae el alma a los pies… 
 
PRISA RADIO 
 

Así cubre la Cadena SER los Juegos Olímpicos de Tokyo 
 

 
 
65252.- Diana E. Orozco escribe en As: La Cadena SER se vuelca con la cobertura de la XXXII 
edición de los Juegos Olímpicos. Álvaro Benito y Yago de Vega son los presentadores del 
programa especial de El Larguero. 
 
El periodista Álvaro Benito se pondrá delante del micrófono de El Larguero durante los fines de 
semana: "Contaremos la actualidad y daremos la oportunidad de que se escuchen otras voces 
y otros protagonistas, que durante el año pues es más complicado que aparezcan en la radio. 
Ahora tenemos los Juegos Olímpicos, a los que se ha ido un buen número de enviados 



especiales de la Cadena SER. Vamos a dar muchos partidos de fútbol, de baloncesto, va a 
haber carruseles y El Larguero ya está enfocado en todo lo que ocurre en los Juegos". 
 
Por otra parte, Yago de Vega será el encargado de presentar el programa deportivo de lunes a 
viernes. El periodista cuenta cómo se preparan unos JJ. OO: "La dificultad que tienen los 
Juegos Olímpicos es que son muchos eventos con muchos españoles y, en muchas ocasiones, 
se disputan a la vez". El ojo siempre está puesto en los deportistas nacionales que participan 
en las distintas disciplinas. "Son unos juegos diferentes en todos los sentidos. Siempre pones 
el foco en los deportistas españoles porque es lo que más llama la atención, pero no nos 
olvidamos de las grandes figuras del deporte en natación, en atletismo, en tenis... Al fin y al 
cabo, generan interés y no dejamos de informar de ello". 
 
La Cadena SER se vuelca con la cobertura de los Juegos Olímpicos. Hablamos con Álvaro 
Benito y Yago de Vega sobre cómo se emiten los JJ OO en la radio. 
 
El periodista Yago de Vega, en la Cadena SER. 
Una de las citas deportivas más esperadas, o la más esperada para muchos, es los Juegos, y 
los de Tokio se han hecho esperar. "Los que somos grandes aficionados a los Juegos 
Olímpicos nos parece lo más importante que hay en el deporte, por encima incluso de 
mundiales y eurocopas, lo creo sinceramente, y son unos Juegos que despiertan gran interés 
por parte de los oyentes. Normalmente el ciclo olímpico son cuatro años y en esta ocasión han 
sido cinco años, por lo que creo que el seguimiento va a ser alto porque hay ganas de 
disfrutar", destaca Álvaro Benito, sobre cómo percibe el público estos JJ. OO. 
 
La Cadena SER se vuelca con la cobertura de los Juegos Olímpicos. Hablamos con Álvaro 
Benito y Yago de Vega sobre cómo se emiten los JJ OO en la radio. 
 
El periodista Álvaro Benito, en la Cadena SER. 
Por otra parte, Yago de Vega cuenta a AS cómo es haber comentado otros Juegos y contar 
estos, tan diferentes y tan esperados: "Llevo unos cuantos Juegos. No es lo mismo estar allí 
que estar aquí, pero la cobertura y el interés es el mismo, porque lo que pretendes es que a la 
gente le llegue, que la gente se enganche de alguna forma. Al margen del fútbol y el baloncesto 
vamos a tener muchas otras disciplinas. Hemos hecho un diario con Blanca Manchón, que va a 
competir en windsurf, en el que nos manda audios contándonos como es la vida en la villa 
olímpica, y aprovecho para darle las gracias. En definitiva, se trata de buscar ese 'algo' 
diferente, esas cosas de interés para que la gente se enganche y, sea el deporte que sea, 
tenga interés de escuchar el programa". 
 
La Cadena SER contará todo lo que ocurra en unos Juegos que son diferentes por las 
condiciones a causa de la pandemia, las restricciones sanitarias y la falta de público. 
 

Pepa Bueno deja "Hora 25" de Cadena SER y será la nueva directora de  
El País 

 
65258.- Eldiario.es informa que la periodista sustituirá a Javier Moreno, que seguirá vinculado a 
Prisa. Aimar Bretos pasará a dirigir Hora 25. Estos cambios culminan el proceso de 
reordenación del área editorial de Prisa, según la compañía. 
 
Pepa Bueno será la directora de El País. El consejo de administración del periódico ha 
acordado iniciar el proceso de nombramiento de nuevo director para el diario y designar a Pepa 
Bueno en sustitución de Javier Moreno, quien seguirá vinculado al proyecto aunque no se ha 
especificado en qué puesto, según un comunicado remitido por Prisa. 
 
Pepa Bueno (Badajoz, 1963) es licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense de 
Madrid. Comenzó su carrera en los servicios informativos de Radio Nacional de España en 
Extremadura y, posteriormente, fue jefa de informativos en RNE en Aragón y en Madrid. 
 
En 1991 se incorpora a RTVE para dirigir el informativo regional, primero en Andalucía y luego 
en Madrid. En septiembre de 1996 es nombrada subdirectora del programa de actualidad 



Gente. Ocho años después se encargará de Los Desayunos de TVE, compaginando su 
responsabilidad con diferentes participaciones en otros programas de la misma cadena. 
 

 
 
En 2009 asume la dirección y presentación de la segunda edición del Telediario de TVE por el 
que obtuvo diversos reconocimientos, hasta que en 2012 se incorpora al programa Hoy por 
Hoy de la Cadena SER. En 2019 es nombrada directora del informativo nocturno Hora 25. 
Durante estos años, Pepa Bueno también ha colaborado en programas de Telecinco y Cuatro. 
 
El nuevo responsable de Hora 25 será Aimar Bretos, hasta ahora número dos de Pepa Bueno 
en el programa. Bretos cuenta con una amplia trayectoria en la radio, fundamentalmente en el 
Grupo Prisa, donde ha trabajado en diversos espacios informativos, entre ellos, Hoy por Hoy.  
 
Tal y como contempla el Estatuto de la Redacción del periódico, la propuesta de relevo ha de 
ser comunicada al comité de redacción, que lo someterá a una votación sin carácter vinculante 
por parte de la plantilla del diario. Tras el resultado de la consulta, el consejo de administración 
de El País ratificará el nombramiento, que también debe ser objeto de consideración favorable 
por el consejo de administración de Prisa, así como de su comisión de nombramientos, 
retribuciones y gobierno corporativo. 
 
El cambio en la cabecera de El País es parte de un "proceso de reordenación del área editorial 
de Prisa Media" que ha tenido lugar tras la llegada de Joseph Oughourlian a la presidencia no 
ejecutiva del Grupo y conseguir su control accionarial apoyado en Telefónica y Vivendi. 
 
Aimar Bretos (SER): "Voy a dejarme la piel cada noche para aportarles el 

análisis más honesto posible" 
 
65273.- Aimar Bretos recoge el testigo de Pepa Bueno al frente de Hora 25 con un compromiso 
claro: dejarse "la piel" para hacer "el análisis más honesto posible de todo lo que enfrente 
nuestra sociedad". 
 
"Hola, Aimar. Me pongo en contacto contigo en relación a la carta que nos dirigiste. Junto a 
otras personas del departamento de Informativos, me responsabilizo del proceso de selección 
de becarios. Nos gustaría que pudieras acercarte a nuestra sede en Madrid para mantener una 
entrevista y conocer tus aspiraciones sobre la radio. Dinos si te viene bien el próximo lunes a 
las 11 de la mañana". Estas son las palabras del correo electrónico que recibió Aimar Bretos en 
2008 y a través del cual entró a formar parte del equipo de informativos de la Cadena SER.  
 
 



 
 
Casi 14 años después, el periodista se pone a los mandos de Hora 25, el programa informativo 
pionero de la radio en España que creó Manuel Martín Ferrand en el 72 y que lleva contando lo 
que sucede en este país cincuenta años. Aimar ha recordado al inició del último tramo del 
programa al periodista Carlos Llamas, una de las voces más reconocidas en la Cadena SER, a 
Ángels Barceló que fue directora de Hora 25 y ahora dirige Hoy por hoy y, por supuesto, a 
Pepa Bueno, futura directora de 'El País' y su "maestra".  
 
"Yo solo puedo plantearles una certeza y un compromiso. La certeza es que la SER, la 
redacción de la SER -no solo en Madrid, en toda España- es tan bárbara, que van a seguir 
haciendo un Hora 25 extraordinario a pesar de mí. Esa es la certeza. El compromiso es que 
vamos a dejarnos -voy a dejarme- la piel cada noche para aportarles el análisis más honesto 
posible de lo que nos pase como sociedad, o de aquello a lo que se enfrente nuestra sociedad, 
que de eso va el periodismo. Poco más puedo ofrecerles que este compromiso de honestidad, 
que en nuestra profesión lo es todo", ha sentenciado el nuevo director del programa en un 
emotivo mensaje.  
 

San Sebastián rectifica y dedicará una calle al periodista  
José María Calleja, ex Cadena SER 

 

 



 
65295.- Iker Gurpegui escribe en elcierredigital.com que el Ayuntamiento de San Sebastián 
homenajeará al mítico periodista José María Calleja poniéndole su nombre a una calle de la 
ciudad, tal y como ha podido saber Elcierredigital.com. Algunas fuerzas políticas están 
molestas por la actitud "populista" del Partido Popular, que intentó pasar por pleno una decisión 
que compete a la 'Ponencia de calles'. 
El mítico y recordado periodista José María Calleja tendrá una calle en el Ayuntamiento de San 
Sebastián, tal y como confirman fuentes del consistorio donostiarra a Elcierredigital.com. La 
ciudad vasca previsiblemente distinguirá la labor y valentía de Calleja en las próximas 
semanas. 
 
Es cierto que en el Ayuntamiento se ha instalado mal ambiente por la postura "populista" del 
Partido Popular, que intentó que esta decisión, que compete a la 'Ponencia de calles' de 
Donosti, pasase por pleno, quizás con la intención de "colgarse una medalla" que no le 
correspondía.  
 
El PP y Calleja 
El PP realza la figura de Calleja una vez muerto a pesar de que hace poco más de tres años, 
cuando Mariano Rajoy seguía instalado en La Moncloa, el periodista fue vetado del Canal 24 
horas porque su independencia, ahora tan aplaudida, resultaba incómoda para Génova 13. 
 
El concejal 'popular' Jorge Mota soslayó este hecho y recordó con acierto en pleno que Calleja 
"puso voz a los que el miedo impedía hablar en la época más dura y sangrienta de ETA, con 
asesinatos a diario". El PSE apoyó una moción que fue rechazada por PNV, Podemos y EH 
Bildu a pesar de que los dos primeros son favorables a esta idea. 
 
El PNV, que gobierna la capital de Gipuzkoa, recordó que la 'Ponencia de calles' es el "lugar 
adecuado para consensuar los principios y valores que queremos que ocupen nuestros 
espacios públicos y para analizar la historia, trayectoria y méritos de las personas propuestas". 
 
Quince meses sin José María Calleja 
El periodista y escritor José María Fernández Calleja murió en abril del pasado año a los 64 
años por coronavirus después de ingresar en un hospital en marzo. Este periodista informó 
contra viento y marea, llegando a ser la cara estrella de los informativos de ETB a pesar de que 
ETA le tenía amenazado. 
 
Su pasión por la información y por dar las noticias siempre estuvo por delante de su seguridad 
personal en unos momentos en los que la banda terrorista azotaba con mucha dureza a los 
periodistas en el País Vasco. 
 
Entre 1987 y 1995, trabajó en ETB, conduciendo entre otros espacios el 'Teleberri'. De 1999 a 
diciembre de 2010 fue redactor jefe de CNN+, canal en el que presentaba el programa El 
Debate desde 1999. Además de colaborador en distintos diarios y programas de radio y 
televisión, compaginaba su labor en los medios de comunicación con la de profesor asociado 
de Periodismo en la Universidad Carlos III de Madrid. 
 
Calleja era Doctor en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid, 
profesor de Periodismo en la Universidad Carlos III de Madrid y Licenciado en Historia por la 
Universidad de Valladolid. A los dos años se trasladó a vivir a Valladolid y, posteriormente, al 
País Vasco, donde comenzaría su carrera periodística a principios de los 80 en la delegación 
de la Agencia EFE en esa comunidad. 
 
Entre 1973 y 1974, con tan sólo dieciocho años de edad, acabó en la cárcel por su oposición al 
Régimen franquista. 
 
 
 
 
 
 



ABSIDE MEDIA – GRUPO COPE 
 

Pedro Pérez, recien jubilado de COPE: "Nadie conoce la otra vida de 
Encarna Sánchez" 

 
65261.- Iker Gurpegui le ha entrevistado para elcierredigital.com: 
Pedro Pérez dice adiós a la COPE tras 43 años de profesión. El productor de 'Encarna de 
noche', 'Directamente Encarna' o 'La noche de COPE' hace balance en elcierredigital.com de 
su trayectoria profesional tras jubilarse y nos recuerda sus años de gloria junto a Encarna 
Sánchez. Pasen y lean. 
Dice Pedro Pérez que al productor le tiene que gustar mucho la radio, por aquello de que no 
descansa ni figura en los títulos de crédito. Y él, maestro de la producción radiofónica tras 43 
años en las emisoras episcopales (Radio Miramar, Radio Popular y COPE), nos hace balance 
de su profesión y de su trayectoria tras haberse jubilado. 
 
Con Pérez, que se muestra orgulloso de haber sido la sombra profesional de la mujer que se 
abrió hueco en un mundo dominado por los hombres, Encarna Sánchez, hacemos repaso de 
cómo ha cambiado la comunicación en estas últimas décadas. 
 
- ¿Cómo empiezas en la radio? 
- Yo entro en Radio Miramar, posteriormente integrada en COPE, en 1978 cuando cursaba 
segundo de Periodismo en el Campus Bellaterra de la Universidad Autónoma de Barcelona. En 
aquel tiempo comencé a realizar prácticas en el área deportiva de la emisora barcelonesa justo 
antes de que la empresa fichase a Encarna Sánchez. 
Todavía recuerdo que me llamó Marcelino Rodríguez de Castro, director de Radio Miramar, y 
me dijo, "chaval, he fichado al que va a ser un fenómeno en la radio de España: Encarna 
Sánchez". Ella venía de América, donde había triunfado durante más de una década en México 
o Los Ángeles, y quería impulsar un programa de cuatro horas que se emitió entre las doce de 
la noche y las cuatro de la madrugada. 
"Necesito que le ayudes a coger el teléfono y redactar noticias", me dijo Rodríguez de Castro. Y 
allí empezó una bonita relación profesional que arrancó con un programa de servicio público, 
'Encarna de noche'. 
 
- En aquellas madrugadas arrasaba José María García. Sorprende la apuesta tan potente de 
Radio Miramar en una franja que estaba controlada por los deportes de la SER. 
- La verdad es que fue una apuesta muy valiente de José María Ballvé, presidente de Radio 
Miramar, y del propio Rodríguez de Castro. Ellos querían revitalizar la noche de Radio Miramar, 
que tenía una antena muy potente que abarcaba a Barcelona y a casi toda Catalunya. 
 
- Y llega Encarna... 
- Y llega Encarna y rompe todos los moldes. Ella diseñó un programa dirigido a los 
transportistas, taxistas, insomnes, personas que trabajan de turno de noche, enfermos, etc. Y 
revolucionó Barcelona con un programa de servicio público que ayudaba a la gente. Hay que 
recordar que en aquella España de 1978 los servicios sociales no eran demasiado robustos, en 
líneas generales. 
 
- Algunos ingredientes del programa recuerdan un poco al 'Ustedes son formidables', que 
triunfó en la SER en la década de los sesenta con peticiones de ayuda a la gente que lo estaba 
pasando mal. 
- 'Encarna de noche' era diferente porque tenía unos valores humanos muy reconocibles y fue 
un programa muy adelantado a su tiempo: premiaba a centros de drogadicción que habían 
restaurado a jóvenes, hablaba de la soledad de la vida moderna, daba cancha a las madres 
solteras y denunciaba los malos tratos cuando este tema era un tabú.  
 
- Se ha hecho una lectura posterior al fenómeno Encarna en la que se la tilda de "reaccionaria" 
o "populista", nada que ver con la vanguardia social de la que hablas. 
- Me apena que mucha gente se haya quedado con la anécdota de Encarna Sánchez, la 
'empanadilla' de los Martes y Trece o su amistad con Isabel Pantoja. Tuvo un enorme valor 
periodístico desde el humanismo a través de un programa de radio revolucionario. 
  



- Viviste durante más de un año con Encarna en un apartamento de Vía Laietana, en 
Barcelona. ¿Cómo resultó de compañera de piso? 
- Vivir con Encarna fue una de las experiencias más inolvidables de mi vida. Yo, como 
cualquier chaval, estaba pagando una pensión mientras estudiaba la carrera y por desgracia 
sufrí una neumonía por la cual pasé dos meses ingresado en el Hospital de la Santa Cruz y 
San Pablo. 
Ella vino a verme y me dijo que se acababa pagar pensiones ni alquileres. "Yo en casa tengo 
una persona que me asiste", me explicó. Y me recuperé en su apartamento y posteriormente 
me incorporé a trabajar al programa. Estar con ella era una delicia. Encarna para mí fue mi 
'madre radiofónica', porque me lo enseñó todo en la profesión. 
 
- El relato rosa dice que Encarna Sánchez tenía muy mal carácter. 
- Para triunfar en un mundo de hombres se tenía que abrir paso a codazos, valga la metáfora. 
Encarna Sánchez era una persona 'de carácter', eso no lo puede negar nadie. Pero en el 
cuerpo a cuerpo era una persona increíble: graciosa, imaginativa, talentosa. Te hacía la vida 
agradable. Es una pena que casi nadie conozca la otra vida de Encarna Sánchez, que era 
entrañable.  
 
- Año 1983. Las desperdigadas emisoras parroquiales comienzan a cobrar entidad tras el 
fichaje de Luis del Olmo, que lideraba con 'Protagonistas' en RNE, y la apuesta por convertir 
'Encarna de noche' en un programa de ámbito nacional. 
- José Luis Gago, director de aquella COPE, fue el que decidió sacar al mercado las ondas de 
la Conferencia Episcopal. La base de la primera hornada de la emisora la constituían Luis del 
Olmo por las mañanas, Alejo García por las tardes y Encarna Sánchez por las noches. 
 
- Y al año siguiente Encana pasa a las tardes, cambia Barcelona por Madrid y nace 
'Directamente Encarna' 
- Ella acertó al ensanchar el equipo y la temática. Mantuvo las llamadas, que eran su fuerte. Y 
añadió contenidos periodísticos y otros más ligeros. Lo que ahora se llama un magazine. Al 
frente del equipo de investigación estaba Juan Luis Galiacho. 
Y además diseñó una divertida 'Mesa camilla' con folclóricas como Maruja Díaz, Paquita Rico o 
Carmen Jara; fichó a Jaime Peñafiel para hacer un espacio diario de corazón; y metió temas 
sociales y de actualidad con mucha fuerza. 
 
- Juan Luis Galiacho dice que aquel periodismo social, en parte, se ha perdido. 
- Estoy de acuerdo. Porque aquella investigación apostaba por denunciar las listas de espera 
de la Seguridad Social, la situación de los mineros, el destino de los fondos reservados o las 
dificultades de los pensionistas. Hoy en día de esto no se habla demasiado.  
 
- Volvemos a Encarna. Ella murió en 1996 y tú seguiste como productor de las tardes de 
COPE. 
- Da pena porque murió con 57 años. Creo que se perdieron diez o doce años de la 
consolidada carrera que tenía por delante. Y así es: seguí produciendo el espacio de la tarde 
con Mari Cruz Soriano, una gran profesional, y posteriormente el de María Teresa Campos, 
otra gran profesional que hacía doblete: por las mañanas trabaja en Telecinco y por las tardes 
en COPE. 
 
- ¿Qué balance haces de tus 43 años de profesión? 
- Recuerdo con especial gratitud la etapa con Encarna Sánchez. Aquellos años fueron 
magníficos, excelentes. Posteriormente me tocó hacer la transición con Mari Cruz Soriano y 
María Teresa Campos, que fue también una etapa muy bonita. 
Y en estos últimos años he trabajado muy feliz en 'La noche de COPE', donde me he vuelto a 
reencontrar con la verdadera radio. Porque en un magazine de noche te tienes que olvidar de 
las cosas negativas. 
A esas horas la gente está cansada durante el día de escuchar noticias de impuestos, sucesos 
y, en los últimos tiempos, la pandemia. Ha sido un proyecto muy grato porque hemos contado 
historias positivas para dar un hilo de esperanza a los oyentes, que necesitaban escuchar que 
todavía había vida. 
 



Pedro Pérez: “Carlos Herrera y Paco González son los salvadores de 
COPE” 

 
65314.- En merca2.es leemos que hablar con Pedro Pérez es hablar de radio con mayúsculas. 
Este mítico productor se acaba de jubilar tras 42 años de profesión, 38 de ellos en COPE y 28 
a las órdenes de la que fue su jefa y ‘madre radiofónica’, Encarna Sánchez. 
Con él repasamos la historia de COPE: 
 
- ¿Qué virtudes debe tener un buen productor? 
- El productor es el tramoyista: esta detrás de la pecera intentando buscar al mejor personaje 
para que sea entrevistado, procurando tener a los protagonistas de la noticia con el ánimo de 
agradar, entretener e informar a la audiencia. 
Creo que las aptitudes más importantes de esta profesión son tener la cabeza bien amueblada; 
poseer contactos, una buena agenda es indispensable en el oficio; ser constante; y que te 
guste mucho la radio, porque por esta vía ni figuras ni te haces rico. 
 
- Repasemos un poco la historia de COPE: la emisora nace oficialmente en 1979 tras absorber 
pequeñas emisoras de parroquias y arzobispados y en 1983 da un salto al vacío con el fichaje 
de Luis del Olmo.  
- Así es: en los sesenta y setenta había un sinfín de emisoras desperdigadas por España de 
distintas diócesis que rebotaban el mensaje cristiano. Fue el padre José Luis Gago el que 
provocó un cambio de paso al apostar por la unificación de postes. 
Gago no solo unió emisoras, sino que sacó a convertir a COPE a la primera división de la radio 
comercial. Y no hay más que ver que con el paso del tiempo la emisora se ha convertido en 
una cadena que pelea por el liderazgo. 
 
- Luis del Olmo y Encarna Sánchez fueron clave en el despliegue del proyecto.  
- Luis venía con su ‘Protagonistas’ desde Radio Nacional de España y ya estaba consolidado 
profesionalmente. Este programa logró que COPE diese batalla contra las grandes emisoras al 
liderar la mañana radiofónica. 
Encarna Sánchez en 1983 todavía presentaba ‘Encarna de noche’ desde Barcelona y en 1984 
fue cuando, conmigo como productor, saltamos a Madrid a hacer las tardes con el magazine 
‘Directamente Encarna’, que fue un boom. 
 
- ¿Cómo era Encarna a nivel profesional? 
- Últimamente se la ha descontextualizado en los programas del corazón. Pero fue una mujer 
muy adelantada a su tiempo, que tocó temas sociales que nadie abordaba y que, con mucho 
trabajo y carácter, se hizo un hueco en un mundo de hombres. 
Ella tenía una vitalidad y fuerza increíbles. Es una pena que algunos se hayan quedado con el 
personaje que se ha querido vender por parte de algunos medios de comunicación. 
 
- Otro momento clave para COPE fue el desembarco en 1992 de José María García y los 
primeros espadas de Antena 3 de Radio.  
- García vino junto a Antonio Herrero, Luis Herrero y comunicadores como Federico Jiménez 
Losantos, que posteriormente lideró una etapa propia en la casa. 
 
- Imagino que fue importante el fichaje de este equipo porque un año antes se había ido Luis 
del Olmo a Onda Cero.  
- Sí, COPE estuvo viviendo más de un año casi exclusivamente del programa de Encarna 
Sánchez, que lideraba las tardes sin que nadie le hiciese sombra. Pero hasta la llegada de 
García y compañía no tenía otros comunicadores que empujasen junto a ella en favor de la 
emisora. 
Hay que recordar que Encarna llegó a superar el millón de oyentes en la tarde, que es una cifra 
récord que nadie más ha podido alcanzar. Nuestro programa no solo era temido por las radios, 
sino que hasta las televisiones a primeros de los noventa no sabían qué programar para 
hacerle sombra. 
 
- Esta última década de COPE ha estado marcada por la firme apuesta de Fernando Giménez 
Barriocanal por los Deportes y Carlos Herrera.  



- Esos han sido los revulsivos. Fue importantísimo el regreso de Carlos Herrera, al que se le 
dejó marchar en su tiempo y eso fue un error de la casa porque era un baluarte. Herrera ya 
había demostrado que era un gran profesional y dejarle escapar fue un desacierto. 
Él junto a Paco González y los chicos de Deportes han sido los grandes salvadores de COPE, 
porque hasta su llegada la emisora había perdido empuje. 
 
- ¿Qué proyectos tienes a la vista tras jubilarte? 
- Me gustaría contar la verdadera vida de Encarna Sánchez en un libro que escribiré con Juan 
Luis Galiacho. Creo que es de justicia reconocer el mérito de esta gran profesional, a la que se 
la ha deteriorado. 
Fue una mujer rompedora que dejó el camino abierto a otras mujeres y que sembró las ondas 
de mucho trabajo y talento. Ha habido estos años gente interesada en subirse al carro de la 
anécdota descontextualizada, de su amistad con Isabel Pantoja y o incluso de mentiras para 
hacer dinero. 
He visto hablar hasta a gente que ni la conoció. Por eso creo que los que la tratamos debemos 
compensar tanto embuste. 
 

"La Mañana del Fin de Semana" es el nuevo reto de Antonio Herraiz en 
COPE 

 

 
 
65266.- El Digital Castilla La Mancha informa que un periodista castellano-manchego va a 
dirigir y presentar La Mañana del Fin de Semana de la COPE tras los cambios que ha realizado 
la emisora de los obispos con vistas a la próxima temporada. El guadalajareño Antonio Herraiz, 
que ahora se encarga del informativo del mediodía al término de Herrera en COPE, pasará a 
madrugar con los oyentes los sábados y domingos. 
 
La cadena arrancará en septiembre la nueva temporada, apostando por cambios importantes 
como es el pase de Pilar García Muñiz al programa Mediodida que ahora presenta Antonio 
Herráiz. La periodista ya se ha despedido de su "jefe" durante los dos últimos años, Carlos 
Herrera, para afronar este nuevo compromiso profesional.   
 
Con la incorporación de Pilar García Muñiz a Mediodía, Antonio Herraiz pasará a dirigir La 
Mañana del Fin de Semana los sábados y domingos, de 6:00 a 8:30 horas. Herraiz es uno de 
los grandes periodistas de Castilla-La Mancha, donde ha ejercido una buena parte de su vida 
profesional, muy ligada a la COPE desde hace años. Su programa del mediodía no ha dejado 
de crecer en el EGM durante el tiempo que ha permanecido al frente, primero con Pilar 
Cisneros y luego en solitario. Ahora tiene el reto de levantar la audiencia de primera hora de la 
máñana de los sábados y domingos y no dudamos de que lo va a conseguir. 



 
"Agropopular" cumple 37 años en Cadena COPE 

 

 
 
65283.- El programa Agropopular, que dirige y presenta César Lumbreras Luengo, cumple este 
miércoles 37 años en antena. Nuestra primera cita con las ondas fue el 28 de julio de 1984, 
desde entonces hemos intentado conseguir tres objetivos: 
 
El primero, informar a los agricultores y ganaderos de todo aquello que sea de su interés, 
desde las noticias de Bruselas, hasta la situación en los mercados de los productos agrarios 
pasando por la previsión meteorológica. 
El segundo, acercar “las cosas del campo” a la gente de las ciudades, para que no vivan de 
espaldas y se den cuenta de que la relación entre el medio rural y el urbano es más estrecha 
de lo que pueda parecer: los alimentos de temporada y sus características, la comparativa 
entre los precios en origen y en destino y las diferentes formas de disfrutar del campo son 
algunos ejemplos. 
El tercer gran objetivo ha sido hacerlo de forma amena y divertida y, para ello, hemos jugado 
mucho con la música. 
En Agropopular creemos que estos tres objetivos, que nos han guiado a lo largo de estos años, 
siguen plenamente vigentes. Por ello, continuaremos en esta misma línea, teniendo en cuenta 
los cambios que se han producido en estos últimos tiempos e incorporando las nuevas 
tecnologías a nuestro trabajo. 
 
Os recordamos que nuestra cita semanal es cada sábado, entre las ocho y media y las diez de 
la mañana, a través de la Cadena COPE. 
 
Algunas de las secciones del programa 
Crónica de Bruselas 
Previsión del tiempo 
Comentario de Mercados 
Consultorio de la PAC 
 
El equipo actual de Agropopular está compuesto por: 
César Lumbreras, director y presentador 
Eugenia Rubio, redactora jefa 
Mariluz Álava, redacción y producción 
Mamen Crespo, redacción 
Lucía Díaz, redacción y producción 
María López, redacción, producción y redes sociales 



Pilar Abad, redes sociales 
Cinta Molina, control de sonido 
José María Orihuela, `El caudillo´, control central 
José Miguel Viñas, hombre del tiempo. 
 

Así hace radio en Tokyo el periodista de COPE Germán Dobarro 
 

 
 
65313.- El Correo Gallego publica que estos días, los medios de comunicación nos volcamos 
con los Juegos Olímpicos de Tokio, a donde viajaron 21 deportistas gallegos en busca de estar 
cerca del cielo que merece su esfuerzo y, pese al COVID... allá no están solos. 
 
Entre otras voces, allí está el periodista ferrolano de COPE, Germán Dobarro, que estudió 
Derecho en Santiago y luego entró en Deportes de la TVG (coincidió al inicio con Manuel 
Pampín). Así explica hoy su día a día en los Juegos más raros de la historia. 
 
 
“Solo para llegar fueron casi 24 horas de viaje, un disparate. Y cumplimentando documentos, 
estuvimos en el aeropuerto de Tokio tres horas”, detalla Germán. 
 
“Los japoneses no querían que estuviéramos aquí porque nos consideran como un agente 
externo que visitamos un país que está sufriendo un pico pandémico importante; ellos preferían 
que no se celebrasen los Juegos. Ahora, eso sí, nos dan un trato cordial, correcto pero nos 
movemos en un ámbito laboral muy limitado, casi de burbuja con lo cual, por momentos, es 
claustrofóbico. Nuestra vida es: ir del hotel al Centro Internacional de Prensa (IBC, sus siglas 
en ingles), de ahí a la dársena de los autobuses para ir a diferentes sedes deportivas, de ahí a 
las dársenas, al IBC y al hotel, así sucesivamente”. 
 
Él y el resto de quienes cubren los JJOO siguen la llamada cuarentena soft. 
“Es la cuarentena baja, no podemos salirnos de ese protocolo... ni mantener el menor contacto 
con la población local”, dice sobre unas normas que definen cómo una pandemia puede 
zarandear un planeta entero. 
 
“El equipo de COPE estamos repartidos en dos hoteles separados por 300 metros en línea 
recta pero no podemos ir andando de uno a otro. Hay que coger un bus que pasa cada hora 
porque hay una aplicación de rastreo que nos impiden la movilidad“. 
 
Germán ya ha contado al micro remo, judo, piraguismo, ciclismo, balonmano, natación, fútbol.... 
“Ir variando de deporte es lo bonito de los Juegos, hace que la estancia ese más rica aunque 



nuestro contacto con los deportistas sea escasísimo. Es vía whatsapp a través de los jefes de 
equipo y solo podemos entrevistarles con ciertas medidas cuando están en el recinto donde 
compiten”. 
 
Relatar lo que pasa en Tokio exige jornadas “maratonianas” y poco descanso. 
 
Comer bien es clave pero el menú también es limitado. 
 
”No hay verdura ni fruta, apenas hay pescado. Recurrimos mucho a platos prefabricados con 
arroz, con carne, sobre todo pollo, y a comida japonesa como el sushi y boles con sopa que 
calientas”, apunta sobre una cita con más test que público. 
 
“Para entrar cada día en el IBC, tras el primer control para medir la temperatura y echarte gel 
hidroalcohólico a las manos, se accede luego a un área donde te quitas la mascarilla para un 
escáner facial, después llega el arco de seguridad para enseñar tu material, vigilan los líquidos 
que se llevan... En seguridad, hay un control férreo sobre nosotros pero en cuanto al uso de la 
tecnología la organización me ha sorprendido negativamente, más al tratarse de un país líder 
en ello”, relata Dobarro, voz del puente de COPE que cruza el mundo. 
 
“Hay una diferencia horaria de siete horas y con eso hay que convivir y con cortar la antena 
cada vez que tengamos opciones de medalla. Todos los días, de una a seis de la madrugada 
en España tenemos un programa donde trabajamos ininterrumpidamente, y los madrugones se 
los pegan nuestros compañeros en Madrid. Nosotros en Tokio, estamos algo aturdidos también 
pero todo lo coordina Manolo Lama, desde el control central del IBC, y él hace las indicaciones 
al equipo en Tokio y al de Madrid”. 
 
En Twitter Germán (@gdobarro) usa por frase de cabecera : “No puedo vivir sin ti. No hay 
manera”. Y revela a quien cantaría esa emotiva canción de Coque Malla. 
 
“A Rafael Nadal y a Carolina Marín. y de los que están en Tokio... a Saúl Craviotto y a Teresa 
Portela (compite mañana: 02.40 h.), por quien tengo especial devoción, me gustaría cantar una 
medalla suya y otra de Saúl”. 
 
Al despedirnos, pregunto por su deseo postpandemia. 
 
“Pido que sigamos todo el equipo unido y que siga renovando Pepe Domingo Castaño en 2022 
y 2023”, concluye citando a ese padronés convertido en faro del dial desde el programa Tiempo 
de Juego. 
 

'Rock Musseum', la colección privada de 'El Pirata' (Rock FM),  
visita Medina de Pomar (BU) 

 

 
 



65265.- Burgosconecta.es publica que el Museo Histórico de Las Merindades de Medina de 
Pomar acoge este verano la exposición 'Rock Musseum', que podrá visitarse hasta el 22 de 
agosto en el Alcázar de los Condestables. Se trata de la colección de rock privada de Juan 
Pablo Ordúñez 'El Pirata', productor musical y locutor de radio en RockFM. 
 
«La colección está viva y me gusta que esté en sitios vivos como este museo en el que se 
siente que hay sensibilidad por la cultura», ha señalado 'El Pirata' en el acto de inauguración de 
la muestra, donde subrayó que la colección «antes de ser una recopilación de un millonario que 
compra piezas de museo, es la recopilación de elementos que sirven o han servido para algo a 
lo largo de su vida y de la historia de la Emisión Pirata. Todo se ha utilizado o se utiliza para 
algo». 
 
En la muestra rockera hay entradas de conciertos, pases de prensa, carteles, discos, vinilos, 
guitarras y hasta un traje del mismísimo Angus Yaung autentificado por su sastre. En definitiva, 
piezas del rock que han pasado por las manos de 'El Pirata' en algún momento de su vida. 
 
Medina de Pomar vive unos meses de verano en los que la música es el hilo conductor de 
buena parte de su programación cultural de verano. Una de las propuestas estrella es la 
exposición 'Rock Musseum', que se inauguró el pasado 10 de julio, es una de las propuestas 
estrella de la programación cultural del verano de Medina de Pomar. Además su inauguración 
estuvo acompañada del concierto de 'Diversion Rock'. 
 

Álex Clavero, El Francotirarock en Rock FM,  
estrena espectáculo en Toro (ZA) 

 

 
 
65275.- Sofía Revenga Bécares le ha entrevistado para La Opinion de Zamora: 
Álex Clavero es sociólogo y monitor de ocio y tiempo libre. Combinaba la sociología con la 
tarea de animador experto en mimo, cuentacuentos y payaso, lo que le lanzó , junto a la 
insistencia de un amigo, a probar suerte en concursos de humor en el año 2001 y desde 
entonces, solo se baja de los escenarios para colaborar en programas de televisión como “El 
Hormiguero” o “Central de Cómicos” en Paramount Channel. Actualmente tiene una sección 
diaria en el programa de radio “El pirata y su banda” de RockFm, llamada “El Francotirarock” y 
con la que pretende alegrar las mañanas a los oyentes. Este verano sigue con la gira de 
actuaciones y elige Toro para el preestreno de un espectáculo nuevo, será el viernes a las 
22:30 en la plaza de toros. 
 
– ¿Cómo es su vinculación con la Ciudad de Toro? 



– Muy estrecha, mi pueblo Casasola de Arión, aunque sea provincia de Valladolid está “lindera” 
con la provincia de Zamora. Toro era la ciudad más cercana para comprar y para todo, y donde 
empezamos a salir, a ir de bares. Tengo la linde muy estrecha con Zamora, además de mi 
madre, mi mujer también es zamorana. Mi relación con Toro es muy especial, por eso lo he 
elegido para estrenar un nuevo espectáculo, no es un estreno de teatro al uso, pero es la 
prueba de un experimento nuevo en el que llevo muchas cosas nuevas, que no se han visto en 
ningún lado, con un montaje bastante novedoso. Me hacía mucha ilusión que fuera en Toro por 
todos los calimochos que me he tomado ahí y que no ponen igual en ningún lado del mundo, 
se lo merece. Vuelvo a Zamora en octubre, al Teatro Ramos Carrión, pero, con la gira de 
#Mimadreestrendingtopic que se acaba este verano y empiezo a girar con este espectáculo 
nuevo que preestreno en Toro. 
 
– ¿Cuál es la sensación al volver a los escenarios? 
– El verano pasado se actuó en algunos sitios ya que el aire libre era la “balsa” que teníamos 
ya que si no actuábamos en verano, en invierno no podíamos. Pero este año siento que es 
especial al actuar para mucha gente, muy emocionante. Piensas que se oye menos la risa con 
la mascarilla, pero este año se oye más, debe de ser que la gente se ríe con rabia. Es la 
primera actuación más multitudinaria, más grande, en la plaza de toros de Toro. Tenemos un 
buen aforo, aproximadamente 3.500 personas en total, lo que garantiza la distancia de 
seguridad y el control. El público puede ir tranquilo, aunque sea en estos tiempos “cochos”, es 
veranito y es una actuación especial. Habrá mucho cuidado y control con todo, la plaza de 
toros además de ser preciosa es un sitio muy grande. 
 
–¿Qué piensa al empezar la actuación? 
– En hacer reír y salir vivo, no hay mucha más ambición. Mi objetivo antes de la pandemia al 
igual que ahora es hacer reír al mayor número de personas. No hacer texto desagradable o 
incomodar a la gente o teorías raras. Siempre hacer reír lo máximo posible que te duela la 
mandíbula. Meter el mayor número de chistes o cosas graciosas en el mismo tiempo y eso no 
lo ha cambiado la pandemia. Solo pretendo que la gente se ría durante hora y media o dos que 
dura el show y se olvide de todos los problemas que tenía. 
 
– Además del espectáculo personal, ¿tiene colaboraciones previstas? 
– Colaboro con J.J.Vaquero, tenemos un espectáculo juntos que durante el confinamiento 
seguimos haciendo por internet, eran unas charlas, “Debate de patio de luces”, se llamaba que 
era con el fin de debatir cosas, era un poco el horno no estaba para bollos, pero cada vez 
notabas más que a poco que hacías la gente lo iba agradeciendo mucho, hicimos coas por 
internet porque entendimos que la gente necesitaba vivir, reír, distraerse, sobre todo distraerse. 
Cada día te ibas a animando más, como que eras algo “importante”, necesario, era el granito 
de arena que podías poner. También tenemos juntos el espectáculo “Humor de protección 
oficial” que vuelve este año a Valladolid, después de hacer alguna cosa en el confinamiento por 
internet, este año volvemos a la carga, aunque se va a llamar como lo llama todo el mundo “Lo 
de ferias”, volvemos con un aforo del 75% que esperemos que se mantenga y sea lo más 
normal posible. 
 
– ¿Cómo ha sido hacer una sección de chistes en la radio durante la pandemia? 
– Ha sido una temporada muy dura, yo no he dejado de ir a trabajar en ningún día ,ni en las 
semanas de confinamiento total, yo he visto imágenes como “Blade Runner” que jamás 
creerías que he visto. Cosas que dan ganas de llorar durante bastante tiempo, al principio 
piensas que es broma pero se convierte en un drama total y yo tengo que ir a contar chistes, 
encontrar la fisura cuando la cosa no estaba para bromas o no estaba el horno para bollos ha 
sido difícil. Sin embargo, siempre se buscaba la manera para de hacer chistes y alegrar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AMBITO NACIONAL 
 

El juez procesa a Villarejo por espiar al árbitro del laudo de Planeta y  
Kiss FM 

 
65262.- Lainformacion.com publica que el magistrado Manuel García Castellón pone fin a la 
investigación de esta parte de la macrocausa al ver indicios de delito de cohecho en la 
contratación del comisario jubilado por parte del grupo multimedia. 
 
El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha propuesto juzgar al comisario 
jubilado José Manuel Villarejo por otra pieza más de la treintena que conforman el caso 
'Tándem', en este caso la relativa a la contratación por parte del Grupo Planeta en 2014 del 
agente encubierto para investigar al árbitro que participó en el procedimiento de arbitraje entre 
dicho grupo y Radio Blanca Kiss FM.  
 
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 ha dictado un auto, con fecha del pasado 
22 de julio, por el que pone fin a la instrucción a la pieza separada número 12 de la 
macrocausa y transforma las diligencias en procedimiento abreviado al ver indicios de la 
comisión de delitos de cohecho en la contratación de Villarejo para que averiguara si el árbitro 
fue objeto de sobornos para que fallara a favor de Kiss FM en su laudo con el Grupo Planeta, 
que finalmente tuvo que indemnizar con 200 millones de euros a la empresa de Blas Herrero. 
Un trabajo que el comisario jubilado bautizó como 'proyecto July', que se desarrolló entre 
febrero y junio de 2014, y por el que el grupo multimedia abonó 48.400 euros. 
 
Así, por estos hechos, el magistrado procesa al agente encubierto y al expolicía Antonio 
Giménez Raso por el delito de cohecho pasivo; y al director de la asesoría jurídica y secretario 
del Consejo de Administración de Planeta, Luis Elías Viñeta, y al responsable de seguridad del 
Grupo, Antonio López López, por un delito de cohecho activo. 
 
Esta decimosegunda pieza separada del caso 'Tándem', que se abrió en agosto de 2019 
después de que el fundador del Grupo Zed, Javier Pérez Dolset, aportara dos audios 
relacionados con esta contratación de Cenyt, será la cuarta por la que el comisario se 
enfrentará a un tribunal de la Audiencia Nacional por sus negocios privados mientras se 
encontraba en activo en la Policía Nacional. El próximo 13 de octubre comenzará a ser juzgado 
por los trabajos desarrollados bajo los nombres 'Iron', 'Land' y 'Pintor' y por la que la Fiscalía 
Anticorrupción solicita más de 109 años de prisión.  
 
El juez García Castellón explica en su auto que Villarejo solicitó al expolicía Giménez Raso que 
le pusiera en contacto con el jefe de seguridad del Grupo Planeta alegando que podía 
conseguir información relevante para la multinacional sobre el árbitro que actuó en el conflicto 
con Kiss FM. Para ello, perfiló un primer encuentro en la Torre Picasso, donde se encontraban 
las oficial del Grupo Cenyt -el entramado empresarial del agente encubierto- con Antonio 
López, y en el que también participó Giménez Raso. Tras esta reunión, se habría celebrado 
una comida en la que todos estos investigados comentarían el asunto con el secretario del 
consejo de administración del Grupo Planeta, Luis Elías Viñeta, y en la que el comisario 
jubilado ofreció sus servicios a cambio de un millón de euros. 
 
La resolución continúa explicando que con posterioridad, Villarejo propuso realizar una 
investigación patrimonial del árbitro del laudo, un trabajo que presupuestó en 40.000 euros y 
que reflejó en una “Propuesta de asesoramiento” al Grupo Planeta, fechada el 16 de febrero de 
2014 como “planteamiento original”, en el que se indicaba que existía "capacidad de acceso a 
bases de datos restringidos".  
 
El comisario jubilado elaboró un informe que contenía un estudio patrimonial de la persona 
designada por la Cámara de Comercio de Madrid para resolver el conflicto arbitral entre 
Planeta y Kiss FM, así como información personal y financiera de la misma. El documento fue 
entregado en un sobre cerrado por Antonio Giménez Raso para que se lo hiciera llegar al jefe 
de Seguridad de la compañía multimedia. Como pago por este servicio, el juez García 
Castellón apunta que en mayo de 2015 Planeta emitió una factura por el importe de 48.400 
euros (40.000 euros más IVA) a favor del despacho de abogados Stuart & Mackenzie, 



integrado en el Grupo Cenyt, bajo el concepto “Asesoramiento jurídico de enero a mayo de 
2014”. 
 

La despedida más emotiva de Edu García de Radio Marca 
 

 
 
65298.- Edu García se ha despedido de los oyentes que le han acompañado durante los 
últimos 15 años. Estas fueron las palabras con las que quiso despedirse de su audiencia. 
 
"Han sido 15 años maravillosos en los que he sido inmensamente feliz. Quiero dar las gracias a 
todo el equipo, a Paco García Caridad por la oportunidad que me dio en 2006, a Juan Ignacio 
Gallardo por permitirme ser el director de esta emisora y el subdirector del diario líder de este 
país y a los oyentes, que son mi motor, mi gasolina, mi motivación y mi razón de ser", recordó 
Edu. 
 
"Les pido un favor a los oyentes: hay que reconocerse como oyente de Radio Marca, que es 
fundamental para la emisora, que el oyente sienta que Radio Marca es algo que necesita. El 
mejor regalo es que la gente sepa que escucha esta emisora", apuntó. 
 
"Gracias de corazón, espero haber estado a la altura de todos ellos. Esto es un hasta luego y 
un hasta siempre", finalizó Edu. 
 

Luis Del Olmo, pregonero del Día de los Abuelos 2021 
 
65254.- 65ymas.com publica que Mensajeros de la Paz, la ONG fundada por el Padre Ángel 
cuyo objetivo es ayudar a los más desfavorecidos, celebra este 26 de julio, como lleva 
haciendo desde hace más de dos décadas, una misa con motivo del Día de los Abuelos. 
 
Bajo el lema Este año, más que nunca: ¡Diles que les quieres!, la cita será este lunes 26 de 
julio a las 20:00 horas en la iglesia de San Antón (C/ Hortaleza, 63, Madrid) 
 
El Cardenal y Arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, celebrará la Eucaristía, que estará presidida 
por la Reina Sofía. Igualmente, asistirán autoridades políticas nacionales, regionales y locales, 
y el acto contará con un pregronero de excepción: el periodista Luis del Olmo. La ceremonia 
podrá seguirse también en directo a través de este enlace: http://www.sananton.net/ 
 
Igualmente, este año, por primera vez, el Papa Francisco hará también un homenaje a los 
abuelos desde Roma. Será en la misa de las 17:00 horas de este domingo 25 julio. 
 



El medio Radio, impulsor de la cobertura y afinidad en las campañas 
publicitarias 

 
65270.- Consigue llegar diariamente a más de 22 millones de personas, convirtiéndose en el 
medio de acompañamiento por excelencia. 
 
La radio constituye un medio imprescindible en la estrategia publicitaria de los anunciantes al 
actuar como propulsor de cobertura y afinidad apoyando a otros grandes medios como la 
televisión. 
 
Medio estable con una audiencia fiel 
El medio radio mantiene una cuota de mercado constante en los últimos años, que se mantiene 
en torno al 7%, independientemente de los factores socio económicos, políticos o sanitarios. 
 
A pesar de la irrupción del medio digital en el ecosistema mediático, la radio ha conseguido 
defender su territorio gracias a su sencilla idiosincrasia que ha cautivado durante años los 
oídos de la audiencia. Así, consigue llegar diariamente a más de 22 millones de personas, 
convirtiéndose en el medio de acompañamiento por excelencia. 
 
Su hábito de consumo es fácilmente combinable con otros grandes medios como la televisión, 
al poseer un prime time complementario: se concentra en las franjas de mañana en el medio 
radiofónico, mientras que en televisión la mayor parte de la audiencia se agrupa en horario 
nocturno. 
 
Incremento de cobertura adicional a la televisión 
El apoyo de la radio a la televisión en la estrategia de medios supone un aumento de la 
cobertura de hasta 18,5 puntos, y un incremento de la afinidad a los targets más comerciales 
de hasta 8 puntos. 
 
Sólo la campaña en radio Atresmedia, aporta un incremento de más de 4 puntos de cobertura 
adicional al medio televisivo, y 2 puntos de afinidad en individuos entre 25 y 54 años. 
 
Así lo ha confirmado el análisis llevado a cabo por Atresmedia a partir de la campaña real de 
un anunciante referente en su sector, con 705 GRP en televisión y 490 cuñas en radio, gracias 
a su ejercicio de medición multimedia con la herramienta pionera en esta disciplina: Video 
Advertising. Reach. 
 

Voces Premium: el banco de voces más completo en España 
 
65302.- Diariosigloxxi.com publica que Voces Premium cuenta con voces de locutores 
expertos, personas en formación, maduras, más jóvenes, masculinas, femeninas, formales, 
más relajadas, tradicionales o innovadoras, sutiles y tiernas, sensuales o imponentes que 
trabajan para ofrecer con la más alta calidad de sonido y una pronunciación perfecta. Encontrar 
una voz para cualquier evento o proyecto audiovisual es posible gracias a empresas que se 
dedican a ofrecer el servicio de doblaje y locución como esta. Voces Premium es el banco de 
voces más completo de España. 
 
Este servicio cuenta con el aval de más de dos décadas de experiencia en el trabajo con 
profesionales de los micrófonos, junto con nuevos locutores. 
 
Variedad de estilos y posibilidades de grabación 
Voces Premium fue fundada por el reconocido locutor Fernando Acaso, quién lleva más de 30 
años de trayectoria profesional y actualmente se dedica a la captación de los mejores 
profesionales para ofrecer voces de calidad para todos los gustos y necesidades de los 
clientes. Así mismo, el líder conduce la Escuela de Locución y Doblaje, de donde nacen 
constantemente nuevos locutores cuyas expresiones alimentan el banco, en la categoría de 
“Voces en formación”. 
 
Los avances tecnológicos han roto las barreras de la distancia al permitir que los más de 60 
locutores del equipo de Voces Premium estén disponibles desde cualquier parte del mundo, 



conectados desde sus lugares de trabajo con el estudio de grabación de la empresa, ubicado 
en la capital española. De esta manera, la compañía ha seguido muy activa durante estos 
tiempos en los que se ha exigido confinamiento y distanciamiento social. 
 
A través de la página web, las empresas interesadas en potenciar sus campañas publicitarias, 
realizar eventos corporativos, grabar cuñas de radio, entre otros muchos servicios relacionados 
con la locución y el doblaje, pueden solicitar un presupuesto personalizado, acorde con sus 
necesidades, tomando en cuenta factores como el número de locutores, el tiempo de grabación 
y la urgencia en la entrega. 
 
Con el fin de adaptarse a cada proyecto, el estudio de grabación cuenta con traductores, 
adaptadores, técnicos de sonido y músicas que garantizan un trabajo de máxima calidad. 
 
Proceso ágil con éxito garantizado 
Una vez elegida la voz, el cliente solicita el presupuesto, con todos los detalles sobre los 
contenidos, la duración y las intenciones de su proyecto, para que la empresa proceda a la 
grabación. Por lo general, una vez terminado el trabajo de los locutores, el cliente tendrá sus 
materiales en un tiempo estimado de entre 24 y 48 horas. 
 
Profesionalidad, experiencia, amable atención y resultados impecables son los que definen a 
Voces Premium, un servicio que garantiza calidad y rapidez en cualquier proyecto que asuma 
para potenciar a sus clientes hacia el éxito. 
 
AMBITO AUTONOMICO 
 

‘Territorio Trail’ de Aragón Radio emite dos programas especiales 
dedicados a los Juegos Olímpicos 

 

 
 
65306.- ‘Territorio Trail’ cierra la temporada con dos programas especiales dedicados a los 
Juegos Olímpicos de Tokyo. Historia, análisis y opiniones sobre las posibilidades de la 
representación española en las pruebas de atletismo que acaban de comenzar este jueves. 
 
Presentado por Alfonso García y Raul Leorza, ‘Territorio Trail’ contará con el especialista en 
ruta Miguel Sola, y con la presencia en los estudios de la radio autonómica con la presencia del 
atleta aragonés Toni Abadía. Por los micrófonos del programa pasarán además el corredor de 
larga distancia Carlos Mayo, o el presidente de la Real Federación Española de Atletismo, Raúl 
Chapado. 



 
Los deportistas María José Poves, Mikel Odriozola y Chuso García Bragado, especialistas en 
marcha atlética, también tendrán su espacio en estos especiales del espacio de Aragón Radio. 
 
Atletas de otras modalidades del atletismo, como Isabel Macías, especialista en medio fondo, 
compartirán con los oyentes sus experiencias en los micrófonos de ‘Territorio Trail’. Además, el 
programa contará con las impresiones del comentarista de Eurosport, Antonio Alix. 
 
‘Territorio Trail’ es el programa de Aragón Radio dedicado al mundo del trail y las carreras de 
montaña y uno de los programas de referencia en España y en el ámbito internacional. Al 
programa de radio se unen coberturas en vivo de las pruebas más importantes del trailrunning 
mundial así como la conducción de streamings y retransmisiones de TV. Desde sus inicios, 
‘Territorio Trail’ ha tenido la vocación de convertirse en un medio global. Es por ello que adía de 
hoy cuenta con colaboradores en todo el territorio nacional y también en Francia, Gran Bretaña, 
Estados Unidos y Sudamérica y ofrece una cobertura integral del trail running. 
 
‘Territorio Trail’, este sábado y domingo a las 7:00h con Alfonso García y Raul Leorza en 
Aragón Radio. 
 

La versión radiofónica de ‘5 Jotas’ se estrena en Aragón Radio 
 

 
 
65312.- Aragón Radio estrena este lunes (20:00 horas) la versión sonora de ‘5 Jotas’, un 
espacio que 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 la radio autonómica 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. 
 
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. 
 



Además, durante todo el verano un ‘Jotamatón’ recorre 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 pueden escuchar diariamente en el programa “Escúchate” de Aragón Radio. 
 
COPE Asturias emite "El Rincón del Sibarita" desde La Bañeza (León) con 

el periodista gastronómico David Fernández-Prada 
 

 
 
65304.- La ruta estival del Rincón del Sibarita nos lleva al otro lado del Negrón, cruzamos a la 
vecina provincia de León para descubrir las bondades gastronómicas y culturales de La 
Bañeza. Conversamos con Luis Miguel Seco, propietario del restaurante La Hacienda, Finca 
Valdemora y la bodega Hacienda La Bañeza, perteneciente a la DO León. Visitamos con 
Ordoño Alonso la histórica confitería Imperiales Alonso fundada en 1887, donde se elaboran 
los tradicionales Imperiales, las pastas de San Blas y bizcochos de soletilla entre otras joyas de 
la pastelería. 
 
Conversamos del Camino de Santiago con Arturo Cabo, párroco de la Iglesia de San Salvador 
y Presidente de la Asociación Amigos del Camino de Santiago-Vía de la Plata. 
 
La Bañeza es conocida como “La ciudad de la moto” charlamos con José Javier Morla, 
presidente del Motorclub Bañezano de los encuentros y actividades moteras de la comarca 
junto al concejal de Deportes, Juan José Montes. 
 
Y despedimos el programa con Javier Carrera de Blas, alcalde de La Bañeza como anfitrión a 
la comarca tradicional de La Valduerna. Toda la actualidad gastronómica semanal asturiana en 
la sintonía de Cope Asturias. 
 

IB3 Ràdio y TV estrena nueva app 
 
65256.- La nueva versión de esta herramienta imprescindible responde a la creciente demanda 
on line y permite la búsqueda por contenidos. 
 
IB3 ha actualizado su nueva aplicación móvil generalista para dispositivos Android y iOS y, a 
partir de ahora, a las prestaciones que ya ofrecía añade la posibilidad de búsqueda por 
contenido. Esta nueva versión permite, por tanto, que los usuarios puedan encontrar de 
manera mucho más sencilla, ágil e intuitiva cualquier información o programa que haya emitido 
tanto la radio como la televisión, y también aquellos materiales exclusivos en línea. 
 



 
 
La nueva versión de la app, que es gratuita y que se encuentra disponible en Google Play y en 
la App Store, requiere ser instalada por aquellas personas que nunca lo hayan descendido, y 
de actualización para quienes ya la tengan a su dispositivo. 
 
Esta nueva app para dispositivos móviles supone un gran salto cualitativo en la oferta para 
móviles y tabletas. Hasta ahora para buscar los contenidos a la carta era necesario conocer el 
título del programa, y a partir de esta nueva actualización es suficiente con escribir alguna 
palabra relacionada con el contenido. 
 
La herramienta ofrece todo el contenido de IB3, tanto las emisiones en directo de radio y 
televisión, los streamings, como todos los contenidos de vídeo y podcast de IB3 a la carta. 
 
Los usuarios pueden encontrar en sus dispositivos móviles toda la información detallada y 
actualizada sobre la programación, las noticias, los deportes, el tiempo y la información 
corporativa. 
 
El medio público de las Islas Baleares se adaptó ya hace unos años a los nuevos tiempos ya 
las nuevas formas de consumo por parte del usuario con una primera versión de la APP, pero 
ahora hace la pasa definitiva para que el público pueda tener los contenidos a su alcance de 
manera sencilla e intuitiva. 
 
Aparte, desde la aplicación móvil también se podrá acceder a las emisiones ocasionales 
exclusivas por internet (retransmisiones deportivas, plenos parlamentarios, conciertos y 
eventos en las islas, etc.), tanto en audio como en vídeo. 
 
La oferta de audios y vídeos a la carta también se hace más accesible; se pueden ver los 
vídeos y los audios de todos los programas y filtrarlos por categorías temáticas, géneros o 
tipos. 
 
Aquellos que tengan la aplicación actual, sólo tendrán que hacer una actualización para 
disfrutar de todas las nuevas funcionalidades. 
 
De esta manera el usuario puede: 
Buscar por contenido 
Acceder a todas las emisiones en directo de la radio y la televisión. 
Visualizar series de producción propia o programas y disfrutar del mejor entretenimiento de 
calidad donde quiera. 



Seguir todas las transmisiones en línea: deportivas, conciertos, fiestas populares, plenos 
parlamentarios, ruedas de prensa, etc. 
Seguir la actualidad informativa, minuto a minuto, en IB3 Noticias por reproducción en continuo 
en directo. 
Volver a ver y escuchar las ediciones de los informativos de IB3 Noticias, para estar al día de la 
actualidad en clave local, balear, nacional e internacional. 
Poner al día de las noticias deportivas. 
Consultar la programación y las parrillas. 
Acceder al servicio a la carta de IB3 y recuperar toda la programación de la radio y la televisión 
pública de las Islas Baleares. 
 
Descargaros la nueva app de IB3 y disfrútalas 
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=ib3.mobil. 
IOS: https://apps.apple.com/es/app/ib3/id381473495. 
 

RTVC firma un convenio con la Asociación Teléfono de la Esperanza 
 

 
 
65264.- Coincidiendo con el Día de los abuelos y personas mayores, RTVC y la Asociación 
Teléfono de la Esperanza han firmado un convenio hoy lunes 26 de julio con el fin de divulgar 
en el ente público la existencia de esta asociación. Su proyecto ‘escuchando a las personas 
mayores’ presta su apoyo 24 horas al día a través de los teléfonos 928 334050 (Gran Canaria) 
o 922 334050 (Tenerife). Además esta colaboración busca apoyar sobre la valiosa experiencia 
que aportan a la sociedad. 
 
El convenio ha sido firmado por el administrador único de RTVC, Francisco Moreno y el director 
técnico de la Asociación Teléfono de la Esperanza en Canarias, José Cabrera. En él se 
contempla el compromiso por parte del ente público de emitir varios spots así como una 
entrevista para dar a conocer en profundidad la labor que realiza la Asociación, en especial en 
su proyecto ‘Escuchando a las personas mayores’, dirigido a aquellos que viven en soledad y 
necesitan ser escuchados o atendidos. 
 
Francisco Moreno manifestó que “coincidiendo con la efeméride dedicada a los abuelos y 
personas mayores, se trata de una magnífica ocasión para ratificar nuestro apoyo a estas 
personas que se encuentran solas y necesitan que se les escuche”. 
 
Poner en valor la experiencia y sabiduría de los mayores 
Tradicionalmente, los telespectadores de más de 60 años han sido uno de los targets más 
consolidados en Televisión Canaria. Un aliciente más para que RTVC se dirija a ellos y les 



informe sobre la posibilidad de encontrar apoyo en el Teléfono de la Esperanza. A este 
respecto, Moreno señaló que este colectivo ‘nos ve como si fuéramos parte de su familia, la 
tele les acompaña y debemos ser una vía de apoyo para ellos, además de poner en valor su 
experiencia vivida y sabiduría, de la que tiene mucho que enseñarnos’. 
 
Según José Cabrera, “la soledad es un problema de gran envergadura en nuestra sociedad y 
desde la asociación ofrecemos apoyo a los mayores mediante un equipo que sabe escuchar”. 
En relación a la pandemia, expresó que “este colectivo ha sido uno de los más castigados. 
Desde que se decretó el estado de alarma, aquellas personas que vivían en soledad se vieron 
totalmente aisladas y necesitaron más que nunca sentirse acompañadas. A través de la ayuda 
del Gobierno de Canarias y de más de 1.000 voluntarios, también pudimos hacerles llegar a 
sus casas alimentos y medicinas”, y añadió que “estamos muy contentos de poder apoyarnos 
en RTVC para que más personas mayores nos conozcan”. 
 
Los abuelos protagonistas en RTVC durante esta semana 
Desde hoy también conoceremos la historia de dos abuelos canarios. Son Carmen Hernández 
y Luis Hidalgo. 
 
Carmen tiene, 81 años y es de los Realejos, de Tenerife. Abuela de 3 nietos y también tiene 
una bisnieta. Carmen en una novelera que no para. Habla muy bien y es muy risueña. Tiene 
hasta TikTok. Se lo hizo su hijo durante la pandemia. Ella dice que gracias al TikTok pudo 
sobrellevar los meses que estuvo encerrada en casa. Vive en el Puerto de la Cruz. 
 
Luis es un abuelo de 81 años, que vive en Santa Lucía de Gran Canaria, tiene 5 nietos. Luis es 
muy conocido en su pueblo y estaría dispuesto a ir a dónde le digamos. Es muy querido en 
Santa Lucía. 
 
Felicitaciones a los mayores en RTVC 
Bajo el hashtag #SomosExperienciaRTVC, el ente público anima a los canarios a dejar en sus 
redes sociales mensajes de felicitaciones a sus abuelos u otras personas mayores de su 
entorno con imágenes o vídeos. Estas publicaciones serán mostradas en el programa matinal 
‘Buenos Días Canarias’ durante estos días. 
 
Por otro lado, este jueves, 29 de julio, la televisión y la radio se unen para dedicarle media hora 
conjunta a este colectivo con el programa ‘Buenos Días Canarias’, de TVC, y ‘Una + Uno’ de 
Canarias Radio, desde el Centro Sociosanitario El Pino, en la capital grancanaria. 
 
Puerto del Rosario y Radio Ecca suscribirán un convenio para obtener el 

certificado de la ESO 
 

 



 
65280.- Diario de Fuerteventura informa que el Ayuntamiento de Puerto del Rosario aprobó 
este lunes en pleno la suscripción de un convenio de colaboración con la Fundación Canaria 
Radio Ecca a fin de facilitar a los beneficiarios de los proyectos de empleo que no posean 
formación en educación secundaria (ESO) la oportunidad de obtener dicho certificado, 
conjuntamente con el certificado de habilidades básicas en nuevas tecnologías para la 
comunicación electrónica con las administraciones. 
 
Con este convenio, Radio Ecca se encargará de desarrollar diversas actividades de formación 
y alfabetización dirigida a los usuarios y usuarias más necesitados del municipio para que 
puedan alcanzar dicho certificado. Además, el proyecto impulsado desde la Concejalía de 
Desarrollo Local que dirige David Perdomo, abordará las nuevas necesidades de formación 
digital que han nacido para poder hacer frente a la brecha digital existente. 
 
La subvención, cuyo importe asciende a un total de 6.000 euros, tendrá una duración de un 
año. 
 
En palabras del alcalde Juan Jiménez, "esta formación en colaboración con Radio ECCA dará 
la oportunidad a muchas personas del municipio sin el graduado en ESO para que puedan 
obtener su certificado en educación secundaria con el objetivo de impulsar su inserción laboral 
en el mercado laboral al ampliar con ello sus conocimientos". 
 
Por su parte, para el concejal de Desarrollo Local, David Perdomo, este acuerdo supone un 
gran avance para el municipio porque "vamos a conseguir una mejora de la empleabilidad y el 
acceso al mercado laboral de aquellos colectivos más vulnerables". 
 

Pérez Tornero renueva una temporada a Gemma Nierga en RTVE:  
105.623 € por 11 meses, 553 € por programa 

 
65316.- Carlos Ribagorda escribe en okdiario.com que José Manuel Pérez Tornero, nuevo 
presidente de RTVE, ha renovado una temporada a la periodista Gemma Nierga, que realiza 
un programa de entrevistas y actualidad en catalán para la cadena en Catalunya, que registra 
un 1% de audiencia, y para RNE en la región, en Ràdio 4, con algo más impacto en redes 
sociales. El coste que va a tener para la radio televisión pública mantener a la periodista será 
de 105.623 euros por once meses -excluido agosto-, lo que permitirá cobrar a Nierga por cada 
programa 553 euros, según documentos internos a los que ha tenido acceso este diario. Un 
portavoz de la cadena ha asegurado que no puede comentar contratos privados de 
trabajadores. 
 
Gemma Nierga llegó a RTVE en septiembre pasado de la mano del anterior responsable de 
Actualidad, Enric Hernández, y de la ex administradora única provisional, Rosa María Mateo, 
que salió de la cadena en abril. Nierga presenta en La 2 un magazín matinal de lunes a viernes 
de 8 a 10 de la mañana bajo el título ‘Café d'Idees’, que ha obtenido un ‘share’ del 1% como 
máximo -también se emite en Ràdio 4-. 
 
La incorporación a RTVE de Nierga, histórica periodista de la Cadena SER, se produjo en 
septiembre pasado dentro de la estrategia de Mateo y Hernández de ampliar las 
desconexiones de la cadena pública para dar más peso al catalán y ampliar los contenidos en 
este idioma. El objetivo era arañar audiencia a TV3, la cadena pública autonómica escorada 
hacia el independentismo, líder de audiencia en la comunidad. También contrató a Xavier 
Xardá para presentar un programa de debate y tertulia. 
 
Renovación 
Aunque las audiencias no han respondido en esta primera temporada del programa, Pérez 
Tornero y su nuevo equipo han decidido renovar una temporada más el contrato de la 
periodista, que tendrá el coste citado para la cadena: 105.623 euros en once meses, 9.602 
euros mensuales. Nierga cobrará por programa 553 euros. Hay que recordar que el polémico 
Jesús Cintora, presentador del programa ‘Las cosas claras’ en RTVE -ya eliminado de la 
parrilla-, cobraba 900 euros por programa y registraba una audiencia del 7%. 
 



 
Fuentes sindicales aseguran que la renovación de Nierga y el coste que tiene para el grupo 
sobre la audiencia que registra supone un «despilfarro» y animan a Pérez Tornero a revisar la 
política anterior desarrollada por Hernández y Mateo. De momento, el nuevo presidente de la 
cadena pública ha mantenido este programa y se ha centrado en renovar el organigrama y 
cerrar el paso a otros presentadores polémicos, como Cintora o Mónica López, responsable del 
programa de la mañana a nivel nacional. 
 

TV3 y Catalunya Ràdio piden fondos extra a la Generalitat para 
compensar su déficit 

 
65308.- ABC publica que la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA), órgano 
que suma TV3 y Catalunya Ràdio, prevé acabar el ejercicio con un déficit de siete millones de 
euros. Según ha explicado hoy su vicepresidenta, Núria Llorach, el ente ya se ha dirigido a la 
Generalitat para que realice una aportación extraordinaria que compense estas pérdidas. 
 
Llorach ha remarcado en la comisión de control de la CCMA en el Parlament que el pasado 
año se consiguió acabar sin déficit gracias a un plan de ahorro y a una reducción de la 
producción provocada por la pandemia. No obstante, ha alertado que este 2021 no lo pueden 
hacer porque estos siete millones extras son necesarios para tener completas las parrillas. 
 
El director de Catalunya Ràdio, Saül Gordillo, también ha dicho que los medios digitales 
necesitan una «inyección presupuestaria» para el reposicionamiento de marcas y para captar 
nuevos públicos. Por su parte, el director de TV3, Vicent Sanchis, también ha reclamado 
también más recursos, en este caso para reforzar la ficción televisiva en catalán. 
 
Gemma Bonet presentará y dirigirá 'Catalunya migdía' de Catalunya Ràdio 
 

 
 
65284.- La periodista, que comenzó en Catalunya Ràdio en 2000, sustituye de 14.00 a 15.00 
horas a Òscar Fernández, que da el salto a 'La tarda de Catalunya Ràdio' con 4 horas diarias. 
 
Una mujer periodista vinculada a los informativos de Catalunya Ràdio desde el 2000 será la 
voz que tomará el relevo de Óscar Fernández al frente del programa informativo líder en 
Catalunya, el 'Catalunya migdía', que a partir del 30 de agosto se emitirá de las 14.00 a las 
15.00 horas en antena conjunta con Catalunya Informació. 
 



La emisora pública apuesta por talento interno y por la renovación en la nueva etapa del 
'Catalunya migdía', que vuelve al formato originario de una hora diaria dado que Òscar 
Fernández presentará y dirigirá, acompañado de Elisenda Carod, el nuevo programa de tarde 
que pretende revolucionar la parrilla de la temporada 2021-2022, 'la tarda de Catalunya Ràdio' 
(de las 15.00 a las 19.00 horas). 
 
Gemma Bonet Bruguera (Vilassar de Dalt, 1978) es licenciada en Periodismo por la UAB. Ha 
sido, desde 2017, editora de informativos las tardes del fin de semana en Catalunya Ràdio. 
 
Antes de esta tarea, hizo de redactora en la sección de sociedad del Departamento de 
Informativos, así como en el de Programas, donde del 2009 al 2013 fue guionista del programa 
de referencia de la emisora, 'El Matí de Catalunya Ràdio', con Manel Fuentes. En la redacción, 
también ha hecho de especialista en educación y asuntos sociales. 
 
Gemma Bonet comenzó a trabajar en Catalunya Ràdio de manera ininterrumpida en julio de 
2004 con motivo de la cobertura del Foro Universal de las Cutura. En 2005 hizo de enviada 
especial en Roma para cubrir la muerte de Juan Pablo II, junto con Maria Nuria Revetlle y Martí 
Cuní. Está vinculada a Catalunya Ràdio desde el año 2000, donde comenzó como locutora del 
tráfico desde el helicóptero. 
 
Muy vinculada al mundo del asociacionismo y del ocio, trabajó de responsable de prensa en la 
Fundación Pere Tarrés del 2000 al 2004, desde donde también estuvo al frente de la revista 
"Estris". En el mundo del periodismo local, trabajó en Ràdio Vilassar de Dalt, donde durante 
dos años fue la directora. 
 
El director de Catalunya Ràdio y de los Medios Digitales de la CCMA, Saül Gordillo, ha 
comunicado este miércoles en el consejo de gobierno de la Corporación la decisión de apostar 
por talento interno joven, con una trayectoria interna y profesional muy contrastada, como la de 
Gemma Bonet, que supone un paso más en la renovación de realizadores en la parrilla de la 
emisora pública iniciada en 2016 por la actual dirección. 
 
Gordillo también ha comunicado que Gemma Bonet contará con Marta Carreras, periodista 
hasta ahora vinculada a TV3 y Esports3 y miembro del equipo de 'LaTdT' con Ricard 
Torquemada y 'LaTdP' con Puyal, para completar la información deportiva del programa 
'Catalunya migdía'. 
 
Dos periodistas asumirán a partir del 30 de agosto el reto de mantener el prestigio, el rigor y el 
liderato informativo y de audiencia alcanzado por Óscar Fernández a lo largo de las últimas 
cinco temporadas en que ha estado al frente de 'Catalunya migdía'. 
 
El director de Catalunya Ràdio y de los Medios Digitales también ha comunicado que la 
periodista Marta Prat, hasta ahora en el equipo del programa 'El matí de Catalunya Ràdio' 
desde que el asumió hace ocho temporadas Mònica Terribas y esta última con Laura Rosel, 
asumirá la subedición del 'Catalunya migdía', con Gemma Bonet de realizadora y directora. 
 
Marta Prat sustituirá el periodista Carlos Baraibar, que sigue los pasos de Oscar Fernández y 
se incorpora al proyecto de 'La tarda de Catalunya Ràdio'. Fernández y Carod contarán 
también con Empar Moliner en el nuevo programa de tarde, la principal apuesta de los cambios 
en la nueva parrilla de Catalunya Ràdio. 
 
Gemma Bonet: «Pasar a primera línea en Catalunya Ràdio forma parte de 

este trabajo» 
 
65317.- Pere Mercader le ha entrevistado para naciodigital.cat: La nueva voz del informativo 
líder de Catalunya Ràdio ha hecho todos los papeles del auca: "Sé muy bien lo que representa 
para los compañeros estar en la calle trabajando". 
Gemma Bonet será la próxima temporada la voz visible del Catalunya Migdía, el informativo 
radiofónico líder de Catalunya. La radio pública ha optado por aprovechar el "talento interno", 
escogiendo, tras un proceso de selección, una periodista que hace más de dos décadas 
trabajando en la casa. Nacida hace 43 años en Vilassar de Dalt, Bonet quiere seguir contando 



historias, pero las historias de los demás. Desde la modestia de quien sabe de qué habla tiene 
claro que su vida privada continuará escondida al público. Por ahora, no puede evitar que los 
gritos de sus hijos se cuelen en nuestra conversación telemática, su primera entrevista, fuera 
de Catalunya Ràdio, al otro lado del teléfono. 
 

 
 
La nueva etapa del informativo, que comenzará el 30 de agosto, contará con un tridente de 
mujeres completado por Marta Prat, como subeditora, y Marta Carreras, a cargo de la 
información deportiva. El nuevo Catalunya Migdía, con una mirada continuista pero más 
femenina, volverá al antiguo horario, de dos a tres, para dar paso a la gran apuesta de la 
temporada: La Tarda de Catalunya Ràdio con Òscar Fernández y Elisenda Carod al frente. 
 
- ¿Cómo afrontar el hecho de liderar el informativo con más oyentes de la radio catalana? 
- Con mucho respeto porque Óscar Fernández y Carlos Baraibar, que son los periodistas que 
me han precedido en la edición de este informativo, dejan el listón muy alto. Tengo mucho 
respeto pero a la vez mucha ilusión con esta nueva etapa. Sobre todo tengo mucha confianza 
con los grandes profesionales de esta casa, cuento con el apoyo de toda la redacción de 
Catalunya Ràdio y Catalunya Informació. No me siento nada sola. Es un trabajo de equipo en 
el que de alguna manera yo soy la cara visible, o la voz visible, en este caso, pero me siento 
muy acompañada por todos. 
 
- Hoy en día Gemma Bonet no es un nombre conocido. ¿Le da respecto pasar a la primera 
línea de Catalunya Ràdio en lo personal? 
- Se me hace un poco extraño. Es una de las cuestiones que me dan respecto de este nuevo 
reto porque no estoy acostumbrada a que se centre en mí la tensión, sino a contar historias, la 
realidad que vivimos, pero todo forma parte de este trabajo y no tendré ningún inconveniente. 
 
- ¿Cómo ha llegado a presentar y dirigir este espacio? 
- Tenía ganas de dar un paso adelante en la edición de informativos y la ilusión de encarar un 
nuevo reto. Es la primera vez que me he presentado a un proceso de selección interno de la 
empresa. En el portal interno de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales se publicó 
una convocatoria para que este lugar quedaba vacante y nos presentamos once candidatos 
que cumplíamos los requisitos. En el proceso se valora el currículum, la trayectoria y se hace 
una entrevista personal con la dirección de la emisora. 
 
- ¿Está preparando un Catalunya Migdía continuista o tiene ganas de romper ciertas rutinas? 
- Un poco de todo. De entrada somos continuistas porque el equipo de Óscar Fernández ha 
dejado el listón muy alto, funciona muy bien el informativo, y, además, sigue manteniendo el 
mismo horario. El primer reto es conseguir hacerlo tan bien como ellos lo han hecho. Pero a 



medida que nos vamos adaptando iremos haciendo nuestro producto, con nuestra huella 
personal, adaptándolo a la forma de hacer de cada realizador. Poco a poco iremos innovando e 
incorporando nuevos formatos. Lo que tengo claro es que el Catalunya Migdía yo no tengo que 
ser la protagonista. 
 
- Con un equipo de mujeres al frente del espacio, ¿veremos algún cambio con respecto a la 
perspectiva de género? 
- Seguramente el hecho de que seamos tres mujeres liderando el espacio nos dará una 
manera de trabajar diferente respecto a nuestros compañeros hombres y esto se acabará 
viendo en el producto, no como algo positivo o negativo, sino diferente, porque la mirada es 
diferente . Pero en todo caso, lo que nos guía es el servicio público, el rigor y la profesionalidad 
del contenido. Estos son los criterios con los que nosotros trabajamos. 
 
- Ha sido redactora especialista en educación y asuntos sociales en la cadena y responsable 
de prensa en la Fundación Pere Tarrés, ¿cree que esto se notará con el trato que le daréis a 
los temas sociales? 
- Posiblemente sí. Siempre he estado muy vinculada a estas cuestiones, pero mi trabajo es 
explicar toda la realidad, la parte social también, pero me interesan muchísimo otros ámbitos 
como la cultura o la economía, porque al final es lo que nos mueve, y en esta época de 
pandemia será uno de los grandes temas de los que tendremos que hablar en el Catalunya 
Migdía. Los temas de política e internacional también estarán muy presentes, nos dejaremos 
llevar por lo que nos marque la actualidad. 
 
- ¿Cómo ve el replanteo de la programación de tarde, apostando para separar absolutamente 
el informativo del mediodía de otros espacios más de entretenimiento? 
- Con esta decisión lo que se quiere es apostar muy por Óscar Fernández, que ha demostrado 
una solvencia contrastada haciendo lo que ha hecho hasta ahora. Es una persona que tiene 
muchos registros y al final no se está dividiendo entre información y entretenimiento, habrá 
tiempo para todo y se puede hacer una mezcla de todo. Será una apuesta muy buena. 
 
- ¿Cuál de sus etapas profesionales destacaría en cuanto a aprendizajes? 
- Todas, de todo se aprende, estando al caso. Hasta hoy, cada día estoy aprendiendo. Hasta 
hace poco estaba compartiendo los sábados y los domingos por la tarde con la gente del Tot 
Gira y siempre les digo que he aprendido mucho de ellos. Yo quiero aprender de todo y de 
todos. Empecé en 2000 haciendo el tráfico con el helicóptero que, en ese momento, tenía 
Catalunya Ràdio sobrevolando las carreteras. Eso sí que fue una escuela ganado, porque 
arriba de un helicóptero no puede apuntar casi nada en una libreta, si no te mareas. Estábamos 
siempre sobre la noticia. Fui también enviada especial en Roma, cuando murió Juan Pablo II, 
con otros compañeros. Fue increíble para aprender a moverme por una ciudad que no conocía 
y contar historias diferentes cada día. 
 
- ¿Qué otras tareas has llevado a cabo en Catalunya Ràdio? 
- También cubrí la información de educación cuando Ernest Maragall era el consejero y hice de 
guionista en El Matí de Catalunya Ràdio en la etapa de Manel Fuentes, debía combinar la parte 
de informativo estricto con la de magazine. Esto me enseñó mucho en profundidad los diversos 
registros de la radio. Trabajar con gente de primera línea fue una gran escuela. Hasta hace 
poco he estado trabajando con Neus Bonet, ex decana del Colegio de Periodistas, de ella 
también he aprendido muchísimo. 
 
- ¿Qué virtudes profesionales puede tener que hacer todos los papeles del auca en la radio por 
ahora dirigir el informativo líder? 
- Va muy bien haber pasado por todas partes porque sé muy bien lo que representa para los 
compañeros estar en la calle trabajando. He estado mucho tiempo trabajando desde el exterior 
y haciendo información de todo tipo, esto te permite empatizar con todos ellos y ponerte en su 
piel. A la hora de hacer un producto, hace que todos hablamos el mismo lenguaje. Hace el 
trabajo más fácil para todos. Cuando has hecho tantas cosas, sabes lo que significa cada una 
de estas cosas. 
 



- Después de tantos meses de pandemia, donde hemos estado muy pendientes de todo lo que 
pasaba, ¿como cree que la gente debe relacionarse con la información? ¿Estamos demasiado 
saturados? 
- Seguramente sí, pero yo no soy nadie para decir lo que la gente tiene que hacer. Que cada 
uno haga lo que le parezca. Nosotros como periodistas debemos explicar la verdad y dar 
informaciones rigurosas. Seguramente cada persona tiene que hacer su propia dieta 
informativa, porque si no, a veces, acabas agobiado con tanta información. Quizá no hay que 
estar tan pendiente de las noticias, pero esto cada uno lo sabe. Nuestra lucha es hacerlo bien. 
 
- Parece que no es muy amante de expresarse en las redes sociales. ¿Qué uso hará ahora, 
especialmente de Twitter? 
- Ya lo iremos viendo. No soy muy de redes sociales. Las voy consultando por trabajo, pero no 
me gusta exponer mi vida privada en las redes. No tengo Instagram. Es mi vida personal, que 
la separo de la profesional. Las redes las uso para temas profesionales o los que tengo afición 
como el teatro, también relacionados con el asociacionismo de mi pueblo, pero para poco más. 
No me encontrará poniendo cosas de mi vida personal y seguramente eso no creo que cambie 
mucho. 
 
- Hasta ahora no sabemos mucho de sus gustos personales. De la etapa adolescente, 
sabemos, sin embargo, que uno de los libros que más le marcó fue Como un Espejismo de 
Maria Mercè Roca. Para conocerte un poco más ¿nos puedes recomendar algún libro, serie o 
película para este verano? 
- No estoy acostumbrada a estas preguntas. La parte personal me hace más rubor porque no 
soy nadie famoso. Ahora estoy viendo Paquita Salas, pero es una serie ya antigua, y también 
estoy mirando This is Art. Ya ves que en la última de series no estoy muy, pero voy haciendo. 
No tiene nada que ver una serie con el otro. Una es muy loca y estridente, pero me gusta 
mucho, y el otro es más familiar. Tema libros, debo confesar que con los dos hijos pequeños no 
tengo mucho tiempo para leer. De joven era muy lectora, espero poder recuperar mi afición por 
los libros dentro de un tiempo, ahora se me hace francamente difícil. 
 
Catalunya Ràdio refuerza la apuesta por Twitch con el seguimiento de la 

NFL en catalán 
 

 
 
65309.- Tras el éxito de seguimiento de los partidos de la Eurocopa con Ricard Torquemada 
por Twitch, la emisora apuesta por dar continuidad a la plataforma referente de las emisiones 
en directo con el primer proyecto en catalán dedicado a la NFL, la liga de fútbol americano de 
Estados Unidos. 
 



A partir de la próxima temporada, "Tots al Blitz!" abordará la actualidad de la liga de fútbol 
americano con mayor incidencia del mundo con un formato desenfadado y riguroso. El espacio, 
presentado por Enric Garriga, Ferran Ángel y Raúl Arribas, incluirá la participación de analistas 
expertos y también abrirá la puerta a aficionados. Además, el contenido tendrá una redifusión 
posterior en formato podcast. 
 
A pesar de ser un deporte minoritario en Catalunya, el fútbol americano tiene una larga 
tradición en Catalunya, sobre todo a raíz del nacimiento de los Barcelona Dragons, que originó 
un interés por la NFL que todavía hoy perdura. 
 
Con la apuesta a Twitch, Catalunya Ràdio da un paso más en la voluntad de abrirse a nuevos 
públicos y audiencias. Una apertura que se suma a la de TikTok y Telegram, que ya forman 
parte de los canales de la casa. Actualmente, aparte del canal de la emisora a Twitch, también 
puedes encontrar en esta plataforma el "Generació digital", dedicado al mundo de los 
videojuegos y que dirige en iCat Albert Murillo. 
 

Catalunya Música culmina el 40º aniversario del Festival de Torroella de 
Montgrí con tres conciertos 

 

 
 
65255.- El Festival de Torroella de Montgrí conmemoró sus 40 años con un programa de todo 
un año, adaptado a las circunstancias de la pandemia. La celebración termina a finales de 
agosto de este 2021. Con motivo de esta recta final, Catalunya Música ofrecerá tres conciertos 
especiales registrados en agosto de 2020 y presentados por Montse Aguilera: Amandine Beyer 
dirigiendo el grupo Gli Incógnita; el monográfico de Beethoven los Locum Congregatio, y un 
recital de piano de Joan Colom. 
 
La pandemia del Covid-19 impidió el verano de 2020 festejar como se había previsto los 40 
años del Festival de Torroella de Montgrí. Lejos de la resignación, el certamen reinventó su 
programa para celebrar el aniversario a lo largo de todo un año, desde el 23 de julio de 2020 
hasta finales de agosto de este 2021. 
Coincidiendo con esta recta final del aniversario del Festival de Torroella de Montgrí, Catalunya 
Música ofrecerá tres conciertos especiales registrados en agosto de 2020 y presentados por 
Montse Aguilera: Amandine Beyer dirigiendo el grupo Gli Incógnita; el monográfico de 
Beethoven los Locum Congregatio, y un recital de piano de Joan Colom. 
 
Lunes 26 de julio, a las 11.00 
Actuación de la violinista Amandine Beyer al frente del ensemble Gli Incognita con una 
propuesta sobre el Vivaldi más teatral, "Il teatro alla moda". 



Un programa que toma el título del panfleto satírico que en 1720 publicaba el compositor 
Benedetto Marcello y que critica la predictibilidad de los compositores. Con su virtuosismo 
habitual, Amandine Beyer demuestra como Vivaldi estaba lejos de ser un compositor 
predecible. 
 
Martes 27 de julio 
Será el turno de los Locum Congregatio, un nuevo conjunto -liderado por el violinista José 
Colomé y el clarinetista Víctor de la Rosa- formado por siete instrumentistas, creado para rendir 
homenaje a Beethoven en el marco de la conmemoración del 250 aniversario de su nacimiento. 
Interpretarán dos obras de juventud del compositor alemán, la Sinfonía núm. 1, en un arreglo 
para siete instrumentos, y el septimo para vientos y cuerdas, uno de los septetos más célebres 
de la historia de la música clásica. 
 
Miércoles 28 de julio 
La última propuesta de estos tres conciertos de Catalunya Música llega de la mano del pianista 
Joan Colom interpretando dos de las cimas del repertorio pianístico: las sonatas en si menor de 
Chopin y Liszt. Chopin escribió Sonata núm. 3 en si menor en 1844, cuando su relación con la 
escritora George Sand tambaleaba. La obra alterna momentos de tono heroico con otros de 
carácter más lírico. 
 
La Sonata para piano en si menor de Liszt constituye una de las partituras más difíciles de la 
literatura pianística; una obra oscura, estructurada en cuatro movimientos que se interpretan 
sin pausa. 
 
Todos estos conciertos estarán disponibles durante un mes en la web de Catalunya Música. 
 

Catalunya Música dedica una semana especial de conciertos a la 
Schubertíada 

 

 
 
65296.- A partir del lunes, 2 de agosto, Catalunya Música comienza una semana especial para 
recordar los mejores recitales de las últimas décadas de la Schubertíada de Vilabertran. 
Presentados por Sofía Cabanes, cada día a las 11.00, se ofrecerán algunos de los conciertos 
que han marcado los 29 años de historia del prestigioso festival ampurdanés. 
 
El lunes, la semana comenzará con la actuación que el 25 de agosto de 2000 ofreció el 
barítono Christian Gerhaher, acompañado de su inseparable pianista Gerold Huber. Fue su 
concierto de debut en España, con un repertorio basado en lieder de Schubert y Schumann, 



que se convertiría en una actuación que catapultaría Gerhaher como firme candidato a ser uno 
de los referentes internacionales del lied. 
 
El concierto que se emitirá el martes forma parte de la decimosexta edición de la Schubertíada. 
Concretamente, lo que ofrecieron el 23 de agosto de 2008, en la iglesia de Santa Maria de 
Vilabertran, la soprano Juliane Banse uno de los nombres ineludibles de la historia del 
certamen- y el pianista Helmut Deutsch. Un recital de lieder con obras de Carl Loewe, Robert 
Schumann, Clara Schumann y Johannes Brahms. 
 
El miércoles será el turno de Christoph Prégardien, otra de las estrellas fieles en Vilabertran, 
acompañado del pianista Michael Gees. Fue el concierto de apertura de la decimoctava edición 
del festival, con un programa centrado en uno de los ciclos más interpretados del evento, "La 
bella molinera", de Franz Schubert. 
 
El Cuarteto Casals será el protagonista del concierto que se emitirá el próximo jueves. En 
2012, con motivo del 20 aniversario del festival, la formación integrada por Vera Martínez-
Mehner (violín), Abel Tomàs (violín), Jonathan Brown (viola) y Arnau Tomás (violonchelo) 
interpretó la integral de los cuartetos de cuerda de Schubert en un total de 5 conciertos. 
Cataluña Música reemitirá el primero de la integral, que ofrecieron el 16 de agosto del 2012, en 
el que interpretaron los cuartetos número 4, 1 y 9. 
 
La semana especial dedicada a la Schubertíada de Vilabertran culminará el viernes de la 
próxima semana con un recital del pianista Javier Perianes, con un programa formado por 
obras de Albéniz ("El Albayzín"), Falla ("El amor brujo"), Debussy (selección de preludios) y 
Schubert ("Sonata D 960"). 
 
La Schubertíada llega este año a la vigésimo novena edición, que se celebrará en las 
localidades ampurdanesas de Vilabertran, Castelló d'Empúries y Vilajuïga, entre el 12 y el 29 
de agosto. Comenzará con un recital exclusivo del barítono alemán Matthias Goerne, con el 
organista Juan de la Rubia y la violinista María Dueñas. La programación incluirá recitales de 
intérpretes tan destacados como el barítono Andrè Schuit, el tenor Christoph Prégardien, la 
soprano Julia Kleiter, el pianista Javier Perianes, los Kebyart Ensemble o el Cuarteto Casals, 
entre otros. 
 
Los conciertos que ofrecerá Catalunya Música durante esta semana temática estarán 
disponibles durante un mes en la web de Catalunya Música. 
 

Xavi Pardo, periodista de RAC 1, denuncia un episodio de homofobia 
 

 
 
65271.- El periodista lamenta el clima de miedo que generan los casos homófobos como el que 
ha vivido con su pareja este lunes en un restaurante de Llançà, en la Costa Brava. 
 
Atención a la denuncia de homofobia que ha hecho el compañero de RAC 1 Xavi Pardo. El 
editor del 14/15 del fin de semana ha colgado un vídeo en Instagram en la que explica lo que 
les pasó a él y su pareja el lunes en un restaurante de Llançà, en la Costa Brava. 



 
Dos chicas que estaban en la mesa de al lado les avisaron que unos chicos los criticaban por 
haberse besado mientras cenaban y que al salir del restaurante se habían escondido en un 
rincón para atacarlos. 
 
Pardo denuncia que "este es el régimen de terror que los atacantes pretenden crear gracias a 
su impunidad", y dice bastante: "Nos pueden golpear, nos puede matar, pero nunca dejaremos 
de ser quienes somos ni de amar a quien amamos". 
 
Pardo lamenta el clima de miedo en el colectivo LGTBI 
El periodista dice que hubiera querido denunciarlos, pero "no habría servido de nada porque no 
les podría identificar". Explica que él y su pareja volvieron a casa con mucho miedo y muy 
inseguros, pero de la mano: "Nadie nos intimidará ni hará que dejemos de ser quienes somos y 
amar a quien amamos". 
 
Pardo denuncia la impunidad de los que actúan así ante las muestras de afecto de personas 
del mismo sexo y lamenta que este "clima de miedo que se está instalando" en el colectivo 
LGTBI. Además, lo vincula directamente al auge de la extrema derecha. 
 
Denuncia el caso para poner fin a la impunidad 
Pardo explica que ha denunciado públicamente el caso en un vídeo para generar debate sobre 
el tema y concienciar a la población. "Quería dar a conocer el caso porque pasa diariamente a 
mucha gente. A las mujeres también les pasa cada día", añade. 
 
También explica otro episodio de homofobia cuando le llamaron "maricón" por la calle y no se 
enfrentó. "Ahora se ha acabado la impunidad, no dejaremos pasar ni una, se debe denunciar 
cada amenaza". 
 
Pardo concluye que "estamos viviendo una regresión" y se plantea que quizá la comunidad 
LGTBI ha vivido engañada pensando que se habían conquistado unas libertades que aún no 
están garantizadas. 
 

Nace el Consejo del Audiovisual de la Comunidad Valenciana 
 

 
 
65297.- 20 Minutos informa que el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha 
destacado que la constitución del Consejo del Audiovisual de la Comunidad Valenciana supone 
"una muestra de la fortaleza y revigorización" del autogobierno y contribuirá a "promover, 
difundir y reforzar la industria audiovisual "valenciana. 



 
El máximo responsable de la Generalitat ha presidido en la Casa dels Caragols la toma de 
posesión de las personas que integrarán este órgano, que tendrá su sede en Castellón de la 
Plana, indicó el gobierno autonómico en un comunicado. 
 
El Consejo del Audiovisual de la Comunidad Valenciana inicia así su marcha como autoridad 
audiovisual independiente, encargada de velar por el respeto de los derechos, libertades y 
valores constitucionales y estatutarios en el ámbito de los medios audiovisuales en la 
Comunidad Valenciana y por el cumplimiento de la normativa vigente en materia audiovisual y 
de publicidad. 
 
Puig ha señalado que este órgano constituye uno de los instrumentos "que garantizan el peso 
de la sociedad civil para generar el mejor escenario posible" en el que desplegar la actividad 
económica, social y cultural. 
 
Además, ha enmarcado la decisión del Consejo de la Generalidad de situar su sede en la 
capital de la Plana en un proceso de descentralización de las instituciones "fundamental" para 
vincular la estructura institucional con el territorio. 
 
Tal y como ha precisado, este órgano se situará inicialmente en la Casa de los Caracoles, pero 
posteriormente "tendrá su edificio propio para dar la dimensión de la potencia que tiene el 
sector audiovisual de la Comunidad Valenciana". 
 
El presidente ha incidido en la importancia de la puesta en marcha del Consejo del Audiovisual 
para potenciar tanto la ordenación de los sectores vinculados al audiovisual como el desarrollo 
de la propia industria, y remarcó también la relevancia del cometido relacionada con la gestión 
del archivo audiovisual de la Comunidad Valenciana. 
 
Composición 
La elección de las siete personas integrantes de este organismo es a cargo del Consejo de la 
Generalidad y de Las Cortes. Así, el Consejo ha elegido como presidente de la entidad a José 
María Vidal Beltrán y como vocal a Amparo Marco. Por su parte, Las Cortes han elegido el 
resto de vocales que integran el Consejo del Audiovisual: Dolores López, Manuel Alberola, 
Àlvar Peris, Carmen Carretón y Anna Gimeno Berbegal. 
 
El Consejo del Audiovisual es una autoridad independiente que ejerce sus funciones sobre 
medios de comunicación audiovisuales de titularidad o gestión pública o privada para velar por 
el respeto de los derechos y libertades reconocidos en la Constitución y al Estatuto de 
Autonomía, especialmente los referidos a la libre expresión de ideas y opiniones o la libre 
producción, creación y difusión de contenidos. 
 
Este organismo tiene competencias reguladoras y sancionadoras sobre los contenidos del 
sector, incluidos los formatos y las vías de transmisión, y sus funciones están al servicio del 
interés público y la responsabilidad ante la ciudadanía para garantizar una información veraz. 
Asimismo, el Consejo del Audiovisual interviene en los procesos de adjudicación de licencias, 
además de ejercer sus competencias en la gestión del archivo audiovisual de la Generalitat. 
 

'Les cinc llunes', el nuevo programa de radio de artes escénicas de  
À Punt Ràdio con Amàlia Garrigós 

 
65286.- El próximo lunes 2 de agosto, la radio de À Punt estrena Les cinc llunes, un magacín 
cultural que se adentra en el teatro, el cine, el circo, la música y la danza e invita al oyente a 
realizar un viaje sonoro por las cinco disciplinas artísticas. Dirigido y presentado por Amàlia 
Garrigós, el programa se emitirá durante el mes de agosto y acompañará a los amantes de las 
artes escénicas de lunes a viernes de 20:00 a 21:00 horas. 
 
 



 
 
En el escenario de Les cinc llunes sonará en directo música antigua, clásica, lírica, de cámara, 
de raíz e improvisada. Se difundirá cultura radiada desde el interior de los teatros, de las clases 
de danza, de los entrenamientos del Espai del Circ, o desde las tripas de la creación 
cinematográfica. 
 
Fuera de la órbita de gravitación de Les cinc llunes de las artes, se dará protagonismo al 
sonido radiofónico experimental de la mano de la investigadora y artista radiofónica Laura 
Romero Valldecabres, y del conocido fonografista Edu Comelles, que sumergirá a la audiencia 
en paisajes sonoros increíbles. 
 
Colaboradores habituales de lujo 
Producido por À Punt Mèdia en asociación con València Imagina Televisió y con el apoyo del 
Instituto Valenciano de Cultura (IVC), Les cinc llunes contará con colaboradores de lujo como 
por ejemplo la actriz Pilar Almería, quien investigará la historia del teatro valenciano en la 
sección “La butaca”; el director de orquesta Hilari Garcia y el pianista Antonio Galera, que se 
adentrarán en la vida y obra de compositores/as valencianos/as con obras para piano. 
 
También colaborarán la presidenta de la Asociación Profesional del Circo en la Comunidad 
Valenciana Maria Colomer, quien pondrá el altavoz al circo valenciano del siglo XXI que fusiona 
la danza con la música, la poesía o el teatro; los responsables de los departamentos de La 
Filmoteca y su director, José Luis Moreno, para dar a conocer las obras de los cineastas 
valencianos desde el cine mudo hasta la actualidad. 
 
No faltarán la pedagoga Cristina Cubells, que mostrará nuevos cruces, convergencias y 
divergencias entre la música, la filosofía y la pedagogía; o el musicólogo Jerahy Garcia y el 
experto Josep Vicent Frechina, que nos guiarán por las músicas de raíz y tradicionales de la 
fonoteca de materiales. También contará con una retrospectiva del jazz valenciano con la 
periodista Marta Ramón. 
 
El magacín radiofónico de À Punt pondrá al alcance de los oyentes la web donde podrán 
ampliar, de manera visual y sonora, los contenidos de cada entrega. 
 
Les cinc llunes de las artes escénicas, con la voz de Amàlia Garrigós, de lunes a viernes en la 
radio de À Punt durante todo el mes de agosto. 
 
 
 
 



AMBITO LOCAL 
 

Espectáculo infantil en El Puerto de Santa María con los personajes de 
Baby Radio 

 

 
 
65289.- Diario de Cádiz informa que los simpáticos personajes de Baby Radio vuelven este 
próximo sábado, 31 de julio, al centro comercial El Paseo con el espectáculo Un día de cuento. 
Habrá dos pases del show: a las 19:30 y a las 20:30 horas. 
 
Debido a las medidas de protección obligatorias, el espectáculo se celebrará en el exterior del 
recinto comercial y con un aforo limitado a 50 personas por pase. Para asistir al show de Mon 
el Dragón y sus amigos habrá que recoger las invitaciones disponibles hasta el viernes 30 de 
julio, en las oficinas de gerencia de El Paseo en horario de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 19:00 
horas. 
 
Además, hasta el 14 de agosto permanece en el centro comercial la exposición Cinema Click, 
una iniciativa de la Asociación de Amigos Portuenses Solidarios que se celebra por sexta vez 
en el recinto comercial. La muestra exhibe este año un diorama muy especial dedicado a los 
sanitarios que han luchado contra el Covid en los últimos meses, así como otros dioramas con 
escenas de películas tan populares como Rocky, El último mohicano, La gran evasión, El 
Hobbit, Parque Jurásico y Bohemian Rhapsody, entre otras. 
 
La exposición, totalmente gratuita, se podrá visitar de 11:30 a 14:00 horas y de 19:00 a 21:30 
horas, de lunes a sábado. 
 
Por otra parte, hasta el sábado 31 de julio sigue en marcha la campaña Muchas ganas de 
viajar, con la que el centro comercial El Paseo premia las compras de sus clientes con una 
vuelta al mundo para dos personas visitando los lugares más emblemáticos del planeta. Para 
participar, tan sólo hay que rellenar el formulario disponible en la web del CC El Paseo e incluir 
una foto de un tique de compra de cualquier establecimiento del centro comercial por importe 
igual o superior a 20 euros, expedido entre el 31 de mayo y el 31 de julio. Cuantos más tiques, 
más posibilidades de ganar un viaje de ensueño. 
 

El comité de trabajadores de Betevé reclaman la dimisión del director 
 
65274.- El Periodico publica que Los empleados de la cadena municipal piden al Ayuntamiento 
de Barcelona que apueste "de manera contundente" por el medio de comunicación de su 
ciudad. 
 
Después de que el director de Betevé, Sergi Vicente, anunciara el pasado viernes nueve 
despidos en su plantilla para intentar evitar "la quiebra" de la cadena municipal de Barcelona, el 



comité de la emisora ha culpado de esta grave situación económica a la mala gestión de sus 
máximos responsables, pidiendo tanto la destitución de Vicente como de la directora de 
Recursos, Carme Ponte. A la vez, reclama al Ayuntamiento de Barcelona que apueste "de 
manera contundente" por el medio de comunicación de su ciudad. Tal y como el propio Vicente 
explicó a El Periódico, si no hubiera empezado a tomar medidas, la cadena podría llegar 
incluso a desaparecer. Según el comité, la situación presupuestaria del ente es negativa, en 
parte, "por una sucesión de deudas referentes al IVA no deducible derivado de su condición de 
sociedad dual, un cambio de criterio en las imputaciones por IVA que se arrastra desde el año 
2012 y que no había venido acompañado de un incremento del presupuesto para poder hacerle 
frente". Así, considera que las pérdidas son computables a este problema y no a causa de los 
salarios de los trabajadores. 
 
Sergi Vicente, director de Betevé: "Si no hacemos nada, la cadena podría desaparecer" 
También incide en que "los porcentajes destinados a salarios argumentados por Vicente no se 
corresponden a la realidad". Explican que el presupuesto de masa salarial destinado a los 
profesionales que hasta el año 2018 trabajaban para las televisiones de distritos y para los 
programas 'Àrtic', 'Catakrac', 'La cartellera', 'Notícia oberta' y 'Família Barris' (bajo producción 
privada) salían del grueso de la partida de programación, y no de la de gastos de personal. 
"Por lo tanto, es evidente que la partida de sueldos haya aumentado en detrimento de la de 
programas, ya que ahora estas personas computan como sueldos. La interpretación de las 
cifras mostradas y los porcentajes están tergiversados", puntualizan. 
 
"Sueldos dignos" 
Los trabajadores de Betevé reclaman además "un sueldo digno y equiparado con el del resto 
de profesionales del Ayuntamiento de Barcelona". Asimismo, recuerdan que la alcaldesa, Ada 
Colau, se comprometió a facilitar la internalización de los profesionales de la cadena. "Es una 
obviedad que este compromiso no puede ser efectivo si no viene acompañado de un 
incremento en el presupuesto, que debe ser continuo en el tiempo" y que reclaman para 
conseguir una programación de calidad, unos sueldos dignos y para hacer frente al nuevo 
gasto impuesto por Hacienda desde 2014 para pagar el IVA. 
 
Nueve despidos en Betevé para intentar evitar la "quiebra" 
El comité señala que el "plan de choque" que anunció Vicente "se podría haber evitado con una 
dirección y gerencia eficientes". Considera que el director "delega la responsabilidad de la 
situación económica en los trabajadores" y les "amenaza" que depende de ellos "que la 
dirección no despida a más compañeros". Ellos, sin embargo, cuestionan la labor de Vicente. 
"Desde su nombramiento, en diciembre de 2015, y recientemente desde su reelección, la 
situación económica de la empresa se ha visto más comprometida que nunca", al no haber 
conseguido que "el Ayuntamiento de Barcelona haga nuevas aportaciones" y "destinando cifras 
desorbitadas a la causa judicial contra los trabajadores con recursos al Tribunal Superior de 
Justicia".Denuncian que, mientras que ellos han tenido que conseguir mejoras salariales por 
vía judicial, el sueldo de Vicente "no ha parado de subir", aumentando "8.500 euros en siete 
años". Así, apuntan que Vicente cobró 108.527,86 euros en 2020, "muy parecido a la dirección 
de TV-3 y más elevado que el de la alcaldesa de Barcelona". 
 

Sergi Vicente, director de Betevé: «Si no hacemos nada, Betevé podria 
desaparecer» 

 
65278.- El Periódico publica que en el comunicdo que anunciaba los despidos, hablaba de la 
situación crítica de pzo sin fondo y aseguraba que Betevé está grave, en la UCI por su grave 
déficit económico. 
 
- ¿Podría desaparecer Betevé? 
- Hemos de hacer los esfuerzos necesarios para evitar que eso pase. Si no hiciesemos nada y 
mirasemos a otro lado, podriamos llegar a este extremo.  
 
- Pero por enmedio entiendo que habría muchas situaciones también? 
- Lo que hemos de hacer es evitar una situación aún más crítica 
 
 



 
 
- ¿Como se ha llegado a esta situación tan extrema? ¿Por el IVA y la internalización de 
puestos de trabajo o hay más problemas de fondo? 
- El déficit de Betevé se debe a cuestiones extrordinarias, principalmente dos: Una es el 
impacto de toda la judicialización, y allí entran las sentencias por unos determinados salarios, 
pero también cuestiones como las horas excedentes, el impacto del IVA que no nos dejan 
deducir,  
por el cambio que ha habido en la fiscalidad. Estas son las dos principales razones que han 
hecho que durante muchos años el Ayuntamiento nos haya tenido que rescatar. 
Pero quiero dejar clara una cosa, en nuestra actividad ordinaria, en la gestión que si podemos 
controlar, siempre cerramos sin déficit. 
 
- El Comité de trabajadores de Betevé acusa a la empresa de mala gestión. 
- Si mala gestión es tener unas audiencias que van en aumento, haber tenido el mejor pico de 
audiencia de la historia de Betevé, haber crecido espectacularmente en todos los ámbitos 
digitales, haber recibido premios como el Ciutat de Barcelona y el Muriel Casals de 
Comunicación... 
 
Este mediodía ha despedido a nueve trabajadores alegando motivos económicos y carga la 
responsabilidad a la plantilla. 
Para nosotros queda evidenciada la pésima gestión. Necesitamos una dirección en la alcaldía 
de la radio televisión pública de Barcelona 
 
- Mala gestión económica 
- Para que la grave situación económica mejore, necesitamos el esfuerzo de todos. 
Evidentemente se han de negociar cosas, nosotros no hemos dejado.  
Pero como decía mi abuela, dos no se pelean si uno no quiere. Para conseguir soluciones lo 
hemos de hacer entre todos, todos hemos de hacer esfuerzos. 
 
- ¿No había otra alternativa a los despidos? 
- Cuando hemos tenido información sobre el marco presupuestario sobre el cual hemos de 
trabajar, conocedores de este grave déficit, teníamos que actuar deprisa para parar el golpe. 
Y no podíamos entrar en una negociación larga y compleja, sino que tenemos la 
responsabilidad de gestión, para intentar parar esto y empezar a aportar soluciones. 
 
- ¿Intuía que estos despidos no eran la única medida que tendría que tomar? ¿Cuales más 
habrán? 
- Esta es una primera medida que forma parte de un plan de choque para frenar esta sangría 
económica, pero a partir de aquí, valoraremos que más podemos hacer con un doble objetivo:  



Evitar que haya más despidos y sanear la sociedad desde un punto de vista económico. Hay 
que equilibrar las cuentas. 
 
- ¿Tiene alguna idea clara de medida para salir de esta complicada situación económica? 
- En nuestra gestión del día a día ya hemos recortado tanto como hemos podido para cuadrar 
cuentas y nos hemos encontrado que el capítulo de personal en el día de hoy llega al 74% del 
total del presupuesto. 
Esto es insostenible, no solo para Betevé, sino para cualquier empresa, y por tanto se trataría 
de equilibrar las cosas. 
 
- ¿Si no se plantean más despidos, la solución sería bajar los sueldos? 
- Esta sería una posibilidad. 
 
- La emisora cuenta con 247 trabajadores (sin contar los despedidos). ¿La plantilla está 
sobredimensionada? 
- Depende de lo que quieras hacer. Para un medio de comunicación, para hacer TV, radio, 
redes sociales, programas, necesitas gente. Otra cosa es si no tienes dinero. 
Por muchas cosas que quieras hacer y si no encuentras una alternativa pues ya veremos, yo 
no quiero anticipar escenarios, es demasiado pronto. 
Aquí lo importante es que tenemos una plantilla de más de 200 trabajadores y mi idea es que 
cuento con todo el mundo y necesito un esfuerzo de todos para entender esta prespectiva 
crítica. 
El objetivo principasl es proteges a esta plantilla y evitar más despidos. Ya bastante dolorosos 
han sido estos nueve. 
        
- La plantilla se amplió cuando los tribunales dieron la razón a los trabajadores que habían 
estado batallando durante años porque denunciaban que habían sido maltratados pasando de 
productora en productora y perdiendo antiguedad en la empresa. 
- Es una historia de cosas que han pasado, yo no me distrairía con los condicionamientos. Si 
esto era legítimo, eso lo ha dicho el juez y aquí no entro. 
A nosotros lo que nos toca es afrontar una situación económica determinada. 
Los números no salen, y por tanto la situación es crítica y hemos de actuar 
independientemente de como hemos llegado hasta aquí. 
Evidentemente, ellos sacaron adelante esta legítima batalla judicial de la misma forma que 
todos hemos estado negociando intentando buscar soluciones. 
No quiero estenderme en el motivo por el que hemos llegado hasta aquí, todos hemos hecho 
esfuerzos para evitar esta situación. Nosotros, por ejemplo hemos ido recortando la partida de 
programación, precisamente para poder continuar pagando estos sueldos, pero ha llegado un 
momento en que no hay más dinero. 
 
- Y recortar en la partida de programación hace que Betevé pierda competitividad. 
- Este es un aspecto fundamental. Mirando al futuro, que es lo que más me interesa, aquí 
tenemos tres retos: 
Uno adecuar las reglas del juego, que este es un aspecto pendiente también, fruto de como 
hemos llegado hasta aquí, porque aún funcionan unas reglas del juego que no son las de una 
empresa aiudiovisual, según la sostenibilidad, y aquí es bajar gastos e ncrementar ingresos, y 
el tercero es tener un proyecto competitivo. 
I con menos dinero tienes que hacer programas, menos llegar tus diferentes pantallas y esto te 
resta competitividad. 
Es fundamental tener un medio legítimo, en clave de servicio público, sistenible, en clave 
económica, pero competitivo en clave de `proyecto. 
El objetivo principal es evitar más despidos. 
 
- Anunció que usted se recortaría el sueldo un 5% ¿También el resto de directivos? 
- Esta es una iniciativa, por ahora unicamente mía, en un momento en que entendía que esta 
medida que desgraciadamente hemos tenido que tomar el viernes pasado, tenía que venir 
acompañada de un gesto por mi parte. 
Mi rebaja de un 5% no soluciona nuestros problemas económicos, pero creía que tenía que 
hacerlo. 
 



- ¿Entonces no afecta al resto de directivos? 
- El esfuerzo ha de ser de toda la organización. Yo puedo marcar el camino, pero si, por 
ejemplo, contemplamos una rebaja salarial, no puede ser únicamente de los directivos. Tendría 
que ser de toda la organización. 
 
- ¿Continúa siendo necesaría una TV local en Barcelona? 
- Y tanto, no solo es necesaria una TV local porque te explica desde la especialización en 
Barcelona lo que no te explican otras, sino sobre todo porque es un medio de comunicación 
público desligado de interesas comerciales y políticos. Es sistema de gobernancia de Betevé 
es ejemplar. 
 
- Un tema por el que siempre se critica a los medios públicos 
- Si a mi me hubieran elegido por motivos políticos, como entré durante el mandato del alcalde 
Trias, ya haría años que no estaría aquí. Como no fue así, cuando llegó Colau en un primer y 
segundo mandato no ha pasado nada, porque no es el alcalde o alcaldesa de Barcelona quien 
elige al director de Betevé. 
Es un consejo de administración con perfiles independientes en que no se reproducen 
dinamicas políticas o parlamentarias y, por tanto esto es absolutamente ejemplar entre los 
medios de comunicación públicos de este paías a un determinado nivel. 
 
- Algunos han pedido su cabeza a causa de la situación crítica de Betevé ¿Se ha planteado 
dimitir? 
- Tengo un compromiso, me presenté con un proyecto que me gustaría llevar a cabo pese a las 
adversidades. En los momentos de dificultad, lo que has de hacer es dar la cara y poner lo 
mejor de ti mismo, o almenos intentarlo. 
Entiendo que haya gente que no esté contenta, pero yo no puedo dejarme distraer por 
peticiones de una parte, yo vengo aquí a trabajar, no a ser permeable a determinadas críticas. 
En este sentido tengo la piel bien dura. 
 

Josep Lázaro deja la dirección de COPE Castellón tras 14 años al frente 
de la emisora 

 

 
 
65299.- Castellonplaza.com informa que el periodista catalán Josep Lázaro, a sus 65 años, 
dejará este 31 de julio la dirección de COPE Castellón por jubilación, un puesto al que ha 
estado ligado durante los últimos 14 años. El hasta ahora máximo responsable de la cadena 
radiofónica en la provincia pondrá fin de esta manera a 35 años de profesión en una carrera 
que inició en 1987 y que le ha llevado a ejercer diversos puestos de responsabilidad siempre 
en la emisora a la que ha estado ligada a lo largo de toda su trayectoria profesional. 
 
En su primera etapa en la cadena llegó a ejercer como responsable de los Servicios 
Informativos de COPE en Catalunya, además de ser director en Lleida durante siete años. 



Desde ahí pasaría en 2007 a la dirección en Castellón. En su despedida, Josep Lázaro dice 
sentirse "un privilegiado y un afortunado porque, desde el año 1982, cuando entré en la plantilla 
de Radio Miramar, en Barcelona, he trabajado en el medio de comunicación con el que soñaba 
cuando empezaba a estudiar Ciencias de la Información en la Universidad Autónoma de 
Bellaterra". 
 
Desde Castellón Plaza felicitamos y deseamos mucha suerte en esta nueva trayectoria vital al 
periodista Josep Lázaro, testigo del día a día de la actualidad castellonense a lo largo de los 
últimos años. 
 

Programa Especial de "Herrera en COPE Navalmoral" desde  
Jaraíz de la Vera 

 

 
 
65294.- Diariodejaraizdelavera.es informa que hoy jueves 29 de julio desde el parque de Los 
Bolos de Jaraíz de la Vera. Desde este balcón de La Vera se divisa, la Sierra de Tormantos, 
Sierra de Gredos, el pico Almanzor, el Monasterio de Yuste, y la mayoría de municipios de la 
comarca, además de fauna, flora, paisaje y mil colores diferentes. 
 

Fallo del jurado del I Concurso Infantil de Dibujo Cofrade" de  
COPE Sevilla 

 

 



 
65253.- Desde COPE Sevilla queremos agradecer la gran acogida del I Concurso Infantil de 
Dibujo Cofrade, una iniciativa que ha recibido la friolera de 208 dibujos, todos ellos con una 
inmensa calidad (técnica y humana). Tanto es así que, cuando arranque el próximo curso 
radiofónico (y siempre atendiendo a las medidas sanitarias del COVID 19), pretendemos 
organizar algún tipo de acto o publicación que rinda tributo a todos los niños participantes. Por 
supuesto, además, a final de año tendrá lugar la entrega de premios a estos merecidos 
ganadores. 
 
El éxito de esta acción no hubiese sido posible sin el apoyo de nuestros patrocinadores. 
Aprovechamos para recordar que estas trece imágenes, serán las que conformen el 
"Calendario COPE 2022" 
 
Enhorabuena a todos los participantes, ha sido una decisión difícil de tomar por la calidad 
general de los trabajos y os damos las gracias por los momentos tan bonitos que todos y cada 
uno de los dibujos nos han hecho pasar. 
 
Según el fallo del jurado, estos son los dibujos ganadores: 
Premio Especial del Jurado: Lola del Pino González 
Primer Premio: Rocío Parra García 
Segundo Premio: Fernando Villegas Martín 
Accesit: Marina Marañón Montes 
Accesit: Francisco Javier Jiménez García 
Accesit: Fernando Medel Ruíz 
Accesit: Teresa Vallés Salas 
Accesit:Laura López Cilleros 
Accesit: Naya Sanchez González de Mendiguchia 
Accesit: Carmen Dueñas Palacios 
Accesit: Lola Baeza Rodriguez 
Accesit: Guadalupe Esperanza Perales Moreno. 
 

Das Inselradio Mallorca, nuevos estudios y una gran fiesta para el 
próximo verano 

 

 
 
65315.- Diariodemallorca.es publica: «Empezamos en un estudio sin ventanas, en un sótano 
del Passeig Mallorca», recuerda su director general, Daniel Vulic 
 



Das Inselradio Mallorca, la radio en alemán de la isla, cumple 25 años de vida y lo celebra con 
nuevos estudios y el anuncio de una gran fiesta para el próximo verano. «Estamos muy 
agradecidos de que se nos permita hacer este gran trabajo en esta hermosa isla y, por 
supuesto, nos gustaría celebrar este cumpleaños tan especial con nuestros oyentes, amigos y 
colaboradores. La fiesta del 30 de julio de 2022 debe ser un agradecimiento a todos nuestros 
oyentes que nos han convertido en lo que somos hoy: una emisora que no sólo llega a los 
oídos de sus oyentes, sino también a los corazones», señala su director general, Daniel Vulic. 
Los números registrados en estos cinco lustros hablan por sí solos: más de 2,5 millones de 
canciones, 180.000 locuciones, más de 70.000 noticias locales... Y eso que los inicios no 
fueron fáciles. «En un estudio sin ventanas en un segundo sótano del Passeig Mallorca, en 
pleno centro de Palma, es donde empezamos», recuerda Vulic, que ha vivido toda la 
trayectoria de la radio desde el principio. 
 

Clara Bayo termina su etapa en Ona Mar 
 

 
 
65307.- Y así lo ha comunicado desde su perfil de Facebook: "Esta es la historia de una niña 
que soñaba con hacer radio. Que jugaba a grabar programas con cintas de cassette (qué 
vintage soy) sin imaginarse que un día haría su propio programa de radio a los mandos, no 
solo de voz, sino también del control técnico. 
Esta es la historia de una niña que, ya convertida en mujer, consiguió cumplir su sueño. 
 
Hace casi 15 años que (tras pasar por varias emisoras y formarme en diferentes formatos 
informativos) un 28 de diciembre me llamaron de Ona Mar para formar parte de su equipo 
¿Una inocentada? Pensé al principio. No ¡Una realidad! (los 28 de diciembre siempre dan qué 
pensar)  
Desde entonces he formado parte de un increíble equipo que siempre ha sido más que eso. 
Han sido y son familia.  
 
Ayer fue mi último programa en Ona Mar. Me marcho para iniciar un nuevo proyecto. Me voy 
sabiendo que mi familia de Onamar siempre estará ahí y seguirá creciendo y creciendo porque 
es la radio con el equipo más increíble del mundo.  
Me voy con una mochila cargada de experiencias, ilusiones, retos superados, anécdotas 
increíbles, entrevistas fascinantes... 
Y una sonrisa ¡Sí! Una sonrisa. Porque agradezco todo lo vivido, agradezco cada minuto en los 
estudios y me siento completamente realizada como locutora.  
 
¡El 28 de diciembre cumpliría 15 años en Ona Mar! ¡15 años! ¡Gracias por hacerlos posible! 
Gracias @onamarfm  y gracias #@jotasfm por enseñarme tantísimo. ¡Eres un crack!  



Pd. Si habéis llegado hasta el final del texto también muchas gracias (menuda chapa os he 
soltado). 
 

Fallece Paco Cabrera, la voz de Ràdio Altea durante 27 años 
 

 
 
65290.- Diego Coello informa desde informacion.es que la Voz de Ràdio Altea se ha apagado. 
Paco Cabrera Ivars, conocido, admirado y querido locutor de la emisora local murió este 
pasado martes por la tarde de manera inesperada y repentina mientras disfrutaba de sus 
vacaciones. El fallecimiento de Paco “el de la ràdio”, como le conocían en Altea, causó un 
shock entre la mayoría de la población, y las redes sociales, especialmente en Facebook, 
comenzaron a llenarse rápidamente de miles de mensajes de condolencia, sorpresa y tristeza 
por la pérdida de esta persona considerada como un “showman” de pura raza con un gran 
carisma especial. La capilla ardiente permanece en el Tanatorio de la Vila Joiosa hasta el 
funeral que tendrá lugar en Altea a las 12:30 horas de este jueves en la iglesia parroquial de 
Nuestra Señora del Consuelo, 
 
Paco Cabrera había cumplido 54 años el pasado 31 de mayo, y su carrera radiofónica se inició 
con el nacimiento de la emisora municipal Ràdio Altea en 1994. Hombre versátil tanto para 
hacer entrevistas a personas y personajes de la calle, de la farándula, la música o el universo 
rosa, siempre estaba de buen humor y transmitía con característica chispa su alegría a toda 
persona que le escuchara o estuviera a su lado. 
 
El programa “El Despertador”, presentado y conducido por él entre las 8 y las 9 de la mañana, 
de lunes a viernes, era el espacio que más tiempo llevaba en la parrilla de la radio. Paco 
invitaba a los radioyentes a empezar el día con la mejor de las sonrisas, y “con el ánimo 
suficiente para que después de haber dejado la cama, la mañana se nos presente como una 
nueva oportunidad para vivir con alegría”, según sus palabras, trayendo a las ondas “el humor 
nuestro de cada día”, dando la información de todos los números de los diferentes sorteos del 
día anterior, algunos de los titulares de la prensa, y aquellas noticias “que por curiosas parecen 
imposibles”, además de otros contenidos diarios con los cuales “empezar el día te resultará un 
juego de niños”, afirmaba el locutor. 
 
Además de este programa que abría la programación de la emisora, Cabrera conducía el 
magazine diario “La Glorieta” que se retransmitía de lunes a sábado entre las 10 y las 13:30 
horas. En estas tres horas y media, la música era la protagonista pero también tenían cabida 
espacios como el horóscopo, las ofertas de trabajo, el tiempo, o entrevistas a los protagonistas 
de la actividad diaria de Altea y comarca que contaban en primera persona todo lo que pudiera 
ser de interés para los oyentes. Pero la salsa del programa era la comunicación constante de 



Paco Cabrera con la audiencia buscando “una complicidad próxima con el oyente con la ayuda 
del hilo telefónico. De hecho, prueba de esta relación, es el espacio de felicitaciones y 
dedicatorias musicales en directo que desde ‘La Glorieta’ continúa con el mismo éxito que el 
primer día”, afirmó en su día el veterano locutor, alma mater de la emisora alteana que también 
tenía a su cargo el programa “Musicalandia” que se retransmitía las tardes de los miércoles 
durante dos horas con los grandes clásicos del poprock, y el programa “Rebobina” de los 
jueves por la tarde donde nos trasladaba a “un viaje musical de otras épocas para los menos 
jóvenes a los que llevará más de un recuerdo inolvidable y ligado algún momento de su 
juventud”, indicaba el locutor.  
 
Estudios Paco Cabrera Ivars 
Desde la emisora de Ràdio Altea se mostraban este miércoles profundamente consternados 
por la muerte de Paco Cabrera “con quien durante más de 25 años hemos dado y compartido 
noticias de todo tipo. La peor noticia de todas nos llegó ayer martes 27 de julio. La voz de la 
radio, la voz de Radio Altea... apagaba de golpe. Paco Cabrera ha sido siempre y será, ‘Paco 
el de la radio’. Nadie más con su energía, alegría, sonrisa contagiosa, era capaz de transmitir 
tanto y tanto por la radio, con sólo decir dos palabras. Han sido muchas las muestras de duelo 
y de recuerdo que han llegado a la emisora. Por eso, queremos agradecer todo el apoyo y 
afecto mostrado hacia él. Paco Cabrera se hacía querer y lo demostraba cada vez que se 
ponía delante de un micrófono. Genio y figura, poco le importaban las críticas. Contaba las 
cosas a su manera, como las sentía y como pensaba que tenían que llegar a sus oyentes. La 
radio, como se ha dicho muchas, ya no será el mismo sin su voz. Cada jornada dando los 
buenos días con ‘El Despertador’ o felicitando la gente de muchos rincones en el día de su 
cumpleaños en el magacín. La música de ‘Rebobina’ o ‘Musicalandia’ quedará en el recuerdo, 
de ese letargo en el que quedaban aquellos archivos musicales y que lo ponía en cada uno de 
sus programas. En ‘Todo Deporte Motero’ dejó clara su pasión por el motociclismo, 
organizando con el apoyo de la radio infinidad de viajes con el ‘Motobus’. Durante estos casi 30 
años, hemos podido disfrutar de su compañía. Por lo que desde la emisora queremos lanzar la 
iniciativa para que los estudios de Radio Altea pasan a denominarse ‘Estudios Paco Cabrera 
Ivars’. Así, cada vez que hacemos un directo, siempre recordaremos al entrañable locutor y 
mejor persona. Paco Cabrera... D.E.P., compañero, y que siguas animando a los de allá arriba 
con tu música y tus chistes”. 
 
Por último, el locutor Miguel Ángel Fernández, conductor del programa “Café Ràdio Altea” que 
se emite de 9 a 10 de la mañana de lunes a viernes, señalaba el martes en su muro de 
Facebook: “No puedo cerrar el día sin transmitir el inmenso dolor por la pérdida de un amigo y 
un compañero (nadie puede imaginar la importancia de esa palabra: compañero) ¡Qué 
impotencia! Dejas la radio muy vacía y Altea enmudecida por la tristeza. Descansa en paz, 
Paco. Nos queda pendiente un café... y un ‘güiski’. Algún día nos lo tomaremos y nos sabrá a 
gloria. Pero el café de mañana sabrá muy amargo. Muy amargo”. 
 

Fallece la periodista Ana Sofía Noriega Sánchez-Ocaña,  
ex Radio Cadena Española en Oviedo 

 

 
 



65310.- Elcomercio.es publica que aunque llevaba muchos años retirada de la sociedad por la 
enfermedad que padecía, el fallecimiento de Ana Sofía Noriega Sánchez-Ocaña, a los 60 años, 
ha llenado de tristeza a sus familiares, amigos y compañeros de los medios de comunicación, 
sector en el que ejerció su profesión. «Era una gran profesional y una persona muy querida en 
la 'casa' y entre todos los profesionales que la conocieron», aseguró ayer Agustín Iglesias 
Caunedo, quien trabajó con ella «durante muchos años» en el Ayuntamiento de Oviedo. Se 
trata de una noticia «muy triste, que uno nunca quiere recibir», abundó el exalcalde de la 
ciudad. 
 
Sobrina del conocido presentador Ramón Sánchez-Ocaña, Ana Sofía estuvo ligada a Radio 
Nacional, donde dirigió un programa de música. A continuación, pasó a formar parte del 
departamento de Prensa del Consistorio, en época de Gabino de Lorenzo. «Recuerdo con 
especial ilusión su primera campaña, la de 1991, por su profesionalidad», rememoró Caunedo. 
También «el seguimiento exhaustivo que llevamos el día del 11-S». 
 
Hija de Ramón Luis Noriega Noriega -uno de los responsables de la puesta en marcha de la 
Central Térmica de Soto de Ribera- y de Sofía Sánchez-Ocaña Serrano, era la mayor de cinco 
hermanos -Ramón, Paula, Juan y Paz- y tenía una hija, Celia, con Javier Cuervo. 
 
De trato amable, siempre sonriente, dialogante y con mucha pasión por la vida, Ana Sofía deja 
innumerables recuerdos entre quienes la conocieron. Como anécdota, ella fue una de las 
ayudantes femeninas de Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente en la cabalgata de 
Oviedo, en 1987, siendo regidor Antonio Masip. 
 
Sus compañeras de reinado fueron la abuela de la Reina de España: Menchu Álvarez del Valle, 
entonces locutora de Radio Cadena Española, y María Alzira Rolland, una de las voces más 
populares de RNE. Tristemente, las tres han fallecido con escaso tiempo de diferencia dentro 
del mismo año. 
 
Último adiós 
El funeral por el eterno descanso de Ana Sofía Noriega se celebrará mañana lunes, a 
mediodía, en la parroquia del Corazón de María, en la plaza de América. La capilla ardiente ha 
quedado instalada, hasta las nueve de esta noche, en el tanatorio Los Arenales. La sala es la 
número 10. 
 

Radio Cartagena lleva su "La Radio al Sol" a Mazarrón 
 

 
 



65260.- Ante la amenaza de fuertes lluvias previstas durante la jornada de hoy, 'La Radio al 
Sol' ha tenido que buscar un plan B para levantar su set en el Puerto de Mazarrón. La Casa del 
Mar ha sido el escenario por el que han pasado los disntintos invitados de 'Hoy por hoy Región 
de Murcia' para hablar de distintos asuntos de actualidad del municipio. 
 
Mazarrón cuadruplica su población durante los meses estivales, y la administración hace un 
balance muy positivo del mes de julio respecto a los datos turísticos, según ha explicado el 
alcalde de Mazarrón, Gaspar Miras, que también ha aprovechado su intervención en el 
programa para hablar de la situación epidemiológica, la evolución de la campaña de 
vacunación y los principales retos que tiene Mazarrón por delante. 
 
Los concejales de Turismo y Cultura, Raquel Raja y Ginés Campillo, han explicado los 
proyectos que tiene el Ayuntamiento en relación al turismo rural, la reactivacción de las zonas 
rurales, y la oferta cultural veraniega del municipio. Por su parte, la asociación APROARMA 
(Asociación de Protección Animal de Mazarrón) ha dado a conocer la labor que llevan a cabo 
desde la asociación. 
 

'La Radio al Sol' de Radio Cartagena se instala en la Plaza de España de 
Lorca 

 

 
 
65281.- 'La Radio al Sol' continúa haciendo un recorrido por la Región de Murcia para mostrar 
las bondades y riqueza que presentan los rincones que visita la caravana del verano. 'Hoy por 
hoy Región de Murcia' ha dedicado el programa a Lorca, la Ciudad del Sol. 
 
La Plaza de España de Lorca ha sido el escenario por el que han pasado distintos invitados 
para hablar de distintos asuntos de actualidad que ocupan el municipio. 
 
De la situación actual que atraviesa el municipio respecto a la pandemia y la campaña de 
vacunación ha hablado el concejal de Sanidad, Festejos y Juventud, José Ángel Ponce, que ha 
aprovechado su intervención para agradecer la buena actitud de los jóvenes lorquinos. La 
primera edición de 'Enciende Lorca' ya está en marcha. Se trata de uncurso que actúa de 
plataforma para visibilizar el talento lorquino.Juan Pedro Rodríguez, presidente del Consejo de 
la Juventud de Lorca, ha puesto de manifiesto las principales demandas de los jóvenes de 
Lorca. 
 
Los Juegos Deportivos del Guadalentín, vuelven durante el mes de septiembre y octubre. Las 
"mini olimpiadas" lorquinas acogen a deportistas de nombre nacional e internacional. Irene 
Jódar, concejal de Deportes y Transportes del Ayuntamiento de Lorca, ha explicado todos los 



detalles durante su entrevista en 'Hoy por hoy Región de Murcia', y ha hablado de varios 
asuntos como las líneas de transporte público gratuito a Puntas de Calnegre. 
 
Los lorquinos renacen y se embellecen cuando llega la primavera. Lorca no se entiende sin su 
Semana Santa delclarada de Interés Turístico Internacional. Durante el programa se han 
abordado distintos asuntos como el impacto economico, social y cultural que tiene la Semana 
Santa en Lorca. Los representantes del Paso Blanco Ramón Mateos, presidente; Juan Andrés 
Ibaéz Vilchez, director del Museo deBordados del Paso Blanco; Pedro Segura, vicepresidente 
encargado de la Comisión de Mayordomos, se imaginaban la Semana Santa 2022 con 
"muchísima pasión e ilusión". 
 
Por su parte, José María Miñarro, presidente del Paso Azul; María García, presidenta de la 
Fundación Paso Azul y Tana García, camarera de la Virgen de Los Dolores y presidenta de la 
Asociación de la Virgen, hacían balance de los dos años consecutivos que Lorca ha visto 
suspendidos los desfiles procesionales pero sí que han adelantado que "será espectacular 
porque estamos muy deseosos y tenemos puestos los cinco sentidos". 
 
María Ángeles Mazuecos, concejal de cultura de Lorca, ha adelantado la programación del 
Teatro Guerra de Lorca y del 'Cine de Verano' en las pedanías que está siendo un éxito. 
 
Francisco Morales, vicealcalde de Lorca y concejal de Turismo, ha hecho balance del mes de 
julio y ha explicado los proyectos que se llevarán a cabo en el municipio en torno al "Año Sabio 
de Lorca". 
 
El alcalde de Lorca, Diego José Mateos, ha hablado de distintos asuntos como las acciones 
que giran en torno a la recuperación del casco histórico de Lorca, los grandes retos que tiene 
por delante el municipio y ha hecho balance de los dos años de gobierno de coalición desde 
que tomó las riendas de la alcaldía en el año 2019. 
 
Lázaro Manzanares, más conocido en Lorca como 'Lazarico' ha sido el encargado de ponerle la 
nota musical al programa. El joven lorquino ha interpretado 'Perdidos'. 
 

Isabel Bravo (Radio Coruña) recibe el Premio Somos Esenciales 
 

 
 
65267.- Laopiniondecoruna.es publica que la periodista Isabel Bravo, de Radio Coruña 
(segunda por la izquierda en la fotografía), recibió ayer el Premio Somos Esenciales, 
organizado por el Colexio de Xornalistas de Galicia y Gadis, por el programa Cuando las 



preguntas aún no tenían respuesta. Bravo aseguró que “el periodismo recuperó en pandemia el 
protagonismo que a veces se diluye entre el ruido”, y reivindicó la información local. 
 
Edición especial de fin de temporada del escáner turístico de Radio Isora 

 

 
 
65287.- Hosteltur.com informa que el pasado martes 27 de julio de 2021 se cerró la 1ª 
Temporada de El Escáner Turístico, con una edición especial en el Hotel Smy Puerto de la 
Cruz. Este programa que emite Radio Isora es el único dedicado en exclusiva al Turismo de 
toda la radio local canaria. 
 
El programa es presentado por Richard Forte y tiene como colaboradores habituales a Pablo 
González (Grupo Lonten Tours) y Oscar Zárate (El Paragüita Podcast: Turismo y 
Emprendimiento). 
Por él han pasado enormes profesionales de distintos ámbitos del sector turístico así como los 
principales representantes políticos en materia de turismo. Olivier Doche (Director de Baobab 
Suites), Isaac Flores (Director General de City Sightseeing España), David Pérez (CEO de 
Turismo de Tenerife), Guillermo José Barreto (CEO Activity On Canarias ®), Montserrat 
Hernández (Directora de Tribuna de Canarias), Luz Goretti Gorrín (Concejala de Turismo de 
Santiago del Teide) o Valerio del Rosario (Director de El Cardón Naturexperience) son algunos 
de los 35 invitados que han estado presentes a lo largo de esta temporada. 
 
En este último episodio se dieron cita en la terraza del Hotel Smy Puerto de la Cruz Marco 
González (Alcalde de Puerto de la Cruz) quien comentó la situación actual y futura de las 
playas del Puerto de la Cruz así como de la particular forma en que se vive la política en su 
municipio. 
 
Rafael Zamora (Director científico de la Fundación Loro Parque) habló de todo el trabajo que 
tuvo Loro Parque mientras estuvo cerrado y dio muchísima información del mundo animal y los 
proyectos que se realizan desde Loro Parque Fundación. 
 
Los anfitriones de este programa de fin de temporada Iker Alday (Director del Hotel Smy Puerto 
de la Cruz) y Miguel Borges (Tour Operation & Sales Manager de Smy Hotels) hablaron de los 
proyectos y previsiones que Smy Hotels tiene para el hotel de Puerto de la Cruz así como a 
nivel internacional. 
 
Y con Jessica Molina Carbonell (Abogada en LHT Abogados) hicimos un repaso a las 
principales dudas que todo viajero tiene a nivel legal cuando hay un retraso o cancelaciones de 
vuelos u hoteles. 



 
Emisión: por la 107.0, radioisora.net y por Facebook Live de facebook.com/radioisora estará 
disponible en Youtube, Instagram y Facebook de El Paragüita Podcast. 
 
Radio La Comarca emite un especial sobre la XIII Recreación de la Batalla 

del Ebro en Fayón 
 

 
 
65301.- Programa emitido desde el embalse de La Reixaga en Fayón. A lo largo de este 
programa, emitido tanto para Radio La Comarca como para Radio Caspe, hablamos sobre la 
XIII edición de la Recreación histórica de la Batalla del Ebro. Esta conmemoración regresa tras 
que el año pasado no pudiese celebrarse. Asimismo, también aprovechamos para repasar la 
oferta turística del municipio. 
 
Intervienen: Roberto Cabistany, alcalde de Fayón; Óscar Suárez, presidente de la Asociación 
de Voluntarios de la Recreación; Aitor García, técnico responsable del Museo de la Batalla del 
Ebro en Fayón; y Eva Amposta, técnico de turismo en el municipio. 
 

Muere Menchu Álvarez del Valle, la abuela paterna de la Reina Letizia 
 

 



 
65272.- ABC informa que Menchu Álvarez del Valle, la abuela de la Reina Letizia, ha fallecido a 
los 93 años en su casa de Ribadesella, según ha informado la revista 'Semana' y ha podido 
confirmar ABC por fuentes próximas a la familia. 
 
María del Carmen Álvarez, más conocida como Menchu, nació en Santander en 1928. 
Comenzó a trabajar en la radio siendo muy joven. Primero en Radio Asturias, después Radio 
Oviedo, La Voz del Principado y Radiocadena Española, hasta que llegó a Radio Nacional. 
 
Antes de ser conocida como «la abuela de la Reina» Menchu ya era una voz familiar en los 
hogares asturianos por sus famosos programas 'Coser y cantar' y 'Rumbo a la gloria'. En 1990 
se prejubiló y, en 2013, recibió el Premio Nacional de Radio por su carrera. Una pasión por el 
periodismo que compartía con Doña Letizia, de ahí que entre ellas hubiera una relación muy 
cercana y especial. 
 
A la abuela de la Reina siempre se la ha considerado uno de los miembros más carismáticos 
de su familia. Siempre tenía palabras amables y hablaba con sus compañeros de la prensa. El 
29 de mayo de 2004, recibió a ABC en su casa de Sardéu, en Ribadesella. Habían pasado 
siete días desde que su nieta se había casado con el entonces Príncipe Felipe y, junto a José 
Luis Ortiz Velasco, se mostró natural y espontánea. Contó que, como Doña Letizia, «yo 
también antepuse el amor a mi carrera». «Don Felipe es un príncipe de los pies a la cabeza. Si 
me hubiera cogido veinte años atrás no le dejaba escapar», añadió entonces. Para su nieta 
solo tenía palabras de cariño y amor: «Es una mujer valiente y decidida. Muy trabajadora y a la 
que no se le pone nada por delante. Lo hará muy bien porque cuenta con el ejemplo de la 
Reina y el amor del Príncipe. Aunque no le arriendo la ganancia». 
 
Menchu Álvarez del Valle quería ser actriz pero llegó a ser “el hada” de las 

ondas 
 

 
 
65282.- En La Nueva España leemos que Álvarez del Valle, que inició su carrera en 1947 en 
Radio Oviedo, logró éxitos rotundos como “Rumbo a la gloria”. 
Su voz fue la más popular en la radio asturiana desde los años 50 hasta los 80. Menchu 
Álvarez del Valle se coló en las casas y en la memoria de varias generaciones enganchadas a 
su voz de corte clásico y confección dúctil en programas como "Coser y cantar" y Música y 
poesía". 
 
Contó Álvarez del Valle a La Nueva España cómo fueron sus inicios como integrante del 
cuadro del Grupo de Teatro de Educación y Descanso: "Aquello de pasear por la calle Uría 



arriba y abajo buscando un ligue me parecía muy aburrido. En ese cuadro, precisamente, 
conocí al que sería mi marido. Un día, uno de los hermanos Toyos, de Radio Asturias, nos vio 
ensayar y dijo: qué bien lo hacéis, ¿queréis repetirlo en la radio? Y nos fuimos a hacer una 
obra. Estuvimos como un mes haciendo cosas. Y de ahí pasamos a Radio Oviedo, donde 
teníamos la ventaja de que no había medios, así que podíamos crear los programas que 
quisiéramos. Teníamos la cabeza echando humo permanentemente a la busca de ideas. Y ahí 
entra en escena mi hermana Marisol (Del Valle, futura voz imprescindible de Radio Nacional en 
Madrid). Con 9 años la llevé para que participara en un cuento infantil, El hada ilusión, creado 
por mí. Ella ponía voz al conejito, a la ratita...". 
Yo soy el hada ilusión y os quiero transportar a un país maravilloso, mágico, donde todos los 
sueños se cumplen. El maravilloso y mágico país de la radio donde se cumplía el sueño de una 
joven que llegaba ingenua y entusiasta del cuadro de teatro. 
 
El 1 de enero de 1947 entré como locutora en plantilla de Radio Oviedo. Así resumía su 
periplo: Al principio fue Radio Oviedo FT22, luego La Voz del Principado, Radio Oviedo, Red de 
Emisoras del Movimiento, La Voz del Principado, Radio Oviedo de nuevo, Radio Cadena y 
Radio Nacional de España. No salió de la calle Asturias, número 9, quinta planta, en Oviedo.  
 
Había nacido en Santander pero no tardó muchos años en vivir en Asturias. En realidad, quería 
ser actriz, pero se encontró con el rechazo de sus padres, que si apoyaban por completo que 
sus hijas hicieran de la voz una herramienta de trabajo: En la radio me dejaban mis padres. En 
el teatro no porque creían que era un burdel. 
 
Nunca perdió su amor por el teatro: llegó a ser Doña Inés con el reputado Carlos Lemos, de 
paso por Oviedo, en un programa, y grabó discos en asturiano poniendo voz a Telva en "Las 
aventura de Pinín".  
 
Siempre citó como gran guía profesional a Paco Arias de Velasco, fundador de La Nueva 
España y director de Radio Falange. El primer sueldo que tanto la ilusionó y motivó fue de 200 
pesetas al mes. Todo vino rodado a la creadora del hada ilusión: "Coser y cantar", un programa 
pensado para las modistillas en tiempos en los que tantos talleres ofrecían una oportunidad 
para hilvanar trabajos. Su popularidad traspasó fronteras pero su prioridad la familia; le hizo 
decir que no a un ofertón para irse a trabajar a Venezuela cuando hizo gala de prestancia y 
oficio en el Festival de Cine de San Sebastián, una edición por la que pasaron René Clair, 
Anouk Aimeé, Eva Marie Saint o Frederick March. Lo tenía muy claro: "Si hago lo que quiero 
donde quiero, soy la mujer más afortunada del mundo. Además, tenía a mi marido y a mis 
hijos. No necesitaba aventuras".  
 
En su largo e intenso periplo profesional, la periodista que luego sería abuela de una Reina 
periodista hubo momentos para todos los gustos. Ella solía recordar una anécdota 
protagonizada, guiños del destino, por los futuros suegros de su nieta: "Era la primera visita de 
los Reyes a Asturias. Directo para toda España. Preparó un parlamento de 3 minutos, que era 
lo que estaba previsto. Se retrasaron y tuve que improvisar hasta 20 minutos. Conté todas las 
mentiras del mundo, describí el paisaje, inventé pancartas y cánticos. Acabé sudando, pero 
contenta. Cuando trabajas te traspones. Cuando el Rey fue al Ayuntamiento de Oviedo, siendo 
alcalde Félix Serrano, yo era la única mujer haciendo información. Juan Carlos desapareció en 
un momento de la ceremonia a la que yo estaba atentísima. Sentí que me picaban en el 
hombro, me volví un segundo, vi una cara conocida y dije: "Qué hay, y era el Rey. Al día 
siguiente me saludó por mi nombre en el Reconquista". 
 
Otro momento hilarante: "Siempre me salían tacos, en una ocasión dije -leche puta de vaca- en 
vez de -leche pura de vaca-". 
 
Lectora y escritora de poesía, admiradora y amiga de Alfonso Camín, la mujer que puso voz en 
asturiano a la llegada al aeropuerto de Asturias, recordaba que cuando nos llegó el primer 
vinilo, "Los chavalillos de España", lo mirábamos con adoración. Yo asistí al nacimiento del hilo 
magnético, y si se rompía teníamos que volver a grabar, después llegó el magnetofón 
pequeñito". Y hacía un leve reproche a los nuevos tiempos: Lo que sí noto es que antes en las 
comunidades autónomas hacíamos más radio, ahora son un poco poste repetidor y apenas 
tienen programación regional. El 13 de febrero de 2013 recibió junto a Marisol el Premio 



Nacional de Radio, otorgado por la Academia de las Artes y las Ciencias Radiofónicas de 
España.  
 
"A veces, confesó en cierta ocasión, tenía la sensación, cuando estaba sola en el locutorio, de 
estar un poco loca, hablando conmigo misma. La radio es creatividad permanente, no 
contábamos las horas que estábamos allí, hacíamos 14 o las que fueran, y todos éramos 
amigos y compañeros. Había mucha unidad, y nos encantaba lo que hacíamos. A mí me 
hubiera encantado ser actriz, y la radio me permitió desarrollar tambiénn esa faceta emitiendo 
obritas. Era pura creatividad". 
 

Menchu Álvarez Del Valle «No se conformó con ser solo una voz» 
 

 
 
65291.- M.F. Antuña escribe en El Comercio: Cuando Menchu Álvarez del Valle comenzó a 
trabajar en la radio las mujeres única y exclusivamente podían locutar. Pero, ella, que cuando 
los cincuenta llegaban a su fin y entraban a saco los sesenta, se convirtió en una de las 
primeras mujeres que andaba en Vespa por Oviedo, quiso más. Juan García, que con 17 años 
entró en lo que entonces era la Emisora de la Falange Española 22 y más tarde se 
transfomaría en Radio Oviedo, coincidió 30 años con ella en las ondas. Tenía Menchu 28 
entonces y mantuvieron la amistad hasta el final. «Profesionalmente era muy buena locutora, 
pero no se conformó con ser solo una voz, fue en Oviedo la primera que combinó el locutorio 
con la redacción», rememora hoy, con el dolor del adiós a la amiga con la que compartió 
comidas primaverales y prenavideñas hasta hace bien poco. 
 
«Profesionalmente fue el ejemplo que siguieron detrás una multitud de chicas que entraron en 
la radio», concluye Juan García. Similar es la opinión de Pedro Alberto Marcos, que compartió 
con con Menchu tiempo y oficio en un magacín vespertino regional, cuando ella estaba en 
Radio Oviedo y él en Radio Langreo y más tarde, cuando pasó a Oviedo y era jefe de 
informativos y programas de Radio Nacional de España. «Era una voz extraordinaria, como su 
hermana (Marisol), que estaba en Radio Nacional en Madrid», relata. Pero antes de ser 
compañeros, él fue un crío que la escuchaba desde su casa ya atrapado por la magia de la 
radio de la que después haría su oficio. Porque no hay que olvidar que en los tiempos en los 
que Menchu triunfó en las ondas, el medio estaba en otra dimensión diferente. «Vivió una 
época vibrante de la radio, en los cincuenta y los sesenta, era súper conocida», asegura 
Marcos, que rememora también su tarea como presentadora de diferentes eventos y festivales. 
Y no olvida a la compañera. «Se trabajaba muy a gusto con ella, a mí me ayudó mucho cuando 
era un novato; colaboraba, orientaba a la gente que llegaba nueva a la radio», subraya ahora. 
 



A José Luis López del Valle, que la dirigió durante ocho años en Radio Cadena España, más 
de una vez le tomaron por pariente de Menchu por la coincidencia del apellido. Destaca el 
retirado periodista su calidad profesional, pero no obvia en absoluto la humana: «Yo la dirigí 
desde 1983 a 1991 que se jubiló, ya en Radio Nacional después de la absorción de Radio 
Cadena, ella destacaba fundamentalmente por la voz y porque hizo programas muy conocidos 
como 'Cuente su problema', 'Rumbo a la gloria', 'Coser y cantar', espacios muy populares en 
los que también hacía los guiones». Pero es que además de esa voz ya icónica en las ondas 
asturianas, «aportada al trabajo la calidad de su empatía, su relación con la gente». Era una 
mujer sonriente y afable y lo demostró «con su actitud hacia sus compañeros de profesión 
cuando su nieta entró en la Familia Real, nunca dio una mala respuesta ni tuvo un mal gesto y 
eso es buena prueba de su calidad humana». 
 
Otro compañero de oficio fue Javier Batalla. Él no llegó a compartir redacción o estudio con la 
abuela de la Reina, pero sabía bien quién era y por qué destacaba: «Menchu siempre fue una 
mujer sencilla, una periodista humilde en el buen sentido de la palabra, buena persona, buena 
mujer, que amaba el periodismo y la radio», resume. Y añade que su calidez y sencillez la 
convertían en una gran entrevistadora. 
 
Roberto Sorribas mira hacia el mismo lugar que todos los demás. Él entró con 13 años a 
trabajar como ordenanza en Radio Cadena y ella tenía entonces 34. Así se inició una relación 
que duró hasta el adiós: «En el trabajo era una todoterreno, lo mismo hacía fútbol que poesía, 
tenía genio y para hacerte un favor era la mejor». 
 

Sale a la luz una entrevista presuntamente "robada" a  
Menchu Álvarez del Valle en OK Diario 

 

 
 
65303.- Olga Pérez escribe en semana.es que Menchu Álvarez del Valle falleció el pasado 
martes 27 de julio, a los 93 años, según adelantó SEMANA en exclusiva. Una noticia que ha 
despertado una gran ola de cariño en cuanto a que era la abuela de la Reina Letizia y, desde 
que su nieta llegó a la realeza española, se convirtió en un personaje entrañable. 
 
A pesar de esto, la reconocida locutora de radio asturiana siempre eligió un camino de 
discreción pública, apareciendo en contados actos junto a los Reyes. Es ahora justamente 
cuando ha salido a la luz la que sería su última entrevista, concedida a OK Diario, y que 
supuestamente solo debía publicarse tras su muerte. 
 
Ese momento, por desgracia, ya ha llegado. En esta entrevista inédita llaman la atención 
muchas de sus declaraciones. Se realizó en diciembre de 2019, cuando estaba a punto de 



cumplir 92 años, en su casa de Sardéu (Ribadesella). En las imágenes de vídeo que han 
publicado aparece con una gran fuerza y vitalidad. Ya se sabía de Menchu que era una mujer 
de fuerte personalidad, con las ideas muy claras y un verbo exacto para expresarlas. No hay 
duda de ello a raíz de escuchar sus últimas opiniones sobre temas muy variados. 
 
Una de las cuestiones que aborda (el autor asegura que fue una entrevista de tres horas) es 
cuando su nieta Letizia le comunicó que se iba a casar con el entonces Príncipe Felipe. «Eres 
libre, haces lo que te da la gana. ¿Tú estás bien de la cabeza? ¿Pero sabes dónde te vas a 
meter, hija, sabes lo que es eso?», le dijo. «Vamos a ver, tú tienes tu profesión… Tenía su 
piso, su coche, su buen sueldo. Y estaba haciendo el Telediario estrella con Alfredo Urdaci en 
TVE». Pero ante todas estas objeciones Letizia respondió: «Abuela, estoy enamorada de 
Felipe». 
 
Menchu contraatacó tratando de quitar hierro a tan fuertes sentimientos: «Déjate de tonterías. 
¡Qué enamorada ni enamorada! Pégate un revolcón de vez en cuando y ya vale». Pero Letizia 
insistió en que estaba enamorada. 
 
Menchu Álvarez del Valle también aclara: «No es que tuviera nada contra Felipe, todo lo 
contrario, lo admiro muchísimo. Pero para meterse ahí, hay que nacer ahí para poder 
mantenerse ahí. A ella le va a costar mucho trabajo. Y, de hecho, le ha costado mucho, 
muchísimo». Incluso afirma que le comentó esto a la Reina Sofía, quien le dijo: «¡Qué valiente 
es tu nieta, Menchu!». A lo que la locutora le espetó: «No será porque yo no le quité las ganas. 
Precisamente porque la quiero mucho». 
 
Unas palabras que dan buena idea del carácter de Menchu, quien siempre fue una inspiración 
para su nieta y no se callaba ante nada. La locutora recibió sepultura ayer en el cementerio de 
Sardéu en un íntimo funeral, al que asistieron sus dos hijos, Jesús y Henar, pero se echó en 
falta a sus nietas Letizia y Telma y a sus cuatro bisnietas. 
   

Radio Rioja cumple 88 años 
 

 
 
65285.- La Cadena SER en La Rioja está de aniversario. En este 28 de julio se cumplen 88 
años de la primera emisión de Radio Rioja y hace 38 años que empezó a sonar Radio 
Calahorra. Desde este casa agradecemos a todas y cada una de las personas que han hecho 
posible que la historia de la Radio decana siga sumando hitos. 
 
También agradecemos a los 42.000 oyentes de la Cadena SER en La Rioja por seguir 
confiando en nosotros y continuar día tras día a nuestro lado. Y en este aniversario hemos 



querido echar la vista atrás y hemos invitado a cuatro voces de esta casa sin las que no se 
entendería la historia de la radio en La Rioja. 
 
Conversamos con Manolo González, José Pacheco, Gloria Pérez y Teresa Alonso. Nos 
cuentan sus recuerdos en Radio Rioja, hablamos sobre cómo ha cambiado la radio y hablan 
sobre las anécdotas más divertidas. 
 
Ràdio Sant Boi saca concurso público la realización de un magazíne y un 

programa de entretenimiento 
 

 
 
65249.- La municipal Ràdio Sant Boi ha sacado a consurso público a través del Ayuntamiento 
la producción y presentación de dos programas. 
Por un lado un magazine de mañanas de lunes a viernes y de 08.00 a 11.00 y otro de 
entretenimiento de lunes a jueves de 18.00 a 20.00 h. 
El importe de la licitación es de 70.000 € para el matinal y de 35.000 para el segundo, no 
pudiendo presentarse solicitudes para ambos, sino solo para uno de ellos. 
La fecha límite para presentar proyectos es el 4 de agosto. 
 

Radio Sintonía de Fuerteventura se mueve con el nuevo Golf 8 de 
Volkswagen 

 
65257.- Las empresas Fuertwagen y Radio Sintonía Fuerteventura rubricaron un acuerdo de 
colaboración, con la finalidad de realizar una estrategia empresarial conjunta que tenga como 
objetivo principal aumentar la presencia en la isla de Fuerteventura de ambas marcas. 
 
Fuertwagen es la empresa puntera del sector automovilístico en la isla, cuyo concesionario 
oficial, ubicado en la carretera a Zurita número 2.6  en Puerto del Rosario, ofrece el servicio 
postventa de Volkswagen, VW Comerciales, Audi y Škoda en Fuerteventura. 
 
Radio Sintonía Fuerteventura, por su parte, emisora de radio fundada en el año 1995, emite 
desde Puerto del Rosario para toda la isla de Fuerteventura y Lanzarote a través de su red de 
diales en FM y para el resto del planeta en su emisión online en www.radiosintonia.com. 
 
Volkswagen Golf 8 
Conducir el Nuevo Golf 8 es estar al volante del modelo más icónico de Volkswagen, pero con 
la tecnología más innovadora. Con este acuerdo de colaboración Radio Sintonía Fuerteventura 
tendrá como unidad móvil el Golf 8. 



 

 
 
Conectividad y última tecnología 
Con internet en tu coche, todo resulta más sencillo. Mantente siempre conectado, recibe 
información en tiempo real y aumenta el confort y el entretenimiento mientras conduces, 
gracias a los servicios digitales de Volkswagen que se adaptan a tus necesidades: We 
Connect, We Connect Plus y App‑Connect. 
 
El diseño del Nuevo Golf 8 es versátil, deportivo y a la vez mantiene la armonía y el equilibrio 
en sus líneas. En esta octava generación, sus faros y luces traseras son más estrechas y entre 
ellas destaca el nuevo logotipo de Volkswagen. 
 
Los Celedones de Oro homenajearán a Angelines Cobas, ex Radio Vitoria 
 

 
 
65276.- Gabriel Cuesta escribe en El Correo que la quinta ola reducirá a la mínima expresión 
los actos en Vitoria durante las fechas de La Blanca, pero no impedirá a los Celedones de Oro 



homenajear a los socios fallecidos con su tradicional acto. El próximo seis de agosto volverán a 
posar los ramos de flores en el cementerio de Santa Isabel en un emotivo acto con especial 
recuerdo para la locutora Angelines Cobas y el experto gastronómico Alberto Lopez de Ipiña. El 
homenaje comenzará a las 10.00 horas. 
 
Después se celebrará en la iglesia de San Miguel la misa y la imposición del pañuelo festivo 
nominativo a Mikel Delika, nuevo Celedón de Oro 2020. Su maestría con la vidriera le ha 
permitido alzarse ganador en la edición con más candidaturas presentadas, un total de 
diecisiete. Sus trabajos en la Catedral de Santa María o con los faroles de la Procesión del 
Rosario sedujeron el pasado mes de junio al jurado. 
 
Ya a las 13.00 horas tendrá lugar la presentación del séptimo número de la revista Urrezko, 
que en esta ocasión está dedicado a los celedones de Oro Manolo García de Andoin y José 
Mari López de Elorriaga 'Coppi'. La comida en el Círculo Vitoriano, a las 14. 30 horas, pondrá la 
guinda a la jornada. Las inscripciones permanecen abiertas hasta este sábado 31 de julio. 
Como ya sucedió el año pasado, no se celebrará el campeonato de mus. 
 

Fallece Charo Borrego, la que fuera locutora de Radio Zamora durante 
más de 30 años 

 

 
 
65288.- La Opinión de Zamora informa que Charo Borrego, que durante más de treinta años 
fuera locutora de la emisora Radio Zamora, la última de una saga de profesionales que 
pusieron voz a la provincia durante la mitad del pasado siglo XX, falleció a los 96 años en 
Madrid, donde residía actualmente, en compañía de sus familiares.  
 
Durante más de tres décadas Charo Borrego acompañó a los zamoranos a través de las ondas 
y compartió programas con leyendas como Vicente Planells, Antonio García Gallo o Pepita 
Carrasco. Nacida en un pueblo de Salamanca, cerca de Ledesma, Villaseco de los Gamitos, se 
trasladó con sus padres a Zamora cuando solo contaba seis años.  
 
Siempre se consideró zamorana de pro. Muchos mayores recordarán su voz en distintos 
programas y en las retransmisiones de las procesiones de Semana Santa de la capital, a la que 
estaba muy vinculada. Tras jubilarse de la radio en 1990, volcó su energía incansable en otros 
objetivos. Ya había formado parte, en su juventud, de los pioneros de la asociación Montañera.  
 
Al dejar la radio nunca le sobró tiempo al estar vinculada a la asociación de mujeres Beatriz de 
Suabia y otros colectivos.  
 



El velatorio tiene lugar en el tanatorio Sever entre las 12 y las 16 horas. Posteriormente se 
celebrará una misa de funeral en la iglesia de Cristo Rey para, a continuación, proceder a la 
inhumación en el cementerio de San Atilano sobre las seis de la tarde. 
 

Conociendo a Enrique Márquez, la gran voz eterna de la radio gaditana 
 

 
 
65251.- Ignacio Casas De Ciria escribe en Diario de Cádiz: El periodista radiofónico Enrique 
Márquez García, nació en Cádiz el 13 de Noviembre de 1927 en la calle San Miguel. Inició sus 
estudios en en el colegio San Felipe Neri, cercano a su domicilio familiar. En 1939 se traslada a 
Madrid, donde viviría, pasando grandes temporadas en Cádiz, hasta 1949, año en el que 
regresa a la capital gaditana definitivamente. Durante su estancia en Madrid estudia Perito 
Mercantil y realiza el servicio militar en la base aérea de Cuatro Vientos. 
 
Ya desde pequeño tuvo vocación de periodista y durante su etapa en Madrid, inicia sus 
primeros cursos y seminarios relacionados con el mundo de la información. En 1952, tras 
publicarse un anuncio en Radio Juventud sobre unos cursos de formación, se presenta y logra 
una plaza junto a Enrique Treviño. La sede de Radio Juventud estaba entonces ubicada en la 
calle Buenos Aires. En ese año realizaron los dos la retransmisión del concurso del Concurso 
de Carnaval como práctica del curso. 
 
Desde 1953 transmitiría el certamen carnavalesco durante 43 años ininterrumpidos, a lo que 
añadió siempre las labores de presentación en sala. También retransmitió los partidos del 
Cádiz, tanto en su casa como cuando salía a jugar fuera, sobre todo en la época en que 
Manuel Irigoyen era presidente del club amarillo. 
 
Durante su trayectoria profesional fue también corresponsal de Radio Nacional de España en el 
Campo de Gibraltar entre 1960 y 1980, así como director de Radio Juventud en los años 
sesenta del siglo pasado. Además, fue redactor de Diario de Cádiz, destacando en su sección 
de Deportes e hizo retransmisiones taurinas, algunas acompañado del inolvidable Matías Prats. 
 
Su voz no faltaba en ningún acto principal gaditano como la Semana Santa, las veladas, la 
cabalgata de Reyes Magos o los Carnavales. Su trabajo en la radio lo compaginó con su 
puesto de comisario de la Junta del Puerto de la Bahía de Cádiz. 
 
Se casó en 1956 con Regla Puyana Gómez y tuvo 6 hijos: José Enrique, Guillermo, Margarita, 
Inmaculada, Manuel José y María del Mar. De todos sus hijos, Manuel José, ya fallecido, le 
siguió en el mundo de la comunicación, obteniendo y desempeñando el puesto de técnico de 
control de sonido en Canal Sur. 
 



Entre otros galardones, Enrique Márquez obtuvo la Cruz de Oro de la Cruz Roja y la Medalla 
de Plata al Mérito Deportivo de la Ciudad de Cádiz, además de numerosísimos premios y 
reconocimientos a lo largo de toda sus trayectoria profesional. 
 
Durante toda su vida colaboró de forma altruista con Cádiz, tanto con el Ayuntamiento como 
con instituciones y asociaciones. Además, formó parte del grupo teatral del escritor José María 
Pemán. 
 
La radio jugo un papel muy importante en el siglo pasado, cuando apenas existía la televisión. 
Enrique Márquez, junto con Enrique Treviño, fue uno de los pilares de la radio gaditana, 
cuando solo existía en Cádiz Radio Juventud y Radio Cádiz. 
 
El periodista gaditano no solo destacó como profesional de la radio y de los medios de 
comunicación, siendo el maestro de muchos que se iniciaban en este mundo, sino que también 
sobresalió por su humanidad y compañerismo. Falleció el 31 de Octubre 2004. 
 
Agradecimientos por su colaboración en este artículo a Guillermo, Margarita e Inmaculada 
Márquez Puyana. 
 

La ciudad de Plasencia rinde homenaje a la locutora  
María Agustina González y le dedica la calle de 'San Ildefonso' 

 

 
 
65293.- Directoextremadura.com publica que el Alcalde de Plasencia, Fernando Pizarro García, 
ha recibido esta mañana, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, a María Agustina González 
Nieto, para hacerle entrega de una réplica del azulejo de la calle dedicada a su persona. 
 
Esta mujer de 104 años, tiene una larga vida a sus espaldas, caracterizada por su afán de 
superación y pasión por ayudar a los demás, fue la primera locutora de Radio Nacional en 
nuestra ciudad, durante más de 20 años trabajó en el centro de Salud Luis de Toro, además, 
antes de obtener el título de sanitaria ejerció de modista, secretaria y aguadora. 
 
En este sentido, el acto institucional de agradecimiento, ha honrado la larga vida de María 
Agustina, que en palabras del primer edil, “ha sido una mujer que no solo ha abierto puertas a 
muchas mujeres, si no que ha sembrado el bien en nuestra ciudad con una sonrisa 
permanente”.  
 
Un proyecto, que reconoce el protagonismo de la Mujer a lo largo de la historia 
Según ha explicado el Alcalde de Plasencia, este acto forma parte de un proyecto en el cual las 
nuevas calles de la ciudad puedan llevar el nombre de mujeres relevantes y que las primitivas 
se dediquen a aquellas pertenecientes a los siglos XIX y XX que hayan hecho algo 
excepcional. Un plan que pretende reconocer que la mujer es protagonista del devenir de la 
historia y de los avances que se producen. En este sentido, por su solidaridad y entrega en 



todas sus acciones profesionales y humanas, María Agustina González es merecedora de la 
dedicatoria de la calle de San Ildefonso. 
 
RADIO ONLINE & PODCAST 
 

¿Por qué matamos?: Así es el podcast sobre crímenes reales de  
Carles Porta y Luis Tosar 

 

 
 
65277.- Alberto González escribe en elespanol.com: El podcast, una de las apuestas de 
Audible, recorre algunos de los crímenes y asesinatos más truculentos e importantes dentro de 
la crónica negra en España. Así lo explican sus creadores. 
 
¿Por qué matamos? se ha desvelado como uno de los estrenos más importantes de Audible, la 
plataforma de audiolibros y podcast de Amazon. Dirigido, escrito y narrado por el reconocido 
podcaster catalán Carles Porta y con la colaboración del actor Luis Tosar, el nuevo podcast 
producido por True Crime Factory, busca recoger una serie de insólitos crímenes reales 
narrados por sus propios protagonistas con exactitud periodística y grandes valores de 
producción. Podéis acceder a ellos aquí. 
 
Un programa que pretende ser riguroso con los crímenes más mediáticos de España 
¿Por qué matamos? tiene claras sus intenciones. Busca abordar los testimonios de primera 
mano, sin elucubraciones estridentes, siempre buscando hablar con las personas que 
cometieron los delitos y crímenes pasando por los testigos que lo vivieron de cerca o los 
investigadores de aquellos casos. Escrito y dirigido por Porta, uno de los más fieles defensores 
de la importancia de la mirada del narrador en el periodismo, la comunicación y la literatura, ha 
seleccionado personalmente los casos que aparecerán en esta temporada. Los hechos se 
plantearán de forma rigurosa, con una estructura cuidada y con grandes alardes técnicos. 
 
De esta forma, tendremos casos tan sonados como el crimen de Pioz, el del pequeño Gabriel, 
el del asesino de la Baraja y el reciente asesinato de Diana Quer. "En el programa se 
presentan diversos crímenes acontecidos dentro de nuestra frontera, casos ya sentenciados en 
las últimas décadas explicados desde un punto de vista sociológico e intentando entender por 
qué los humanos matamos a otros humanos", afirman desde Amazon, portal que acogerá en 
Audible esta producción y que la ha seleccionado como unos de los baluartes del portal en el 
ámbito de los podcast. "Nosotros no juzgamos, nosotros relatamos, damos todos los elementos 
para que el oyente saque sus conclusiones", asegura Carles Porta, que ha recogido testimonio 
de víctimas, familiares, abogados, forenses y otros periodistas. 



 
Por si fuera poco esta carta de presentación, ¿Por qué matamos? tendrá la inconfundible voz 
del actor Luis Tosar ha sido la elegida para narrar la introducción de cada uno de los 20 
episodios de 55 minutos de duración. "Matamos por muchos motivos, desde el amor hasta el 
miedo y creo que el miedo es un gran promotor de muchos crímenes a lo largo y ancho del 
mundo. Hay algo también en el ser humano, profundamente instalado, desde el inicio de 
nuestra especie, que de alguna manera nos sitúa en la posibilidad permanente de matar al 
otro, creo que hay algo que llevamos con nosotros mismos que inevitablemente siempre va a 
estar", reflexionaba el profesional. 
 
‘¿Por qué matamos?’ ya está disponible en exclusiva en Audible y forma parte del catálogo con 
más de 90.000 audiolibros y podcast originales, con todo tipo de géneros y formatos, que se 
pueden escuchar de forma ilimitada por una suscripción de tan sólo 9,99 euros al mes. Con 
una prueba gratuita mensual, el portal ofrece 3 meses gratis para miembros de Amazon Prime, 
con la posibilidad de cancelar en cualquier momento. 
 
Listado de capítulos y casos disponibles 
El crimen de Pioz 
El falso Shaolín 
El pequeño Gabriel 
El asesino de la Baraja 
El caso Diana Quer 
La parricida de Santomera 
El secuestro de Anabel Segura 
El crimen del mordisco 
El solitario 
El crimen de los ganaderos. 
 

"El Respeto" de Pablo Fuentes llega a los jardines de Palacio de  
Boadilla del Monte (M) 

 

 
 
65300.- En infoboadilla.com leemos que los jardines del palacio del Infante D. Luis serán el 
escenario, el próximo 6 de septiembre a partir de las 21:00 horas, de la realización en directo 
del programa número 100 de Radio "El Respeto", dirigido y presentado por Pablo Fuente, por el 
que pasarán varios de los científicos, divulgadores, filósofos y  profesionales de distintas 
materias, expertos a nivel mundial, que han participado en el programa desde su creación. 
 



"El Respeto" se define como un "programa para mentes curiosas en el que se da voz a 
personas con experiencias e información importante que contar para el bien común, de la 
forma más cercana y clara posible". 
 
El programa se emite vía streaming por YouTube y acumula un alcance real de 62,4 millones 
de personas y 1,6 millones de horas visualizadas desde 50 países en sus 95 programas 
emitidos. 
 
Las entradas para asisitir como público se pueden obtener de forma gratuita en la web del 
programa, donde se encontrará toda la información relativa a las condiciones que se deben 
cumplir para asistir al evento. Una vez finalizado el proceso de solicitud, se enviará un correo 
electrónico en el que se detallarán los datos de la misma. Se solicitará información personal 
con el fin de asegurar mejor la detección precoz, control de fuentes de infección y vigilancia 
epidemiológica relativa al COVID-19. 
 
El programa comenzará con una entrevista al coordinador de Patrimonio Histórico del 
Ayuntamiento de Boadilla, Miguel Ángel García Valero, sobre el Palacio y su entorno, y a 
continuación,  Pablo Fuente entrevistará a invitados como el coronel Pedro Baños, experto en 
geopolítica; David Summers, líder de Hombres G; Javier Sierra, escritor,  Isabel Gemio, 
periodista; José Miguel Gaona, psiquiatra y escritor; Sebastián Álvaro, director de Al Filo de lo 
Imposible;  Ismael Martínez Liébana, filósofo; Jero Garcia, exboxeador y presentador de TV; 
Odile Rodriguez, bióloga e hija de Félix Rodríguez de la Fuente; Pepe Alcami, investigador del 
CSIC; Alex Santamaría, triatleta campeón del mundo;  Luis Antonio Muñoz, músico, divulgador, 
director de Camerata Ultreia y locutor de Radio Clásica;  José Ignacio Miguel,  veterinario; Alex 
Fidalgo, periodista y podcaster; Paco Pérez Caballero, periodista;  Clara Tahoces, periodista;  o 
Aldo Linares, periodista, conferenciante y músico. 
 
RESTO DEL MUNDO 
 
El "Any Victòria Pujolar Amat" (ex Radio España Independiente) contará 

con una biografía y una exposición itinerante 
 

 
 
65269.- El Institut Català de les Dones (ICD) ha impulsado el Any Victòria Pujolar Amat para 
divulgar la vida y obra de la activista antifranquista y contará con una biografía, una 
dramatización teatral, un documental y una exposición itinerante, entre otras actividades. 
 



Pujolar Amat (Barcelona, 1921 - Madrid, 2017) vivió la guerra, el exilio y la clandestinidad, fue 
la voz catalana de la radio antifranquista La Pirenaica y estudió Bellas Artes, ha informado este 
lunes el ICD en un comunicado. 
 
El Any Victòria Pujolar Amat contará con el primer libro que reúne la memoria y trayectoria, a 
cargo de Elvira Altès; la dramatización de un encuentro entre Teresa Pàmies y ella en La 
Pirenaica; una exposición itinerante; un documental realizado por su hijo Jorge Amat sobre su 
trayectoria personal; una muestra de su obra pictórica en la Fundación Felícia Fuster, y una 
campaña en redes sociales con el objetivo de divulgar frases para dar a conocer su trayectoria. 
 
La consellera de Igualdad y Feminismos, Tània Verge, ha resaltado la importancia de poner en 
valor referentes feministas que han sido silenciados: "Recuperar la historiografía feminista es 
imprescindible", así como dar a conocer mujeres la lucha de tantas mujeres en defensa de las 
libertades, ha subrayado. 
 
Verge ha señalado que Pujolar Amat "luchó para conseguir la amnistía de las presas políticas 
del franquismo, cuyo único delito había sido trabajar por un pueblo que reclamaba sus 
derechos y libertades", y ha dicho que es un ejemplo de coraje, valentía y fuerza de la 
organización colectiva.    La presidenta del ICD, Meritxell Benedí, ha destacado la importancia 
de recuperar la figura de la activista republicana y que el Any Victòria Pujolar quiere mostrar su 
trayectoria a las generaciones jóvenes. 
 
La comisaria del Any Victòria Pujolar i Amat, Elvira Altès, ha afirmado que la ayuda de la familia 
ha sido clave para reconstruir la biografía de una mujer con una trayectoria vital rica y singular.    
Su nieta Tamara Melchor ha enfatizado el valor de homenajear a la figuras de la lucha 
antifascista y antifranquista como "un acto de justicia y reparación a las víctimas", y uno de sus 
hijos, el director de cine Jorge Amat, ha destacado que el homenaje es una victoria para su 
madre. 
 
EQUIPAMIENTO Y TECNOLOGIA 
 

Presentado el micrófono AT2040 de Audio-Technica para podcasters 
 

 
 
65305.- Revistaonoff.es publica que Audio-Technica, la marca especializada en el diseño y 
fabricación de equipos de audio tales como micrófonos, auriculares o tocadiscos acaba de 
presentar su nuevo modelo de micrófono dinámico hipercardioide para podcast: el AT2040. 
 



Con un sonido de alta calidad de transmisión, este nuevo dispositivo ha sido creado pensando 
en ofrecer calidad profesional para todos aquellos podcasters y en general cualquier tipo de 
creador de contenidos que busquen un buen micrófono, con una construcción robusta, y un 
excelente rendimiento pero a un precio más asequible de lo que suele ser habitual. Y es que, 
por menos de 100 euros, va ha poder adquirirse este nuevo modelo AT2040, lo que es, sin 
duda alguna, un excelente precio para la calidad a la que la marca nos suele tener 
acostumbrados. 
 
Inspirado en el exitoso modelo BP40, el micrófono dinámico de gran diafragma de Audio-
Technica con patrón polar hipercardioide y que en su momento se lanzó al mercado por unos 
340 euros, el AT2040 dispone también de un elegantísimo diseño y está fabricado totalmente 
de metal. 
 
REDUCIENDO EL RUIDO AMBIENTAL AL MÁXIMO 
El captador hipercardioide se caracteriza por ser altamente direccional y por estar fabricado 
con gran precisión, de manera que centra la captación del sonido en la voz del usuario 
minimizando de esta forma los ruidos ambientales y permitiendo la mejor calidad en la 
transmisión incluso en ambientes poco adecuados. Además, en el AT2040, el protector de 
varias capas del que dispone combina una malla de espuma con un filtro que está diseñado de 
manera que se produzca una eficaz filtración de los chasquidos o pops que se producen y 
permitiendo usar el micrófono de cerca obteniendo un buen resultado. 
 
Y por si esto fuera poco, de cara a reducir al máximo cualquier tipo de ruido, incluyendo los que 
producen las vibraciones que pueden transmitirse de forma involuntaria a través del soporte del 
micrófono, el brazo o la montura, el dispositivo cuenta con un soporte especialmente diseñado 
para amortiguarlas. 
 
Para facilitar el emparejamiento con dispositivos de todo tipo, bien sean interfaces de estudios 
domésticos hasta las consolas más profesionales de mezclas, el nuevo micrófono AT2040 
cuenta con una salida XLR que se conecta a una entrada de micrófono analógica convencional. 
 
En el kit, junto al micrófono, la firma incluye un soporte pivotante, un adaptador de rosca de 
5/8″-27 a 3/8″-16 y una bolsa protectora suave para guardarlo. 
 
PRECIO Y DISPONIBILIDAD 
El nuevo modelo AT2040 de Audio-Technica ya puede encontrarse a través de la web 
www.audio-technica.com a un precio de venta de 99 €. 


