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RTVE 
 

Se cumplen 30 años de la publicación del poemario ‘Agenda’ de  
José Hierro (ex RNE) 

 

 
 
65359.- Álvaro Romero lo destaca desde El Correo de Andalucía: A José Hierro del Real, 
madrileño de nacimiento pero cántabro de espíritu, infancia y juventud, se le complicó la vida 
cuando terminó la Guerra Civil. Con solo 17 años, fue encarcelado por pertenecer a una 
“organización de ayuda a los presos políticos”, uno de los cuales era su padre, Joaquín Hierro, 
funcionario de Telégrafos que el día del alzamiento interceptó el cable con que la Capitanía 
militar de Burgos quería sublevar a la guarnición de Santander. Cuando el poeta fue liberado 
en enero de 1944, ya era poeta aunque probablemente no lo supiera. Apenas tres años 
después, dejó testimonio en carne propia con sus dos primeros poemarios, Tierra sin nosotros 
y Alegría, y algunos poemas que han pasado a la posteridad como emblemas líricos de 
aquellos difíciles años del tremendismo desde el trasluz de la temporalidad, el hondo asunto de 
toda la poética de este escritor también a rachas que siempre consideró que la poesía sopla 
donde y cuando quiere, como el amor, y que, como Bécquer, solo escribía cuando no podía 
hacer otra cosa. 
 
Sus poemas, siempre escritos en el bar de enfrente, le iban surgiendo “al hilo del vivir”. 
“Duerme. Ya tienes en tus manos / el azul de la noche inmensa. / No hay más que sombra. 
Arriba, luna. / Peter Pan por las alamedas. / Sobre ciervos de lomo verde / la niña ciega. / Ya tú 
eres hombre, ya te duermes, / mi amigo, ea...”, escribirá en “Canción de cuna para dormir a un 
preso”. 
 
José Hierro no sospechaba aún –ni lo pretendía- que iba a ganar el Premio Adonais, el Premio 
de la Crítica, el Príncipe de Asturias, el Nacional de las Letras y aun el Premio Cervantes. Ni 
mucho menos que sería elegido miembro de la Real Academia Española, cuyo discurso de 
ingreso (sobre su admiradísimo Juan Ramón Jiménez) se resistió a pronunciar por tres 
humildes razones: porque él vestía de paisano y no con la pomposidad de los académicos, 
porque no era filólogo y porque no podía ocupar la silla de otro maestro al que él, según él, no 
merecía desatarle la correa de sus sandalias: Gerardo Diego. Sin embargo, salvo el ingreso en 
la RAE (porque murió al año siguiente, de un enfisema pulmonar) todo llegaría para un poeta 
que convirtió su propia agenda en un poemario escanciado densamente. 
 
Precisamente este año se cumplen 30 de la publicación de un poemario suyo que marcó un 
antes y un después en su propia trayectoria. En 1991, cuando José Hierro publicó Agenda, 



llevaba desde 1964 sin publicar un solo verso. Y no por ello había dejado de ser poeta, sino 
todo lo contrario. El título surgió, como todo el libro, porque los textos había ido saliendo así, 
“igual que apuntas lo que tienes que hacer o lo que has hecho”, dijo entonces. Algunos de 
aquellos poemas habían surgido una década o dos atrás; otros eran del último mes. “A la 
poesía, como al amor, no se la puede forzar. A base de voluntarismo puedes escribir notas, o 
prosa, pero no poesía”, dijo alguna vez. “Es la diferencia entre salir a ligar o enamorarte”. Pepe 
Hierro era así, tal y como lo conocían sus compañeros de Radio Nacional de España, donde 
trabajó tantos años de guionista y hasta de locutor, o sus compañeros de mucho antes, porque 
Hierro desempeñó mil y un oficios pane lucrando y jamás se avergonzó de ellos. “Siempre he 
preferido lo que no tuviera relación con la literatura, y así, cuando salía a la calle me sentía libre 
para dedicarme a lo mío”, decía. Y escribía, maestro de los encabalgamientos: “Eres mi amor, 
Paula, mi amor, Paula. Clara quise decir. / Y cuánto tiempo, Paula, digo Clara, / sin ti y sin mí. 
Las diligencias / parten sin mí y sin ti”. Y más adelante: “Esa casa no es la que era. / En esta 
casa había antes / lagartijas, jarras, erizos, / pintores, nubes, madreselvas, / olas plegadas, 
amapolas / humo de hogueras... / (...) Qué pensarán cuando se sepan / olvidados de quienes 
fueron / la prueba de su juventud, / el signo de su eternidad, / el pararrayos de la muerte. / Esta 
casa no es la que era. / Compasivamente, en la noche, / sigue acunándonos”. 
 
Tertulias, revistas, charlas: comunicación 
Hierro, como todo poeta excelente, sufrió toda su vida la obsesión por comunicarse. Prefería 
llamar a sus conferencias “charlas”, porque solo así podía presentarse “sin papeles”. En 
Valencia, donde vivió nada más salir de la cárcel, participó en una tertulia literaria con Vicente 
Gaos y Angelina Gatell, entre muchos otros. Ejerció desde aquella época la crítica pictórica –le 
encantaban Vermeer y Velázquez- en diversos medios de comunicación, y estuvo a punto de 
dedicarse a pintar, pero prefirió hacerlo con palabras. En 1949, con solo dos poemarios 
publicados, se casó con María de los Ángeles Torres y fundó la revista Proel. No fue hasta 
cuando se instaló en Madrid cuando recuperó su carrera de escritor, aunque muy lentamente. 
Entretanto, trabajó en el CSIC y en la Editora Nacional, colaboró en revistas de mucho 
renombre como Espadaña, Garcilaso o Juventud creadora, y participó en los míticos congresos 
poéticos de Segovia (junio de 1952) y Salamanca (julio de 1953). En 1952 aparecería un 
poemario fundamental en su vida, Quinta del 42, una pica en la poesía social de la que también 
es representante: “Yo, José Hierro, un hombre / como hay muchos, tendido / esta tarde en mi 
cama, / volví a soñar”. 
 
Ya para entonces sus poemas se dividían en reportajes o alucinaciones. Como habría de 
apuntar Francisco Umbral, “en las alucinaciones libera la palabra con toda su ala de belleza y 
luz, de conquistada verdad panteísta o cotidiana. En los reportajes cuenta en verso el caso de 
su madre que ya no ve al enhebrar la aguja, el caso del español anónimo muerto en inglés”. Se 
refería Umbral con esta última alusión al poema “Requiem”, de Cuanto sé de mí (1957), que 
empieza: “Manuel del Río, natural / de España, ha fallecido el sábado / 11 de mayo, a 
consecuencia / de un accidente. / Su cadáver / está tendido en D’Agostino / Funeral Home. 
Haskell. New Jersey”, y que termina: “Me he limitado / a reflejar aquí una esquela / de un 
periódico de New York. / Objetivamente. Sin vuelo / en el verso. Objetivamente. / Un español 
como millones / de españoles. No he dicho a nadie / que estuve a punto de llorar”. 
 
Precisamente del Libro de las alucinaciones (1964), el último que había publicado hasta que 30 
años después apareció Agenda, es el poema “Los andaluces”: “Decían: ‘Ojú, qué frío’; / no 
‘Qué espantoso, tremendo, / injusto, inhumano frío’ / Resignadamente: ‘Ojú, / qué frío...’ Los 
andaluces. / En dónde habrían dejado / sus jacas; en dónde habrían / dejado su sol, su vino, / 
sus olivos, sus salinas. / En dónde habría dejado / su odio... Parecían hechos / de indiferencia, 
pobreza, / latigazo... ‘Ojú, qué frío”. 
 
A José Hierro le gustaba viajar a ciudades para decidir si podría vivir o no en ellas, pero 
siempre con un límite: “No viajo donde no llegaron los romanos o sus descendientes”, dijo 
alguna vez. “Comprendo que la India, Japón, lo exótico, es interesante, pero no es lo mío”. 
Aunque también hizo algunos intentos con la novela y el cuento breve, los desechó todos. Lo 
lógico en alguien que podía llevarse años, sin prisas y sin envidias, para escribir un soneto 
como con el que remata su último libro, Cuaderno de Nueva York. Ahí se resume 
absolutamente todo, un testimonio de “Vida”, y un epitafio: 
 



Después de todo, todo ha sido nada, 
a pesar de que un día lo fue todo. 
Después de nada, o después de todo 
supe que todo no era más que nada. 
 
Grito ¡Todo!, y el eco dice ¡Nada! 
Grito ¡Nada!, y el eco dice ¡Todo! 
Ahora sé que la nada lo era todo. 
y todo era ceniza de la nada. 
 
No queda nada de lo que fue nada. 
(Era ilusión lo que creía todo 
y que, en definitiva, era la nada.) 
 
Qué más da que la nada fuera nada 
si más nada será, después de todo, 
después de tanto todo para nada. 
 

Ficción sonora de RNE dentro de la pirámide de Keops 
 

 
 
65365.- Espacio en blanco nos trae un regalo para los oídos. Una ficción sonora de RNE que te 
teletransportará hasta el interior de la pirámide de Keops, en Egipto. Nuestro compañero 
Miguel Blanco pasó 10 horas, por la noche, dentro de la Gran Pirámide, sin otra compañía que 
una linterna. Una experiencia que el propio Napoleón ya experimentó en su día. 
 
Lo que allí vivió no tiene explicación científica y supuso para él una de las experiencias más 
fascinantes y misteriosas de toda su vida. Algo que le cambió para siempre. Pero, ¿qué es lo 
que realmente le sucedió? 
 
"Una estación de paso hacia otros mundos" 
"Era la primera vez que volaba a Egipto y la emoción me salía a borbotones por todos los poros 
de mi ser. Viajaba solo en un tiempo en el que los turistas todavía no habían invadido el 
sagrado país del Nilo. Por fin, haría realidad uno de mis mayores sueños; conocer la Gran 
Pirámide". Así empieza esta ficción sonora en la que podemos escuchar la voz y el relato en 
primera persona de Miguel Blanco. 
 
Miguel Blanco en el exterior de la Gran Pirámide Miguel Blanco en el exterior de la Gran 
Pirámide RNE 



Era el año 1979, nuestro compañero aterrizó en el aeropuerto internacional de El Cairo. 
Después, tras un viaje ajetreado subido en un taxi que le costó 50 dólares, Miguel llegó hasta el 
centro de la ciudad.  Allí encontró a su amigo Juan: "Oye, ¿todavía piensas que la Gran 
Pirámide es una estación de paso hacia otros mundos?", le preguntó Miguel. Y su amigo le 
contestó: "No lo pienso yo Miguel, lo piensan muchos, hay una energía muy poderosa ahí 
dentro".  
 
Miguel Blanco en el interior de la Gran Pirámide Miguel Blanco en el interior de la Gran 
Pirámide RNE 
Nuestro compañero se sumergió en esta majestuosa maravilla del mundo, con 138 metros de 
altura, construida con 2,6 millones de bloques de piedra. En el año 2570 a.C. aquella gente no 
conocía la rueda todavía y en sus mejores tiempos estaba recubierta por una piedra blanca 
caliza que brillaba como el oro bajo los rayos del sol: "Por fin estaba frente a la Gran Pirámide y 
comprendí lo que dicen muchos egipcios, que está viva", asegura Miguel. 
 
Miguel Blanco en el interior de la Gran Pirámide de Egipto Miguel Blanco en el interior de la 
Gran Pirámide de Egipto RNE 
Un relato sonoro en el que se mezclan los testimonios reales de Miguel Blanco con sus 
vivencias ficcionadas, con sonidos que te harán creer que estás junto a él viviendo la 
experiencia. Descubre el suceso paranormal que vivió, lo que escuchó y lo que sintió al 
sumergirse en este enigmático lugar. 
 
Una experiencia grabada con los últimos avances 
Es recomendable que, si puedes, disfrutes de esta aventura con los auriculares puestos. De 
este modo, sentirás el silencio de la noche, la soledad que nuestro compañero Miguel Blanco 
experimentó y los sonidos más enigmáticos y fascinantes que puedas imaginar. Ha sido 
grabada con los últimos avances en sonido. Con "un cuadro de actores de lujo", como ha 
asegurado el propio Miguel. 
 
Sobre Espacio en blanco 
Espacio en blanco es el programa de misterio más legendario de la radio española. Comenzó 
su andadura en Radio Cadena Española en 1987. Durante más de tres décadas, ha llenado las 
ondas de temas únicos que han abierto a la audiencia las puertas de otros mundos. Un hito en 
la historia del programa fue la convocatoria en 1989 de una alerta OVNI en el Parque Nacional 
de las Cañadas del Teide, en Tenerife, una cita que logró reunir a más de 40.000 personas. 
 
Además, ha recibido las visitas de especialistas de la talla de Raymond Moody, Daniel Brinkley 
y Marilyn Roosner, entre otros. Su director y presentador, Miguel Blanco, está considerado 
como una leyenda viva del mundo del misterio y ha visitado más de 140 países en todo el 
mundo persiguiendo enigmas por todo el planeta. 
 

Programación de conciertos de Radio Clásica 
 
65356.- Ya puedes consulta la agenda de conciertos que Radio Clásica ofrecerá esta semana 
del 9 al 16 de agosto en Fila cero y Vistas al mar. 
 
Lunes 9 
8 h (CET) -  Festival de Verbier 
Concierto celebrado en la Sala Combins de Verbier, el 16 de julio de 2021. 
BEETHOVEN: Concierto para piano y orquesta nº 3 en Do menor, Op. 37. 
PROKOFIEV: Sinfonía nº 1 en Re mayor, Op. 25. 
D. Matsuev (p.), Orq. de Cámara del Festival de Verbier. Dir.: V. Gergiev 
 
Martes 10 
8 h (CET) - Festival Internacional de Música Kreuth am Tegernsee 
Concierto celebrado el 23 de julio de 2021 en Gmund (Alemania). 
MOZART: Allegro para clarinete, corno di bassetto, violín, viola y violonchelo en Fa mayor, Kv 
580 b. Divertimento en Fa mayor, Kv 138. 
BRAHMS: Quinteto para clarinete y cuerda en Si menor, Op 115. 
S. Meyer (cl.), R. Wehle, Cuarteto Armida.  



 
Miércoles 11 
8 h (CET) - Festival de Verbier 
Concierto celebrado el 25 de julio de 2021 en la Iglesia de Verbier (Suiza). 
BEETHOVEN: Sonata para violín y piano nº 7 en Do menor, Op 30 nº 2. 
C. SCHUMANN: 3 Romanzas para violín y piano, Op 22. 
BRAHMS: Sonata para violín y piano nº 3 en Re menor, Op 108. 
J. Jansen (vl.), D. Kozhukhin (p.).  
 
Jueves 12 
8 h (CET) - Festival de Verbier  
Concierto celebrado el 17 de julio de 2021 en la Iglesia de Verbier (Suiza). 
SCHUBERT: Sonata para piano nº 19 en Do menor, D 958. 
LISZT: Sonata para piano en Si menor, S 178. 
F. Piemontesi (p.) 
 
Viernes 13  
8 h (CET) - Conciertos de Verano de Fano 
Concierto celebrado el 20 de julio de 2021 en la Iglesia de Nordby en Fano (Dinamarca). 
CLARKE: Sonata para violonchelo y piano. 
SCHUBERT: Sonata para arpeggione y piano en La menor, D 821. 
LUTYENS: Bagatellas para violonchelo y piano, Op 10. 
SHOSTAKOVICH: Sonata para violonchelo y piano en Re menor, Op 40. N. 
Clein (vc.), C. Pescia (p.). 
 
Sábado 14 
20 h (CET) - Semana de Música Antigua de Estella 
Concierto celebrado en la Basílica de Nuestra Señora del Puy de Estella, Navarra el 1 de 
septiembre de 2018. DE 
ARAYA ANDÍA: Alma Redemptoris Mater. 
DE VAQUEDANO: ¿Qué le diré a esta bella zagala?. 
DE ARCE: Villancico a cuatro a Nuestra Señora. Virgen de la Esperanza o de la O. 
HUARTE ARRIZABALAGA: Socorran mi fuego. Santa María, Madre de Dios. 
SIMÓN DE ARAYA ANDÍA: Judith Prodigiosa. Purificación de la Virgen María. 
DE ARIZU: Por coronar a María. 
DE EGÜÉS: Yo canto, yo lloro. 
FRANCÉS DE IRIBARREN: Regina coeli. GIL: Salve Regina “En Pamplona”. 
NAVARRUS: Magnificat quinti toni Michael Navarrus In Visitatione. 
GABRIEL DE SOSTRE Y SOLA: Cuatro para la Asunción de Nuestra Señora, “Palomita 
hermosa”. 
DE ARIZMENDI: Nativitas est hodie. 
FRANCÉS DE IRIBARREN: Stabat Mater. Siete dolores de la Virgen. 
XIMÉNEZ: Obra de lleno de primer tono. 
CEREROLS: Ave Maris Stella. 
Capilla Renacentista Michael Navarrus de la Coral de Cámara de Navarra. Dir.: David 
Guindano 
 
Domingo 15  
20 h (CET) - 69 Festival Internacional de Música y Danza de Granada 
Concierto celebrado en el Patio de los Arrayanes de Granada el 20 de julio de 2020. 
BEETHOVEN: Sonata para piano nº 30 en Mi mayor, Op. 109. Sonata para piano nº 31 en La 
bemol mayor, Op. 110. Sonata para piano nº 32 en Do menor, Op. 111. 
Igor Levit (p.). 
 
Lunes 16 
8 h (CET) - Festival de Verbier 
Concierto celebrado el 29 de julio de 2021 en la Sala Combins de Verbier (Suiza). 
BRAHMS: Concierto para violín, violonchelo y orquesta en La menor, Op. 102. 
BEETHOVEN: Sinfonía nº 1 en Do mayor, Op 21. 
J. Bell (vl.), S. Isserlis (vc.), Orq.de Cámara del Festival de Verbier, Dir.: D. Harding. 



 
Radio 3 te lleva al Sonorama Ribera 2021 

 

 
 
65362.- El festival Sonorama retoma su actividad y celebra una nueva edición con un cartel 
formado, casi en su totalidad, por bandas nacionales. Con un abanico sonoro amplio, donde 
conviven propuestas emergentes con nombres consagrados, el festival de Aranda de Duero 
(Burgos) sigue apostando por el valor de la música en directo y Radio 3 te acercará todos los 
conciertos con una programación especial. 
 
Desde el jueves 12 hasta el sábado 14 de agosto, Nacho Álvaro y Constan Sotoca te 
acompañarán entre las 21:00h y la 01:00h con todo lo que van a dar de sí los conciertos de 
Anni B Sweet, Cala Vento, Nach, El Kanka o Ginebras entre otros. Son solo algunas de las 
propuestas que sostienen una cita que se suspendió el año pasado y que regresa con medidas 
de seguridad, aforo reducido y un objetivo: la cultura es segura. 
 
Disfruta de uno de los festivales del verano desde tu emisora favorita: Radio 3. 
 
PRISA RADIO 
 
Liverpool FC y CA Osasuna juegan para homenajear a Michael Robinson 

(ex Cadena SER) 
 

 
 



65358.- Infocancha.com informa que el lunes, los Reds dan la bienvenida, bueno, los Reds a 
Anfield: Osasuna, Los Rugils, un club con el que nunca hemos jugado un partido competitivo y 
con el que tenemos una relación duradera, a través de un personaje que tanto admiramos. 
 
Un año en Liverpool. Dos años y medio con Osasuna. 
Para la mayoría de las carreras, para la mayoría de las personas, estas temporadas fugaces 
con clubes pueden ser poco más que los márgenes de su carrera de aproximadamente 15 
años, pero para Michael Robinson son la piedra angular de sus logros, a partir de una 
combinación única de vida deportiva y personal y cómo es recordado en todo el mundo del 
fútbol. 
 
La única campaña de Robinson con los Rojos resultó ser una de las mejores de la historia: 
1983/84, una temporada que cosechó tres veces bajo la tutela de Joe Fagan. 
 
Puede que no haya sido un titular garantizado, pero marcó tres goles en su camino a la gloria 
en la Copa de la Liga, jugando en la primera final contra el Everton en Wembley, y entrando 
contra la Roma en la final de la Copa de Europa y anotando tres goles contra el Oeste. Jamón. 
Entre los seis goles que forma parte de los Rojos, campeones de Primera División. 
 
Esto es más de lo que la mayoría de las personas obtienen en su vida. 
Luego jugó los dos últimos años de su carrera en España, firmó un contrato con Osasuna – 
pronto se unió a otro ex equipo rojo, Sami Lee – y después de retirarse a los 31 años … 
simplemente se quedó. Amaba a España, y aunque en el campo solo pudo haber pasado dos 
años en La Liga, esencialmente dio forma a su segunda carrera como locutor global, una 
personalidad de televisión ampliamente respetada y una autoridad general en el fútbol español. 
 
READ  Campeonato de Europa de la UEFA 2021 Cuartos de final: partidos, calendario, 
partidos, programas de televisión para la élite del octavo torneo 
Para que las personas que no son originarias del país sean aceptadas, comprendidas y 
escuchadas -sobre todo con un tono menos que perfecto- una gran personalidad, ética de 
trabajo y talento, no hay duda de ello. 
 
Michael Robinson murió el año pasado, sucumbiendo a una batalla contra el cáncer. El partido 
de los Rojos con Osasuna es un homenaje no solo a lo que logró en el campo, sino también a 
la persona impresionante que claramente estuvo fuera de él. 
 
Un atacante que durante sus días como jugador no tuvo la confianza para llegar a las alturas 
que otros pensaban que podría, fuera del campo y frente a las cámaras fue el reflejo completo: 
presencia, habilidad y carácter para controlar a millones con una segunda lengua. 
 
Si frecuenta Twitter u otros sitios de redes sociales en estos días, probablemente conozca (o al 
menos conozca) a Josep Pedreol: son suspiros pesados, música de apoyo baja y dramática, 
pausas muy largas y, obviamente, una ira falsa cuando sucede algo. Con una calificación de 
tres o cuatro emojis de advertencia en el fútbol español. 
 
Era el Robinson Pedreroll del año pasado, cuando la presentación y el discurso iban de la 
mano del conocimiento —directo y tácito— y el discernimiento: tanto tacto como opinión, pero 
con mucha más credibilidad y menos clips dedicados a difundir valentía que obviamente eran 
demasiado teatral para ser tomado en serio. 
 
Algunos se han referido a Robinson como el español Des Lynam, lo que no está mal para el 
inglés que representó a la República de Irlanda a nivel internacional. 
 
Como explicó el periodista deportivo español Andy West, debido a que pocos de los que 
trabajan en transmisiones en estas playas podrían hacerlo bien, Robinson siempre llevó su 
trabajo con su experiencia y brindó a los espectadores una experiencia valiosa, pero no dejó 
que sus conocimientos se interpusieran en la forma de disfrutar realmente. viendo y 
escuchando sus programas. 
 



Quizás lamentablemente, el último partido de Robinson para los medios españoles se produjo 
mientras los Rojos miraban: un partido de ida y vuelta, y finalmente inútil, de la Liga de 
Campeones contra el Atlético de Madrid, en marzo de 2020, unas semanas antes de su 
muerte. 
 
Ese partido, incluso seguidos con Athletic y Osasuna el domingo y el lunes, fue la última vez 
que hubo tanta afición dentro de Anfield. 
 
El resultado no fue como querían los Kopitas, ni probablemente como lo haría Robinson, 
aunque lo amaba. Fútbol español, si lo desea. 
 
Hablando 18 años antes de su muerte, Robinson Contar independiente En términos 
inequívocos, lo que realmente hizo grande al club. 
 
“El legado del fútbol europeo del Manchester United es muy preocupante. Recientemente ganó 
la Copa de Europa una vez, y eso es en los últimos segundos. Sin embargo, se han paseado 
por el fútbol inglés. Mire al Liverpool. También han deambulado por el fútbol inglés, pero 
cuando la Premier League Es el mejor del mundo. Ganaron cuatro Copas de Europa en ocho 
años. Dejaron un legado “. 
 
Desde entonces, United ha agregado uno más. Liverpool agregó dos más. Las monarcas 
europeas son importantes en todo el continente, ¿sabe? 
 
Si esas palabras dejaron alguna duda de por qué firmó con los Rojos hace años y sigue 
apreciándolos, la otra no fue: 
 
“Nunca pensé que una camiseta pesaba tanto. Me sentí ridículo jugando para el Liverpool. 
Pensé que todos mis compañeros de equipo eran mucho mejores. Cuando firmaron a Paul 
Walsh, que pensé que era un gran jugador, fui a Joe Fagan y le dije: ‘ No quiero sentirme 
nunca como ‘Amargo hacia el Liverpool, ¿me dejarás ir?’ Me dijo que hablara con QPR, y 
cuando finalmente me fui de Anfield, en Nochebuena, cuando llegó el primer número de 
aficionados para un partido contra el West Ham. , Lloré como un bebé. De lejos, la mayor 
lealtad de mi vida, fuera de mi familia, por Liverpool “. 
 

La Gomera acoge un foro de la Cadena SER sobre insularidad y la 
despoblación en el ámbito rural 

 
65394.- La isla de La Gomera tiene una población de 21.678 habitantes, que representa el 1% 
del total de Canarias. Su lejanía del territorio nacional y su insularidad han marcado y siguen 
marcando la vida de sus ciudadanos, que han luchado históricamente contra el aislaminto y 
una orografía difícil. 
 
Para analizar su situación y, sobre todo, las oportunidades de futuro que ofrece la isla de La 
Gomera, la SER celebra el 17 de septiembre un foro de debate, que contará con la partipación 
del economista José Carlos Díez. 
 
El encuentro forma parte de la iniciativa que lleva a cabo a nivel nacinal la Cadena SER, con el 
impulso de Feníe Energía, para poner voz y dar visibilidad a las historias de quienes luchan por 
mantener vivos los núcleos de población en zonas periféricas. 
 
 
En este caso, el foro presenta la singularidad de añadir a la cuestión poblacional el peso de 
una insularidad que condiciona aún más si cabe los retos de conectividad, de desarrollo de 
actividades económicas y de prestación de los servicios públicos, entre otras cuestiones. 
 
El salón de actos del Cabildo de La Gomera, la institución que gobierna la isla, acogerá estas 
jornadas, que se podrá seguir en la antena de Radio Club Tenerife, en la página web 
www.laespañavaciada.es y también de forma presencial, siempre cumpliendo los protocolos de 
prevención del COVID-19. 
 



En los próximos días se dará a conocer el programa completo de estas jornadas que pondrán 
el foco en las alternativas para contribuir a desarrollar la isla de La Gomera, abordando los 
aspectos demográficos, económicos, ecológicos y sociológicos. 
 
El Foro La Gomera cuenta con el patrocinio del Plan de Dinamización del Norte de La Gomera. 
 
ÁBSIDE MEDIA – GRUPO COPE 
 

Alberto Herrera (Cadena COPE): «Jamás pensé que haría radio y menos 
siendo el hijo de Carlos» 

 

 
 
65370.- Salvador Sostres le ha entrevistado para ABC: De Sevilla a Madrid, pasando por 
Australia. Lo dejó todo para irse Australia a hacer surf y a vivir en una furgoneta. Pero se dio 
cuenta de que no era tan falso que el trabajo dignifica, volvió a Madrid, creó su empresa, y se 
enganchó a la radio como su padre. 
 
- Alberto, que dicen que por ser joven eres víctima, pobre e idiota. 
- Es ridículo. Los de mi generación que se victimizan tienen una perspectiva histórica 
paupérrima. 
 
- Padres, abuelos. 
- No entienden lo que sufrieron nuestros padres y abuelos. Nosotros somos la era de las 
mejores oportunidades. 
 
- ¿Cuándo empezaste a ver que el mundo y tú no ibais por el mismo camino? 
- Yo fui la oveja negra de la familia. Me aburría estudiando. Era muy perro, aunque al final lo 
iba sacando. 
 
- Hasta aquí, como todos. 
- Sí, pero es que yo creía que había más cosas de las que me decían, yo creía que había otro 
tipo de vida. 
 
- Australia. 
- Y con 22 años, con un dinero que tenía ahorrado, me fui a recorrer la costa australiana con 
una furgoneta y una tabla de surf. Dejé un trimestre tirado, mis padres intentaron que no lo 
hiciera. Pero yo me iba a Australia con la idea de quedarme para siempre allí. 
 



- ¿Por qué? 
- Te enamoras, te rompen el corazón, quieres salir corriendo. Quieres ver lo que no has visto. 
Quieres que el mundo no sea pequeño. 
 
- Y regresaste. 
- Me di cuenta de que es verdad que el trabajo dignifica, que te construye como persona. 
 
- ¡Menos mal! 
- Volví y creé mi propia empresa de comunicación. Es verdad que en algunos casos he tenido 
más posibilidades de encontrar clientes gracias a mis padres, pero quería mi empresa, y no ser 
empleado de nadie. 
 
- La radio. 
- Jamás pensé que iba a trabajar en la radio, y menos siendo el hijo de Carlos Herrera. Yo 
siempre había dicho que Michael Schumacher hay uno y el hijo estorbaba. 
 
- Y aquí Alberto, el hijo de Carlos. 
- Un día a mi padre le falló un invitado en Radio Carlitos y me hizo a mí la entrevista. 
 
- Gustaste a los directivos. 
- Y mi padre me dio una sección en el programa. Entonces me enganché a la radio. Fue 
instantáneo e inesperado. Nunca me lo habría imaginado. 
 
- Y este verano, el magazín de las mañanas. Nepotismo. 
- Esto es lo que me dijeron cuando se supo la noticia: que era nepotismo. Pero mi padre ni 
sabía que COPE iba a proponérmelo. 
 
- Dos noticias. 
- Agustín Bravo, que es quien le sustituía en verano, entra en ‘Isla Supervivientes’ y entonces 
me llama Javier Visiers, el director general de COPE, y me dice: «Tengo dos noticias para ti: 
una buena y una mala. La mala es que te quedas sin verano, la buena es que te vienes a 
trabajar con nosotros». Y ahora estamos haciendo el magazín de 10 a 12 h con Bárbara 
Archilla. 
 
- El magazín. 
- La idea es que el magazín tenga nuestra propia personalidad, pero sin perder los rasgos que 
hace que el programa guste. 
 
- El sonido 
- La radio que me gusta es la que cuida el sonido como algo bonito, sensible, hondo. Me 
parece más importante el sonido que el contenido. 
 
- Andaluz. 
- Soy andaluz y no quiero disimularlo, quiero que se note. No tanto porque los contenidos 
tengan que ser todos andaluces como para hacer un programa de Andalucía para España. 
 
- Acento. 
- Sobre esto también he reflexionado. No es que haya que paliar el acento andaluz, pero hay 
que pronunciar bien. 
 
- Twitter. 
- Siempre ha habido tontos pero ahora tienen un megáfono. 
 
- No estás en Twitter. 
- No estoy porque me repugnan los linchamientos. 
 
- Mami. 
- Yo soy hijo de Mariló Montero, que entre 2010 y 2014 sufrió una de las mayores cacerías y 
escarnios de España. 
 



- Papi. 
- Mi madre es de Navarra y estábamos en su pueblo, Estella, celebrando las fiestas, que son 
como los Sanfermines pero en pequeño. Yo tendría 15 años, iba vestido de blanco pero en la 
camiseta llevaba una pequeña bandera de España. Uno se acercó y me dijo: «Lástima que no 
explotara la bomba de tu padre». 
 
- Es muy duro. 
- Me sentí fatal. Alguien del pueblo de mi madre deseando la muerte de mi padre. 
 
- ¿A veces, por no verles sufrir, y por no sufrir tú, has deseado que dejaran su faceta pública? 
- Jamás. Cada uno es dueño de su vida y ha de desarrollar sus capacidades. Hablamos, nos 
aconsejamos, nos ayudamos. Pero lo que tengo clarísimo es que por cuatro imbéciles no 
merece la pena sufrir. 
 
- Evadirte. 
- Lo mejor que puedes hacer es oídos sordos. Yo jamás entro en provocaciones. En esto soy 
muy bueno. 
 
- Yo también, y aunque a veces tienes que morderte la lengua, no decir nada es siempre la 
mejor respuesta. 
- Siempre hay alguien a lo lejos que te llama fascista. Pero yo hago que ni me entero. 
 
- Instagram. 
- Reina el postureo, aunque cierto postureo está bien, porque hay que alimentar el ego. 
 
- Híbrido. 
- Yo sé relacionarme dentro y fuera de las redes sociales, pero muchos de la generación Z ya 
sólo saben vivir a través de su iPad. 
 
- El iPad está bien. 
- El iPad está bien, pero me preocupa que crean que es el mundo real. 
 
- Indultos. 
- No puedes saltarte la ley, seas de donde seas y te llames como te llames. El 
independentismo es la causa más insolidaria. 
 
- La izquierda. 
- Me sorprende que los que más de izquierdas son, y más solidarios tendrían que ser, le pasen 
la mano por el lomito a los que por egoísmo quieren cargárselo todo. 
 
- Y luego está lo de Rociíto. 
- Sé que Rociíto ha sufrido. No la juzgo porque cada uno somos dueños de nuestra vida y de lo 
que pensamos que tenemos que hacer. 
 
- Ir a contarlo a la tele no es que ayude mucho a la propia credibilidad. 
- Yo nunca contaría nada personal en televisión. 
 
- Antonio David. 
- Muchos piensan que es un sinvergüenza, pero para condenar a alguien hay que tener 
pruebas. 
 
- Ahora parece que si eres un hombre, ni siquiera esto hace falta. 
- La presunción de inocencia es fundamental para la convivencia. 
 

El hijo de Carlos Herrera hace 'trending topic' a su padre por lo que ha 
dicho de él en 'ABC' 

 
65386.- Huffingtonpost.es publica que Alberto Herrera, hijo del locutor Carlos Herrera, 
presentador de Herrera en COPE, ha convertido a su padre en ‘trending topic’ durante buena 
parte de este jueves por las declaraciones que ha hecho en una entrevista con el diario ABC.  



 
En ellas, Herrera (hijo), de 29 años y sustituto de su padre en el programa de radio durante el 
verano, acusa a los jóvenes de victimizarse en exceso y asegura que pertenece a “la era de las 
mejores oportunidades”.  
 
Cuenta cómo se fue a Australia con 22 años “con un dinero que tenía ahorrado” para dedicarse 
a “recorrer la costa australiana con una furgoneta y una tabla de surf”. “Te enamoras, te 
rompen el corazón, quieres salir corriendo. Quieres ver lo que no has visto. Quieres que el 
mundo no sea pequeño”, explica sus motivos para marcharse.  
 
Después, afirma en dicha entrevista, se dio cuenta “de que es verdad que el trabajo dignifica, 
que te construye como persona”. Por suerte, él pudo dedicarse a lo que le gustaba, claro. 
“Volví y creé mi propia empresa de comunicación”, explica Herrera, quien reconoce que “en 
algunos casos” pudo encontrar clientes gracias a sus padres (Carlos Herrera y Mariló Montero).  
 
Pero la frase que ha hecho que Herrera (padre) se haya convertido en ‘trending topic’ por culpa 
de Herrera (hijo) ha sido la siguiente: “Jamás pensé que iba a trabajar en la radio, y menos 
siendo el hijo de Carlos Herrera. Yo siempre había dicho que Michael Schumacher hay uno y el 
hijo estorbaba”.  
 
Herrera (hijo) cuenta que “un día” a su padre “le falló un invitado en Radio Carlitos” y le 
entrevistó a él. “Y mi padre me dio una sección en el programa. Entonces me enganché a la 
radio. Fue instantáneo e inesperado. Nunca me lo habría imaginado”, insiste Herrera (hijo), que 
niega que el hecho de que ahora sustituya a su padre al frente del programa sea “nepotismo”. 
“Mi padre ni sabía que COPE iba a proponérselo”, afirma.  
 
Palabras que no han evitado que en las redes hayan arreciado las críticas tanto para él como 
para su padre: 
 

Juanma Castaño (COPE) intenta explicarse con Ibai en Twitch pero no 
sale bien parado del encuentro 

 
65385.- Marc Mestres escribe en La Vanguardia que el viaje de Ibai Llanos a París para la 
presentación de Lionel Messi con el PSG parece haber levantado muchas ampollas en el 
periodismo deportivo. La más sonada de todas fue la de Juanma Castaño, presentador del ‘El 
Partidazo’ de Cope, que mientras el streamer estaba en directo con el astro argentino 
publicaba lo siguiente: “Yo no entiendo nada. Punto. Cada uno que interprete lo que quiera”- 
 
Un mensaje que generó miles de respuestas en Twitter, casi todas negativas. En un tuit 
posterior, el periodista asturiano quiso matizar que su comentario no era una crítica a Ibai, pero 
ya era demasiado tarde. Sus palabras se habían hecho tan virales que ya no tenían vuelta de 
hoja. Por este motivo, Castaño ha querido dar explicaciones en el canal de Twitch del creador 
de contenido con Siro López de mediador, que es colaborador del programa de radio que dirige 
Juanma y un gran amigo de Ibai. 
 
De entrada, Castaño quiso dejar bien claro que sus palabras no eran una crítica a Ibai ni un 
menosprecio a su trabajo: “Te juro por dios que yo en mi vida he rajado de ti, de lo que haces. 
He rajado de la posición en la que quedamos nosotros, no de lo que haces tú. Eso que quede 
clarísimo. Tú no tienes ninguna culpa, tú lo estás haciendo de puta madre”. La vehemencia de 
las palabras del periodista llamaron poderosamente la atención de Gerard Piqué, que no dudó 
en participar del debate y anunciar de paso que se va a abrir un canal de Twitch próximamente. 
 
Oportunidad perdida 
Castaño se encontraba ante una oportunidad excelente para conectar con la audiencia de Ibai. 
Incluso llegó a reconocer que sus hijos escuchan más al streamer que su programa de radio. 
Sin embargo, su forma de expresarse y el tono de sus palabras le jugaron en contra. Además, 
reconoció no entender cómo funciona la nueva comunicación y muchos usuarios la tomaron 
con él a base de memes.  
 



Castaño quiso dejar claro de nuevo que todos sus mensajes en redes sociales simplemente 
querían reivindicar la figura del periodismo deportivo español ante la avalancha de críticas por 
no estar presentes en la presentación de Messi: “No perdona, nosotros no estamos haciendo 
una mierda de trabajo. Porque Ibai tenga a Messi no significa que nuestro año de trabajo haya 
sido una mierda, o que el periodismo deportivo sea una mierda” 
 
Ibai no se mordió la lengua y le manifestó a Castaño su descontento con los tuits que puso: “Lo 
que pasa es que de manera directa o indirecta se entiende que el ataque es a mí. El que está 
allí soy yo”, afirmó el streamer. También replicó las palabras del periodista en más de una 
ocasión por estar disconforme con ellas: “Tu problema, a lo mejor, es el desconocimiento. Yo 
entiendo que a un periodista deportivo le toque las narices que yo llegue a hablar con Messi. 
Tu falta de comprensión es qué hago yo allí, eso es lo que no entiendes”. 
 
Pese a la mediación de Siro y que Ibai acabó aceptando el punto de vista de Castaño, la 
sensación que transmitió el encuentro fue de frialdad y que el periodista no fue capaz de 
conectar del todo con el mundo que rodea Ibai. 
 
Un pequeño desliz viral  
Las redes tampoco pasaron por alto un pequeño detalle que ha provocado múltiples 
reacciones. Durante un momento de la conversación en la que Castaño le decía a Ibai que 
todos tenemos una radio encima (señalando su teléfono móvil) se pudo ver que en la foto de 
fondo de pantalla de su smartphone sale Helena Condis, periodista y colaboradora de ‘El 
Partidazo’ de Cope. 
 
Juanma Castaño (COPE) desvela por error su relación con Helena Condis 

(COPE) 
 

 
 
65391.- Arnau Vila escrib en elnacional.cat: Si en abril del 2020 Alfonso Merlos estaba 
haciendo una entrevista desde su casa y, como quien no quiere la cosa, por detrás suyo 
aparecía Alexia Rivas en bikini, confirmando que los dos estaban saliendo, en las últimas horas 
la historia se ha repetido. Hablamos del periodista de la emisora COPE, Juanma Castaño, de 
44 años, donde presenta el programa de radio El Partidazo de COPE. El experto en deportes, 
durante la noche del jueves 12 de agosto, participó en el canal de Twich del youtuber Ibai 
Llanos para analizar, entre otras cosas, la entrevista que Leo Messi concedió desde Francia a 
Llanos, ahora que ha fichado por el Paris Saint-Germain. Entrevista polémica que muchos han 
criticado porque no entienden cómo el argentino antes habla con un youtuber que con un 
periodista. 
 



Una charla, en la que también participó Siro López, que seguro Juanma Castaño no olvida en 
su vida. El motivo no es otro que el tremendo error que cometió el periodista en pleno directo, 
desvelando uno de sus secretos mayor guardados hasta la fecha. Y es que el de la emisora 
COPE, sin querer, desveló la identidad de la guapa y joven periodista que desde hace tiempo 
le ha robado el corazón y con la que mantiene una relación sentimental.  
 
Los teléfonos móviles pueden jugarnos muy malas pasadas. Algo que seguro le ha quedado 
muy claro a Castaño, más con lo que le ha pasado en las últimas horas. En una acalorada 
conversación con Llanos, el periodista defendió el medio en el que trabaja, la radio y, 
mostrando la gran pasión que siente por su trabajo, dijo: "Se lleva muchos años matando la 
radio. Ahora todos llevamos una radio en el bolsillo, ¿eh? Todos llevamos una radio en el 
bolsillo". Frase que pronunció cogiendo su móvil con la mano y mostrando la foto que tiene 
puesta como fondo de pantalla. 
 
Una fotografía que ha servido para confirmar lo que hasta ahora era un secreto a voces. Que él 
y la guapa y joven periodista catalana experta en deportes, también de la COPE, Helena 
Condis, están saliendo. Pues Juanma Castaño está tan enamorado de la joven de Barcelona 
que la lleva puesta en su teléfono móvil para verle la cara cada dos por tres. Es un romántico. 
Un desliz con el que tanto Castaño como Condis se han convertido, como no podía ser de otra 
manera, en Trending Topic en Twitter. Todo el mundo habla de ellos. La nueva pareja sorpresa 
del verano. El momento 'tierra trágame' del presentador de la COPE, a continuación: 
 
Un romance entre Castaño y Condis que surgió en la emisora de radio en la que ambos 
trabajan y que no se trata de algo reciente. Llevan varios meses saliendo, muy felices y 
enamorados. Prueba de ello, la foto que Helena compartió en su cuenta de Instagram, el 
pasado 3 de mayo, para anunciar un sorteo entre sus seguidores de un favorecedor conjunto 
color verde agua para hacer deporte. 
 
La de Barcelona se hizo dos fotos, una de cara y otra de espaldas, en las que aparece en el 
jardín y balcón de la casa que Juanma Castaño tiene en Madrid. Las pruebas: 
 
Además el 14 de mayo, según el periodista publicó en su perfil de Twitter, hizo una visita a 
Barcelona. Aunque, a diferencia de lo que hacen otras personas cuando viajan a la ciudad 
condal, no fotografió ninguna parte emblemática de la capital, sino que optó por retratar una 
calle indefinida de la zona alta de Barcelona. Muy extraño todo. Calle, por cierto, en la que 
quizá Helena Condis, su novia, tiene su pisito. La foto de Juanma Castaño en Barcelona es la 
siguiente: 
 
Una visita del periodista a la capital catalana que sirvió para que muchos especularan acerca 
del romance entre él y Condis. Una relación que por aquel momento no se sabía y ahora, 
gracias al teléfono móvil del periodista, ya es oficial. De hecho, tan bien están los dos juntos 
que actualmente se encuentran pasando unos días de vacaciones por el norte de España. 
 
Así se puede ver en Instagram, donde un desconocido se ha hecho una foto con ellos. Foto 
que los dos, rápidamente, se han apresurado en borrar aunque ha habido varios medios que la 
han capturado, como El Periódico de Aragón. Castaño y Condis felices durante sus vacaciones 
de verano en Asturias: 
 
Para que luego digan que el fútbol no une a las personas. Juanma Castaño y Helena Condis 
juntos, enamorados y revueltos. Love is in the air. 
 

Cadena COPE emite "Agropopular" desde El Cubo de la Tierra del Vino 
(Zamora) 

 
65388.- La próxima emisión de Agropopular -14 de agosto de 2021- tendrá lugar desde El 
Cubo de la Tierra del Vino, en la provincia de Zamora. Comenzaremos, como cada sábado, a 
las 8.30 horas, en la Cadena COPE con la mejor información agraria de la mano de César 
Lumbreras y todo su equipo. 
 



El hilo conductor del programa será el lobo. De ello hablaremos desde El Cubo de la Tierra del 
Vino con la ganadera Patricia Isidro Pérez, que ha sufrido muchos ataques de este animal; y 
por vía telefónica con Aurelio González, secretario general de UPA Zamora, que nos informará 
sobre los últimos ataques en la provincia. 
 
También abordaremos algunos temas de actualidad agraria como, por ejemplo, el informe que 
que ha publicado el Centro Común de Investigación de la Comisión Europea sobre el impacto 
de cuatro objetivos seleccionados de las estrategias «Biodiversidad» y «De la Granja a la 
Mesa», unidas a la nueva PAC. Este informe ha suscitado reacciones por parte de algunas 
organizaciones agrarias como AVA-ASAJA o ASAJA Córdoba. 
 
Además, seguiremos hablando de vendimia. La Unió de Llauradors estima que la nueva 
campaña de la uva de vinificación en la Comunidad Valenciana ya está próxima y, de acuerdo 
a sus estimaciones, la cosecha podría ser entre un 5 y un 10% más baja que la pasada. 
 
ATRESMEDIA RADIO 
 

Begoña Gómez De la Fuente y Arturo Téllez dirigen los programas de 
referencia de Onda Cero en agosto 

 

 
 
65364.- Rodrigo Carrasco escribe en La Razón que con el fin de los Juegos Olímpicos y con la 
actualidad política casi paralizada, surge el vértigo del vacío informativo de cada mes de 
agosto. El periodo vacacional es el desafío anual de periodistas y técnicos, con recursos 
mínimos para intentar que la ausencia del equipo titular de los medios de comunicación, como 
Onda Cero, se acuse lo mínimo posible por la audiencia. 
 
Pero Onda Cero hace tiempo que encontró la fórmula para dar continuidad a su programación 
y adaptarla al ritmo estival. En una perfecta combinación entre profesionales de enorme 
experiencia y joven talento con ideas nuevas. «Lo más divertido del verano es convivir con los 
nuevos becarios que entran cada año. Creo que refrescan los programas del verano con 
propuestas nuevas y temas que no suelen tener cabida en la rutina del resto de la temporada», 
cuenta Begoña Gómez, encargada junto a Óscar Plaza de dirigir «Más de uno», ante la 
ausencia de Alsina. La periodista, galardonada con la Antena de Plata en 2018 y que 
casualmente se llama igual que la mujer del Presidente Pedro Sánchez, lleva casi toda una 
vida cubriendo el espacio informativo en este mes, «creo que me merezco al menos algún 
agosto en mi vida», se ríe. «Sufro esa estampida anual cuando todos se van de vacaciones, 
pero sobre todo lo paso peor cuando yo encima ya las he gastado», reconoce. Con su 



experiencia, es capaz de analizar la evolución de los medios de comunicación: «Antes se 
paralizaba mucho más el flujo de la actualidad, hacer un programa de varias horas era una 
odisea». Pero ahora gracias, en parte al crecimiento de las redes sociales, nunca faltan temas. 
 
De hecho, Begoña ve una oportunidad en el periodo vacacional con respecto al resto del año: 
«Hemos demostrado que aunque igual no se alcancen máximos de audiencia, los oyentes 
están más dispuestos a participar e interactuar con nosotros». Aunque reconoce que hay 
algunas fechas, como el 15 de agosto, en las que sientes la falsa sensación de que «nadie te 
está escuchando». Además, el gran reto de estos programas veraniegos, es mantener el nivel 
de la cadena pero con un presupuesto mucho más ajustado de lo normal. «Nos buscamos la 
vida para sobrevivir sin los colaboradores habituales. Ojalá pudiese fichar a Goyo Jiménez», 
confiesa entre risas Begoña que siempre ha contado con voces cómicas en sus programas. 
Por ello reconoce que en verano las amistades y los compañeros de la casa son 
fundamentales. 
 
Pero «Más de Uno», no es el único programa que cuenta con una segunda unidad de gran 
nivel, Arturo Téllez, voz habitual de Radio Asturias «acampa» durante mes y medio en las 
ondas nacionales. Un salto que no se le hace grande: En realidad la radio regional tiene 
muchas cosas en común con la radio nacional en agosto. En verano los presupuestos y los 
recursos disponibles casi se igualan. «En realidad en radios como la asturiana creo que son en 
las que más se aprende, ya que todo está menos especializado y tienes que hacer casi de 
todo, un locutor también debe tener conocimientos técnicos. Y eso también se aplica durante el 
verano». Así, la versatilidad, se convierte en una de las marcas personales de Arturo y su 
reducido equipo con el que trabaja a distancia, ya que él locuta desde el estudio de Onda Cero 
Asturias. Como a Begoña, a Arturo también le fascina la convivencia entre distintas 
generaciones que se produce cada verano en la radio: «Hemos creado hasta un espacio que 
se llama ‘Choque de generaciones’, en el que jóvenes y veteranos nos hacemos duelos de 
preguntas». 
 

Edu García (Onda Cero):  
"Radioestadio va a ser el programa de todos los equipos" 

 

 
 
65382.- El día antes a su debut al frente de Radioestadio, el periodista Edu García se pasa por 
El Transistor para hablar como afronta ese gran momento. "No soy persona de nervios pero el 
gusanillo si se ha despertado porque ya se acerca el día. Estoy con la ilusión de volver otra vez 
al lugar donde me salieron los dientes", cuenta. 
 



Edu regresa, de esta manera, a Onda Cero, donde se forjó de 1994 al 2000, demostrando ya 
entonces tener un gran sentido del show radiofónico al frente de ‘Radioestadio’, siendo ahora 
una de las voces más reconocidas de la radio deportiva. "No soy novato, ya hice Radioestadio. 
He evolucionado, la idea de radio que yo tengo metida dentro es donde el deporte le de al 
oyente español ganas de pasarlo bien y cuando su equipo palma seamos suficiente recurso 
para que se le pase enseguida. Onda Cero tiene una magnífica redacción de deportes. Edu 
García tiene detrás una camiseta donde pone engranaje, no pone nada más", cuenta. 
 
Además, le hace una promesa a los oyentes: "Va a ser la radio de todos los equipos. Sabemos 
de la importancia y peso de Real Madrid, Atlético y Barcelona pero hay que comprometerse 
con el resto de equipos. Vamos a incrementar el nivel de trabajo, implicación, innovación y 
atrevimiento", resalta y añade que su objetivo es que Radioestadio "sea el orgullo del deporte". 
 
Y le manda un mensaje a los más jóvenes. "Con la edad y experiencia se me ha desarrollado el 
saber escuchar. Podemos adecuar lo que quiere una persona joven a un señor más mayor. Al 
joven hay que decirle incorpórate siéntate parte de esto porque siempre te va a dar cavidad 
este tipo de programas y se van a divertir". 
 
Trayectoria profesional 
Licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, Edu García se incorpora 
a Onda Cero después de haber sido director de Radio Marca durante los últimos cinco años. 
Sus inicios profesionales tuvieron lugar en la emisora autonómica Onda Madrid, desde donde 
pronto pegó el salto a Onda Cero. Allí llegó a estar al frente de ‘Radioestadio’. Tiempo después 
pasó a Cope y, posteriormente, a Radio Marca, donde compatibilizó la labor de director editorial 
con la presentación del programa ‘Marcador’. 
 

Javier Ruiz Taboada deja el "Radioestadio" de Onda Cero 
 

 
 
65390.- Esdiario.com publica que el veterano locutor abandona el programa, a cuyo frente se 
pone desde este viernes Edu García. Aún queda la gran equis por despejar: ¿Quién sustituirá a 
De la Morena en las madrugadas?. 
 
La revolución en la parrilla deportiva de Onda Cero tras la salida de José Ramón de la Morena 
del Transistor aún no se ha acabado.  
 
Una de las voces míticas de las retransmisiones deportivas en la emisora de San Sebastián de 
los Reyes, Javier Ruiz Taboada, abandona Radioestadio después de casi dos décadas frente a 
sus micrófonos. Él mismo ha agradecido en Twitter las muestras de cariño.  



 
No obstante Ruiz Taboada seguirá vinculado a la emisora, aunque por el momento se 
desconoce en qué programa.   
 
La continuidad o no del veterano periodista era una de las grandes incógnitas tras el fichaje del 
hasta ahora director de Radio Marca, Edu García, por Onda Cero para revitalizar Radioestadio 
ante los dos colosos de la radio deportiva: el Tiempo de Juego de la COPE con Paco González 
y el Carrusel Deportivo de la SER con Dani Garrido.  
 
García fue entrevistado este jueves en el Transistor, la víspera de su debut en antena, y 
prometió cambios: "Va a ser la radio de todos los equipos. Sabemos de la importancia y peso 
de Real Madrid, Atlético y Barcelona pero hay que comprometerse con el resto de equipos. 
Vamos a incrementar el nivel de trabajo, implicación, innovación y atrevimiento", señaló. 
 
Los nuevos proyectos que baraja De la Morena tras abandonar Onda Cero 
Queda por despejar, en cualquier caso, la principal equis de la ecuación deportiva de Onda 
Cero: ¿Quién sustituirá a De la Morena en las madrugadas? Se ha hablado este verano de 
Josep Pedrerol, Antoni Daimiel, Álvaro Benito, Susana Guasch, Lucía Villalón, Danae 
Boronat... pero ninguna de las opciones ha cuajado.  
 
No obstante Onda Cero no tardará en resolver el misterio. 
 

Javier Ruiz Taboada:  
"No me despido de los oyentes porque voy a seguir ligado a Onda Cero" 

 

 
 
65397.- Javier Ruiz Taboada se ha pasado por los micrófonos de Onda Cero para dar las 
gracias por las muestras de cariño recibidas tras su marcha de 'Radioestadio'. 
 
Javier Ruiz Taboada se ha pasado por los micrófonos de Onda Cero, tras haber anunciado que 
no continuará al frente de 'Radioestadio' durante esta temporada. Edu García es quien conduce 
ahora el programa. 
 
Los periodistas han recordado cuando hicieron 'Radioestadio' juntos. "Estábamos los sábados", 
comenta Edu García. "Para mí es un placer porque le considero hombre vivo de la historia de la 
radio y él lo sabe. Es verdad que no hemos coincidido profesionalmente más que un cachito, 
pero decir Javier Ruiz Taboada es decir Onda Cero y es decir 'Radioestadio'. Es de justicia que 
tuviese su rinconcito para explicarse", añade. 
 



Por ello, Javier Ruiz Taboada ha querido mandar un mensaje tras su marcha del programa: 
"Nos atropelló el tren del final de la Eurocopa, del comienzo de los cambios y te quedas en el 
aire sin poder decir ni adiós. No me despido de los oyentes porque voy a seguir ligado a Onda 
Cero y voy a seguir haciendo cosas, pero quiero darte a ti la bienvenida y desearte toda la 
suerte del mundo y a todo el equipo de 'Radioestadio'". 
 
El periodista ha agradecido poder compartir este rato con los oyentes y ha afirmado que va a 
poder hacer el sueño de su vida. "Voy a poder ver los partidos desde casa", ha bromeado. 
 
Javier Ruiz Taboada da las gracias a compañeros y oyentes 
"También quiero dar las gracias a los compañeros que estos últimos días llevo sumando 
minutos de gloria y de cariño y también a todos los oyentes. Realmente me siento abrumado, 
tengo el corazón en un puño y estoy encantadísimo. En el día a día no eres consciente de ello", 
indica. 
 
ÁMBITO NACIONAL 
 

Ibai Llanos, el streamer que irrita al periodismo deportivo 
 

 
 
65374.- Agustín Jamele escribe en perfil.com: Luego de hacer debutar a Lionel Messi en Twitch 
para su primera aparición oficial en el PSG, el español volvió a recibir críticas por su trabajo. 
¿Por qué molesta tanto Ibai?. 
 
Una vez más, Ibai Llanos hizo saltar los fusibles de una parte del periodismo deportivo 
argentino. Tanto, que la polémica con Gustavo López ocurrida en el mes de abril quedó 
insignificante. La reacción de cierta “corpo deportiva” ante la entrevista que el streamer realizó 
a Lionel Messi en su primera aparición oficial con el PSG, fue letal.  
 
“No me gusta más el fútbol. Sinceramente, el fútbol está tomando un rumbo que a mi no me 
gusta. Messi hace una cena de despedida en Barcelona y en vez de invitar jugadores invita a 
un tal Coscu y un tal Ibai”, dijo un periodista deportivo en una importante emisora radial 
argentina.  
 
Con esa referencia, aludía a la cena organizada el sábado a la noche en la casa de Lionel 
Messi en Barcelona. Es cierto que a esa reunión fueron Ibai y el streamer argentino Coscu, tan 
cierto como que también había futbolistas como el Kun Agüero, Jordi Alba y Sergio Busquets, 
ahora ex compañeros del rosarino. 
 



En ese diálogo radial también se aseguró que un periodista a Messi le preguntaría “por qué no 
se quedó a jugar gratis en Barcelona” o “si sabe que ahora pertenece a Qatar y su imagen se 
va a utilizar para maquillar situaciones oscuras”. “¿Esas preguntas se las haría Ibai?”, 
reflexionó otro periodista deportivo sumándose a colegas que también cuestionaron al streamer 
por no ser punzante en sus preguntas.  
 
En ese sentido, podría resultar interesante indicar que luego de Ibai, Lionel Messi realizó una 
entrevista con un periodista de ESPN, quién sí encajaría con el perfil que muchos denominan 
“periodista deportivo tradicional”. Durante los cuatro minutos de charla, él hizo preguntas sobre 
las expectativas de Messi en el PSG, cuándo empezará a entrenar e incluso llamó “la patrona” 
a Antonela Roccuzzo.  
 
No hubo en ese momento preguntas “incisivas” y "al hueso". Como tampoco las hay en las 
entrevistas a Carlos Tévez sobre su asociación con Mauricio Macri en los negocios de los 
parques eólicos. ¿Y las habrá en 2022 cuando el Mundial se juegue en Qatar?. ¿Cubrirán los 
periodistas deportivos el evento que se llevará a cabo en un país con “situaciones oscuras” o lo 
repudiarán y decidirán no asistir?.  
 
El mito del "vienen por nosotros" 
Otro mito que sobrevuela es que los streamers se apropiarán del empleo de los periodistas. 
Algo que ya se escuchó en la polémica entre Gustavo López e Ibai y que hoy resurgió.  
 
“Te va a sacar tu trabajo también”, se dijo en medio de una charla radial de periodistas durante 
la mañana.  
 
La pregunta que podría caber ahí es si muchos periodistas se quedaron sin trabajo cuando 
futbolistas, artistas y otros famosos comenzaron a ir a programas como los de Marcelo Tinelli o 
Susana Giménez. Esas entrevistas que también buscaban ser distendidas, ¿eran tan distintas 
a las de Ibai?.  
 
No es la primera vez que una figura de Internet o de otro medio que no encaja o se hace llamar 
“periodista” realiza una tarea periodística. ¿Qué es lo que tiene Ibai que irrita tanto entonces?.   
 
Más allá de las posibles respuestas, es el propio streamer español quien, cada vez que puede, 
aclara que no es periodista. “No quiero competir con la prensa, respeto mucho esa profesión 
pero no puedo rechazar cosas así”, dijo en su cuenta de Twitter casi como sintiendo la 
obligación de tener que explicar por qué entrevistó a Messi en su primera aparición oficial con 
el PSG. 
 
Tampoco es la primera vez que Ibai recibe comentarios así. Hace varios años (porque Ibai no 
surgió ayer sino que lleva mucho tiempo generando contenido en Internet) cuando era relator 
de eSports se le rieron en la cara al mencionar que su profesión no era muy distinta a la de un 
relator tradicional de fútbol. 
 
Y esto ocurrió en España. Por lo tanto, la irritación no es patrimonio de Argentina: hay algo en 
ser streamer, en profesionalizar los eSports y otras actividades nuevas que, por alguna razón, 
molesta.  
 
Si no pueden contra él, ¿bullying? 
Antes de seguir, es necesario aclarar que no todos tuvieron reacciones negativas. Sin ir más 
lejos, el periodista deportivo y relator Pablo Giralt felicitó a Ibai por su logro. Y este último le 
agradeció por sus palabras.  
 
Pero en el medio también hubo comentarios que en esta época resultan incompresibles. Como 
el de un periodista argentino que se rió del peso del streamer -literalmente- y realizó un chiste 
en las redes para decirle gordo. Lo que generó una reacción inmediata de repudio.  
 
Y es que te puede gustar o no lo que hace Ibai. Se puede criticar el formato y argumentar en su 
contra. Pero caer en discriminaciones para atacar a alguien por su cuerpo en el 2021 es algo 
que no debería existir. 



 
Ibai Llanos: "Hay periodistas deportivos que piensan que he empezado a 

tocarles los cojones" 
 

 
 
65387.- V. Romero escribe en marca.com que el popular streamer habló en un directo junto a 
Siro López y Juanma Castaño sobre la polémica que ha levantado entre los periodistas 
deportivos. 
 
Ibai Llanos abrió directo para tratar la polémica de esta semana que se ha levantado entre los 
periodistas deportivos y él tras poder estar con Messi en el césped del Parque de los Príncipes 
justo después de su presentación con el PSG. Siro López y Juanma Castaño acudirán al 
directo para tratar esto junto al streamer vasco. 
 
"Yo es verdad que empecé con los videojuegos, tenía ahí mi nicho... y es verdad que de un 
tiempo a esta parte he empezado a hacer cosas con futbolistas y entonces ahora hay 
periodistas deportivos que piensan que he venido a quitarles el trabajo, que he venido a 
tocarles los cojones. Desde luego esa no es mi intención, pero si me salen este tipo de 
oportunidades, como la de estar con Messi, no las voy a rechazar", empezó diciendo el 
streamer. 
 
Ibai y Juanma se enzarzan ante 160.000 espectadores 
Tras ver unos minutos del vídeo que Ibai Llanos ha grabado de su viaje a París para estar en la 
presentación de Leo Messi, Siro López entró al directo de Ibai junto a Juanma Castaño, que 
empezó diciendo: "Nunca he despreciado tu trabajo, lo que pasa es que siempre voy de frente. 
Nunca he rajado de ti, lo que me quejaba es de la posición en la que se quedan los periodistas, 
nunca he criticado tu trabajo. Porque Ibai tenga a Messi no significa que el periodismo 
deportivo sea una mierda". 
 
Ibai le respondió: "El ataque fue a mí, porque era yo el que estaba allí. Si tu criticas eso, me 
estás criticando a mí, porque era yo el que estaba allí, con Messi, no me cuentes otra cosa". 
 
Castaño, más subido de tono, contestó también: "Entonces, ¿yo qué tengo que hacer para 
tener a Messi? No controlo este tipo de comunicación, la verdad. 
 
Ibai Llanos. "Tu problema, a lo mejor, es el desconocimiento. Yo entiendo que a un periodista 
deportivo le toque las narices que yo llegue a hablar con Messi y él no. Yo me he sentido 
señalado por ti y criticado, eso es así". 
 



Siro entró entonces a poner un poco de paz: "Lo que creo es que Juanma estaba criticando a la 
dirección de prensa del PSG, porque no había comunicadores españoles que tuvieran esos 
minutos con Messi como sí lo tuvo Ibai. Ese creo que fue el enfoque de la crítica de Castaño". 
 
"Si te he trasladado eso de que creo que vienes a tocarnos los cojones, no es verdad. Lo que 
me molesta es que me pidan que haga lo mismo que tú. No le puedes pedir al periodismo que 
sea Ibai o que haga lo mismo que tú. Si Messi hace algo mal, yo lo tengo que contar y entiendo 
que tú ayer con Messi no le puedes preguntar si hubiera jugado gratis en el Barcelona", replicó 
Juanma Castaño. 
 
"Ha habido parte del periodismo deportivo que ha atacado mi trabajo, sin conocer, sólo porque 
le da rabia que se logre cosas que él no ha podido. ¿Por qué no se ponen a comprender lo que 
hacen? Y ha sido gente reputado! Tratar con esa condescendencia a lo que yo hago, a la gente 
no le gusta. Hay que poner interés en comprender, no en desprestigiar", respondió Ibai Llanos. 
 
ÁMBITO AUTONÓMICO 
 

Vuelve "La Liga", vuelve "La Gran Jugada" de Canal Sur Radio 
 

 
 
65375.- El programa deportivo insignia de la radio pública andaluza acude fiel a su cita una 
temporada más, con una renovada apuesta de la mano del periodista Jesús Márquez. 
 
Este fin de semana abre la temporada deportiva 21/22 “La Gran jugada” de Canal Sur Radio 
con una renovada apuesta de la mano de Jesús Márquez. Una voz indiscutible de la radio 
deportiva que cambia el estadio por el estudio y que se hace cargo de la dirección y 
conducción del programa del fin de semana con un estilo más informativo y más narrativo a la 
vez. 
 
Una nueva “Gran Jugada” para las tardes y las noches del fin de semana con eventos 
deportivos en directo, con la emoción del fútbol y de múltiples disciplinas deportivas, con más 
entretenimiento y con una constante, el seguimiento de actualidad a los equipos andaluces allá 
donde jueguen. 
 
La redacción de deportes de CSR, junto con un equipo de comentaristas, colaboradores y 
corresponsales renovado, (se suman Diego Tristán, Víctor Salas y Juan Sabas, entre otros 
muchos) ya está lista para comenzar la temporada. 
 



Historias del deporte y de nuestros deportistas, la voz del aficionado y más interacción digital a 
través de Twicht son alguna de las novedades de la temporada radiofónica en “La Gran 
Jugada”. 
 

Vox se opone a un programa de Radio Andalucía Información 
 

 
 
65369.- Isidoro Moreno publica en Granada Hoy que desde la emergencia de la ultraderecha 
como partido político, es habitual que, en torno a las conmemoraciones del nacimiento de Blas 
Infante el 5 de julio y de su asesinato la noche del 10 al 11 de agosto, sus dirigentes y voceros 
mediáticos viertan descalificaciones, cuando no insultos, contra quien es reconocido en el 
Estatuto de Autonomía como "padre de la patria andaluza". Y arremetan contra las entidades, 
organizaciones y personas que se declaran andalucistas. Este año nos ha tocado a algunos de 
los miembros de la Fundación Blas Infante, entre ellos yo mismo. El motivo, o mejor excusa, ha 
sido el convenio de colaboración entre la Fundación y Canal Sur, que tiene como una de sus 
concreciones la puesta en marcha de un programa, a emitir desde septiembre por Radio 
Andalucía Información, con el título de Andalucía: un pueblo con Historia del que nos 
encargaremos varios profesionales de la docencia y la investigación pertenecientes al 
patronato de la Fundación. Han llegado a afirmar que, con ello, la radio pública andaluza va a 
imponer un "adoctrinamiento en nacionalismo andaluz" (¡!), deduciendo, de forma delirante, que 
el actual presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, "se apunta al carro de la disgregación 
nacional": un carro que estaría siendo conducido por el presidente de la Xunta de Galicia, 
Núñez Feijóo, también del PP. ¡De locos, vaya! 
 
No se han ahorrado acusaciones de "andalucistas radicales" y de "comunistas", dos etiquetas 
que, en el universo ultra, bastan para descalificar a cualquier persona, aunque, como es mi 
caso, haya gastado cincuenta años de su vida en la docencia y la investigación universitarias, 
publicado decenas de libros, dirigido más de treinta tesis doctorales y obtenido reconocimientos 
varios a nivel andaluz, estatal e internacional. 
 
Si lo de "andalucistas radicales" quisiera decir que nos interesan las raíces, y no solo los 
efectos, de lo que Infante llamó los dolores de Andalucía, sí estaríamos ante una definición 
correcta, pero si lo de radical pretende asimilarse a extremista o violento, el calificativo es 
inaceptable. Y respecto a la otra acusación, la de "comunistas", desde hace un siglo han sido 
etiquetados como tales millones de personas y colectivos de diversas ideologías que han 
tenido o tienen en común señalar la existencia de injustas desigualdades estructurales y 
propugnar reformas sociales, aunque fueran moderadas. Para algunos, son comunistas desde 
el papa Francisco al ex presidente Obama, al igual que todos los sindicalistas, los ecologistas y 
los defensores de los Derechos Humanos. 



 
Aquí, durante décadas, la palabra fue anatema según el relato de la supuesta "conspiración 
judeo-masónica-comunista" de la que el invicto Caudillo vino a salvarnos. Y es que, bajo la 
dictadura, las organizaciones comunistas fueron prácticamente las únicas que mantuvieron una 
oposición activa y significativa de lucha por la democracia. Y ello más allá e, incluso, a pesar de 
sus propias definiciones ideológicas. De ahí su atractivo para cuantos, fuera en los tajos 
obreros o en las universidades, pensamos en un determinado momento que no bastaba con 
actuar a nivel individual sino que era necesario hacerlo colectivamente, incluso sacrificando 
una parte de nuestra libertad y asumiendo riesgos ciertos. En lo que me afecta, en ningún 
momento me arrepiento de haber pertenecido durante varios años (de finales del 73 al 81) al 
Partido del Trabajo, aunque tuviera reservas respecto a algunos postulados ideológicos del 
mismo y respecto a sus estructuras organizativas, que eran tan poco democráticas como las de 
todos los demás partidos de entonces, y también de ahora. Desde el año 82 no he tenido 
militancia partidista alguna y rehusé incorporarme, como hubiera sido fácil e hicieron muchos, 
al carro de la supuesta izquierda triunfante: el PSOE de Felipe González y Alfonso Guerra. No 
es que "volviera" a la universidad, sino que nunca la dejé, ni incluso en los años de máxima 
actividad política. Me impliqué en movimientos sociales, traté de profundizar en los análisis y 
ello me llevó hacia el nacionalismo soberanista y solidario blasinfantiano, apartándome de la 
ortodoxia marxista al considerar las insuficiencias y reduccionismos de la versión más 
extendida del marxismo. Reconozco el pensamiento de Marx como una de mis fuentes pero en 
modo alguno como la única. Y comparto plenamente la crítica que hiciera Infante, hace ahora 
cien años, a la "dictadura del proletariado" y otras categorías de la doctrina comunista. Así que 
no me cuadra esa etiqueta (aunque no la considero una deshonra). 
 
Ni en el programa de Canal Sur ni en ninguna otra parte vamos a hacer "adoctrinamiento" sino 
pedagogía. Eso sí, desde una mirada rigurosa, crítica y, si somos capaces, también amena. 
Desfigurando esto, Vox ha querido dar un tirón de orejas al PP andaluz con la pretensión de 
que este siga el camino que ellos quieren imponerle. Y lo han hecho como suelen: fabricando 
fantasmas y repartiendo descalificaciones y supuestas complicidades. Nada nuevo. 
 

Vuelve la programación deportiva a Aragón Radio 
 

 
 
65372.- La Liga de Fútbol Profesional arranca este viernes y con ella vuelven las 
retransmisiones deportivas de Aragón Radio, que una temporada más, seguirán siendo el 
“buque insignia” de la programación deportiva de la radio autonómica.  
 
Desde  las 19:00 horas, Fernando Ramos conducirá el primer ‘Aragón en juego’ de la 
temporada, programa que contará con la retransmisión en directo del encuentro que disputará 



la S.D Huesca frente al Eibar (20.00h) y el Real Zaragoza frente a la U.D Ibiza (22:00h). Junto 
a Fernando Ramos, Jorge Hernández será el encargado de la narración de los partidos del 
Real Zaragoza y Cristian Serrano, en los de la SD Huesca. 
 
Casi seis horas de programación en directo para compartir con todos los oyentes de la radio 
autonómica el estreno de nuestros equipos en una nueva temporada liguera, y analizar con los 
colaboradores y comentaristas habituales el debut de la S.D Huesca y el Real Zaragoza.  
 
Vuelve ‘Tiempo Extra’  
‘Tiempo Extra’, el espacio deportivo para la reflexión, el debate y las entrevistas en 
profundidad, regresa el lunes 16 de agosto a Aragón Radio.  
 
De lunes a viernes, a las 23:00h, el programa dirigido por Paco Ortiz Remacha vuelve con toda 
la energía para llegar hasta todos los oyentes dentro y fuera de Aragón.  
 
‘Tiempo Extra’ regresa con el compromiso y la cercanía con su audiencia, para conocer lo que 
piensan y sienten los protagonistas del deporte aragonés. Una temporada más, la actualidad, 
las entrevistas, la opinión y el debate, serán los ejes centrales de este espacio de referencia en 
el deporte aragonés. 
 
Al final del día, con calma y reflexión, el programa repasará la marcha de los equipos 
aragoneses, recogerá la opinión de los colaboradores y conversará con deportistas en activo y 
con leyendas del deporte aragonés. Peñistas, comentaristas, zaragocistas por el mundo, y 
otros personajes, tendrán como siempre su espacio en el programa de Aragón Radio.  
 
El deporte, desde otro punto de vista y con la compañía de Paco Ortíz Remacha, cada noche a 
las 23:00h, en ‘Tiempo Extra’ de Aragón Radio. 
 
‘La jornada’ de Aragón TV estrena día de emisión 
También con el arranque de la Liga de Fútbol, regresa ‘La Jornada’ de Aragón TV. El programa 
“franquicia” de la cadena en el ámbito deportivo, estrena nuevo horario de emisión. Los 
espectadores de la televisión autonómica tendrán su cita a partir de ahora los lunes por la 
noche, para analizar junto a con Pedro Hernández y Sergio Melendo, la actualidad deportiva de 
los equipos aragoneses.  
 
Cada semana, ‘La Jornada’ se centrará en el resumen y el análisis de la jornada de fútbol, con 
especial atención al Real Zaragoza y a la Sociedad Deportiva Huesca. Como ya es habitual, un 
bloque de perfil informativo entrará con más profundidad en los detalles de carácter técnico y, 
el programa mantendrá su espacio dedicado a la opinión.  
 
Periodistas especializados y ex futbolistas participarán en el análisis de la actualidad deportiva. 
Además, a lo largo de la temporada, se incorporarán nuevas caras al elenco de colaboradores, 
y el nuevo horario permitirá contar con entrevistas en directo con los protagonistas destacados 
de la actualidad de cada fin de semana.  
 
 

Radio ECCA y ADER-La Palma renuevan su alianza para impulsar el 
proyecto 'Fórmate' 

 
65357.- Elapuron.com publica que ADER-La Palma renueva su alianza con Radio ECCA a 
través del proyecto ‘Fórmate’, con el objetivo de aumentar el número de titulados en Graduado 
en Educación Secundaria en la isla de La Palma, según informan en un comunicado de prensa. 
 
Desde Radio ECCA recuerdan que “las salidas profesionales que ofrece el graduado son muy 
amplias, y generalmente en muchos trabajos se exige como requisito mínimo”. “Según los 
datos de OBECAN (julio, 2021), 8.827 personas se encuentran en paro en la isla, de las cuales 
4.048 no tienen el Graduado en Educación Secundaria”, añaden. 
 
 



 
 
Para ello, 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, y  flexibilidad horaria. 
 
Las personas interesadas en cursar el Graduado en Educación Secundaria podrán solicitar 
información en las siguientes oficinas: 
S/C de La Palma 
c/ Antonio Rodríguez López, 83 (frente al pabellón Roberto Estrello) 
tfno.: 922 41 44 44 
Los Llanos de Aridane: 
c/ Ramón Pol s/n (frente al Lidl) 
tfno.: 922 40 10 06 
 
“Mediante la formación, la intervención social y la promoción, Radio ECCA y ADER-La Palma 
promueven una sociedad más igualitaria, potenciando en la población palmera la adquisición 
de formación básica como uno de los mecanismo para luchar contra el desempleo”, concluyen. 
 

Este fin de semana arranca 'Castilla-La Mancha en juego' en  
Radio Castilla La Mancha 

 

 
 



65393.- En lacomarcadepuertollano.com leemos que este fin de semana arranca una nueva 
temporada del programa Castilla-La Mancha en Juego, que se celebra en el gran estadio de la 
radio pública extendiéndose hasta el último rincón de los 80.000 kilómetros cuadrados de la 
región. 
 
Bajo la dirección y presentación del periodista deportivo Alberto Jiménez, el programa cumplirá 
el próximo mes su décimo aniversario en antena, motivo por el cual el próximo día 27 de 
agosto recibirá desde Cuenca un reconocimiento y homenaje público promovido por la 
Federación de Fútbol. 
 
Castilla - La Mancha en Juego es el programa de goles y del minuto a minuto en cada terreno 
de juego, con la mirada puesta tanto en el equipo más cercano y de categoría inferior, como en 
los grandes estadios de los principales clubes de la Primera División. 
 
Un equipo coral de casi una veintena de personas entre periodistas, narradores, técnicos y 
corresponsales dará brillo al deporte del fin de semana, viviendo con la misma pasión lo que 
acontece en Madrid, Hellín, Puertollano, Barcelona, Marchamalo o Socuéllamos. 
 
La radio pública volverá a estar una temporada más con todos los equipos. Castilla - La 
Mancha en Juego es el único programa del dial de la radio en la región en el que se viven con 
emoción los goles del Real Madrid, Atlético de Madrid o FC Barcelona, cuyo campeonato de 
liga comienza este fin de semana, con los del Albacete y CF Talavera (1ª RFEF), o CD Toledo, 
CD Marchamalo, Calvo Sotelo Puertollano y UD Socuéllamos (2º RFEF), aunque para el inicio 
de liga en estas categorías deberemos esperar aún un par de semanas. 
 
La radio estará como siempre y, fundamentalmente, con los equipos más modestos, con 
seguimiento de toda la 3ª División RFEF, categoría en la que militan 18 equipos de la región. 
Además, irá sumando todas las competiciones conforme vayan incorporándose al calendario 
deportivo (fútbol sala, balonmano, baloncesto, etc). 
 
También estará presente en la pretemporada de los equipos castellanomanchegos, y ofrecerá 
desde mañana sábado, además de los partidos de LaLiga Santander Alavés-Real Madrid, 
Celta - Atlético de Madrid, y Barcelona - Real Sociedad, todos los goles de los Trofeos JCCM 
de fútbol, los amistosos de verano (Talavera-Linares y Albacete - Castellón), y del Trofeo 
CLMenJuego (CSP-Marchamalo). 
 
También en CMMPlay 
La plataforma digital de contenidos CMMPLAY también intensifica su oferta deportiva desde 
este fin de semana para ofrecer los eventos deportivos regionales más interesantes de la 
pretemporada. 
 
Así, este sábado, los aficionados podrán ver en directo el partido amistoso entre el Albacete 
Balompié y el CD Castellón (sábado 20.30h); los partidos de cuartos de final de la Copa RFEF - 
Trofeo JCCM entre el CD Guadalajara y CD Toledo (sábado 20h), Manchego Ciudad Real - 
Villarrubia CF (domingo 20.30h) y UD Socuéllamos - At. Albacete (domingo 20h). Además, el 
sábado a las 20h, el Calvo Sotelo Puertollano y el CD Marchamalo pelearán a partido único por 
un puesto en la final del Trofeo CLMenJuego, cuyo ganador este año se enfrentará al CF 
Talavera en la final del Trofeo JCCM de fútbol. 
 
CMMPlay tiene prevista la emisión, para la próxima semana, de las semifinales del Trofeo 
JCCM de fútbol Femenino y masculino, así como el partido de presentación del CF Talavera 
ante su afición en el Municipal del Prado ante el Unionistas de Salamanca. 
 
Catalunya tiene al menos 80 radios escolares donde se trabajan la lengua 

y la comunicación 
 
65392.- Diario Siglo XXI publica que Catalunya cuenta con al menos 80 centros educativos que 
disponen de una radio escolar para que sus alumnos trabajen la lengua y la comunicación 
enfrentándose a los micrófonos, según cifras de la Conselleria de Educación de la Generalitat. 
 



Según han explicado fuentes del departamento, desde 2005 se ha producido un crecimiento 
"importante" en el número de centros que cuentan con una radio: en 2005 había unos 15 
centros que hacían actividades radiofónicas, pero a partir de la implantación de la sexta hora 
en 2006 se llegó a los 150, y cuando desapareció esta medida se bajó de nuevo a los 50, 
aumentando ligeramente desde entonces. 
 
Dichas fuentes han añadido que, pedagógicamente, la radio "irrumpe como un aliado en el aula 
para trabajar sobre todo la comunicación y la lengua, ya sea escrita como oral, pero también 
como herramienta didáctica para trabajar en cualquier materia o metodología", y la Conselleria 
ofrece formación en línea para esta temática. 
 
El Institut Barri Besòs de Barcelona dispone de una radio desde hace más de dos décadas, y 
su actual director, Òscar Tàrrega, ha dicho que cree que fue uno de los primeros centros de 
Catalunya en disponer de una y que en la actualidad es un "elemento absolutamente 
transversal" en su proyecto educativo. 
 
"No hay nadie que pueda decir que no puede trabajar sus contenidos o competencias desde la 
radio. La usa desde el profesor de Castellano al de Catalán, el de Geografía, el de Economía y 
el de Música", ha explicado Tàrrega. 
 
El docente ha puntualizado que el éxito del proyecto depende de que en cada momento haya 
en el centro algún docente hábil con la técnica que requieren las grabaciones, ya que a veces 
existe una "barrera tecnológica" que hace que los profesores más veteranos no se atrevan a 
adaptar sus enseñanzas al formato. 
 
Además, ha opinado que es mejor que se pueda trabajar en este formato con grupos 
relativamente pequeños --"no es lo mismo hacer un taller de radio con 23 alumnos que con 10", 
ha ilustrado--.  
 
Escuela de Primaria 
En Girona, la Escola Annexa - Joan Puigbert dispone de una radio desde hace unos 20 años, y 
su responsable actual, Dolors Llagostera, ha explicado a Europa Press que se puso en marcha 
gracias en parte a una aportación económica de las familias del centro. 
 
En estos años la escuela ha ido evolucionando el proyecto educativo asociado a la radio: 
inicialmente los alumnos de sexto de Primaria elaboraban un informativo semanal y lo 
transmitían en directo por un sistema de megafonía --el resto de cursos debían escucharlo y 
hacer alguna dinámica posterior--. 
 
Después se empezó a involucrar a alumnos más pequeños, creando la figura del "curso 
invitado", se grabaron los programas para poderlos escuchar en casa y se amplió el número de 
secciones: actualmente las hay de música, concursos para adivinar 'el personaje misterioso de 
la semana', unos minutos en inglés, se felicitan los cumpleaños, se explican chistes y se dice 
una noticia falsa que es revelada al final del programa. 
 
"Es un proyecto vivo, cada año valoramos qué ha funcionado, qué no, y cómo lo 
evolucionamos. Además es compartido, de forma que toda la escuela se lo siente suyo", ha 
destacado Llagostera, al punto que la radio siguió funcionando durante el confinamiento de la 
pandemia de Covid-19: las familias que pudieron grabaron sus partes desde casa. 
 
La profesora ha destacado: "Para el ciclo superior de educación Primaria, elaborar un guión es 
un trabajo de lengua muy potente y muy competencial; deben decidir muchas cosas en grupo y 
después el programa es un retorno real. Para los más pequeños, aunque les dé vergüenza, es 
una actividad de lengua oral". 
 
 
 
 
 



El dilema de las licencias de radio y TDT en Valencia vuelve a manos de 
Vidal 

 

 
 
65378.- Marta Gozalbo escribe en valenciaplaza.com: El caos en el que está sumido el mapa 
de las licencias de radio y televisión digital terrestre (TDT) es, sin dudas, una de las patatas 
calientes del Consell del Botànic II. Ya lo fue en la legislatura pasada y no logró resolverse, y 
esta va camino de mantenerse como tal: en el 'top ten' de los asuntos que traen de cabeza al 
Gobierno valenciano. 
 
Con la reciente constitución del Consell Audiovisual de la Comunitat Valenciana pasará a ser el 
principal dilema del citado órgano, ya que la ley del Servicio Público de Radiodifusión del 
ámbito autonómico establece que este ente deberá "intervenir en los procesos de adjudicación 
de licencias". Si bien no determina el grado de participación que tendrá en la toma de 
decisiones, sí regula que participará en dichos procesos.   
 
De hecho, durante su primera reunión hace unos días, el citado órgano se marcó entre sus 
deberes para los próximos meses tratar de poner orden en el actual caos y fuentes consultadas 
por este diario admiten que aunque las competencias se traspasaron recientemente a la 
DGTIC, el peso principal de la gestión recaerá ahora sobre el Consell Audiovisual al haberse 
constituido.  
 
Así, tras años pasando de manos en manos sin que el tripartito haya podido dirimir qué hacer 
con él, ahora, con el nombramiento de José María Vidal como presidente de la entidad, el 
problema retorna a la mesa de quien fuera el primer gestor del Botànic que asumió las 
competencias para tratar de resolver la problemática que envuelve el mapa de licencias. No en 
vano, Vidal fue el secretario autonómico de Comunicación en el primer mandato de PSPV y 
Compromís.  
 
Un conflicto desde 2007 
El conflicto con las licencias, tanto de radio como de TDT, arrastra años de litigios en los 
tribunales y pronunciamientos dispares desde la etapa de Gobierno del PP.  
En el caso de la radio, el proceso de adjudicación de 31 licencias de FM de la Generalitat 
Valenciana lleva empantanado 14 años. En 2007 el Consell de Francisco Camps convocó el 
concurso, pero éste fue declarado desierto cuatro años después, en 2011.  
 
Fue entonces cuando se convocó otro que estuvo a punto de adjudicarse, pero el Gobierno de 
Alberto Fabra dejó la resolución sin firmar en la mesa de la Secretaría Autonómica de 
Comunicación cuando perdió las elecciones en 2015. El Ejecutivo de Ximo Puig tampoco quiso 



firmarlo y en 2016, por razones de interés público, renunció al otorgamiento de las licencias 
convocadas. Esta decisión fue recurrida ante los tribunales por una de las empresas que se 
había presentado. 
 
En mayo de 2018, la Generalitat convocó un nuevo concurso para adjudicar estas frecuencias 
pero a finales de 2019 el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) 
obligó a retrotraer las actuaciones al momento previo a la resolución impugnada. Un fallo que el 
Gobierno valenciano recurrió ante el Supremo: si éste termina ratificando el fallo, la Generalitat 
debería adjudicar el concurso de 2016; y si lo revoca, el Consell podrá continuar con el de 
2018. Un litigio al que se suma también el de la radio digital terrestre.  
 
Las últimas consultas a Abogacía de la Generalitat instaban a anular el concurso de 2018 y 
convocar la mesa de contratación de 2011, pero la mayor parte de los integrantes que la 
conformaban -funcionarios- se encuentran ahora jubilados. Por lo que en estos momentos 
sigue sin producirse ningún movimiento para evitar dar pasos en falso.  
 
Ampliar número de licencias 
Con todo, el Consell que preside Ximo Puig solicitó hace ya casi un año al Gobierno central de 
Pedro Sánchez una "reestructuración del mapa de licencias" de radio analógicas que tiene la 
Comunitat Valenciana porque entendían que la autonomía debería contar con un número 
mayor del que tiene ahora mismo. Por una parte, justificaban que otras comunidades 
autónomas como Castilla-La Mancha, con una población de aproximadamente 2 millones de 
personas, tiene más de 200 licencias, mientras que la valenciana con una densidad de 
población mayor -4,9 millones de habitantes- cuenta con aproximadamente la mitad: 113. 
 
Un reparto que, entienden, se hizo en su día teniendo en cuenta la extensión territorial de cada 
comunidad autónoma y no el número de habitantes por kilómetro cuadrado; o lo que es lo 
mismo, sin que el criterio que primara para la distribución fuera el del número potencial de 
oyentes del territorio y no la extensión de la autonomía. Con esta medida, el Gobierno 
valenciano calculaba que tendría más opciones para poder resolver el conflicto existente con 
las frecuencias de radio analógicas.  
 
El lío de las TDT 
Mientras, el lío con las licencias de TDT no es mucho menos problemático. La Generalitat 
espera desde hace más de dos años adjudicar todavía una docena de licencias de programas 
televisivos en varias de las 18 demarcaciones de la Comunitat que, tras las adjudicaciones del 
concurso de TDT de ámbito local realizadas en 2011 y en 2016, aún permanecen sin servicio 
audiovisual porque carecen de titular que pueda prestarlo.  
 
El concurso inicial fue convocado en julio de 2005 y resuelto en enero de 2006 tras hacerse 
públicas en plenas fiestas navideñas las adjudicaciones para la explotación de programas del 
servicio público de la TDT local. Posteriormente, en julio de 2012, una sentencia de la Sección 
Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, declaró la nulidad 
de esa resolución de 2006 al estimar un recurso de casación interpuesto por Tele Elx. 
 
En ejecución de la mencionada sentencia, en febrero de 2013 se ordenó la retroacción del 
procedimiento al momento anterior a que la mesa de contratación formulara la propuesta de 
adjudicación de las concesiones. Un comité de expertos designado por la mesa de contratación 
realizó un nuevo informe técnico de valoración de las ofertas presentadas que fue entregado en 
octubre de 2014. 
 
Tras solicitar algunas aclaraciones sobre el informe y correcciones de errores en reuniones de 
marzo y abril de 2015, la mesa presidida por el entonces secretario autonómico de 
Comunicación, José Luis Torró, formuló en junio una propuesta de adjudicación. Esa propuesta 
junto con el informe técnico de valoración de los expertos fue elevado a quien aún era 
formalmente jefe del Consell, Alberto Fabra, el 23 de junio de 2015. 
 
Ante este procedimiento heredado, el actual Consell intentó buscar fórmulas jurídicas para 
iniciar un nuevo concurso debido al tiempo transcurrido desde su inicio. Sin embargo, la 
Abogacía de la Generalitat no encontró ningún recoveco legal posible que no implicase riesgos 



para la Administración. De esa manera, desde 2016 el actual Consell ha adjudicado 
progresivamente los lotes correspondientes a la convocatoria de 2005. 
 
AMBITO LOCAL 
 

Ángel Gayubar (Antena del Pirineo) recibe el Premio Guayén 
 

 
 
65398.- Elena Fortuño escribe en diariodelaltoaragon.es que la entrega del galardón se 
enmarca en las jornadas Guayente en Casa que se celebran este fin de semana y en las que 
se incluye el Día del Patués 
 
El periodista grausino Ángel Gayúbar, corresponsal de Heraldo de Aragón en Ribagorza y 
presentador en Antena del Pirineo, recibirá este sábado el Premio Guayén, en el marco de las 
jornadas Guayente en Casa que la Asociación Guayente organiza cada verano. Entre este 
sábado y domingo, esta cita cultural acoge el Día del Patués, el premio al socio de honor y un 
concierto en el patio del Santuario, con reserva previa dadas las condiciones sanitarias. 
 
La jornada de este sábado del ciclo Guayente en Casa, comenzará con la celebración del Día 
del Patués, que incluirá dos presentaciones literarias. La primera de ellas, titulada De Gabás a 
Instagram: un proyecto de difusión del patués, correrá a cargo de Ana Castán. A continuación, 
tomará el relevo la reconocida Carmen Castán, que presentará Netu: la leyenda del Aneto, una 
publicación que ha tenido muy buena acogida entre los jóvenes del valle en los últimos meses. 
 
Será el turno entonces de la entrega del Premio Guayén al periodista Ángel Gayúbar en 
reconocimiento a su trabajo. “Por su trayectoria como periodista de medios escritos y 
radiofónicos, comprometido con el desarrollo social, cultural y económico de Ribagorza, y en 
particular del Valle de Benasque”. 
 
El presidente de la Asociación Guayente, Fidel Corcuera, destacó el compromiso de Gayúbar. 
“Una disposición constante a apoyar y a poner en valor cuantas actividades y proyectos se han 
desarrollado y se desarrollan en nuestra geografía montañesa, muy en particular las acciones 
desarrolladas por nuestra asociación; y ello además como profundo conocedor de las 
inquietudes y las ilusiones de las personas, organismos e instituciones que en el ámbito 
montañés luchan por mejorar la vida de las personas”, detalló. “Este premio quiere ser un 
reconocimiento y un agradecimiento a su labor profesional, que ha desarrollado, y sigue 
haciéndolo, con mucho oficio y vocación”, concluyó Corcuera. 
 



La velada concluirá con la entrega del premio socio de honor a Olegario Beltrán y Mauricia 
Noguero. 
 
Este domingo, festividad de la Virgen, el programa se cerrará con el concierto del grupo El 
Mantel de Noa, integrado por Pilar Gonzalvo y Miguel Ángel Fraile, que presentará su último 
trabajo: Islas errantes, un álbum de composición propia o tradicionales con arreglos musicales, 
grabado en otoño 2020. 
 
El Mantel de Noa, con seis años de vida, ha realizado multitud de presentaciones por los 
escenarios y festivales de la geografía española, con una excepcional crítica del público que 
asiste a sus conciertos. 
 

Antena 2000 regresa al dial de Barcelona 
 

 
 
65366.- El dial barcelonés recuperará está temporada la sintonía de Antena 2000 Radio, se ha 
querido recuperar la marca y se ha dejado en manos de Fede Selma y Juan Marín que quieren 
volver a recuperar la fórmula original de la emisora que sonó por los años 80. 
 
Nuevas voces sonarán en el 95.2 FM a partir de septiembre y esperán cubrir Barcelona y su 
área metropolitana antes de octubre. 
La apuesta de Antena 2000 Radio para esta nueva etapa será ampliamente musical, dirigida a 
oyentes entre 35 a 50 años y siendo los grandes oldies musicales su reclamo. 
 
A falta de cerrar alguna voz más en su parrilla, sonarán las voces de conocidos locutores 
catalanes como: Juan Marín y su 'Café show' de 7 a 10 de la mañana y José Luis Pizarro que 
hará doblete en la emisora con su 'Fórmula original' de 10 a 12 h y su programa deportivo 
'Madridistas, la voz del madridismo' que se emitirá los viernes de 23 a 00 h conectando con 
algunas otras emisoras locales; Fede Selma y Samantha Sam son otras de las voces que nos 
acompañarán a través de 'Fórmula original'. 
Estaremos atentos al 95.2 FM y a la web: www.antena2000.org para las novedades de está 
histórica sintonía. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fallece a los 62 años Jack Troughton, colaborador de Bay Radio 
 

 
 
65389.- Levante publica que el periodismo de la Marina Alta y de la Costa Blanca y la 
comunidad británica están de luto por el fallecimiento esta mañana de Jack Troughton, 
residente en Xàbia y conocido colaborador de emisoras como Bay Radio y de rotativos 
británicos de tirada en la Costa Blanca. Jack Troughton, que vivía con su esposa Tina en el 
puerto de Xàbia, ha sufrido una posible insuficiencia cardiaca cuando jugaba con unos amigos 
un partido de pádel en unas pistas de la playa del Arenal. La policía local, los socorristas de la 
Cruz Roja y los sanitarios y médicos de un Soporte Vital Básico (SVB) y un SAMU lo han 
intentado reanimar durante una hora, pero no han logrado recuperarle el pulso. 
 
Bay Radio, emisora de la que era colaborador, ha comunicado esta tarde la triste noticia. 
Levante-EMV sí había adelantado esta mañana que un hombre de 62 años se había 
desplomado cuando jugaba al pádel y había fallecido. 
 
Jack Troughton abordaba en los medios en los que trabajaba temas muy sociales y que 
interesaban a sus lectores. Tenía una gran intuición para relatar historias que engancharan a la 
comunidad inglesa de la Costa Blanca. Se apaga una voz que sabía conectar. 
 
 
Jack también destacaba por su exquisita amabilidad. No tenía ningún problema en compartir 
con otros periodistas las historias que él había relatado siempre con nervio y con su sello 
directo y honesto de hacer periodismo. Se hará extraño no encontrarse con Jack paseando a 
su perro por el Puerto de Xàbia y compartir una charla sobre actualidad y esos temas sociales 
que, apartados de la política del día a día, son periodismo con los pies en la tierra, periodismo 
del bueno, del que interesa a los vecinos. 
 

Albert Sunyol Ocón se despide de Calafell Ràdio 
 
65377.- Y así es como lo ha anunciado en su perfil de Facebook: Llega el momento de 
despedirse. He tomado la decisión de cerrar mi etapa profesional en Calafell Ràdio en las 
próximas semanas. No ha sido una decisión sencilla pero creo que era el momento de hacerlo 
y tomar nuevos caminos. Quiero agradecer a todos los que me habéis acompañado, ha 
colaborado y enseñado a lo largo de este viaje de cuatro años donde he crecido como 
profesional. Un fuerte abrazo!! 
 



 
 
Candelaria Radio emite el pregón de la fiesta de la Patrona, que pronuncia 

Pepe Dámaso 
 

 
 
65384.- Eldia.es informa que por segundo año consecutivo, los actos con motivo de la fiesta 
popular en honor a la Patrona de Canarias, la Virgen de Candelaria, no tienen carácter presenc 
ial, salvo la misa central (12:00 horas) del 15 de agosto. Hoy se dará a conocer el pregón, que 
tiene por protagonista al artista y Premio Canarias de Bellas Artes Pepe Dámaso. Un pregón 
que ya grabado y que llegará a todos los canarios a través de la televisión y la radio. 
 
A las 22:00 horas será emitido por Televisión Canaria y por la emisora municipal Candelaria 
Radio (99.1 FM). «Los medios de comunicación son nuestros aliados, un año más, para 
peregrinar con el corazón y disfrutar de un pregón emotivo que contará con artistas de 
reconocido prestigio en el ámbito musical», señala la alcaldesa de la Villa Mariana, María 
Concepción Brito. La misma se refiere a la participación en el acto de lectura del pregón de 



esta fiesta muy singular de Fabiola Socas y Ayatimas Brito, con la colaboración de Ayla 
Rodríguez y Zaida Almeida. 
 
La regidora explicó que, «con el objetivo de acercar a La Morenita a los hogares de todos los 
canarios, debido a que este año debemos seguir siendo prudentes y evitar aglomeraciones a 
causa de la crisis sanitaria, planteamos el pregón en formato televisivo y radiofónico». El 
mismo cuenta con la periodista Laura Afonso como presentadora y «con esta ilustración 
musical creada originalmente para este acto, donde diferentes voces femeninas de Tenerife, La 
Palma y Fuerteventura se unen para honrar a la Virgen de Candelaria», como patrona de todo 
el Archipiélago. 
 
La relación de Dámaso con Candelaria es fértil, desde que en 2004, acentuando su fe en la 
Virgen, creó una colección para simbolizar a los peregrinos. 
 
Hoy es el día de «La radio desde Candelaria». Nueve emisoras emitirán programas en directo 
desde el municipio. Programación que abarcará desde las 8:00 hasta las 15:00 horas. 
 

Vuelve "Deportes COPE Cádiz", toda la actualidad deportiva con los 
partidos del Cádiz CF 

 

 
 
65360.- Este lunes 9 de agosto regresa Deportes COPE de 15:25 a 16:00 horas, con la gran 
novedad de la retransmisión local de los partidos del equipo amarillo. 
 
Este lunes 9 de agosto regresa a la antena de COPE Cádiz, Deportes COPE. El espacio 
deportivo diario con toda la actualidad deportiva de Cádiz y su provincia que cada día informa 
desde las 15:25 hasta las 16:00 horas. 
 
Un espacio en el que la información, el análisis y el entretenimiento son los grandes pilares 
para que cada día los oyentes puedan disfrutar de buenos momentos de radio, a la par que 
estar informados de toda la actualidad. 
 
El programa, dirigido por Rubén López, arranca su 12º temporada con la gran novedad del 
regreso de las retransmisiones locales de los partidos del Cádiz CF, tanto en casa como a 
domicilio. De esta manera, cada fin de semana podrás escuchar los partidos del equipo 
amarillo en cope.es/cadiz y también en la aplicación móvil de COPE y Tiempo de Juego. 
 
Yo animo al Cádiz 



Una retransmisión que se une al nuevo proyecto de COPE Cádiz en el que los aficionados son 
los grandes protagonistas. 'Yo animo al Cádiz' es la nueva web de COPE en la que podrás 
encontrar todo tipo de contenidos, desde la información al entretenimiento. 
 
Deportes COPE contará de nuevo con los mejores analistas y por supuesto cada lunes con El 
Tertulión, en el que se analiza la actualidad de cada jornada. Todo el deporte de la provincia 
será protagonista cada día en el 102.0 fm y en www.cope.es/cadiz 
 

COPE Málaga vive 'La feria sin feria' con una programación especial 
 

 
 
65395.- A partir de este sábado, además, se puede recoger la revista de feria de COPE 
Málaga, 'FM', en el restaurante Pepa Revuelo. 
Por segundo año consecutivo, Málaga no podrá vivir su Feria de Agosto porque lo impide la 
pandemia. Pero, por segundo año, COPE Málaga te contará... 'La feria sin feria'. Programación 
especial que comienza este sábado, 14 de agosto, a las 12.00 horas, bajo la dirección de 
Pedro González, acompañado por un equipo de micrófonos inalámbricos que recorrerán las 
calles del centro. 
 
El programa 'La feria sin feria' se podrá escucharen COPE MÁS Málaga (97.1 FM, 882 AM y 
cope.es/malaga) y, además, se podrá ver a través de la emisión en directo de esta página web. 
 
Revista de Feria de COPE Málaga 
Y COPE Málaga también es fiel a otra de sus tradiciones en esta época del año: la revista de 
feria que ofrece cada verano esta casa a sus oyentes. 
 
Este año la revista 'FM' hace un repaso por los últimos 55 años de feria con COPE Málaga 
porque se cumplen 55 años del nacimiento de la emisora. Podrás recoger tu ejemplar a partir 
de este sábado en el restaurante Pepa Revuelo, en calle Granada. Como siempre, de forma 
totalmente gratuita. 
 

Formentera Ràdio incrementa su audiencia por internet un 8,2% en el 
último mes 

 
65376.- El número de oyentes de Formentera Ràdio, continúa creciendo, en los últimos 28 días 
han escuchado por Internet nuestra emisora 31.388 oyentes únicos de 156 países diferentes, 
siendo España el de más visitas con 24.609 oyentes y en segundo lugar Alemania con 3.701. 
(Fuente: CentovaCast). 
 



Desgraciadamente no podemos conocer el dato de audiencia a través de la FM 101.3, pero nos 
consta que cada día son más los que se apuntan a la radio de proximidad. 
 
En cuanto a nuestro diario digital formenteraradio.cat ha tenido un total de 39.901 usuarios en 
los últimos 28 días lo que supone un crecimiento del 3,01% y el dispositivo desde el que más 
se consulta es el teléfono móvil con un 81,2 % de la audiencia. (Fuente: Google Analytics). 
En cuanto a nuestra página de Facebook ha tenido un alcance de publicación 49.290 personas 
en los últimos 28 días lo que supone un descenso del 2%. (Fuente: Facebook). 
 

Mónica Günther deja de presentar "La Ciutat" en Onda Cero Barcelona 
 

 
 
65354.- La radio ha evolucionado de una manera fasciante, hemos pasado del transistor a pilas 
y la cobertura limitada en onda media o frecuencia modulada a poderla escuchar en cualquier 
punto del mundo a través de una simple app descargada en nuestro móvil. 
Hoy quiero centrarme en la radio que yo escucho y he escuchado, cuando uno está cerca de 
convertirse en un cincuentón puede confesar que fué oyente de 'La ciutat' con el inigualable 
Luis Arribas Castro. 
 
Que su forma de hacer radio me maravillaba, que su genialidad o locura ante el micrófono me 
dejaban pegado al transistor y que desde luego su frase: "la ciudad es un millón de cosas" es 
una de las grandes frases de la radio. 
En Onda Cero se apostó por esa marca de 'La ciutat' en su programa local de los mediodías y 
el cariño siempre me hizo sintonizarla. 
 
Pero no sólo por el cariño sigue uno los programas, cuando el programa paso a las manos de 
Mónica Günther pensé que Don Pollo ya había hecho de las suyas y había elegido a la mejor 
comunicadora para presentar 'La ciutat'. A esta joven pizpireta la conocí en una etapa anterior 
en la COPE, era la voz de los informativos locales, años más tarde su grandeza me hizo pasar 
momentos llenos de risas y de radio de cercanía con ella. 
 
Hoy me llega la noticia que emprende nuevos proyectos y que 'La ciutat' ya no será de ella, 
estoy seguro que ya nada será igual aunque me costa que queda en buenas manos por eso 
hoy y siempre: "la ciudad es un millón de cosas"... 
Paco Orozco 
 
 
 
 



El PP dice al alcalde que la ciudad merece saber «quién quemó  
Onda Jaén» hace dos años 

 

 
 
65383.- Javier López publica en ABC que el 6 de agosto de 2019 un incendio intencionado 
devastó parte de las instalaciones de la radiotelevisión municipal Onda Jaén. Ese mismo mes 
la Policía Nacional anunció que había identificado al presunto autor del siniestro. Sin 
embargo,dos años después no hay ningún detenido y sí una plantilla despedida. Con la que se 
ha solidarizado el portavoz del grupo popular, Manuel Bonilla, quien ha pedido al alcalde, Julio 
Millán, que inste a que se mantenga la investigación porque la ciudad «merece saber quién 
quemó» el ente público. 
 
Para el dirigente popular la responsabilidad del cierre de las instalaciones la comparten el autor 
del incendio y el alcalde, por cuanto el primero cometió el delito que propició la supresión de un 
servicio público que, según ha especificado Bonilla, «ya no existe por voluntad de un presunto 
pirómano y la decisión política de Julio Millán». 
 
El cierre, adoptado por el equipo de gobierno de PSOE y Ciudadanos, es para el portavoz del 
PP «un acto premeditado de cobardía política», que ha sido planificado, a su juicio, para 
despedir a los más de 50 trabajadores de la plantilla. En este sentido, Bonilla ha recordado que 
su grupo advirtió en su día que el expediente temporal de regulación de empleo aplicado 
desembocaría, como así fue, en un expediente definitivo de regulación de empleo. 
 
Los trabajadores recurrieron el despido ante la sala de lo contencioso administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que validó la decisión municipal, sustentada en 
razones organizativas tras intentar argumentar razones económicas sin éxito. La plantilla, 
sorprendida por el respaldo judicial a una decisión política derivada de un delito, presentó un 
recurso ante el Tribunal Supremo que todavía no ha sido resuelto. 
 
La plantilla aún tiene posibilidad de que la justicia le respalde, pero la radiotelevisión municipal 
es historia, lo que ha lamentado el dirigente popular. «Con los errores y aciertos que cada cuál 
legítimamente pueda ver en su gestión era nuestra televisión, la de Jaén y todos los 
jiennenses», ha recordado el portavoz del PP, quien otorga un carácter paradigmático al 
desenlace del suceso. Al respecto, Bonilla ha resaltado que el cierre del ente público es el 
símbolo del fracaso del mandato socialista. 
 

Radio Arlanzón sortea una bicicleta, estas son las condiciones 
 



65379.- Ciclos García, en Pasaje Isaac Albéniz, junto al parque Buenavista, y Radio Arlanzón 
sortean una bicicleta entre todos los que acierten una sola pregunta: ¿Quién ganará La Vuelta 
a España 2021? 
 
Sólo se admite una respuesta por persona y el plazo para participar finaliza el martes 31 de 
agosto. Si quieres participar en el sorteo de una bicicleta sólo tienes que seguir cualquiera de 
estos pasos: 
 
Manda un correo electrónico a escuchantes@radioarlanzon.com con el nombre del que crees 
que será el vencedor final de la Vuelta Ciclista a España 2021 
Si lo prefieres, puedes entrar en el sorteo a través de Twitter. Manda un tuit a @radioarlanzon 
con el hashtag #biciradioarlanzon2021 en el que digas quién será el vencedor de La Vuelta 
España 2021 
¿Prefieres el correo postal? Manda una carta a Plaza Vadillos, 5 09005 (Burgos) con el nombre 
de tu ganador. 
Entre todos los acertantes sortearán una bicicleta. ¡Consíguela gratis y participa! 
 

Jumilla abre las puertas a 'La Radio al Sol' de Radio Cartagena los días 
previos a sus fiestas 2021 

 

 
 
65367.- Las Noches de Feria 2021 en Jumilla están a punto de comenzar. 'La Radio al Sol' se 
ha adelantado a las fiestas para invitar a jumillanos y visitantes a disfrutar estos días de una 
manera responsable y segura. 
 
Esta semana comienzan las Noches de Feria 2021 en Jumilla, una ciudad que celebra sus 
fiestas patronales en honor a la Virgen de la Asunción. Numerosos colectivos festeros 
participan en las fiestas que, este año cumplirán con todas las medidas de seguridad vigentes 
que marca Sanidad. No obstante, serán "unas fiestas muy esperadas", como ha asegurado la 
alcaldesa de Jumilla, Juana Guardiola, que ha dado la bienvenida a los oyentes de la Cadena 
SER Región de Murcia. 
 
Durante el programa especial desde la 'Ciudad del Vino', la alcaldesa ha hablado de varios 
proyectos que tienen en marcha el Ayuntamiento: El Museo Público del Vino y el edificio que se 
convertirá en la Casa de la Música y de las Artes de Jumilla. 
 
A las puertas del Teatro Vico de Jumilla, se ha levantado el set de la Radio al Sol de la Cadena 
SER, por el que, durante una hora y cuarenta minutos, han pasado distintos protagonistas para 
hablar de las bondades jumillanas. 



 
Por su parte, Juana María Tomás, presidenta de la Cofradía de Nuestra Señora la Virgen de la 
Asunción, y Nicasio Abellán, presidente de San Roque, han explicado a los oyentes el origen 
de las fiestas patronales de la localidad y las fechas más señaladas. 
 
Francisco Martínez, vicepresidente de la Asociación de Moros y Cristianos Don Pedro I, ha 
aprovechado su intervención en 'Hoy por hoy Región de Murcia' especial Jumilla, para invitar a 
jumillanos y visitantes a las distintas representaciones y embajadas que se celebrarán durante 
las Noches de Feria 2021. 
 
El Festival Nacional de Folclore de Jumilla celebra su 40 aniversario con una amplia 
programación que se suma a la gran noche del festival. La organización se ha tenido que 
adaptar a las medidas anti-covid para su organización. Hemos aprovechado la intervención de 
José Carrión, director del Festival de Folclore que, a su vez, es presidente de la Hermandad de 
'Los penitentes', conocida así popularmente entre los jumillanos, para hablar de la solemnidad 
de la Semana Santa de Jumilla que aún no ha podido estrenar la distinción de fiesta declarada 
de Interés Turístico Internacional. 
 
Guillermo González, presidente de la Federación de Peñas Fiestas de la Vendimia, ha visitado 
el set de La Radio al Sol, acompañado de los Vendimiadores Infantiles 2019: Elena Lencina 
García y Pedro Simitiel García, que hacía gala de jumillanía muy orgullosos de representar esta 
figura tan importante en las Fiestas de la Vendimia. El presidente ha explicado los actos que 
celebrarán durante los próximos días. 
 
María Quílez, concejal de Turismo del Ayuntamiento de Jumilla, ha detallado los grandes 
atractivos turísticos de Jumilla. También es sumiller y ha explicado la historia y tradición 
vitivinícola del municipio. 
 

Escuchar Radio Insular en agosto tiene premio 
 

 
 
65361.- Carolina Llorente coge las riendas del magacín Verano Xtra este lunes 9 de agosto. Un 
espacio refrescante, dinámico y participativo donde prima la actualidad informativa y el 
entretenimiento que requiere la época estival. 
 
Este programa podrá escucharse cada mañana de lunes a viernes de 10.00 a 13.00 horas, 
donde también participará el reportero Franchu Morales. 
 



Un momento ideal para refrescar cada jornada, ofreciendo actualidad, entrevistas y divertidas 
secciones. Además los oyentes de La Insular podrán participar en diferentes concursos donde 
conseguir interesantes premios como cenas, vales de combustible BP Ultimate, entradas para 
Oasis Wildlife o vales de compra de 30€ en Padilla Supermercados Spar, entre otros. 
 
Para poder optar a alguno de estos premios solo tendrás que estar atento al programa cada 
mañana y participar en los divertidos y originales concursos de Verano Xtra a través del 
WhatsApp de la emisora 628 92 92 67. 
 
Por otro lado, las tardes del mes de agosto estarán salpicadas de grandes éxitos con una 
fórmula especial cargada de melodías inolvidables de ayer y hoy. 
 
Fines de semana, más entretenimiento 
La programación del fin de semana de Radio Insular mantiene su espacio estrella, El Programa 
de Montesdeoca, conducido por el locutor majorero José Francisco Montesdeoca. También en 
agosto, los sábados y domingos entre las 09.00 y las 14.00 horas en Radio Insular suena la 
mejor música canaria, parranda, folclore, verbena, con la complicidad de los comentarios y 
dedicatorias de los oyentes a través del 628 92 92 67. 
 
Las tardes del los fines de semana estarán dedicadas a seleccionar una fórmula que mezcla 
los grandes clásicos de la música con las novedades más influyentes, una fórmula musical que 
conforma una parrilla única e ideal para que disfrutes de nuestra compañía en este mes estival. 
 
Puedes escuchar Radio Insular en toda la isla de Fuerteventura a través de los diales 95.4, 
96.7 y 102.0 FM. También en www.radioinsular.es y la App. 
 

Radio Jaén recibe uno de los III Premios Chamorro Daza del 
Ayuntamiento de Huesa 

 

 
 
65396.- Este año han recaído en la Cadena SER, en el ámbito nacional; la Escuela Andaluza 
de Salud Pública, en el autonómico; la asociación ALES, en el provincial; y en Francisco García 
del Río, cronista de la localidad, en el local. 
 
La Casa de la Cultura de Huesa ha acogido este sábado la entrega de los III Premios 
Chamorro Daza que entrega cada año el ayuntamiento de la localidad jiennense. Unos 
galardones que este año han recaído en la Cadena SER, en el ámbito nacional; la Escuela 
Andaluza de Salud Pública, en el autonómico; la asociación ALES, en el provincial; y en 
Francisco García del Río, cronista del municipio, en el local. 



 
Precisamente, el premio a la Cadena SER lo ha recogido la jefa de Informativos de Radio Jaén 
Cadena SER, Paola Serrano, que ha agradecido el galardón y el cariño del pueblo de Huesa 
con esta emisora. 
 
En el acto ha estado la subdelegada del Gobierno central en Jaén, Catalina Madueño, que ha 
acompañado al alcalde de la localidad, Ángel Padilla, y a los habitantes de la localidad, que 
han seguido en directo el acto. Esta entrega de premios había tenido que aplazarse dos veces 
ya debido a la pandemia, por lo que por fin hoy ha podido desarrollarse con todas las medidas 
de seguridad correspondientes el acto. 
 

Los partidos de La Grada Ràdio, ahora también por Movistar Plus 
 

 
 
65373.- Paco Orozco informa que lagradaonline.com pubica que sus narraciones de los 
partidos en La Grada Ràdio se emitirán esta temporada como opción de audio de Movistar 
Plus. 
 
A partir de este próximo partido de liga, los partidos de La Grada Ràdio podrán escucharse 
también como opción de audio en las retransmisiones televisivas de Movistar Plus. Se cumple 
con ello una petición que nos habían realizado muchísimas ocasiones nuestros oyentes que a 
partir del sábado podrán escuchar nuestra narración simultáneamente mientras ven el partido 
en su plataforma habitual. 
 
Para ello, solo será necesario escoger como opción de audio a La Grada Ràdio entre las 
opciones que aparecen normalmente a elección del televidente. La Grada Ràdio será la opción 
correspondiente a ‘audio fan’, es decir, una narración efectuada totalmente desde el prisma 
blanquiazul. 
 
Pero además, la narración de los partidos podrá escucharse esta temporada desde RKB. La 
emisora, que emite en Barcelona desde hace mas de 30 años en el 106.9 FM, puede ser 
escuchada también desde su web  y tiene también aplicación propia que puede ser descargada 
para Apple y Android. Pronto también, podrá escucharse desde www.lagradaonline.com. 
 
Además de todo ello, La Grada Ràdio seguirá apostando por su canal de YouTube que ya 
cuenta con mas de 7000 suscriptores y 1.500.000 reproducciones y que, sin ir mas lejos sumó 
11.300 reproducciones en el último amistoso contra la Fiorentina. Ofreceremos la narración del 
encuentro mediante YouTube desde la cabina de radio, además de otros contenidos especiales 
antes y después del partido. Pretendemos que nuestro canal siga siendo un punto habitual de 



encuentro para todo aquel que desea comentar el partido a tiempo real, comentarios que serán 
leídos en directo por nuestro equipo habitual de locutores, fomentando así una interacción total 
entre oyentes y narradores. 
 
Esta es la primera de una serie de novedades que iremos anunciando paulatinamente. Os 
esperamos, todos los partidos de liga de esta temporada, en La Grada Ràdio. 
 

Urban Explorers en "Hoy por Hoy de Verano" con Lourdes Luque de 
Radio Sevilla (Cadena SER) 

 

 
 
65363.- Urban Explorers vuelve a la radio. Durante el mes de agosto, comenzando el jueves 
día 12, la conexión local de Hoy por Hoy en Sevilla que presenta Lourdes Luque tendrá una 
sección gastronómica liderada por Urban Explorers. Dicha sección, que debería haber 
comenzado el día 5 pero que no fue posible por motivos olímpicos, estará dedicada a 
protagonistas locales de la hostelería y el sector agroalimentario. 
 
Así, el objetivo de la sección Gastro Explorers es que en estas tres semanas venideras 
podamos hablar de un producto, un restaurante y un vino, con especial foco a Andalucía 
Occidental, que es donde nos encontramos. Estos tres jueves, a partir de las 13h, hablaremos 
con aquellas personas que tienen proyectos muy singulares, destacados y referentes que, 
desde su tierra, llevan su pasión al resto del mundo. 
 
El primer invitado será Domi Vélez, del Horno de Vélez, en Lebrija. 
Con esta premisa, era difícil no elegir a Domi Vélez, del Horno de Vélez (Lebrija) como primer 
invitado. El nominado a Mejor Panadero del Mundo. Con 43 años, representa a la quinta 
generación de panaderos de la saga familiar. Su panadería abre cada día a las 5:30 horas 
ofreciendo panes fuera de lo corriente. Es un investigador incansable y ha probado su 
capacidad de poner en pie fórmulas rescatadas de tiempos romanos y otras intuidas y creadas 
por él. 
 
Hablaremos con él, evidentemente, de pan: orígenes, usos, recomendaciones y trucos en torno 
al que ha sido el alimento estrella de la humanidad durante muchísimos siglos, especialmente 
en tiempos de hambruna (que no han sido pocos). Si todo va bien, el jueves 19 pondremos el 
foco en nuestros vinos viajeros y terminaremos, el día 26, hablando de cocina ibérica y 
cochinos de la sierra. 
 
Tras haber pasado por micrófonos de Radio Tomares, Sevilla FC Radio, Radio Guadalquivir o 
Canal Sur Radio, además de en nuestro propio podcast, agradecemos a la Cadena SER en 



general y al equipo de Radio Sevilla en particular, la oportunidad dada a Urban Explorers de 
volver a las ondas y seguir divulgando cultura gastronómica. 
 

Fallece el colaborador de Radio Úbeda Paco Moya a los 74 años 
 

 
 
65380.- Fue trabajador y sindicalista de Santana y directivo, además de miembro fundador, de 
la Asociación de Vecinos del 'Barrio San Pedro' de Úbeda. 
En las últimas horas, la triste noticia de la pérdida de quien fuera colaborador y contertulio de 
esta casa en el programa 'El Pasacalles' de Radio Úbeda y Diez Tv, Paco Moya, que ha 
fallecido a los 74 años de edad. Fue trabajador y sindicalista de Santana y directivo, además de 
miembro fundador, de la Asociación de Vecinos del ‘Barrio San Pedro’ de Úbeda. Será 
despedido mañana a las 10:00 horas. D. E. P. 
 

Radio Valleseco supera los 17 000 fans en Facebook 
 

 
 
65368.- Infonortedigital.com ya hay más de 17.000 personas en Facebook que siguen de cerca 
la actividad de Radio Valleseco. La emisora municipal aprovecha el tirón de las redes sociales 
para difundir a diario sus actividades e informar sobre la actualidad informativa. 
 
Queremos dar las gracias a todos aquellos usuarios y usuarias que nos apoyan y nos visitan 
día tras día. Esperamos poder seguir publicando información de calidad y contar con el apoyo 
de todos y todas en el futuro, para cumplir el objetivo de convertirnos en un referente de la 
información en las medianías de Gran Canaria para el mundo. 
 



Para Epi Pérez García, Concejal de Radio y Comunicación, "las redes sociales en general, 
fundamentalmente Facebook, se han convertido en una plataforma insustituible para la 
población, logrando un acercamiento a través de la información y todas las actividades que se 
realizan en el municipio, como de la programación de la emisora de radio”. 
 
Ya hay más de 17.000 personas en Facebook que siguen de cerca la actividad de Radio 
Valleseco. La emisora municipal aprovecha el tirón de las redes sociales para difundir a diario 
sus actividades e informar sobre la actualidad informativa. 
 
Queremos dar las gracias a todos aquellos usuarios y usuarias que nos apoyan y nos visitan 
día tras día. Esperamos poder seguir publicando información de calidad y contar con el apoyo 
de todos y todas en el futuro, para cumplir el objetivo de convertirnos en un referente de la 
información en las medianías de Gran Canaria para el mundo. 
 
Para Epi Pérez García, Concejal de Radio y Comunicación, "las redes sociales en general, 
fundamentalmente Facebook, se han convertido en una plataforma insustituible para la 
población, logrando un acercamiento a través de la información y todas las actividades que se 
realizan en el municipio, como de la programación de la emisora de radio”. 
 

Paco Lloret narrará en Valencia Capital Radio el debut en Liga del 
Valencia ante el Getafe 

 

 
 
65381.- Valenciacity.es publica que este partido será retransmitido en directo por Valencia 
Capital Radio (94.5 FM), con la voz inconfundible de Paco Lloret en una retransmisión que 
empezará a las 20 horas con todos los detalles de este partido. 
 
Cabe recordar que Valencia Capital Radio se trasladó el pasado mes de julio a las 
instalaciones de RuzafaStudio y que, por tanto, comparte espacio con la redacción de Valencia 
City. 
 
Movimientos entre la FM Aragonesa con Radio Maria como protagonista 

 
65355.- Antena Aragón informa que çen Huesca Radio María cesó en el 105.4, unas semanas 
más tarde ha vuelto en el 96.5. 
 
El grupo Radiodifusiones del Alto Aragón tiene en el 106.6 a Hit FM Huesca, en el 108.0 
comenzó Ática FM (Estuvo unos días emitiendo en el 106.3) 



 
En Zaragoza novedad en el 87.9: Tropicana (Nueva emisora latina), además el 90.3, 91.7 y 
92.3 en portadora (Ha cesado Cadena de la Paz en el 91.7) 
 
Teruel 
Puesto en marcha el repetidor de Ebro FM en Monreal del Campo en el 92.0, además apagada 
el 105.3 de Radio María en Alcañiz 
 
RADIO ONLINE & PODCAST 
 

Llega Salesforce+, una nueva plataforma de emisiones en streaming 
 

 
 
65371.- En la web de Capital Radio leemos que la compañía Salesforce, ha anunciado este 
miércoles el lanzamiento de Salesforce+, una plataforma que consiste en la emisión de 
contenidos en streaming. 
 
La compañía estadounidense de software bajo demanda, Salesforce, ha lanzado este 
miércoles Salesforce+, una nueva plataforma para que profesionales hagan emisiones en 
streaming y bajo demanda. 
 
Esta nueva plataforma que se va a incorporar al mercado incluirá series originales y podcast. 
La presidenta Sarah Frankil ha anunciado a través de un comunicado que durante más de uno 
año ha rediseñado eventos cambiándolos por experiencia de marca digitales. 
 
"Salesforce+ está proporcionando una plataforma de medios de comunicación empresarial 
siempre activa que construye relaciones de confianza con los clientes y un sentido de 
pertenencia para la comunidad empresarial", admite la presidenta. 
 
Salesforce Studios ha realizado una gran inversión para producir el contenido de la nueva 
plataforma que va a salir. Además está ampliando su equipo con el fin de incrementar el 
volumen de programación. 
 
El principal programa que emite Salesforce+ es "Leading Trough Chance", que se centra en 
cómo los líderes de empresas se enfrentaban a la pandemia mundial y qué medidas tomaban 
para reducir el impacto económico. Actualmente tiene ya 700 millones de visitas desde su 
lanzamiento que fue el pasado año. 
 



El evento donde presentará Salesforce+ los nuevos contenidos llegará a través de un especial 
evento en el mes de septiembre. 
 
Últimos movimientos de la compañía 
Recordemos que el pasado 21 de julio, la empresa Salesforce, tras másde un año de 
negociaciones ejerció la compra de Slack por unos 27.700 millones de dólares. Con esta 
operación, se espera que pueda competir con grandes firmas como Google o Microsoft. 
 
Actualmente en los mercados, Salesforce tiene una perspectiva bajista, pero aún 
manteniéndose en esa barrera de los 240 dólares. 


