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RTVE 
 

Urbano García, nuevo director de Innovación y Digital de RTVE 
 

 
 
65333.- Radio Televisión Española ha nombrado a Urbano García Alonso director de 
Innovación y Digital de la Corporación. Ha desarrollado su carrera profesional principalmente 
en el Centro Territorial de RTVE en Extremadura y en la Corporación Extremeña de Medios 
Audiovisuales. 
Urbano García (Plasencia, 1965) es licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad 
Complutense de Madrid. Inició su carrera profesional en la Cadena COPE y El Periódico 
Extremadura. En 1986 ingresó en Radio Cadena Española. Continuó en RNE hasta septiembre 
de 1989, cuando se incorporó a TVE, coincidiendo con la apertura del Centro Territorial de 
Extremadura. Allí ejerció de redactor, editor y presentador de programas informativos, 
deportivos y de entretenimiento. En 1991 desempeñó la labor de jefe de Informativos y entre 
1996 y 2002 fue director de TVE Extremadura. 
 
De 2008 a 2011 ejerció como jefe de Planificación y Deportes de Canal Extremadura TV, 
donde también dirigió y presentó los programas ‘SOLODXT’ y ‘Zona Champions’. Regresó al 
Centro Territorial de RTVE en Extremadura en enero de 2012, cuya dirección asumió poco 
después hasta 2017. Desde octubre de 2017 y hasta el pasado 7 de julio ha sido director 
general de la Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales (CEXMA). 
 
Una trayectoria que ha compatibilizado con sus tareas como embajador de la Sociedad del 
Aprendizaje de Extremadura, mentor del programa ‘Extremadura Open Future / La Atalaya’, 
miembro de Kairós (Equipo para la Transformación Educativa y Social sostenible), y 
especialista y divulgador de Periodismo Móvil. 
 
En 2015, la Junta de Extremadura le concedió el premio al Mérito Deportivo. 
 

Calendario de conciertos de Radio Clásica 
 
65325.- Ya puedes consulta la agenda de conciertos que Radio Clásica ofrecerá esta semana 
del 02 al 08 de agosto en Fila cero y Vistas al mar. 
 
Miércoles 4 
20.30 (CET) - Festival Internacional de Santander  
Transmisión directa desde el Palacio de Festivales de Santander.  



MENDELSSOHN: Concierto para violín y orquesta en Mi menor, Op. 64  
BEETHOVEN: Sinfonía nº 5 
Julian Rachlin (vl.), Orq. Fil. de Luxemburgo. Dir.: Gustavo Gimeno. 
 
Jueves 5 
20.30 (CET) - Festival Internacional de Santander  
Transmisión directa desde el Palacio de Festivales de Santander. 
CHOPIN: Concierto para piano y orquesta nº 2 en Fa menor, Op. 21. Dmytro Choni (p.).  
SHOSTAKOVICH: Sinfonía nº 9 en Mi bemol mayor, Op. 70. 
Dmytro Choni (piano). Ganador de la XIX edición del Concurso Internacional de Piano de 
Santander Paloma O´Shea. Orq. Sinf. RTVE. Dir.: Pablo González 
 
Sábado 7 
20 h (CET) - Fila cero 
Concierto celebrado en L´Auditori de Barcelona el 10 de abril de 2021. 
LUTOSLAWSKI: Little Suite (Mala suita). 
MAHLER: Des Knaben Wunderhorn (El cuerno mágico de la juventud). 
Dorothea Röschmann (sop.), Ian Bostridge (ten.), Orq. Sinf. de Barcelona y Nacional de 
Cataluña. Dir.: Marta Gardolinska. 
 
Domingo 8 
20 h (CET) - Festival Internacional de Música y Danza de Granada  
Concierto celebrado en el Patio de los Mármoles (Hospital Real) de Granada el 15 de Julio de 
2020. 
BEETHOVEN: Sonata para violonchelo y piano nº 1 en Fa menor, Op. 5 / 1. Sonata para 
violonchelo y piano nº 2 en Sol menor, Op. 5 / 2. Sonata para violonchelo y piano nº 3 en La 
mayor, Op. 69. Sonata para violonchelo y piano nº 4 en Do mayor, Op. 102 / 1. Sonata para 
violonchelo y piano nº 5 en Re mayor, Op. 102 / 2. 
Adolfo Gutiérrez-Arenas (vc.), Christopher Park (p.). 
 
PRISA RADIO 
 

Javier Ruiz (Cadena SER) obtiene el premio Pilar Narvión 
 

 
 
65321.- El jefe de Economía de la Cadena SER recogerá el galardón en reconocimiento a su 
trayectoria y en especial a la labor de interpretación de datos realizada durante la pandemia. 
 



El periodista Javier Ruiz recogerá el premio Pilar Narvión dentro del curso de periodismo de 
Alcañiz. El jefe de Economía de la Cadena SER es una de las voces más reconocidas del 
panorama nacional por su amplia trayectoria profesional. 
 
El trabajo de Javier Ruiz ha sido especialmente destacable durante el último año y medio de 
pandemia por su labor de acercar a la sociedad datos, cambios legislativos y cuestiones 
económicas de impacto. Su labor de interpretación de las cifras, la normativa cambiante 
durante la pandemia, y su capacidad de hacerla llegar de forma clara, rigurosa y precisa a la 
sociedad ha sido reconocida por los miembros del jurado. 
 
Veracidad 
A través de sus espacios Hora 25 de los Negocios y La Pizarra ha logrado que millones de 
personas comprendieran una compleja realidad, aportando veracidad, contrastando datos, 
verificando detalles, comparando y buscando las voces expertas que han arrojado luz en días 
de enorme incertidumbre. 
 
Javier Ruiz participará en el curso de periodismo el miércoles 1 de septiembre a las 11:00 
como profesor en la conferencia Periodismo económico para la gente. Cómo traducir los datos 
de impacto en la que hablará de su experiencia periodística diaria y sobre cómo filtrar la 
información para hacerla llegar de forma rigurosa a la sociedad. 
 
Dilatada carrera 
Javier Ruiz (Valencia, 18 de agosto de 1973) es licenciado en periodismo por la Universidad 
CEU Cardenal Herrera y cuenta con un máster en Economía Internacional y Periodismo por la 
Universidad de Columbia de Nueva York. En 1995 se incorporó a los Servicios Informativos de 
la Cadena SER, donde llegó a ser redactor jefe. Fue redactor de Hoy por Hoy con Iñaki 
Gabilondo y corresponsal en Nueva York desde 2000. Desde marzo de 2002 hasta enero de 
2008 presentó el informativo especializado en actualidad económica Hora 25 de los Negocios. 
En 2006, da el salto hasta la edición del mediodía de 'Noticias Cuatro' y al frente de 'Las 
mañanas de Cuatro'. 
 
En febrero de 2011 comienza como comentarista económico en el espacio de las mañanas de 
la Cadena COPE 'Así son las mañanas' de Ernesto Sáenz de Buruaga y en el espacio 'La 
noche en 24 horas', presentado por Ana Ibáñez en Canal 24 horas. En julio de 2018 regresa a 
Informativos para hacerse cargo de 'Noticias Cuatro 2', en sustitución de Miguel Ángel Oliver. 
También trabajó en 'Vozpópuli' y en abril de 2019 comenzó a colaborar en el programa 'Cuatro 
al día' como tertuliano y analista político y económico.  En mayo de 2019 regreas a la Cadena 
SER como Jefe de Economía. 
 
Actualidad económica 
Además, ha trabajado esta temporada en Telecinco en 'El Programa de Ana Rosa' y 
actualmente forma parte de Uppers, un medio digital perteneciente a Mediaset. En él se hace 
cargo del espacio semanal 'Moneytalks' en el que, junto a la periodista Sonia Got, realiza 
directos en Instagram para tratar la actualidad económica. 
 
El premio Pilar Narvión de este año es una escultura del artista aragonés Pedro Anía Gérez. 
Cada pieza de este galardón es única y está elaborada por un autor diferente, siempre 
empleando como material alabastro autóctono del Bajo Aragón. Anía es un reconocido artista 
dedicado a la escultura desde 1992. Compagina su trabajo con el de profesor de cantería en 
Escuelas Taller de Huesca y Morillo de Tou. En 2001, creó su taller y Sala de exposiciones en 
San Lorenzo del Flúmen, donde reside. Ha recibido numerosos premios, entre los más 
relevantes Premio Reina Sofía (Madrid); Premio Real Maestranza de Caballería de Sevilla; 
Premio El Aguila de oro y de plata en Niza; o Premio del XX Simposio Internacional de 
Escultura al aire libre, en O Grove. Ha participado en varios Simposium en España, Francia, 
Bélgica, Turquía, Italia y Luxemburgo y sus obras están presentas en museos, colecciones 
particulares y lugares públicos de distintos países. 
 
Pilar Narvión, la primera subdirectora de prensa 
El premio Pilar Narvión nació en 2020 para visibilizar la figura de la periodista alcañizana, 
pionera en el periodismo parlamentario de nuestro país durante la transición. El galardón está 



impulsado por el Grupo de Comunicación La COMARCA en colaboración con el ayuntamiento 
de Alcañiz y cuenta con el apoyo del Colegio de Periodistas de Aragón, que forma parte del 
jurado. 
 
El premio se otorga en el marco del curso de periodismo que impulsa la Universidad de Verano 
de Teruel y que este año llega a su tercera edición. Más de 30 periodistas de reconocida 
trayectoria a nivel nacional se citarán entre el 1 y el 4 de septiembre en Alcañiz en el curso 
'Economía creativa y nuevas perspectivas de comunicación'. 
 
ABSIDE MEDIA – GRUPO COPE 
 
Juanma Castaño (COPE): "Me veo feliz y súper contento con lo que hago" 
 
65337.- El director de El Partidazo de COPE ha señalado que "nos equivocaríamos mucho si 
nos repitiéramos que somos líderes" y reconoce que la edición del Masterchef "es 
divertidísima". 
 
El director y presentador de El Partidazo de COPE, Juanma Castaño, ha estado en la 
madrugada de este miércoles al jueves en el programa 'Amanecer en Tokio' y ha recordado sus 
momentos vividos en los Juegos Olímpicos de Londres, ha analizado el momento actual de El 
Partidazo de COPE que es líder del EGM y ha hablado también de su experiencia en 
MasterChef. 
 
Experiencia en los Juegos Olímpicos 
Juanma Castaño formó parte de la delegación de COPE en la cita olímpica de Londres 2012 y 
en palabras del propio Juanma "fueron inolvidables y agradece a Manolo Lama poder haber ido 
a ver a Usain Bolt y a Michael Phelps: 
 
"Yo estuve en Londres a las órdenes de Manolo Lama y cumpliendo las órdenes de lo que 
decía el general. Aprovechaba cuando Lama me mandaba a tres deportes diferentes, para 
hacer compras y tomar una pinta en el tiempo entre competición y competición. A Manolo le 
ofendía que llegara al IBC con bolsas de compra. Me decía que era el único que sacaba tiempo 
para comprar. A Manolo le tengo que agradecer de por mi vida esos Juegos porque vi correr a 
Bolt y vi nadar a Phelps. Los disfruté como el que más, hubiera pagado por ir. Fueron unos 
Juegos inolvidables". 
 
Además de destacar esos recuerdos como profesional, Juanma ha recordado a Fermín Cacho 
y a la Selección Española de Fútbol en los Juegos Olímpicos del 1992 de Barcelona como sus 
mejores recuerdos como espectador. 
 
Por supuesto, que también ha alabado el trabajo que está haciendo el equipo que actualmente 
se encuentra en Tokio contando los Juegos Olímpicos y que está encabezado una vez más por 
Manolo Lama: "No es por alegrarles el oído. Es flipante el trabajo que están haciendo. Se ve 
que están disfrutando". 
 
El Partidazo de COPE, líder del EGM 
Juanma Castaño está haciendo historia en la radio deportiva. ‘El Partidazo de COPE’, que se 
emite de lunes a viernes a las 23.30 horas, mantiene el liderazgo en la noche deportiva 
registrando un nuevo récord de audiencia y distanciándose de sus rivales. Según el Estudio 
General de Medios (EGM), hecho público a comienzos del mes de julio, 825.000 personas 
sintonizan cada noche con Juanma Castaño para escuchar las mejores entrevistas, disfrutar 
del mejor análisis de la actualidad del deporte y enterarse primero de las exclusivas más 
relevantes. Este dato supone un crecimiento del 10% respecto a la oleada anterior mientras su 
competencia cae de forma notable, reforzando el liderazgo absoluto de COPE en las noches 
deportivas. 
 
En relación a este hecho, Juanma asegura que no les tiene que cambiar nada y que se 
encuentra súper feliz y súper contento con lo que hace: 
 



"No tiene que hacernos cambiarnos nada, debe servirle a la Cadena COPE para que 
demuestre ante sus anunciantes que están invirtiendo dinero en un producto aceptado y 
escuchado por sus oyentes. Nos equivocaríamos mucho si nos repitiéramos mucho que somos 
líderes. Hay que mantener los pies en el suelo y mantener el espíritu que nos ha traído hasta 
aquí. Comienzo esta temporada igual que la anterior", señala Castaño y termina señalando 
sobre este tema: "Me veo feliz, super contento con lo que hago porque cada día me apetece ir 
a trabajar. Ese es el mayor lujo de una persona, trabajar con unos compañeros con los que me 
iría de vacaciones, de cena…". 
 
Como todo el mundo ya sabe, el director y presentador de El Partidazo de COPE estará en la 
próxima edición de MasterChef Celebrity que comenzará a emitirse próximamente en TVE. 
 
Durante los últimos meses, Juanma estuvo de grabaciones de cara a esas emisiones y según 
ha señalado en 'Amanecer en Tokio', está será "una edición divertidísima, es una experiencia 
inolvidable", además de destacar al gran equipo de producción y trabajo que le ha acompañado 
durante esas grabaciones y que no ha dudado en mostrar su agradecimiento a esas personas. 
 
En esta edición, Juanma compartirá fogones con con la actriz de 'La que se avecina' Vanessa 
Romero, la actriz Victoria Abril, el cómico Miki Nadal, la cantante Tamara, el presentador Julián 
Iantzi, el exconcursante de 'Maestros de la costura' Eduardo Navarrete, el rapero Arkano, la 
influencer Samantha Hudson y la actriz Carmina Barrios entre otros. 
 
Juanma Castaño ya está en Instagram 
En las últimas horas, Juanma Castaño se ha abierto una cuenta persona de Instagram. Hasta 
ahora, Castaño no estaba en esta red social, pero desde este miércoles también podrá seguir 
al director y al presentador de El Partidazo de COPE en Instagram. Su cuenta personal es 
juanmacastano_oficial y en palabras del propio Juanma: "Van a pasar cositas". 
 
ATRESMDIA RADIO 
 
El casting de Onda Cero para sustituir a De la Morena sigue sin resolverse 
 
65349.- Pedro Pérez Bozal escribe en merca2.es que Onda Cero sigue sin resolver el casting 
abierto para sustituir en las medianoches deportivas a José Ramón de la Morena, que cerró el 
pasado 30 de junio una fallida etapa de cinco temporadas que ha cerrado con poco más de 
200.000 oyentes diarios. 
 
La emisora de Atresmedia busca cubrir el hueco del de Brunete, que facturaba 3,4 millones de 
euros por campaña. Y para ello ha barajado varias opciones que, por unos motivos u otros, han 
ido desechándose en las últimas semanas. 
 
El primero en rechazar el envite fue Josep Pedrerol, pluriempleado televisivo y con serias 
dificultades para cuadrar su agenda profesional con las necesidades de Onda Cero. El 
presentador de ‘El Chiringuito’ y ‘Jugones’ acaba de renovar su contrato con Atresmedia, que 
entendió que no se quisiera embarcar en otra aventura extra. 
 
Asegura Pedrerol que se encuentra “con las mismas ganas que el primer día y con la 
sensación de que lo mejor está por llegar” y afirma que Atresmedia le ha mostrado “su 
confianza desde el primer día, es una pasada trabajar en esta casa”. Es por ello que mantendrá 
sus labores en La Sexta y Mega. 
 
Otras tres negociaciones tampoco han llegado a buen puerto, tal y como señala El Periódico de 
Catalunya. Y es que Álvaro Benito, Antoni Daimiel y Danae Boronat tampoco habrían aceptado 
la oferta de la tercera emisora generalista más escuchada de España. 
 
Un equipo liderado por Onda Cero 
La persona que ocupe el lugar de De la Morena tendrá que ponerse a las órdenes del nuevo 
jefe de Deportes de Onda Cero, Edu García, que asegura que “volver a casa siempre es motivo 
de alegría y si encima lo haces con más experiencia y ganas de sumar, el futuro se ve como un 
reto maravilloso”. 



 
El exdirector de Radio Marca y nuevo presentador de ‘Radioestadio’ asegura que pretende 
convertirse en “un engranaje más. Una pieza que ayude a que los oyentes sepan que este 
multicancha será todo lo que necesitan para sentir el orgullo del deporte”. 
 
De ese equipo se ha caído De la Morena, que prepara libro y baraja programa televisivo de 
entrevistas tras haber cerrado tres décadas de etapa nocturna de este modo: “No quiero 
cometer errores del pasado, cuando convertía las ganas en una obligación de estar en la élite. 
Ahora ya sé lo que es. Esta vida, la de periodista, es apasionante. Te quita cosas que cuestan 
más de lo que valen y tus hijos acaban de no valorar las cosas que se han encontrado hechas”. 
 
El hombre que derribó a García del trono de la noche deportiva asegura que se ha sentido “un 
privilegiado. Terminé siendo ‘El larguero’, de largar y no de portería. Ahora quiero cumplir otro 
sueño. Quiero recuperar los momentos perdidos. Ser dueño de lo que no he sido nunca, de mi 
tiempo. Voy a intentarlo. No dejo de ser periodista, como el que es torero o pintor. La radio es 
algo que se lleva muy dentro y que no me la podrán quitar“. 
 
COPE y SER, a la espera 
La COPE está a la espera de conocer quién ocupará el micrófono del deporte nocturno de 
Onda Cero. En la emisora episcopal Juanma Castaño está feliz tras haber consolidado el 
liderazgo de la noche con ‘El Partidazo’. 
 
El liderazgo, según Castaño, no tienen que hacerles cambiar “nada. Debe servirle a la Cadena 
COPE para que demuestre ante sus anunciantes que están invirtiendo dinero en un producto 
aceptado y escuchado por sus oyentes. Nos equivocaríamos mucho si nos repitiéramos mucho 
que somos líderes. Hay que mantener los pies en el suelo y mantener el espíritu que nos ha 
traído hasta aquí. Comienzo esta temporada igual que la anterior”. 
 
El asturiano asegura que está “feliz, super contento con lo que hago porque cada día me 
apetece ir a trabajar. Ese es el mayor lujo de una persona, trabajar con unos compañeros con 
los que me iría de vacaciones, de cena”. 
 
Menos paz se vislumbra en la SER tras la derrota de Manu Carreño, que tampoco levanta el 
vuelo en televisión con ‘Deportes Cuatro’ y ni siquiera tiene su continuidad garantizada en la 
emisora de Prisa. El vallisoletano aseguró hace unos meses que no estaba ocupado de las 
audiencias: “Trabajo tanto que no tengo tiempo para estar pendiente de eso. Es normal que 
todos quieran ganar y ocupar… Y la competencia es buena para todos”. 
 
Carreño, cuando lideraba, afirmó que era “lógico que se juzgue por los resultados. Son los que 
mandan. No se puede obviar el resultado, pero que sea lo único que se valore también me 
parece un error. Hay que confiar en una manera de trabajar, un proyecto, un equipo y darle 
tiempo. Cada uno juega como quiere”. 
 

Muere el colaborador de Onda Cero Juan Adriansens a los 85 años 
 
65353.- Heraldo.es informa que el escritor y pintor Juan Adriansens (La Habana, 1936) ha 
fallecido a los 85 años de edad, según ha anunciado en redes sociales la periodista Julia Otero. 
 
Adrianses, que también era periodista, se hizo popular por sus intervenciones como tertuliano y 
comentarista en numerosos programas de televisión y de radio. 
 
En un mensaje en las redes sociales, la directora de 'Julia en la Onda' de Onda Cero, Julia 
Otero, ha anunciado: "Se ha ido nuestro Adriansens y con él la grandiosa biblioteca que vivía 
en su cerebro. Brillante, valiente, heterodoxo, enamorado del arte, la belleza y las catedrales". 
 
"Contar con su sabiduría en la radio fue un privilegio; tenerle como amigo, un regalo. Para 
siempre en mi corazón", añade Otero. 
 
 



 
 
Juan Adriansens Menocal (La Habana, 1936), hijo de padre español perteneciente a la carrera 
diplomática y de madre cubana, era también pintor profesional desde 1968, habiendo sido el 
primer artista español vivo al que la Academia Española de Bellas Artes de Roma dedicó una 
muestra monográfica, en 1987. 
 
Desde el año 1983 fue comentarista en radio y televisión en programas de Olga Viza, Julia 
Otero, María Teresa Campos y Javier Sardá, entre otros conocidos periodistas. 
 
ÁMBITO NACIONAL 
 
José Antonio Abellán (La Jungla Radio) se queja al CGPJ: Su denuncia al 

obispo de Ávila se ha extraviado 
 
65339.- Elespanol.com publica que "Afirma que el atestado en el que la Guardia Civil identifica 
al autor de presuntas amenazas que ha recibido no aparece en los Juzgados". 
"La guerra entre el periodista José Antonio Abellán y el obispo de Ávila, José María Gil 
Tamayo, ha llegado al Consejo General del Poder Judicial.  
El exresponsable del equipo de deportes de la cadena COPE hasta su despido en 2010 ha 
presentado una queja en el órgano de gobierno de los jueces por el extravío de su última 
denuncia contra Gil Tamayo, miembro de la comisión ejecutiva de la Conferencia Episcopal, de 
la que fue secretario general entre 2013 y 2018. Abellán mantiene varios frentes judiciales 
abiertos que afectan a monseñor Gil Tamayo y a la Conferencia Episcopal desde que denunció 
que esta institución, propietaria de la cadena COPE, utilizara una red de emisoras pirata 
(postes en comunidades autónomas que computan como audiencia pero que no tendrían los 
permisos preceptivos), mientras que otras 231 emisoras estarían incumpliendo las condiciones 
de las licencias concedidas.  
Además, Abellán ha denunciado irregularidades en la recaudación de conciertos benéficos, con 
un supuesto desvío de fondos. 
Si se te ocurriera abrir una emisora de FM en Ávila, en el dial 101,9, de entrada te sancionarían 
con 20 millones de euros y te prohibirían tener ninguna FM, aunque fueran legales. Pues el 
Obispo de Ávila, la tiene y no pasa nada  
 
En el escrito dirigido al Consejo General del Poder Judicial, José Antonio Abellán relata que el 
pasado 14 de mayo prestó declaración en un Juzgado de Instrucción de Ávila y dos días 
después "recibi una llamada telefónica de un varón, que por la voz no conseguí identificar, 
gravemente amenazante contra mí y contra mi familia, cursada desde el teléfono número +34 
609...\". 



El interlocutor le conminó a "dejar de investigar y de denunciar ante los tribunales determinados 
hechos relacionados con Cadena COPE, con la Conferencia Episcopal Española y con uno de 
sus miembros, en concreto, el obispo de Ávila, José María Gil Tamayo". 
 
De acuerdo con la denuncia presentada por el periodista en la Guardia Civil, tras coger la 
llamada "una voz de varón le dice: 'oye, José Antonio. Gil Tamayo y Barriocanal conocen de tu 
declaración de ayer, ha sido la gota que colma el vaso, desiste de todo lo que tienes en los 
Juzgados porque, si no, tus hijas y tu estáis en peligro', colgando posteriormente". 
El periodista dio credibilidad a la llamada porque él y su familia vienen siendo objeto de 
"controles, seguimientos y amenazas de las que a esta fecha sigue conociendo el Juzgado de 
Instrucción número 5 de Madrid". 
 
Este Juzgado investiga "amenazas reiteradas de muerte" y seguimientos a Abellán que éste 
relaciona con las denuncias que ha hecho sobre la COPE. En el curso de la investigación se ha 
descubierto que detectives privados de cuatro empresas diferentes, por encargo de la cadena 
de radio, han seguido al periodista. El Juzgado de Instrucción número 5 de Madrid llamó a 
declarar como investigado al obispo de Ávila, a quien Abellán atribuye algunas de las 
amenazas. El prelado y la Conferencia Episcopal sostienen que los hechos denunciados son 
una invención del periodista, empeñado en llevar a cabo una campaña de insultos y calumnias 
a raíz de su despido de la COPE y del resultado de un arbitraje en el que no logró las 
cantidades que pretendía.  
Gil Tamayo ha negado haber amenazado a Abellán y ha explicado que la contratación de 
detectives se debió a la necesidad de averiguar su situación económica real porque -sostiene- 
la deuda del periodista con la COPE por la pérdida de diversos litigios judiciales se eleva a los 
125.000 euros. Pese a que el Juzgado de Instrucción número 5 archivó las diligencias, la 
Audiencia Provincial de Madrid estimó un recurso del informador y ha ordenado a la instructora 
que amplíe la investigación. 
Paralelamente, la Guardia Civil de Ávila se puso a realizar averiguaciones tras recibir el 17 de 
mayo pasado la última denuncia del periodista. Según el escrito enviado al CGPJ, la 
Benemérita "consiguió identificar al titular de la línea desde la que se hizo la llamada 
amenazante, emitió el debido atestado y lo envió al Decanato de los Juzgados de Instrucción 
de Ávila". "Me consta también", añde Abellán, que, tras enviar el atestado a los Juzgados, la 
Guardia Civil continuó investigando los hechos, llegando a vincular al autor de la llamada (cuya 
identidad sigo desconociendo) con José María Gil Tamayo (obispo de Ávila) y con Fernando 
Giménez Barriocanal (presidente de COPE y secretario económico de la Conferencia Episcopal 
Española), por lo que emitió una ampliación del atestado inicial que, junto con el primero, envió 
de nuevo y por segunda vez al Decanato de los Juzgados de Instrucción de Ávila\". 
 
Sin embargo, ni el periodista ni sus abogados han podido personarse en el correspondiente 
Juzgado de Ávila porque "desde el Decanato" se les ha manifestado que "no han recibido (o no 
encuentran) atestado alguno", ni el primero ni la ampliación". El comandante de puesto [de la 
Guardia Civil] me ha confirmado tanto el envío inicial del primer atestado como el posterior 
envío de copia del mismo junto con su ampliación y me traslada, con total perplejidad, que no 
entiende qué es lo que está pasando", indica José Antonio Abellán. El periodista ha presentado 
una queja al CGPJ para que se averigüe qué ha ocurrido con esos documentos" y, si 
procediera, depure responsabilidades". 
 
La gala de los Premios Ondas 2021 depende de la evolución del Covid 19 

 
65332.- En El Confidencial Digital leemos que los organizadores de los Premios Ondas 2021, 
que otorga de forma anual el Grupo Prisa a través de Radio Barcelona de la Cadena SER, no 
han definido todavía cómo va a ser la ceremonia. 
 
La gala de los Premios Ondas suele celebrarse cada año en el mes de noviembre. Es un acto 
al que acuden grandes personalidades: periodistas de radio, televisión, directores de cine, 
actores, políticos… En 2019, se celebró en el Teatro Liceu de Barcelona. 
 
Con la irrupción de la pandemia, la pasada edición tuvo que ser suspendida. Con el 
coronavirus, muchos eventos culturales se tuvieron que suspender el pasado año o se 
retrasaron hasta este año para facilitar la asistencia de invitados y público. 



 
 

 
 
Durante este 2021, la actividad cultural se ha ido recuperando poco a poco. Se están 
celebrando conciertos, obras de teatro, e incluso, festivales. Eso sí, con realización previa de 
un test. Sin embargo, hay otros eventos que todavía no se han vuelto a convocar y los 
organizadores prefieren esperar un año más para evitar contagios. 
 
El Grupo Prisa todavía no ha decidido cómo va a ser la ceremonia de los Premios Ondas 2021. 
La gala todavía no tiene un formato definido. 
 
Fuentes internas aseguran que aún no hay una decisión tomada sobre la organización de esta 
gala. Están a la espera de ver cómo evoluciona la crisis sanitaria del coronavirus. 
 
Con un nuevo galardón en radio 
La 68º edición de los premios más prestigiosos de la radio y la televisión en España ha 
publicado las bases en su web. El periodo de inscripciones online se abrió el pasado 17 de 
junio. 
 
Pueden optar a los premios los trabajos que se haya emitido en el periodo de tiempo 
comprendido entre el 1 de octubre de 2020 y el 30 de septiembre de 2021 y también todos los 
profesionales por méritos acreditados en este mismo periodo. El periodo de presentación de 
candidaturas finaliza el próximo lunes de 4 octubre. 
 
El palmarés está formado por más de 20 premios que se distribuyen en varias categorías 
nacionales: radio, publicidad en radio, televisión y música. Pero también hay premios 
internacionales en radio y televisión. 
 
En esta edición se ha introducido un nuevo galardón dentro de la categoría de radio. Se trata 
del Premio Ondas al Mejor programa de radio de proximidad. De esta manera desaparece el 
Ondas al Mejor contenido de emisión digital en la categoría de Televisión. 
 
Hay que recordar que en la pasada edición hubo también novedades dentro de los premios de 
la televisión. Se distinguió en diferentes géneros dentro de las series españolas, que antes solo 
podían acceder a un premio. Se reconoció la Mejor serie de comedia y la Mejor serie drama. 
Además, se añadió el galardón a Mejor documental o serie documental. 
 
 



Juan Luis Cano (Gomaespuma): “El flamenco es lo único realmente 
nuestro que exportamos” 

 

 
 
65344.- Juanma Ortega le ha entrevistado para elindependiente.com: 
 
- Realmente, “¿las piernas no son del cuerpo?” 
- Por supuesto. Lo dicen las madres cuando te visten con abrigo y pantalón corto. 
 
Estoy con Juan Luis Cano, que no se harta de que digan que es “la mitad de Gomaespuma” 
entre otras muchas cosas y todas lindas, en una preciosa jaima gaditana y frente al mar. Eso 
de las piernas es el surrealista título del programa de radio que, una vez más, nos hizo 
compañeros durante años. 
 
- Pero no iba a llamarse así. 
- El nombre original era “A que voy yo y lo encuentro”. 
 
- Muy de madre, también. 
- Lo que no sepan ellas… 
 
- Y ahora te lo has llevado a Movistar. 
- Estamos haciendo el videopodcast que a mí me gustaría ver. Lo estrenamos hace unos días, 
y todos encantados. Lo de la radio se está poniendo complicado. 
 
- Sin duda. Volviendo a tu proyecto, digo yo que será un programa serio y sesudo de esos que 
haces. 
- Veo que conoces a fondo mi trayectoria. La idea es reírse, así de sencillo. 
 
- Sencillo para el que escucha 
- Claro, el curro (y la Curra) que hay detrás lo sabemos los que lo hacemos, pero tiene que 
parecer que sale natural, como cuando empezamos. 
 
Juan Luis comenzó en 1982 junto a su gran compañero de vida profesional Guillermo Fesser y 
otro par de locos por la radio llamados Santi Alcanda y Jaime Barella haciendo una 
gamberrada gratis llamada “El Flexo” a deshoras en Radio Madrid. Así es como comenzaban 
las grandes ideas en la radio de entonces, con nocturnidad y sin directivos. La idea era sencilla: 
hacer lo mismo que convocaba corrillos en el bar de la Universidad. Y lo conseguían. A los dos 
meses tenían lo que ahora llamamos “comunidad”. O sea, fans. 
 



- En este nuevo proyecto no habrá gamberradas como la última de simular en antena que 
había un tigre por la radio, ¿no? 
- Pues se lo tragó hasta alguno de los jefes. 
 
- Es que lo hicisteis muy bien, sin efectos, con la complicidad de los invitados… ¿Ya no se 
hace radio así? 
- Mucha gente hace programas y podcast basándose en una entrevista, sin aportar mucho. 
Vamos a lo fácil. 
 
- Claro, como con un móvil puedes mandar un mensaje al mundo… 
- Recuerdo cuando dije en la radio hace veinte años que íbamos a hacer el programa desde 
Los Ángeles. No sabían cómo lo haríamos. ¿Satélite? Qué va. El sistema de transmisión era 
irnos con una caja llena de cintas al aeropuerto y dársela a cualquier pasajero que la trajera a 
Madrid para que Marcos, nuestro técnico, las editara y emitiera. Ahora sería impensable, nos 
detendrían por intentarlo. 
 
- En la radio al menos os darían los equipos para grabar, ¿no? 
- ¡Qué va! Nos los compramos allí. Por cierto, estábamos en la tienda y de repente nos dejaron 
de atender. Apareció con toda su escolta Michael Jackson y se llevó varias cosas. Luego nos 
contaron que solía hacerlo. 
 
- Mucho estar en Estados Unidos, pero a ti lo que te tira es el flamenco. Te viene de familia. La 
cosa empieza con tu abuelo, no el que tenía una funeraria en Carabanchel, el otro. 
- Parece que le estoy viendo con su tinto, tocando y cantando. Siendo un crío se te pega eso 
en la memoria. 
 
- Tienes el privilegio de ser el único que ha conseguido que grandes figuras del cante se 
arranquen a las siete de la mañana en directo. 
- Y los mánagers no se lo creían. El flamenco es, de verdad, lo único realmente nuestro que se 
exporta al mundo. De todo lo demás, hay, hasta jamón. Ahora se valora mucho al que te habla 
del bajista de un grupo americano, pero poco al que resalta lo nuestro. Nos creemos que 
vivimos en Knoxville. 
 
- O en una burbuja en la que no vemos cómo se vive en algunas partes del mundo. Siempre 
habéis hecho acciones humanitarias en la radio. Y ahora, con la Fundación Gomaespuma, con 
proyectos estables en todo el mundo. ¿La gente sigue siendo solidaria, a pesar de todo? 
Cuesta un poco más, pero también hay más conciencia. Ahora mismo tenemos proyectos para 
ayudar a niños huérfanos en Sri Lanka, escuelas en Nicaragua y Senegal, y algo muy 
interesante llamado Think Equal para ayudar a que los profesores enseñen en igualdad y a 
erradicar la violencia. Todo gracias a los socios, y los eventos que organizamos, aunque ahora 
no podamos hacer muchos. 
 
Tendrá su premio Ondas, y será el único que en antena ha sido capaz de poner a Jackson 
Browne y a Manolo El Portugués en el mismo programa, pero se nota que lo que le llena es 
comunicar, lo que valora de verdad, y hacer reír como hacía aquel chico en la Facultad de 
Periodismo. 
 
ÁMBITO AUTONÓMICO 
 
Las auditorías aconsejan fusionar RTVA y Canal Sur para reducir costes 

 
65320.- C. Rocha escribe en Diario de Sevilla que las auditorías operativas del sector 
instrumental de la Junta aconsejan la fusión de la Agencia Pública Empresarial de la Radio y 
Televisión de Andalucía (RTVA) y la sociedad Canal Sur Radio y Televisión S. A. Es una de las 
principales recomendaciones que figura en este análisis externo, que pone como ejemplo el 
modelo de gestión de los medios públicos estatales que hace RTVE. “Conllevaría una 
optimización de los recursos (humanos, técnicos y económicos”, reza el informe elaborado por 
la consultora EY, que recibió la adjudicación del lote de exámenes relacionados con la 
comunicación que se extiende a las dos entidades citadas, pero también a la Fundación 



Audiovisual de Andalucía –que también recomienda integrar en este hipotético organismo– y la 
empresa Sandetel. 
 
 

 
 
Esa optimización vendría, concretamente, con una reducción de los costes de estructura. La 
auditoría no calcula el ahorro que supondría, pero sí admite que RTVA tuvo en 2019 unos 
gastos de estructura de 6,95 millones de euros, mientras que en Canal Sur esta partida se 
elevaba a 8,79 millones. Y con esas partidas se financian “gastos de departamentos o 
unidades organizativas (Dirección, Administración, Producción, entre otros) compartidas entre 
sendas entidades”. 
 
En el año analizado, RTVA tenía 274 empleados, frente a los 1.219 de Canal Sur, sin embargo 
el análisis explicita que la segunda entidad depende de la primera para la consecución de sus 
objetivos. La agencia pública es “un órgano de apoyo y servicio” de la sociedad mercantil que 
aúna a la televisión y la radio pública andaluza, “que actúa en el plano operativo”. Ese reparto 
de tareas establece que la dirección de RTVA se encarga de la organización de “los recursos 
humanos, económico-financiera, los servicios jurídicos y técnicos”, mientras que la dirección 
adjunta de Canal Sur asume la gestión de los “programas de televisión y radio principalmente”. 
El consejo de EY es que la entidad resultante de esa fusión sea sociedad mercantil y, según 
dijo el vicepresidente de la Junta, Juan Marín, en la presentación de esos exámenes, esa 
organización debería incluir también a la Fundación Audiovisual de Andalucía, ya que también 
presenta duplicidades con RTVA. 
 
El examen realizado en Canal Sur Radio y Televisión señala una de las clásicas aspiraciones 
de esta entidad, que es generar autofinanciación, ya sea mediante la generación de nuevas 
vías de ingresos o potenciado las fórmulas que actualmente ya los generan. El objetivo es 
“reducir la alta dependencia financiera” que Canal Sur tiene de las transferencias que proceden 
de RTVA, es decir, del Presupuesto de la Junta de Andalucía. Cabe recordar que la propuesta 
de fusión en Canal Sur no es nueva. El anterior director general del ente público audiovisual, 
Joaquín Durán, ya propuso una integración de las redacciones televisiva y radiofónica, algo 
que existe, de facto, en las delegaciones territoriales. De hecho, hace ya varios años que, bajo 
el mandato de Durán, se produjo la fusión de las sociedades, hasta entonces independientes, 
de la radio y la televisión. 
 
El informe elaborado por EY sobre Canal Sur compara al ente andaluz con sus homólogos a 
nivel estatal (RTVE) y en Madrid, Cataluña y el País Vasco y revela que, a pesar de ser la 
segunda con más trabajadores en números absolutos es la que tiene un menor gasto por 
empleado. La ratio de gasto por trabajador en Canal Sur asciende a 59.090 euros, algo 
superior al del ente que gestiona Telemadrid y Ondamadrid (58.900 euros por empleado). Le 
siguen las sociedades de la radio (62.3400 euros por trabajador) y la televisión (64.420 euros) 
vascas y RTVE (64.990 euros). La entidad homóloga en Cataluña, que engloba a TV3 y las 



radios públicas catalanas es la que tiene una mayor ratio entre gasto de personal y trabajador, 
con 73.2100 euros. 
 

El taller literario de Patricia Esteban Erlés, a diario en agosto en  
Aragón Radio 

 

 
 
65327.- Aragón Radio emitirá en agosto de lunes a viernes los programas de creación literaria 
de la escritora  y profesora aragonesa Patricia Esteban Erlés. Cada día, a las doce en punto de 
la noche se emitirá uno de los programas sobre creación literaria que se han publicado 
quincenalmente en formato podcast durante la temporada y que suman más de 15.000 
descargas. El programa, producido para Aragón Radio, pretende ser un taller  de escritura 
creativa  participativo abierto a los oyentes mediante distintas propuestas de interacción y la 
participación de los grandes nombres internacionales del relato. 
 
En ‘El sillón de terciopelo verde’ los oyentes podrán aprender las técnicas de los escritores, sus 
experiencias, aciertos y fracasos al tiempo que ponen en práctica sus propuestas en distintas 
secciones 
 
‘El sillón de terciopelo verde’, se emite durante el mes de agosto de lunes a viernes a las doce 
de la noche en Aragón Radio y todos los podcast están disponibles en aragonradio.es y 
aragoncultura.es 
 

Garafía refuerza la alianza con Radio Ecca con el proyecto ‘Fórmate’ 
 
65326.- Eldiario.es informa que el Ayuntamiento de la Villa de Garafía refuerza la alianza con 
Radio Ecca (Emisora Cultural de Canarias) a través del proyecto Fórmate “con el objetivo de 
aumentar el número de titulados en Graduado en Educación Secundaria en  La Palma, 
requisito indispensable para acceder a un puesto de trabajoꞏ, indica en una nota de prensa.   
 
Desde Radio, se apunta en la nota,  se recuerda que “las salidas profesionales que ofrece el 
graduado son muy amplias, y generalmente en muchos trabajos se exige como requisito 
mínimo”. Según los datos  del pasado mes de julio del Observatorio de Empleo Canario 
(Obeca) ,173 personas se encuentran en situación de desempleo en el municipio, de las cuales 
118 personas no tienen el Graduado en Educación Secundaria.   
 
 



 
 
Para ello,  señala, Radio ECCA ofrece: 
Servicio de atención y asesoramiento personalizado.  
Tutorización y acompañamiento en la formación.  
Amplia red de centros de orientación en toda la isla.  
Formación a distancia.  
Flexibilidad horaria.   
 
Las personas interesadas en cursar el Graduado en Educación Secundaria podrán solicitar 
información en las siguientes oficinas:  
Centro Zonal Santa Cruz de La Palma, situado en la calle Antonio Rodríguez López, 83 (frente 
al pabellón Roberto Estrello). Teléfono: 922 41 44 44  
Centro Zonal Los Llanos de Aridane,  Calle Ramón Pol s/n (frente al Lidl). Teléfono: 922 40 10 
06    
 
Desde el Ayuntamiento de la Villa de Garafía se invita a los "vecinos y vecinas" del municipio "a 
acceder a esta formación básica que es imprescindible para acceder a un mayor número de 
oportunidades de empleo”. 
 

Roberto Lancha (Radio Castilla-La Mancha) premiado en el Festival de 
Cine de Calzada de Calatrava 

 

 



 
65336.- El Digital CLM publica que una de las principales cunas del cine manchego, Calzada 
de Calatrava (Ciudad Real), será el escenario en el que periodista Roberto Lancha reciba una 
distinción y homenaje por su dilatada trayectoria especializada en el séptimo arte. 
 
En el pueblo natal de Pedro Almodóvar se celebra este mes, como viene informando El Digital 
CLM, la octava edición del Festival internacional de Cine que, en esta ocasión, ha premiado el 
programa de Estamos de cine que dirige y presenta este veterano periodista de la radio pública 
de Castilla-La Mancha. 
 
Estamos de Cine es un programa semanal de Radio Castilla-La Mancha que aborda la 
actualidad del mundo del cine con sus protagonistas, películas, cortometrajes, series y bandas 
sonoras. Tiene una hora de duración y, desde septiembre de 2016, se emite todos los sábados 
a las 10h de la mañana. 
 
Un gran festival 
El Festival de Calzada de Calatrava es ya un certamen muy consolidado que, el año pasado, 
también se vio alterado como consecuencia de la COVID. Tras una larga meditación, y a pesar 
de la complicada situación sanitaria, la organización ha decidido apostar por celebrar de nuevo 
este Festival entre el 6 y el 21 agosto,  aunque con todos los requerimientos para que sea un 
evento de “Cultura Segura”. 
 
El Festival recoge la inquietud, el talento y las capacidades de este pueblo que quedan 
resumidas en el espíritu creador de su ilustre paisano, Pedro Almodóvar. 
 
Este año, el Festival tendrá tiempo para el recuerdo, con un homenaje especial a Luis García 
Berlanga en el año del centenario de su nacimiento. Berlanga es una figura “de moda” y 
siempre imprescindible como maestro del cine español. Director y guionista es, a su vez, uno 
de los mejores cronistas de nuestro pasado reciente. 
 
Especial Chicho 
De igual modo, el Festival dedicará un capítulo especial a la innovadora creatividad de unos de 
los rostros televisivos más queridos y recordados: Chicho Ibáñez Serrador. 
 
Como en años anteriores, el programa incluye un toque nostálgico con acciones de 
compromiso social y el refuerzo de la hostelería local. El Festival será esta edición 
fundamentalmente un cine de calle. 
 
Como ha reconocido la organización,  “el programa de premiado por el festival es un verdadero 
altavoz de todos los proyectos que se gestan en Castilla-La Mancha: rodajes, jóvenes talentos 
que triunfan en el corto, actores, y actrices, guionistas” y, por supuesto, un expositor vivo de 
noticias de todos los festivales de la región, gran parte de ellos apoyados por Castilla-La 
Mancha Media. 
 
Críticas en RTVE por la renovación de Gemma Nierga (Ràdio 4 + TVE) con 

un 1% de audiencia 
 
65346.- El Confidencial Digital publica que trabajadores de la Corporación denuncian que es 
“un gasto alto” para el Ente Público y recuerdan que los espectadores de Cataluña no siguen el 
formato. 
 
Los cambios en RTVE siguen sucediéndose. La llegada del nuevo presidente, José Manuel 
Pérez Tornero, tuvo lugar hace unos meses pero desde el pasado mayo empezaron a 
producirse a cambios y realizarse los primeros nombramientos. 
 
Uno de los principales problemas a los que tuvo que hacer frente el nuevo presidente ha sido 
en la dirección de Contenidos Informativos de RTVE. El Consejo de Administración había 
propuesto a Mamen del Cerro. De hecho, el ente público hizo el anuncio oficial de que ella iba 
a ser la encargada de este puesto. Pero finalmente no fue así. 
 



A los pocos días, RTVE emitió un comunicado en el que informaba que, de mutuo acuerdo, se 
había decidido que Mamen del Cerro no iba a ocupar este cargo y volvía a su puesto anterior. 
Semanas más tarde, se aprobó el nombramiento de Esteve Crespo como director de 
Contenidos Informativos. 
 
Además, esta semana se ha producido una de las salidas más relevantes dentro de la 
Corporación: la de Enric Hernández. Se trata de uno de los directivos más cuestionados en la 
etapa de Rosa María Mateo como administradora única de RTVE. El pasado lunes, la cadena 
pública decidió cesarle. 
 
Pues bien. La reorganización dentro de la Corporación continúa y ahora se está definiendo la 
programación de la próxima temporada. Una de las decisiones que ha causado más críticas 
dentro de la redacción ha sido la renovación del programa en Cataluña que conduce Gemma 
Nierga. 
 
“Solo tiene un 1% de audiencia” 
Fuentes internas aseguran que la decisión de renovar este formato es “un error”. Afirman que 
es un programa que tan “solo tiene un 1% de audiencia” y no cuenta con gran parte del 
respaldo de los espectadores. Añaden que supone un “gasto alto” para un formato que no tiene 
una gran audiencia. 
 
Hay que recordar que Gemma Nierga llegó a RTVE en septiembre del pasado año. Era una de 
las apuestas de Rosa María Mateo y Enric Hernández para presentar el programa matinal 
‘Cafè d'idees,’ con entrevistas y contenido de actualidad que se emite también en la radio. 
 
Carta abierta para pedir el fin a la externalización 
Uno de los temas más discutidos en la Corporación ha sido el de la externalización de 
programas. El conflicto llegó con la contratación del programa ‘Las cosas claras’. Desde los 
sindicatos se denunció que este formato estaba realizado por una productora ajena a la casa y 
no se cumplía con el Mandato Marco que establece que los programas informativos tienen que 
realizarse con el personal de la cadena pública. 
 
Para esta nueva temporada, el nuevo Consejo de Administración ha decidido poner fin al 
programa conducido por Jesús Cintora. Sin embargo, el nuevo formato seguirá siendo 
producido por LaCoproductora. Tras esta decisión, los trabajadores del ente público, tal y como 
contó este confidencial, emitieron una carta abierta con una propuesta: la reducción de la 
externalización de programas. 
 
“De cara a la nueva temporada tras el parón veraniego, desde nuestro colectivo solicitamos 
que se realicen todos los esfuerzos necesarios para reducir la externalización en toda la 
programación de los distintos canales de difusión de CRTVE, especialmente, en la 
remodelación de la franja matinal de La 1”, señalan en la carta abierta. 
 
Los trabajadores concluían con un mensaje: “Nos encantaría que se nos volviera a contagiar la 
ilusión a los profesionales de la Corporación y que desde este Consejo de Administración, se 
volviese  confiar en nuestra capacidad y talento”. 
 

Cuando el periodista Luis Rial retransmitió por radio la ‘Volta galega a 
Europa’ en 1989 

 
65331.- El Correo Gallego recuerda que en la época dorada de la radio se invertía más dinero 
que ahora en programas. Es el caso de Galicia para o mundo, una gira por 17 centros gallegos 
de todo el continente presentado por el veterano locutor Luis Rial. “Durante un mes recorrimos 
muchos centros gallegos como el de Londres, Marsella o Múnich”, relata Rial. En el tour 
participaron solo tres personas: el propio Rial, su secretaria y un técnico. “Tenía unos costes 
elevados porque había que pagar desplazamiento y alojamiento”, cuenta. 



 
 
Estaba patrocinado por el área de Emigración de la Xunta. En cada localización se montaba un 
pequeño estudio en el que se grababa un programa con invitados, que normalmente eran 
personas gallegas residentes en la zona y alguna autoridad: “Buscábamos sacarles la morriña”, 
señala Rial. El veterano periodista admite que su sueño era “crear la Radio Exterior Galega”, 
pero que tras años de conversaciones con varios gobiernos finalmente resultó imposible. Con 
todo, iniciativas como esta pudieron salir adelante en su día, ya que hoy sería mucho más 
complicado. 
 

Alfonso Nasarre, nuevo director de informativos de Onda Madrid 
 

 
 
65348.- Madridiario.es publica que el periodista José Antonio Álvarez Gundín ha sido 
nombrado este viernes por el administrador provisional de Telemadrid, José Antonio Sánchez, 
nuevo director de Informativos de la cadena mientras que Alfonso Nasarre ha sido designado 
director de Onda Madrid. 
 



Según han destacado desde el ente público en un comunicado, Gundín nació en Ponferrada 
(León), es licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid y realizó 
estudios de Sociología en la Universidad Pontificia de Salamanca. 
 
A los 17 años empezó a trabajar en el diario Pueblo y pasó por las redacciones de El Ideal 
Gallego de La Coruña, La Provincia de Las Palmas, Ya y ABC. En este último diario se 
incorporó como redactor y alcanzó el cargo de subdirector, tras dirigir las secciones de 
Sociedad, Tribunales, Delegaciones y Cultura. Durante esta etapa dirigió también el máster de 
Periodismo con la Universidad Complutense. 
 
En 2003 fue nombrado director de Relaciones Institucionales de RTVE. En 2005 se incorporó 
como subdirector de Opinión y Colaboraciones de La Razón, diario del que también ha sido 
columnista, como lo ha sido del diario digital Lainformación.com. 
 
Ha participado como analista en diferentes programas de televisión y radio, entre ellos Herrera 
en COPE, Los Desayunos de TVE, El Debate de La 1, La Noche 24 Horas, Círculo y Buenos 
Días de Telemadrid, Hora 25 de la Cadena Ser o El Cascabel de 13TV. 
 
En noviembre de 2014 vuelve a RTVE para dirigir los Servicios Informativos, cargo en el que 
permaneció hasta agosto de 2018 "tras haber logrado que los Telediarios de TVE recuperaran 
el liderato como los más vistos por los españoles", han detallado desde la cadena. 
 
Durante 15 años ha formado parte, entre otros, de los Jurados del Premio Príncipe de Asturias 
de las Artes y del Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades. 
 
Por otra parte, Nasarre ha sido nombrado como nuevo director de Onda Madrid. Licenciado en 
Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid, ha desarrollado su 
carrera en la cadena COPE, en RTVE y en varios cargos en el Gobierno de España, además 
de tener experiencia en docencia. 
 
Nacido en diciembre de 1958, Nasarre permaneció 12 años en la cadena Cope, donde 
desarrolló su labor profesional en los Servicios Informativos como redactor, cronista 
parlamentario, cronista político y redactor jefe de la Sección de Información de Política 
Nacional. 
 
En 1997 se incorporó, durante el Ejecutivo de José María Aznar, a la Secretaría de Estado de 
Comunicación del Ministerio de la Presidencia del Gobierno como asesor ejecutivo. En 2000 
fue nombrado director general de la Oficina de Seguimiento Informativo del Ministerio de la 
Presidencia y en julio de 2002 fue nombrado como director general de Información Nacional. 
 
Tras su paso por el Ejecutivo central, Alfonso Nasarre volvió a la cadena Cope como director 
de Comunicación y, más tarde, como director de Antena y miembro del Comité de Dirección. 
 
Ya en julio de 2012, es nombrado director de Comunicación y Relaciones Institucionales de 
RTVE. En junio de 2013 fue nombrado director general de Radio Nacional de España (RNE). 
Permaneció al frente de la radio pública española cinco años, hasta agosto de 2018. 
 

La lenta agonía de las radios comunitarias de Madrid 
 
65318.- Andrea Atanes escribe en eldiario.es: En un sótano del distrito de Hortaleza, junto a un 
parque al que dan la espalda los clásicos edificios colmena de Madrid, se encuentra el local, 
compartido con la asociación vecinal La Unión, en el que trabaja Radio Enlace desde hace 32 
años. Están grabando como cada miércoles un programa con la fundación APROCOR, con 
personas de diversidad funcional. Con la llegada del COVID pasaron de una parrilla de 80 
programas semanales a conseguir mantener unos quince, todos desde casa. "No contábamos 
con la pandemia y teníamos problemas de ventilación y espacio", explica Paco Aragón, 
representante de la emisora. Ahora han podido recobrar parcialmente esa presencialidad y el 
trabajo personal que tanto caracteriza a las radios comunitarias: locutor, técnico, redactor y 
guionista, todo la misma persona. 
 



 
 
Radio Enlace es una de las trece federadas a la Unión de Radios Comunitarias de Madrid 
(URCM) que pueblan las ondas de la capital. "Son una reclamación del derecho que tenemos a 
la comunicación y a ser escuchados", sostiene Candela Rossi, presidenta de URCM y 
participante de Radio Almenara (Tetuán) desde hace más de 16 años. Son espacios 
completamente abiertos y accesibles a la participación del barrio, para que individualidades y 
colectivos tengan voz y formen parte del tejido del distrito al que pertenecen, 
retroalimentándose con asociaciones barriales y vecinales. En palabras de Rossi, "nuestro 
objetivo es que la gente conozca estos espacios y los viva como propios", por lo que los socios 
realizan una labor de autogestión para contar sus historias y hacer de la emisora una 
"herramienta de integración social". 
 
Equipos, local, luz o limpieza necesitan de financiación. Las radios comunitarias se hacen con 
fondos a través de dos vías: cuotas por parte de los socios y subvenciones ofrecidas por la 
Comunidad de Madrid, además de pequeñas sumas por talleres formativos en algunos casos. 
Radio Enlace, por ejemplo, prima el primer modelo. "De socios podemos recibir unos 23.000 
euros al año, de subvenciones de la Administración unos 8.000 o 9.000 euros y los talleres 
serían unos 6.000", señala Paco Aragón. Radio Almenara, sin embargo, se apoya en las 
subvenciones, buscando poner por encima las necesidades de sus socios y adaptándose a las 
capacidades económicas de cada uno: "Hay que priorizar el acceso a la comunicación antes 
que poderlo financiar", declara Rossi. 
 
Un tercer canal sería el que utiliza OMC Radio (Villaverde), que además implementa 
inyecciones de capital provenientes de fundaciones privadas. "Los socios hacen su aportación 
para poder usar el espacio y también tenemos financiación tanto pública como privada, 
subvenciones del Ayuntamiento de Madrid para realizar estos proyectos de igualdad, juventud, 
empleo, salud…", indican Alicia Barba Baños, presidenta de la entidad, y Marta López, una de 
las seis trabajadoras en plantilla. 
 
Diferente es el caso de Radio Vallekas, que decidió abandonar la vía institucional y no pedir 
ayudas. "Abandonamos este camino porque vimos que exige un esfuerzo y dedicación que, si 
las personas que están aquí no están a sueldo, puede generar más problemas que 
solucionarlos", afirma Álvaro Lorite, representante de la emisora, que se vio obligada a cerrar el 
1 de marzo tras ser desahuciados por impago del alquiler del local. Llevaban once años sin 
atender a las cuotas. "Se dejó de pagar porque el alquiler iba asociado a una estructura de 
funcionamiento" que requería inyección de capital público debido a la subida de la renta, 
justifica. Aún así, trataron de negociar con el IDIMA (organismo arrendador) ya que entendían 
que estaban "dando un servicio comunitario contemplado por la Constitución", pero no 
obtuvieron respuesta. 



 
Almeida, a la sombra de M21 
Pese a que muchas de estas emisoras ya emitían en el siglo pasado –por ejemplo, OMC se 
fundó para escapar del servicio militar obligatorio y tener una ocupación social para amparar a 
los objetores de conciencia–, durante la etapa de Carmena en el Ayuntamiento de Madrid 
parecían vivirse los años de oro de las radios comunitarias. Se creó M21, que, si bien tenía 
figura municipal, se dejaba entrever un ambiente más aperturista hacia el tejido barrial y 
asociativo. Sin embargo, esto no fue así para Radio Enlace, que la califica esta etapa como "un 
error muy grande" y considera que se "engañó a la gente". De hecho, niegan que se apostase 
por ellos entre 2015 y 2019: "A nosotros no nos dieron nada, no hemos conseguido salir de 
este sótano con ningún partido". 
 
Onda Diamante (Canillejas) comparte la misma opinión. Aseguran que no notaron diferencia 
con Ahora Madrid en la Casa de Correos: "Pedimos un local que estaba a disposición para 
llevar la radio y uno de los motivos de rechazo fue que éramos alegales". Y es que ninguna 
comunitaria puede tener una forma jurídica definida, emiten sin licencia. Esta es una de las 
reclamaciones de OMC, que, a diferencia del resto, sí notó algún cambio con el anterior 
Ejecutivo, al menos en el plano social. Existe un anteproyecto para la Ley General de 
Comunicación Audiovisual que contemplaría a las comunitarias como medios legales y con el 
que, tal y como explica Alicia Barba, cada comunidad tendría que regular y otorgar licencias de 
emisión. 
 
Nada tiene que ver con la situación actual. "El cambio con la administración de Almeida es 
abrumador, nos tiene ahora mismo en una situación de peligro de existencia", asegura la 
presidenta de la URCM. La representante de Radio Almenara acusa al actual consistorio de 
quitarles los espacios de participación. Desde varias centrales no solo señalan al PP de 
Almeida, sino también a la influencia de la ultraderecha: "Aunque no está en una posición de 
ventaja en el Ayuntamiento, Vox entra a combatir a todo el movimiento vecinal y asociativo". 
 
A pesar de todo, las historias siguen llegando a través de sus micros. Las lideresas de 
Villaverde continúan, como cada martes, grabando sus conversaciones para OMC Radio; un 
espacio en el que un grupo de mujeres mayores se reúnen para tratar desde una perspectiva 
feminista sus problemas. En Enlace, durante un programa realizado con el Centro de Primera 
Acogida de Hortaleza, un joven contó cómo estuvo durante siete meses en un CIE en Canarias 
sin más recursos que comer y dormir, sin distracciones ni métodos para favorecer el desarrollo. 
Y en Vallecas, en mitad del confinamiento, mujeres maltratadas que convivían con su agresor 
encontraron en sus emisiones una forma de apoyarse las unas a las otras a través de 
canciones. "Decía Bertolt Brecht que lo importante no es el número de oyentes, sino el de 
mensajes", sentencia Aragón, en el pequeño estudio subterráneo. 
 
ÁMBITO LOCAL 
 
COPE Burgos retransmitirá todos los partidos del Burgos CF en Segunda 

División 
 
65338.- Los blanquinegros regresan la temporada 2021/22 a la categoría de plata del fútbol 
español, 20 años después del último ascenso, y COPE estará allí para contarlo en directo. 
 
Los oyentes de COPE están de enhorabuena. COPE Burgos retransmitirá íntegramente todos 
los partidos de Liga del Burgos CF en Segunda División durante la temporada 2021/2022. 
 
Un compromiso con el deporte que ya demostró COPE Burgos durante el playoff de ascenso 
de los burgaleses a la categoría de plata del fútbol español, con una programación especial 
desde Don Benito y Almendralejo (Extremadura) que tuvo una impresionante respuesta por 
parte de la audiencia. 
 
 



 
 
Los encuentros del equipo blanquinegro en su vuelta a la Liga SmartBank se podrán seguir en 
directo a través de la radio convencional en el 837 de onda media, pero también, en una clara 
apuesta por las nuevas tecnologías, se podrán escuchar no solo a través de la web de COPE 
(cope.es/burgos), sino también en la App de COPE para dispositivos móviles y en el Facebook 
Live de COPE Burgos. 
 
El Burgos Club de Fútbol se encuentra a menos de dos semanas para iniciar la competición 
oficial, de nuevo a las órdenes de Julián Calero, el entrenador con el que consiguieron el 
ansiado ascenso. Gran parte de los héroes de esa gesta vestirán esta próxima temporada de 
nuevo la camiseta del Burgos CF, como Juanma, Córdoba, Navarro, Zabaco, Mumo, Guillermo, 
Alarcón, Medina, Undabarrena o Berjón (autor del gol del ascenso), a los que hay que sumar 
una lista de interesantes fichajes realizados por Michu, que continúa como director deportivo. 
 
Por delante, una temporada que debe estar cargada de ilusión, pese a los problemas 
extradeportivos que, como casi siempre, han sido noticia al inicio del verano, pero de los 
cuales, poco a poco, se va dando solución. Lo importante, que dos décadas después, muchos 
de los que entonces eran niños, podrán volver a El Plantío para disfrutar de nuevo con su 
equipo en el fútbol profesional. El sueño se hizo realidad y COPE Burgos estará allí para 
contarlo. 
 

El Ayuntamiento cubrirá la vacante en la dirección de Girona FM 
 
65335.- Jordi Ferrer informa desde El Punt Avui que el Ayuntamiento de Girona cambia de 
planteamiento y reorientará el servicio de la emisora municipal de radio. La intención es que 
Girona FM, que emite desde noviembre de 2019, tenga una figura directiva unipersonal, según 
consta en el documento de trabajo municipal de cara al 2030. Hasta ahora, el cargo en la 
dirección ha estado vacante y de la gestión se ocupaba la Oficina de Comunicación Municipal. 
 
La concejala de Régimen Interno de Girona, Maria Àngels Planas (Junts), destaca la voluntad 
del consistorio de mantener el servicio de "interés público" de la emisora, que tiene los estudios 
en la calle Balmes, en el Eixample. En el pleno del día 27 de julio, Planas admitió que la 
emisora había comenzado su periplo "en unos momentos difíciles". Ese día, Lucas Salellas 
(Guanyem) criticó la gestión del consistorio en el arranque del medio. 
 
 



 
 
Contrato hasta 2023 
Hace dos años el consistorio adjudicó la programación de Girona FM -92.7 MHz- hasta el 2021 
a la productora audiovisual independiente Montcau Produccions SL, operadora de Digital Hits 
FM, por 316.389,29 euros. El contrato vence el 25 de septiembre. El Ayuntamiento tramita la 
licitación de un contrato de servicios para la producción de los informativos y programas de la 
emisora municipal hasta 2023, con una prórroga máxima de dos años más. 
 
La reorientación del servicio llega después de que en marzo el juzgado contencioso 
administrativo número 1 de Girona estimara un recurso de la Asociación Catalana de Radio y 
anulara la adjudicación de la emisora de septiembre del 2019 al considerar que era "una 
externalización del servicio". El Ayuntamiento ha presentado recurso. "No estamos de 
acuerdo", dice Planas. 
 
El pleno del 17 de septiembre de 2018 había fijado la emisora como "servicio público". A medio 
plazo el consistorio trabaja para que tenga su sede en un local de propiedad o de alquiler del 
Ayuntamiento con todos los medios técnicos. 
 

Muere Joaquín Arbide, ex La Voz del Guadalquivir 
 

 



 
65352.- ABC Sevilla publica que Joaquín Arbide, periodista inconfundible y bullidor cultural en 
general, murió esta noche en Sevilla. Nacido en 1941 en Bienvenida (Badajoz) aunque de 
familia de origen gaditano, Arbide recaló en La Voz del Guadalquivir, emisora del régimen 
franquista, a mediados de los años 60, donde se fajó en la información cultural y aun en la 
propia actividad cultural mediante el teatro, otra de sus grandes pasiones. 
 
Arbide había estudiado en Madrid Filosofía y Letras pero la pasión por el periodismo, el cine y 
el teatro le empujó a un activismo cultural que ensanchó constantemente los estrechos límites 
por los que discurría la cultura oficial del momento. 
 
Manuel Benítez Salvatierra lo reclamó para la emisora de la cadena sindical del Movimiento y 
allí se labró una merecida fama entre el público mayoritariamente joven que seguía la emisora. 
Compaginaba su labor al frente de los micrófonos con una incansable actividad en el campo 
del teatro aficionado y como delegado de Actividades Culturales del Sindicato Español 
Universitario (SEU). 
 
Una vez jubilado, Joaquín Arbide dio rienda suelta al caudal inagotable de bohemia y recuerdos 
que había atesorado en sus años de ejercicio de la profesión periodística e inició una 
incansable tarea de publicación de libros relacionados la mayoría de ellos con Sevilla. 
 
Hasta 25 títulos en una veintena de años y todavía seguía ilusionado con nuevos proyectos 
editoriales y sacando recuerdos del magín para dejar retratada aquella Sevilla de los últimos 
años del franquismo y la Transición que había vivido sin descanso. 
 
Los bares centraron buena parte de su nostálgica mirada a una época definitivamente perdida, 
pero que aquellos que la vivieron la echaban de menos por intensa, todavía a escala humana y 
un punto canalla. Esa Sevilla de la noche y de las volutas de humo del tabaco elevándose a 
este lado de un mostrador encontró en Arbide su mejor cronista, sin duda, porque no hablaba 
de oídas. 
 
Su hijo Juan siguió sus pasos en el mundo del periodismo. En la actualidad, ejerce como 
redactor de Deportes en ABC. 
 

Onda Cero Marina Baixa participa en la exposición  
'Música, Pólvora i Desembarc' 

 

 
 



65350.- La exposición es fruto de la colaboración y la ilusión del Ayuntamiento de La Vila 
Joiosa a través de Vilamuseu y el Archivo Municipal, la Asociación Santa Marta y nuestra casa, 
Onda Cero Marina Baixa 
 
La exposición ‘Música, pólvora i desembarc’, debe su nombre al conocido programa de Onda 
Cero Marina Baixa dedicado a las fiestas de de Moros y Cristianos de la Vila Joiosa, que este 
año hubiera cumplido su 30 aniversario. La exposición se inaugura durante todo el viernes 6 
para que puedan visitarla, previa invitación, grupos de 15 personas y el sábado 7 abrirá las 
puertas a todo el público. 
 
'Música, pólvora i desembarc' muestra de forma experimental el sentir de las fiestas, su historia, 
las 22 compañías que la componen actualmente los trajes y el folcklore y la memoria de esta 
celebración que es Fiesta declaras de Interés Turístico Internacional. 
 
Además, también se podrá disfrutar de una experiencia inmersiva en la que harán sentir al 
visitante como si estuviera en un autentico cuartel de fiestas y aprender a desfilar en una 'filà'. 
 

Julen Uterga y Jennifer Hidalgo, las voces del verano en  
Onda Fuerteventura 

 

 
 
65328.- Es lunes dos de agosto y los compañeros Juanky Mora y Mapy Rivero iniciarán a partir 
de mañana sus merecidas vacaciones. Se acaba una temporada de más de diez meses 
continuados en los que ‘la pareja de la radio’ se ha esforzado en informar, entretener y recorrer 
la geografía insular llevando la radio a todos los rincones de la Isla, con presencia especial en 
los negocios de Fuerteventura donde -de forma completamente gratuita- han acompañado a 
sus propietarios, han narrado sus trayectorias profesionales o han animado a los nuevos 
emprendedores. Un tandem perfecto que se suma a la labor del formato ‘A Pie de Calle’, una 
iniciativa original de Onda Fuerteventura, que durante siete años ha impulsado el esfuerzo de 
nuestras pymes aportando visibilidad y promoción a su actividad. 
 
Ha llegado el momento del relevo en ‘De Buena Mañana’ sin perder un ápice de frescura, 
diversión e información, una labor que a partir de mañana conducen los periodistas Julen 
Uterga y Jennifer Hidalgo para seguir acompañando las mañanas de Onda Fuerteventura e 
incluso ayudarnos a desvelar lo que se esconde detrás de las noticias más curiosas del verano, 
los protagonistas más variopintos y las aventuras más intrépidas. 
 



Porque esta es la gracia de la radio, siempre estamos, a cualquier hora, pase lo que pase, sea 
verano o sea invierno. Y sabemos que ustedes siempre están al otro lado, aunque ahora nos 
escuchen en chanclas y bañador. 
 
Los ‘J&J’ (Julen y Jennifer) seguirán dedicando horas de radio a las cosas previstas, y a las 
imprevistas, a través de la inocente, o no, mirada de los jóvenes, con la presencia de los 
colectivos más implicados en el medio ambiente, los deportes del verano, la ilusión de los retos 
inesperados a través de las redes sociales y, por qué no, el verano más solidario, con la 
participación de gente inquieta de Fuerteventura, que siempre está ahí con ganas de ayudar. 
 
¡A partir de mañana, Julen y Jennifer conducen la nave en ‘De Buena Mañana VERANO’! 
Aprovechen el verano para disfrutar de nuestras novedades, descansen, lean, disfruten, y no 
dejen de escucharnos, que esto no para. 
 

'La Radio al Sol' de Radio Cartagena se instala en Los Alcázares 
 

 
 
65347.- Junto al Club Naútico Mar Menor, la caravana de la SER hace parada en el municipio 
marmenorense que, durante la época estival, se transforma para recibir a los turistas. 
 
Los Alcázares recibe por segunda vez esta temporada a 'La Radio al Sol'. El programa de la 
Cadena SER más fresco del verano hace parada en el municipio marmenorense que, durante 
la época estival, oferta un atractivo programa cultural para alcazareños y visitantes. 
 
En tiempo de 'Hoy por hoy Región de Murcia', distintos protagonistas han pasado por los 
micrófonos de la SER. José Antonio Martínez, presidente de la Asociación Modernistas 
Cartagena de Levante, ha invitado a los oyentes al evento nacional sin precedentes que se 
celebrará en Los Alcázares durante la primera semana de septiembre: 'Los Baños Modernistas 
en el Mar Menor'. Un evento que contará con disntitas actividades relacionadas con la época y 
la tradición en el municipio. 
 
Diego Tarí, gerente de Go Kart Mar Menor, ha intervenido en el programa para explicar las 
opciones que tienemos para disfrutar del Karting. En Go Kart Mar Menor ofrecen unos 
vehículos adaptados para las personas con discapacidad que sean amantes de la velocidad. 
 
El pinatarense Andrés Ballester ha amenizado el set de 'La Radio al Sol' con la interpretación 
de dos temas en directo. 
 



Durante el programa, hemos hecho parada en La Unión. Elena Lozano, concejal de Cultura del 
Ayuntamiento de La Unión ha hecho balance de las galas que se han celebrado en el 60º 
edición del Festival Internacional del Cante de Las Minas que, en unos días, entregará su 
mayor trofeo, la 'Lámpara Minera' 2021. 
 
En la Maquinista de Levante, escenario donde se han celebrado este año el Festival, actuará el 
próximo domingo, 8 de agosto, M-CLAN. 
 
Paco Ruiz Salmerón, impulsor del proyecto 'Mar Menor de los Niños', ha hablado sobre la 
importancia de conservar el Mar Menor respecto a su paisaje y tradición. Ruiz Salmerón ha 
manifestado la necesidad de la responsabilidad individual para que el Mar Menor pueda 
defender las "otras vidas" que tiene su entorno. 
 

Radio Comarca de Barros, emisora municipal de radio de Almendralejo, 
cumple 35 años 

 

 
 
65342.- Elperiodicoextremadura.com informa que Radio Comarca de Barros, la emisora 
municipal de radio de Almendralejo, ha cumplido este pasado 4 de agosto 35 años. Fue en 
1986 cuando la radio municipal comenzó sus emisiones en unas instalaciones ubicadas en la 
calle Mérida, unos números más arriba de dónde se encuentra ahora el actual centro cívico, 
que por entonces era la sede de la Universidad Popular.  
 
La emisora carecía en sus inicios de entidad propia y dependía precisamente de la Universidad 
Popular. Su primer equipo de locutores estuvo formado por Juan Francisco Sánchez y Antonio 
Fernández Rodríguez, además de los técnicos Carlos Mulas y José María Barroso. Por 
entonces ya estaba entre los colaboradores de la época un joven Fernando Sierra, que ahora 
es el actual coordinador de la RCB.  
 
A finales de los 80 trasladó sus estudios a los grupos del doctor Fleming (casa de los 
maestros), mientras que fue en el inicio de los 90 cuando se ubicó en su emplazamiento 
habitual de la calle Familia Suárez Bárcenas, bajo los escenarios del teatro Carolina Coronado. 
 
Han sido multitud los vecinos y profesionales que han colaborado en programas de la radio 
municipal. En la actualidad, el equipo lo componen Juan José Reyes, Pedro Manuel Escudero, 
Juan Antonio Forte y Fernando Sierra. 
 



La periodista Cristina Medina, nombrada directora adjunta de Radio Elche 
Cadena SER y Elche 7 TV 

 

 
 
65343.- Alicanteplaza.es publica que la periodista ilicitana Cristina Medina Agulló, (Elche 1970), 
asume desde hoy la Dirección Adjunta de Radio Elche Cadena SER y Elche 7TV. Medina viene 
a ocupar este puesto que lleva dos años vacante desde la marcha de Miguel Terol como 
consecuencia de un problema de salud. 
 
Cristina Medina ha estado vinculada al periodismo local y a Radio Elche Cadena SER desde 
hace 30 años. Es también columnista en Alicante Plaza. 
 
Comenzó de becaria en el verano de 1989 simultaneando las prácticas cada verano en la 
emisora con sus estudios en València. Se licenció en Periodismo en la Universidad Cardenal 
Herrera CEU y desde entonces desarrolló su profesión como redactora de informativos en 
Radio Elche Cadena SER y presentadora de los informativos de Localia Televisión. 
 
En 2007 se incorporó a la dirección del programa magazine Hoy por Hoy de Radio Elche 
Cadena SER, que a partir de este momento conducirá la periodista Jéssica Aniorte. 
 
Cristina Medina fue durante seis años corresponsal del diario El País en Elche y colabora en la 
actualidad como columnista en el diario digital Alicante Plaza. 
 
Ha sido presidenta de la Asociación de Periodistas de Elche y pertenece a la Unió de 
Periodistes Valencians. 
 
La periodista ha formado parte además, del equipo que llevó a cabo la transformación digital de 
los procesos de producción periodística en la emisora y la incorporación a internet y redes 
sociales de los contenidos informativos de la Cadena SER. 
 
Radio Guijuelo emite "Guijuelo en verano" desde San Esteban de la Sierra 
 
65235.- En la jornada de hoy hemos compartido un programa de ‘Guijuelo de Verano’ en 
directo desde San Esteban de la Sierra para acercarles todo la actualidad de nuestra Comarca. 
 
En el programa han participado Antonio Labrador, alcalde de San Esteban, que nos ha contado 
cómo se llevan a cabo las Fiestas de Verano, que incluyen actividades para todos los públicos. 
 
 



 
 
Por otro lado, hemos contado con José Ángel Poveda, de la Red Arrayán, con el que hemos 
repasado la Ruta de Lagares Rupestres, la Rutas el Atajo, además de otras citas. 
 
José Carlos Martín, de la Denominación de Origen Sierra de Salamanca también ha participado 
en el programa y nos ha dado detalles de los vinos de la Sierra. 
 
Por último, hemos podido escuchar también a otros protagonistas como a representantes de la 
Asociación El Álamo de San Esteban, así como a responsables de Asprodes. 
 

Muere a los 74 años el periodista José Luis Costa, ex RNE Logroño 
 

 
 
65334.- Nuevecuatrouno.com informa que el periodista José Luis Costa, que trabajó en Radio 
Nacional de España (RNE) en La Rioja entre 1981 y 2007, ha fallecido este martes tras una 
larga enfermedad en Logroño, han informado a Efe en fuentes familiares. 
 



Costa, nacido en Madrid en 1947, estudió en la Escuela de Periodismo, en la Facultad de 
Ciencias Políticas y en el Instituto Social León XIII. Trabajó en varios medios de comunicación 
escritos, como ‘La Verdad’ de Murcia y en otros de Badajoz y Zaragoza; se incorporó al mundo 
de la radio en San Sebastián y en 1981 pasó a formar parte de la plantilla de RNE en La Rioja 
como redactor hasta su jubilación, aunque durante cuatro años fue director de Radiocadena en 
Calahorra. «Era un periodista de raza, de pluma, le gustaba mucho escribir, no era nada digital; 
pero sí reflexivo, tímido y ágil en su trabajo», han añadido desde su familia. 
 
Costa, casado y con dos hijos, recibió, con motivo de su jubilación, el homenaje de la 
Asociación de la Prensa de La Rioja, que le entregó un ejemplar de ‘Primera plana’ sobre su 
perfil y su vida profesional. 
 
En ese texto de «Primera plana», titulado «La escritura como ejercicio sublimador», se indica 
que el lápiz y el papel eran elementos indispensables en la vida de José Luis Costa, un 
«periodista auténtico» y «vocacional desde su infancia». Se asegura que coincidir con 
profesionales como él «nos hace sentir el orgullo de pertenecer a una generación de buenos 
periodistas». «Periodista de redacción, poco dado a acontecimientos sociales, los oyentes han 
podido disfrutar de su análisis inteligente, de su información veraz», se afirma en ‘Primera 
plana’. Sin embargo, «se han perdido su aguda pluma irónica y mordaz, reservada a 
comentarios estrictamente personales», añade. 
 

Ràdio Ribes obtiene la concesión definitiva como emisora municipal 
 

 
 
65340.- El 5 de agosto, publica el Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya el acuerdo 
GOV/121/2021, de 3 de agosto, por el que se otorga al Ayuntamiento de Sant Pere de Ribes 
(Barcelona) una concesión para la prestación del servicio público de radiodifusión sonora en 
ondas métricas con modulación de frecuencia. 
 

Xtra Hits pasa a emitir en 91.8 en Valencia 
 
65232.- Pablo Guerola escribe en el Facebook de la emisora: Xtra Hits cumple 3 años y lo 
celebramos cambiando la frecuencia en Valencia. Ahora en el 91.8 FM con más cobertura para 
toda la provincia y mejor sonido! 
 



 
 
Tres años en los que ha habido de todo... Gente bien, gente menos bien, gente ya para toda la 
vida, días grandiosos, noches de insomnio, ataques de ansiedad... Personas que me han 
ayudado mucho, otras que me han puesto la zancadilla.... No os voy a engañar, esto no es 
fácil, pero seguimos peleando día a día...   
Ahora es momento de hacer un 'reset' y darle con más fuerza. 
Gracias a todos los más de 70.000 oyentes y amigos que sintonizáis desde cualquier parte... Y 
por supuesto, gracias a los 'ángeles de la guarda' que estáis detrás apoyando y soportándome. 
¡No se que haría sin vosotros! 
 
¡Guardad XTRA 91.8 en los favoritos o presintonías de vuestro coche y contadme que tal se 
escucha por vuestras zonas! 
 

La Feria de Mérida tendrá su propia radio 
 

 
 
65319.- Juan Soriano informa desde el Hoy que el sistema permitirá que todas las atracciones 
tengan el mismo volumen para evitar molestias a personas con sensibilidad especial. 



 
Fin a los problemas de ruidos en la Feria de Mérida. Al menos, eso es lo que espera el 
Gobierno local, que este año contará con un novedoso sistema para evitar que las atracciones 
superen los límites de lo aconsejable para el oído. 
 
El Consistorio emeritense montará un equipo que consiste en una unidad móvil formada por un 
camión con una emisora de radio de corto alcance. Eso permitirá unificar el sonido a través de 
unos receptores, que se instalarán en las atracciones y los puestos de venta, como las 
tómbolas. El objetivo es que todas tengan el mismo volumen, lo que evitará ruidos 
innecesarios. 
 
La delegada municipal de Festejos, Ana Aragoneses, señala que se ha destinado una cifra 
aproximada de 9.000 euros a este sistema, que ya se emplea en otras ferias pero que será la 
primera vez que se trae a la capital autonómica. Será la principal novedad de la edición 2021. 
 
Como indica, lo habitual en estas celebraciones es que haya «una competitividad entre las 
atracciones», que suben el volumen de su actividad para atraer al público. Eso genera un ruido 
cada vez mayor que parecía no tener fin. 
 
La mejor forma de atajar este problema es controlar las emisiones con un volumen fijo para 
todos, especialmente para las atracciones. En cuanto a las casetas, se considera que no 
causan tanto problema porque se trata de espacios cerrados. Pero la instalación que montará 
el Consistorio emeritense también cuenta con un sistema de control de decibelios, lo que 
permitirá alertar a los establecimientos que superen el límite considerado adecuado. 
 
Además, el sistema de hilo musical permitirá lanzar avisos a los asistentes, como 
recomendaciones para cumplir con las medidas sanitarias para evitar contagios de covid-19. 
 
Junto a esto, el camión que se instalará este año en la Feria de septiembre también contará 
con zona de baño para personas con diversidad funcional. Contará con doce aseos, seis para 
hombres, cinco para mujeres y uno adaptado a discapacitados físicos. 
 
Feria más inclusiva 
Con esta novedad el Gobierno local quiere contribuir a contar con una feria más inclusiva, que 
facilite la asistencia a personas con problemas de oído y también a quienes tienen algún tipo 
de discapacidad o diversidad y se ven especialmente afectados por el ruido, algo en lo que se 
viene trabajando en los últimos años. 
 
Con ese fin, este año también se celebrará el día sin ruido en la feria, que coincidirá con el día 
del niño, el 1 de septiembre. 
 
Asimismo, el Consistorio mantendrá la instalación de pictogramas en el recinto ferial para 
personas con diversidad funcional. El objetivo es contar con unos festejos accesibles para 
todos. 
 
Lepe acoge el I Memorial periodista Santiago Talaya, ex RNE y Onda Cero 
 
65351.- El alcalde de Lepe, Juan Manuel González, asistirá en representación municipal al I 
Memorial Santiago Talaya, que se celebrará mañana sábado, 7 de agosto, a las 20,00 horas, 
en el auditorio del parque Camaleón de Islantilla. El acto rendirá homenaje póstumo al 
periodista lepero, que destacó por su trabajo radiofónico y su carrera profesional de casi dos 
décadas en medios de comunicación. 
 
Nacido en Lepe en 1973 y tristemente fallecido en 2016, Santiago desarrolló su vida laboral en 
numerosos medios de comunicación, como Radio Nacional de España y Radio España Cadena 
Ibérica en Madrid, Onda Cero Radio, también en Madrid, y posteriormente Onda Cero Granada 
y Onda Cero Sevilla, donde llegó a ser jefe de Informativos de Onda Cero Andalucía. 
 
 



 
 
En los últimos años de su carrera había pasado a formar parte de la plantilla de informativos de 
Radio Televisión Española en Andalucía, colaborando también como articulista y corresponsal 
político en otros medios como La Razón, Canal Luz Televisión Sevilla, Sevilla Televisión y 
Metropolitan TV. 
 
Orgullo de sus raíces, llevó el nombre de Lepe y de la playa de La Antilla donde quiera que fue, 
contribuyendo a aumentar su fama y prestigio, lo que le valió el título de Embajador Turístico de 
Lepe en 2012. Entre otras distinciones, el Ayuntamiento de Lepe le nombró en 2017 Hijo 
Predilecto de la Ciudad. 
 
Pero Santiago también dejó un trabajo manuscrito, un estudio sobre la evolución de la radio en 
España, desde la Onda Media a la FM hasta llegar a la era digital, y que ha dado lugar al libro 
“Los ecos del boom de la radio”, cuya recaudación irá a beneficio de la Asociación Española 
Contra el Cáncer. 
 
Durante el transcurso del acto, tendrá lugar la tertulia radiofónica “La radio en los tiempos del 
podcast”, en la que participarán conocidos periodistas como Alfredo Menéndez, Carlos María 
Ruiz, Paco Reyero y Juan Andrés Rejón. 
 
RADIO ONLINE & PODCAST 
 

Versión Radio crece y se convierte en radio online 24 horas 
 
65324.- Versión Radio es un proyecto de los periodistas ilicitanos Antonio Sánchez y Javier 
Muñoz que ha ido creciendo desde su nacimiento. 
El origen está en el día 13 de Febrero de 2019, cuando se puso en marcha una iniciativa 
radiofónica a través de las redes sociales (Facebook y Twitter).  
Se hacía un programa semanal con noticias, entrevistas y mucha participación de la audiencia. 
 
Con el paso de los meses y la llegada de la pandemia del coronavirus, en marzo de 2020, el 
programa se convirtió en diario y con dos ediciones:  
El Aperitivo (de 13:00 a 14:00 horas) y Versión Radio (de 22:00 a 23:00 horas). 
El resumen de la actualidad más cercana, de la comarca del Baix Vinalopó en la provincia de 
Alicante (Elche, Santa Pola y Crevillent) se convirtió en uno de los ejes centrales del programa, 
ya que para mucha gente se convirtió en el referente informativo de la zona. 
 
 



 
 
También se seguía contando con la participación de la audiencia, los versioneros y las 
versioneras, con sus llamadas telefónicas o su interacción a través de las redes sociales. 
 
Y ahora se ha dado un gran paso hacia delante con la puesta en marcha de una radio online 24 
horas. 
Se puede escuchar a través de la nueva página que también se ha activado versionradio.es, en 
la que además se puede seguir la información de la comarca y donde también se ha creado un 
espacio destacado, como es el Club de Oyentes, para que tengan su apartado especial. 
 
De momento, se puede ver una fotogalería que se hizo el pasado sábado 31 de julio durante la 
celebración del evento Versión Verano 2021. Fue un encuentro en el Hort de Baix de Elche con 
60 personas que se habían inscrito previamente y cumpliendo la normativa Covid-19. 
Ese evento sirvió para presentar oficialmente la nueva web y la radio online, en la que de 
momento está sonando música durante las 24 horas del día, pero con el inicio de la próxima 
temporada se incluirán nuevos contenidos. 
 
Y, como en todo lo que se hace desde Versión Radio, se da mucha participación a la 
audiencia, de forma que pueden solicitar las canciones que deseen incluir en la programación, 
ya sea a través del correo clubdeoyentes@versionradio.es o del WhatsApp de la radio. 
¡Os esperamos. 
 

"Jodidísimas". El nuevo podcast de María Dueñas con voces conocidas 
 

 



 
65329.- Lolita Flores, Cayetana Guillén Cuervo, Anne Igartiburu o Mariola Fuentes, entre otras, 
son algunas de las grandes voces que protagonizan esta comedia surrealista desarrollada en la 
Marbella post crisis. 
El guion de ‘Jodidísimas’ ha sido supervisado por la reconocida Mona León y de la impecable 
producción se ha encargado La Sonora en exclusiva para Audible. 
“‘Jodidísimas’ es una refrescante dramedia sonora completa de glamour, lucidez y sarcasmo” 
asegura su autora, María Dueñas. 
 
Berlín, Alemania, 03 de agosto de 2021 - ‘Jodidísimas’, es la nueva y divertida audio serie 
escrita por María Dueñas y en la que participan grandes actores como Ana Millán, Anne 
Igartiburu, Cayetana Guillén Cuervo, Lolita Flores, Alberto Ammán y Luz Cripriota, entre otros. 
‘Jodidísimas’ ya está disponible en Audible, empresa de Amazon y distribuidor mundial de 
contenido digital de entretenimiento en audio de calidad. 
 
Este nuevo Audible Original, producido por La Sonora, cuenta la historia de cinco almas que se 
encuentran en una urbanización de lujo a medio construir: uno de tantos fraudes inmobiliarios 
de la costa española. A través de sus ocho episodios, la escritora María Dueñas ha querido 
transmitir a la audiencia que sí, que están jodidísimas, pero también dispuestas a hacer lo que 
sea por seguir luchando con tal de solucionar la situación en la que se encuentran. 
 
Esta comedia hilarante sobre mujeres, libertad y un crimen surrealista en la Marbella post crisis 
coge más fuerza aún si cabe gracias a la narración de grandes artistas de nuestro país, como 
Lolita Flores, Cayetana Guillén Cuervo, Anne Igartiburu, Luz Cipriota, Alberto Amman, Carlos 
Shoiz y Mariola Fuentes. 
 
El guion de la comedia ha sido creado por su autora, María Dueñas, y supervisado por la 
periodista, locutora y guionista española Mona León Siminiani, quien asegura que ‘Jodidísimas’ 
”nace del deseo de producir y dirigir una gran serie de ficción de audio, con gran elenco y 
autoría, y sin la necesidad de mirar al mundo audiovisual como referencia. El podcast está 
llegando a ese momento en España en el que empieza a vivir una vida propia; el oyente 
empieza a percibirlo como un género con voces propias y productoras especializadas que 
resulta atractivo para actores, escritores, guionistas y montadores. Con esta serie 
sorprendente, ágil y muy fresca se ha querido dar para Audible un paso más allá: creemos y 
esperamos que el público así lo entienda y lo disfrute”. En este sentido, ‘Jodidísimas’ se 
presenta ante el público como estandarte de una tendencia en constante crecimiento, el ‘audio 
first’: historias de audio exclusivas creadas desde su origen para la escucha, que no conocen 
una versión previa en otro formato y que han venido para quedarse. 
 
Por su parte, María Dueñas apunta que: “Escribir el guión de ‘Jodidísimas’ ha resultado un reto 
y una aventura absorbente y divertida. El argumento nació con alma de novela, pero gracias a 
la invitación de Mona León Siminiani y de Audible, se ha acabado convirtiendo en una 
refrescante dramedia sonora completa de glamour, lucidez y sarcasmo, con ciertas dosis de 
potencial verosimilitud y un punto gamberro. Es una muestra de hasta dónde pueden llegar la 
audacia y la osadía cuando la mala fortuna aprieta demasiado”. 
 
‘Jodidísimas’ 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. Audible ofrece 
un periodo de prueba gratuito de 30 días para nuevos usuarios y de 3 meses gratis para 
miembros de Amazon Prime, con la posibilidad de cancelar en cualquier momento. 
 
Sobre Audible GmbH 
Audible es uno de los mayores creadores y distribuidores de contenido digital de 
entretenimiento en audio y ofrece una amplia variedad de audiolibros, podcast y otros formatos 
de audio, incluida una selección de Originales de Audible de gran calidad. Audible GmbH, con 
sede en Berlín (Alemania), se fundó en 2004 y es filial al 100% de Audible Inc., con sede en 
Newark (Nueva Jersey, EE.UU.), adquirida por Amazon en 2008. Desde su sede europea en 
Berlín, Audible GmbH presta servicio a oyentes en Alemania, Francia, Italia y, ahora, también 
en España. Solo en la Unión Europea, la compañía invierte decenas de millones de euros en 



contenido exclusivo, y la creación y producción de títulos Audible Studios, en especial 
Originales de Audible, escritos para audio. Más de 1.000 actores y narradores en la Unión 
Europea ya han interpretado para Audible Studios, a los que se sumarán nuevas voces ahora 
que Audible produce contenido dedicado para sus oyentes españoles. 
 

'Santuario', un adictivo podcast sobre la maternidad del futuro:  
"Tenemos el músculo del optimismo bastante atrofiado" 

 

 
 
65330.- Francesc Miró escribe en eldiario.es que Manuel Bartual y Carmen Pacheco 
coescriben una ficción sonora que narra la historia de dos mujeres en un futuro en el que 
deben parir en instituciones construidas bajo cúpulas gigantes que las protegen de un mundo 
asolado por la crisis climática 
 
El aire contaminado y las condiciones climáticas han empezado a afectar a la gestación de los 
bebés. Los abortos se han multiplicado, y quedarse embarazada es un peligro para las madres 
y para sus hijos. Por eso se ha construido el Santuario: una institución que opera bajo una 
cúpula gigante, en la que las mujeres pueden vivir el embarazo en condiciones climáticas 
óptimas.  
 
Al menos eso es lo que le han contado a Pilar, una mujer embarazada que acaba de llegar al 
Santuario. Pues a medida que su estancia se prolonga, la joven empieza a descubrir extraños 
sucesos que le hacen pensar que esa institución no es lo que les han dicho que es.  
 
Esta es la premisa de Santuario, un thriller futurista coescrito por Manuel Bartual y Carmen 
Pacheco, que acaba de estrenar la plataforma Audible. Una ficción trepidante, que no deja 
cabos sueltos y abraza el género de la ciencia ficción y el formato sonoro con aplomo y 
seriedad. Un podcast excelentemente escrito, que además cuenta con un reparto formado por 
las voces de Melina Matthews, Aura Garrido, Manolo Solo y Rocío León, entre otras. 
 
Escribir distopías en tiempos distópicos 
"Santuario nace hace un par de veranos, cuando Audible comienza a preparar su desembarco 
en España y les hago llegar una idea para una serie", cuenta Manuel Bartual a elDiario.es. "La 
idea les gustó y no tardé en proponerle a Carmen [Pacheco] que lo escribiéramos juntos. 
Juntos comenzamos a desarrollar aquella idea hasta convertirla en algo que es tan suyo como 
mío, y que al mismo tiempo no creo que pudiéramos haber escrito por separado". 
 
"Yo no había escrito nunca con nadie y tenía muchas dudas al respecto, pero cuando 
empezamos con Santuario, me di cuenta de que era igual que cuando trabajaba con una pareja 



creativa en agencias de publicidad: se nos ocurrían muchas más ideas que por separado", 
explica Carmen Pacheco. "También fue muy útil para desatascarnos cuando alguno de los dos 
llegaba a un callejón sin salida en la trama. Creo que, si existe una afinidad de base en los 
gustos, es la mejor forma de escribir algo así". 
 
Pacheco es escritora y autora de nueve libros y cómics, además de tener una de las newsletter 
culturales –llamada Flecha– más interesante del país, con más de 5.000 suscriptores. Bartual 
es guionista, cineasta y escritor también, y este es su segundo gran trabajo en la ficción sonora 
tras Biotopía.  
 
Santuario es su primera creación juntos: un thriller con una estudiada estructura de giros que 
tiene al oyente enganchado a lo largo de doce episodios de veinte minutos. Una historia que 
respira en ciertos momentos la tensión y la confusión de no poder procesar todo lo que ocurre 
a nuestro alrededor, miedo a salir a la calle y miedo a sentirse encerrado. Es un podcast que 
apela especialmente a la audiencia tras la pandemia que nos ha tenido confinados.  
 
"No afectó a la escritura de la serie porque la terminamos de escribir justo antes de la 
pandemia", sostiene sin embargo Bartual. "Lo que sí afectó es a su producción, ya que el plan 
original era haber grabado a comienzos del año pasado pero tuvimos que retrasarlo", y añade 
que "toda esta situación por la que hemos pasado nos ha hecho ver con otros ojos algunas 
partes o detalles de la historia, como si la pandemia le hubiera añadido nuevas capas de 
significado". 
 
Bartual cuenta que cuando él y Carmen Pacheco escribieron Santuario los trajes de protección 
o las mascarillas les parecía algo "muy distópico". "Imagínate nuestra cara cuando 
comenzamos a ver por televisión a gente con trajes EPI muy parecidos a los que habíamos 
imaginado o cuando convertimos las mascarillas en un accesorio más de nuestro día a día. De 
repente, ese futuro que habíamos escrito nos parecía más cercano, más real, más plausible". 
 
La ciencia ficción de futuros peores y mejores 
Tan plausible resulta Santuario que no solo propone un viaje a un futuro que nos podemos 
imaginar con pelos y señales –porque hemos vivido algo parecido–, también sitúa a la 
audiencia en debates políticos que están de actualidad: la presión social de la maternidad, la 
violencia obstétrica, la gestación subrogada…  
 
"Una de las cosas que más me gusta de la ciencia ficción es que te permite abordar debates 
actuales en un contexto neutral, donde a veces se ven las cosas con mayor perspectiva", opina 
Carmen Pacheco. "Me gustan las obras que te plantean dudas morales y no las resuelven por 
ti. Con Santuario queríamos hacer eso, queríamos que los oyentes se hicieran preguntas". La 
serie aborda sin complejos temas de actualidad sobre los que bien no tiene una posición clara, 
bien cuenta con personajes que opinan radicalmente distinto. Debates que se establecen 
dentro del oyente: la ficción planta la semilla.  
 
Aunque algunos dilemas del podcast pinten un futuro más bien negro. "Me cuestiono a menudo 
la influencia que la ficción tiene sobre la realidad porque las historias no son solo un reflejo, 
también tienen el poder de cambiarnos", reflexiona Carmen Pacheco. "Creo que en la última 
década las distopías se han convertido en un grito de auxilio: «o empezamos a hacer algo ya o 
mira cómo será el futuro». Pero es cierto que también nos han hecho caer en un fatalismo poco 
útil. Quizá hagan falta más utopías que nos digan «mira, así es como podría ser». Pero es 
difícil imaginarlas. Tenemos el músculo del optimismo bastante atrofiado". 
 
Una labor loable que conecta este podcast con la obra de autoras como Octavia E. Butler, 
Margaret Atwood o Ursula K. Le Guin. "Las tres escritoras son un referente absoluto para mí y 
es un halago si la historia de Santuario recuerda a ellas", sostiene Pacheco, que también cita 
referentes más cercanos como el ensayo El vientre vacío de la periodista Noemí López Trujillo 
(Capitán Swing): "Muchas de las cuestiones sobre la reproducción y la maternidad que se 
tratan en Santuario tienen una influencia directa de ese ensayo, que me leí mientras 
escribíamos la historia. Tomamos algunas de las preguntas que se hacía Noemí y las llevamos 
a un futuro mucho más extremo, aunque no demasiado distante".  
 



Más allá de lo literario, Santuario también puede recordar a otras ficciones como la serie El 
cuento de la criada, películas como Paradise Hills, de Alice Waddington, e incluso en su parte 
final se diría que hasta relatos de sororidad como Thelma y Louise. "Yo pensé mucho en Hijos 
de los hombres de Alfonso Cuarón, que es una de mis películas favoritas y también tiene 
puntos en común con nuestra historia, aparte de un tono que me gustaba tener en mente 
mientras escribía", añade Manuel Bartual. 
 
No obstante, a nivel formal la principal inspiración de esta serie fue otra ficción sonora: 
Homecoming, un podcast que el creador de Mr. Robot, Sam Esmail, acabó adaptando a la 
televisión. "Es uno de nuestros podcasts de ficción favoritos y con Santuario tratamos de 
conseguir algo así, una serie con ese tipo de naturalidad tanto en las interpretaciones como en 
su diseño sonoro. Su escucha nos parecía muy inmersiva". 
 
La de Santuario también lo es: uno vive tan de cerca las tensiones y dudas de los personajes 
que, en ocasiones, se olvida de lo que está haciendo. Quien esto escribe lo ha escuchado 
tendiendo la ropa o fregando platos y, cuando terminaba algún capítulo, se descubría 
sorprendido por haber terminado la tarea sin haberse dado cuenta, metido de lleno en las 
imágenes que la ficción de Bartual y Pacheco genera. 
 
Radio Ciami de Villaquilambre se ha convertido en itinerante durante este 

verano 
 

 
 
65341.- Lanuevacronica.com publica que Radio Ciami nació el 25 noviembre, el Día 
Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, con el "fin de dar una solución al 
problema provocado por el covid-19 y de ser un canal de comunicación y conexión entre las 
mujeres del municipio de Villaquilambre", explican desde el Ayuntamiento, y ya van por su 
programa número 25.  
 
La iniciativa, llevada a cabo por el Centro Asesor de la Mujer, tiene intención de prolongarse en 
el tiempo y durante este verano se está desplazando a diferentes poblaciones del municipio. En 
este espacio, y hasta ahora, han intervenido mujeres emprendedoras, deportistas y, también, 
representantes del Ayuntamiento. La concejala responsable, Carmen Olaiz, destaca la 
importancia de esta actividad que "da voz a las mujeres de Villaquilambre". 
 
El contenido de los programas de Ciami es informar sobre las actividades, cursos, encuentros y 
jornadas que se realizan, además de reflexionar y debatir sobre temas de actualidad 
relacionados con la igualdad de género "desde una perspectiva abierta y dialogante", comentan 



desde el Consistorio zardino, además de contribuir a la sensibilización de la sociedad sobre 
estos temas, así como de la "existencia y persistencia de desigualdades". 
 
Esta iniciativa, que surgió como una actividad para el grupo 'Egeria', rápidamente comenzó a 
tener muchas más participantes e invitadas, con las que surgían "tertulias muy interesantes", 
para ellas y también para sus oyentes. 
 
Radio itinerante 
Con la llegada del verano, Radio Ciami ha dado un paso más allá y han conseguido llevar la 
radio por todo el municipio de Villaquilambre. Cada viernes visitan uno de los pueblos, 
emitiendo el programa de radio y llevando talleres demostrativos de la mano de las 
emprendedoras de la Asociación Zardinas. Todo gracias a las becas concedidas a la que fuera 
alumna en prácticas en el proyecto y con la que se han podido concretar diferentes propuestas. 
 
Carmen Olaiz recalca también esta última iniciativa itinerante con la que "se han realizado ya 
cuatro programas en verano, y aún nos quedan muchos más, dándole voz a las mujeres de 
Villaquilambre y llevando por bandera el lema 'Haciendo visible lo invisible'". 
 
RESTO DEL MUNDO 
 

Radio Caroline recauda de fondos para continuar emitiendo 
 

 
65322.- Elradioescucha.net publica la nota de la emisora: Únase a nosotros el viernes 13 de 
agosto para nuestra recaudación de fondos anual de cuatro días y obtenga esta gran camiseta 
de edición limitada. Cuenta con un diseño original de ondas de Radio Caroline de 1964 e 
incluye el barco original de Radio Caroline, el MV Caroline , que, después de cuatro meses de 
transmisión, navegó a la Isla de Man para convertirse en Radio Caroline North. 
 
Nuestra recaudación de fondos se ejecutará en los tres canales, Radio Caroline, Radio 
Caroline North y Caroline Flashback hasta la medianoche, hora del Reino Unido, el lunes 16 de 
agosto, excepto que terminará en Radio Caroline North al cerrar el domingo 15 de agosto. 
 
Solo podrá recibir la camiseta si realiza una donación única de £ 25.00 o más, o si se une al 
Grupo de Apoyo de Radio Caroline por una donación mensual mínima de £ 7.50, cancelable en 
cualquier momento. 
 
La camiseta está disponible en varios colores, carbón o gris. 
 



Si se une al RCSG mediante una donación mensual, también recibirá inmediatamente por 
correo electrónico la última edición de nuestro Boletín Trimestral. Más detalles aquí 
 
La camiseta es exclusiva de la recaudación de fondos y, para recibirla, debe hacer su donación 
o unirse al RCSG, comenzando aquí el viernes 13 de agosto y antes de la medianoche, hora 
del Reino Unido, el lunes 16 de agosto. 
 
Promete ser otro año emocionante para Radio Caroline. Estamos planeando una mejora 
sustancial en nuestra cobertura de transmisión y debemos hacer reparaciones vitales y 
costosas al Ross Revenge . Pero solo podemos hacer esto con su apoyo. 
 
Podrás optar por no recibir la camiseta, si lo prefieres, y siempre se recibirán con gratitud las 
donaciones de cualquier importe. 


