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"A Vivir que son dos días" de Cadena SER rescata grabaciones de las inundaciones del Vallés 
de 1962. 
Muere a los 100 años Matilde Vilariño, actriz mítica del cuadro de actores de la Cadena SER. 
 
ÁBSIDE MEDIA – GRUPO COPE 
 
El ‘Partidazo de COPE’ se moja en la campaña para salvar el Mar Menor. 
Manolo Oliveros (COPE) retrasa su reincorporación por un problema de salud: «Tengo una 
lesión congénita». 
 
ATRESMEDIA RADIO 
 
Carlos Alsina ficha a Javier Ruíz Taboada para el equipo de colaboradores de ‘Más de uno’ de 
Onda Cero. 
Juan Ramón Lucas (Onda Cero) defiende a Asturias de las críticas de los turistas: «Esto no es 
Benidorm. Hay que saber a lo que se viene». 
Edu García arranca con buen pie en los Deportes de Onda Cero tras el adiós de De la Morena. 
 
ÁMBITO NACIONAL 
 
Decisión Radio (antes Radio Ya) se estrena el 6 de septiembre. 
Una temporada radiofónica al rojo vivo: Carlos Herrera aspira a otro récord, Barceló a seguir 
líder. 
 
ÁMBITO AUTONÓMICO 
 
‘El búnquer’ de Catalunya Ràdio incluye publicidad como la que el CAC considera indebida. 
Marc Sarrats (RAC 105) equipara robar y matar con "votar al PSC". 
Pequeño incendio en Radio Galega que quedó en susto. 
Fallece Gladis Cabrera, ex Onda Madrid. 
À Punt Ràdio estrena el programa de cine ‘L’últim videoclub’. 
 
ÁMBITO LOCAL 
 
COPE Ciudad Real emite un especial desde el Templete de los Jardines del Prado. 
COPE Ferrol organiza el Torneo de Pádel Open COPE Ferrol. 
La retransmisión en directo de la Mostra da Olería de Buño de Nova Hit llegó a 132.100 
personas. 
Javier Berbel gana el torneo del Circuito Onda Cero Algeciras de San Roque. 
Homenaje a Chema Del Olmo en "La Montonera". 
Onda Fuerteventura llega a 75.000 seguidores en Facebook. 



Anna Punsí deja Ràdio Barcelona tras veinte años para incorporarse al equipo de Carles Porta, 
director de “Crims”. 
El Museo de Bellas Artes acoge la entrega del Premio Radio Bilbao a la Excelencia a Kirmen 
Uribe. 
Manuel Costillo (Radio Guadaira) será el pregonero de la Semana Santa de Alcalá de Guadaíra 
de 2022. 
Radio Maricel y Maricel TV – Canal Blau inician la programación de Fiesta Mayor. 
Malena González se prejubila en RNE Ourense. 
Fallecen Macu Pérez Briones (ex Radio Popular de Bilbao) y Lucía Martínez Odriozola (ex 
Radio Euskadi). 
Txusmi Sáez (Radio Siberia) lanza su nueva novela “Pandora”. 
Francisco Julián Coso (Radio Surco), pregonero de la Semana Cultural en Honor a Santa 
Elena de San Carlos del Valle. 
SER Deportivos Zamora comienza la temporada este lunes, 23 en Radio Zamora y Radio 
Benavente. 
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Los adolescentes de Villagarcía de Arousa crean podcast de radio para dar su versión sobre el 
COVID. 
Disponible el podcast "Pioneros de la educación Especial" de Radio María. 
La onda rural de Radio Ciami suena en verano para dar voz a los pueblos del municipio. 
Un podcast recoge «la magia de Ibiza» desde los años 60 hasta el 2000. 
"Santuario": cómo una distopía futurista se ha convertido en el podcast del verano. 
Nuevos requisitos para subir contenido a Google Podcasts. 
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PRISA RADIO 
 

"A Vivir que son dos días" de Cadena SER rescata grabaciones de las 
inundaciones del Vallés de 1962 

 

 
 
65404.- En una nueva edición de la sección 'La Radio ya estaba allí' queremos recordar 
coberturas que la Cadena SER hizo en diferentes desastres naturales: inundaciones, incendios 
y terremotos en los que nuestros micrófonos fueron testigos de lo que pasó. Veremos que 
además de contarlo, la radio en esos casos también tuvo una función de servicio público para 
los oyentes, que también compatieron sus historias con nosotros. Unas con final feliz. Otras no 
tanto. 
 
Junto a Lourdes Lancho estará Ana Martínez Concejo, jefa de Documentación de la SER, con 
una selección de sonidos de la Fonoteca de la SER que incluyen fragmentos de la emisión de 
Radio Barcelona durante las inundaciones de la comarca del Vallés, en septiembre de 1962; un 
Matinal informando de las lluvias torrenciales e inundaciones que afectaron a Cantabria y País 
Vasco en agosto de 1983; una parte de la emisión de Radio Zaragoza tras la riada en el 
camping de 'Las Nieves' en Biescas; también un fragmento del especial SER por la riada de 
Tenerife en abril de 2002; una emocionante crónica de Nicolás Castellano del rescate de unos 
niños tras el terremoto de Haití en enero de 2010 y dos especiales tras los devastadores 
incendios del Alt Empordá en 2012 y Galicia en 2017. 
 
María Romero, que en época estival se convierte en una perfecta asesora musical, nos trae 
una lista de canciones para recordar algunas de esas ocasiones en las que la cultura ha 
intentado poner su granito de arena en situaciones de crisis o catástrofes naturales. 
 
Muere a los 100 años Matilde Vilariño, actriz mítica del cuadro de actores 

de la Cadena SER 
 
65416.- Actuó en decenas de seriales en la radio y aunque dominaba todos los géneros y 
personajes, fue especialmente conocida por poner voz a niños. 
 
Ha muerto a los 100 años Matilde Vilariño, una de las míticas actrices del cuadro de actores de 
la Cadena SER. Actuó en decenas de seriales en la radio. Y aunque dominaba todos los 
géneros y personajes, fue especialmente conocida por poner voz a niños como en el serial de 
Matilde, Perico y Periquín de Eduardo Vázquez. Vilariño ponía voz a Periquín. 
 



 
 
Matilde Vilariño ingresó en la radio a finales de los años 40 y compatibilizó la radio con el 
doblaje. Fue Premio Ondas de radio 1960 a la mejor actriz. 
 
En una entrevista, ya durante la década de los 90, lamentaba que se la hubiera encasillado en 
papeles de niños, porque, decía, ella había hecho "de todo". 
 
En 1942, Antonio Calderón creó la compañía de actores en Radio Madrid. En Barcelona hizo lo 
mismo Armand Blanch. Y en emisoras más pequeñas también cundió el teatro, siempre a 
caballo entre la adaptación de obras clásicas y la interpretación de guiones expresamente 
escritos para la radio. 
 
La voz de doblaje de muchos niños  
Ángeles Afuera, la que fuera jefa de Documentación de la Cadena SER, ha repasado en Hoy 
por Hoy la figura de Matilde Vilariño, actriz que puso voz a Periquín, la abeja Maya, Marcelino, 
Vicky el Vikingo... "Era encantadora, una figura menuda y enérgica a la vez, como una muñeca 
con carácter", recuerda Afuera. "Era capaz de encarnar a niños, recreando sus risas, 
entonaciones, berrinches... y trabajó en todas las obras de teatro clásicas adaptadas a la radio, 
de Shakespeare a Molière, pasando por Calderón de la Barca y Lope de Vega". 
 
ÁBSIDE MEDIA – GRUPO COPE 
 

El ‘Partidazo de COPE’ se moja en la campaña para salvar el Mar Menor 
 
65412.- Elconfidencialdigital.com publica que la situación sanitaria del Mar Menor es alarmante. 
El 12 de octubre de 2019 se creó una gran alarma social por el episodio de anoxia (eliminación 
del oxígeno del agua por el crecimiento de algas) que llevó a la muerte y necesaria recogida de 
más de tres toneladas de peces y crustáceos muertos en la laguna. Algo similar ha vuelto a 
suceder. 
 
Ante estos hechos, el pasado lunes Maite Fernández, periodista encargada de Deportes en 
COPE Cartagena decidió alzar la voz, aprovechando la emisión del encuentro Cartagena-
Almería de la primera jornada de Segunda División. Manifestó públicamente el estado en el que 
se encuentra la laguna: “La imagen de todos los peces muertos en la orilla, de los niños 
recogiendo esos peces y ese color verde que antes fue azul hace que merezca la pena instar a 
los oyentes a que participen de las iniciativas que se hagan”. Dejó claro que este problema 
viene de lejos: “Muchos hemos nacido y crecido en el maravilloso Mar Menor que tanta gente 
ha disfrutado, y ya veníamos viendo el deterioro paulatino de la laguna”.  



 

 
 
En ese momento, otros periodistas como Tomás Guasch y Roberto Palomar, que se 
encontraban participando de la tertulia del programa, no dudaron en mostrar su apoyo a la 
lucha contra este problema ecológico tras el alegato realizado por Maite Fernández. Como 
respuesta a esta catástrofe la periodista pidió a los oyentes “que pongan presión, que las 
autoridades son las que pueden hacer algo para evitar este desastre natural”. Dichos 
organismos se encuentran actualmente en una pelea por designar al culpable, y Antonio 
Luengo, consejero del Gobierno de Murcia ha preparado una denuncia contra Teresa Ribera, 
ministra de Transición Ecológica. 
 

Manolo Oliveros (COPE) retrasa su reincorporación por un problema de 
salud: «Tengo una lesión congénita» 

 

 
 



65432.- Periodistadigital.com publica: A los seguidores de ‘Tiempo de Juego’ les llamó la 
atención la ausencia del locutor Manolo Oliveros, conocido como ‘Oli’, en los partidos del Fútbol 
Club Barcelona de este comienzo de Liga. 
 
El veterano periodista no se encargó de la narración, como era siempre habitual, del debut de 
los de Koeman la semana pasada ante la Real Sociedad, que se saldó con victoria azulgrana 
por 4 a 2. 
 
Su ausencia preocupó a algunos seguidores de los deportes de la COPE, que preguntaron por 
los motivos de que hubiera sido sustituido por Rubén Martín. 
 
Este sábado 21 de agosto de 2021, el propio Oliveros ha explicado su ausencia en su puesto 
de trabajo antes del inicio del partido del Barça ante el Athletic en San Mamés: 
 
«Estoy muy bien, descansando, que es lo que me han dicho que haga. Se trata de una lesión 
congénita que ha despertado, no es un ictus. Es una especie de nudo o variz en las venas del 
cerebro. Parece ser que es leve» 
 
El narrador ha explicado a Paco González que esto le está generando problemas en el habla y, 
por ello, no ha podido comenzar la temporada narrando. 
 
ATRESMEDIA RADIO 
 

Carlos Alsina ficha a Javier Ruíz Taboada para el equipo de 
colaboradores de ‘Más de uno’ de Onda Cero 

 
65407.- Elconfidencialdigital.com informa que el pasado sábado Javier Ruiz Taboada 
confirmaba en el que hasta hacía unas semanas era su propio programa, "Radioestadio", su 
salida del mismo. A pesar de esto, indicaba que seguiría dentro de Onda Cero, y fuentes 
confirman a Confidencial Digital que lo hará en el programa matinal dirigido por Carlos Alsina 
para la siguiente temporada. 
 
Javier Ruiz Taboada, que ya formaba parte del equipo de Cadena Rato cuando se fusionó con 
Radio Amanecer para dar lugar a Onda Cero, se ha mantenido desde entonces trabajando en 
diferentes programas de la cadena, y en concreto en el antes citado, y no parece que esté 
dispuesto a alejarse de la que lleva más de 30 años siendo su casa. 
 
En una bonita entrevista donde recordaba junto a Edu García, actual director del programa 
deportivo), algunos de los momentos pasados juntos en el programa deportivo, el toledano 
indicaba: “No me despido de los oyentes porque voy a seguir ligado a Onda Cero y voy a 
seguir haciendo cosas, pero quiero darte la bienvenida a ti y desearte toda la suerte del mundo, 
a ti y a todo el equipo de Radioestadio”. 
 
Días antes de la entrevista agradecía ya las palabras que le estaban dedicando los oyentes en 
un post de su cuenta de Twitter: "Quería daros las gracias a todos por las muestras de cariño 
que estoy recibiendo estos días a raíz de mi salida de Radioestadio. Es una etapa que termina 
que me ha regalado amigos recuerdos y experiencia. Todo tiene un fin por principio. Me 
seguiréis oyendo en Onda Cero". 
 
Como él afirmó, volverá pronto 
La despedida realizada en el programa deportivo, según indican fuentes de la redacción de 
Onda Cero a ECD se convertirá próximamente en reencuentro. Según señalan, en la próxima 
temporada formará parte del segundo tramo de ‘Más de uno’, el programa matinal dirigido por 
Carlos Alsina “para hacer un poco lo que él quiera”. Según ha podido saber este periódico, 
Taboada tenía varias opciones encima de la mesa, por lo que no es descartable que pueda 
aparecer en otros programas de la cadena. 
 
Ante esto cabe recordar que Javier Ruiz Taboada ya trabajó con Alsina en “La Brújula” –
programa de la tarde de Onda Cero que actualmente dirige José Miguel Azpiroz– en 2006, con 
una sección denominada “El reverso de La Brújula”, en la que recitaba sus poemas. Algunos de 



estos fueron editados y publicados tres años después, en 2009, por Espasa, en un libro de 
mismo nombre que la sección. 
 
La próxima temporada, volverán a unirse en el proyecto matinal, aunque, como indicábamos 
anteriormente, aún no está decidido qué hará en su sección. Es la primera incorporación 
destacada al equipo de Alsina, que indica  que está contento con el desarrollo de su programa 
el pasado año, y por ello “lo fundamental para mí era conservar los colaboradores que ya 
tenemos”. 
 
Preguntado por este reencuentro con Taboada, Alsina indicaba que estaría encantado de 
contar con él: “Desde luego, Taboada sería un lujo para el programa. Es rápido, brillante, 
polifacético… Respira radio”. 
 
Juan Ramón Lucas (Onda Cero) defiende a Asturias de las críticas de los 

turistas: «Esto no es Benidorm. Hay que saber a lo que se viene» 
 

 
 
65411.- En lavozdeasturias.es leemos: «Hay que saber a lo que se viene». Así de contundente 
se muestra el periodista Juan Ramón Lucas, quien a través de un vídeo publicado en sus redes 
sociales ha salido en defensa de Asturias, puesto que algunos turistas se quejan del «sonido 
de los campanos, el olor de les vaques o que no haga sol porque no pueden ir a la playa». Un 
contenido de apenas dos minutos de duración en el que señala que para empezar «esto no es 
Benidorm» y que «puede estar gris, pero estará verde». Además, «seguro que en muchos 
rincones estará silencioso y olerá a cucho, pero serás más feliz», señala para animar a todo 
aquel a venir a la región y disfrutar en primera persona de la misma. 
 
El locutor de radio, desde un entorno rural de su querida Asturias, donde se escucha «el sonido 
de un arroyo», hay «moras silvestres, que están bastante ricas» y con un cielo «gris, 
encapotado», reconoce «que está siendo un verano complicado» en el Principado porque «no 
está saliendo el sol ningún día o casi ninguno». Sin embargo, resalta que «esto es Asturias». 
«Es verde, frondosa, agreste y silenciosa. Entre otras cosas porque tiene una climatología muy 
singular. Entonces, aquí qué buscas. Pues, el silencio, la serenidad y los paisajes», indica 
antes de afirmar que «Asturias da siempre la bienvenida a quien quiere venir a conocerla y 
vivirla». 
 
No obstante, para que quede claro lo que supone estar en Asturias, Juan Ramón Lucas 
también ha difundido mediante un tweet el ya famoso cartel que el Ayuntamiento de 
Ribadesella adaptó de otro pueblo francés para advertir al visitante de lo que se puede 
encontrar al entrar en terrritorio rural. 



 
Edu García arranca con buen pie en los Deportes de Onda Cero tras el 

adiós de De la Morena 
 
65422.- Iker Gurpegui escribe en elcierredigital.com que Edu García ha regresado con buen pie 
a Onda Cero para ponerse al frente de 'Radioestadio', tras haber trabajado durante dos 
décadas en COPE y Radio Marca. El nuevo jefe de Deportes de la emisora de Atresmedia 
Radio estudia ahora quién ocupará el hueco nocturno que dejó José Ramón de la Morena. 
Edu García ha regresado con buen pie a 'Radioestadio' tras haber asumido la jefatura de 
Deportes de Onda Cero Radio, que estudia quién ocupará el tramo deportivo nocturno tras la 
jubilación de José Ramón de la Morena. 
 
El nuevo máximo responsable de Deportes de la emisora de Atresmedia Radio ha aterrizado 
con buen pie en la que fue su casa tras haber dejado hace unos días la dirección de Radio 
Marca y la conducción de su espacio estrella 'Marcador'. 
 
García explicó que en Radio Marca ha trabajado "15 años maravillosos en los que he sido 
inmensamente feliz. Quiero dar las gracias a todo el equipo, a Paco García Caridad por la 
oportunidad que me dio en 2006, a Juan Ignacio Gallardo por permitirme ser el director de esta 
emisora y el subdirector del diario líder de este país y a los oyentes, que son mi motor, mi 
gasolina, mi motivación y mi razón de ser". 
 
"Les pido un favor a los oyentes: hay que reconocerse como oyente de Radio Marca, que es 
fundamental para la emisora, que el oyente sienta que Radio Marca es algo que necesita. El 
mejor regalo es que la gente sepa que escucha esta emisora", añadió. 
 
La vuelta 
Edu García ha recordado este pasado fin de semana que no es nuevo en el programa que 
hasta la pasada temporada conducía Antonio Esteva: "No soy novato, ya hice 'Radioestadio'. 
He evolucionado, la idea de radio que yo tengo metida dentro es aquella donde el deporte le da 
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". 
 
El periodista asegura que Onda Cero "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". 
 
"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, siéntete 
parte de esto porque siempre te va a dar cavidad este tipo de programas y se van a divertir", 
añadió. 
 
Dudas 
A falta de unos días para que arranque septiembre, Onda Cero no ha desvelado el nombre de 
la persona que ocupará el hueco de De la Morena. Varios comunicadores han rechazado la 
oferta de esta emisora: Josep Pedrerol, Danae Boronat o Antoni Daimiel. 
 
Josep Pedrerol.  
En Onda Cero también habrá otras novedades como es el caso del fichaje de Javier Ruiz 
Taboada por 'Más de uno' de Carlos Alsina mientras que en su emisora hermana, la musical 
Europa FM, Iggy Rubin y Eva Soriano ocuparán el hueco de Javier Cárdenas. 
 
Otras novedades radiofónicas serán el cambio en el 'Hora 25' de la Cadena SER de Pepa 
Bueno (nueva directora de El País) por Aimar Bretos, que celebrará a principios de 2022 el 
medio siglo de vida del espacio informativo nocturno. 
 
 
 
 



ÁMBITO NACIONAL 
 

Decisión Radio (antes Radio Ya) se estrena el 6 de septiembre 
 

 
 
65406.- Mundoplus.tv publoica que a partir del 6 de septiembre Radio Ya cambiará de nombre 
y pasará a llamarse Decisión Radio. Además del cambio de nombre, ese día dejarán de emitir 
en exclusividad por internet y también lo harán, de momento, en 2 frecuencias de la FM: En 
Madrid en el 102.1 FM y en Valencia en el 90.7 FM. Si nos vamos a FM List, en el 102.1 de la 
FM de Madrid ahora mismo emite una radio llamada Radio Corazón Tropical, mientras que en 
Valencia es una portadora.  
En redes sociales anuncian también Granada 98.8, Málaga 89.6 y Murcia 104.5. 
 

Una temporada radiofónica al rojo vivo: Carlos Herrera aspira a otro 
récord, Barceló a seguir líder 

 

 
 



65427.- Rubén Arranz escribe en vozpopuli.com que el negocio de la radio remontó en el 
primer semestre tras un 2020 complejo. Las mañanas de la próxima temporada no contarán 
con caras nuevas, pero se reeditarán viejas rivalidades. 
 
Se avecina otro 'otoño caliente' en el que la política económica y laboral, la crisis sanitaria y los 
movimientos políticos en Cataluña amenazan con volver a disparar la tensión del país, que en 
los últimos años ha estado sumido en un constante ataque de ansiedad. La radio será uno de 
los medios de comunicación que relatará la actualidad y, en la próxima temporada lo hará sin 
cambios significativos en horario de máxima audiencia, aunque con algunos movimientos 
importantes en sus micrófonos. 
 
La líder histórica de las cadenas comerciales ha sido la SER y no parece que esta situación 
vaya a cambiar en el corto y el medio plazo. Las emisoras de Prisa mantienen una cómoda 
ventaja sobre las de COPE (4,2 y 3,4 millones de oyentes diarios, respectivamente) y en el 
horario de máxima audiencia es Àngels Barceló la que ostenta el liderato, con 3 millones de 
oyentes, según la última encuesta del Estudio General de Medios (EGM). 
 
Sin embargo, la cadena de la Conferencia Episcopal ha ganado 1,6 millones de seguidores en 
sus mañanas desde la incorporación de Carlos Herrera, en septiembre de 2015, y ha llegado a 
estar a unos cuantos miles de oyentes de la primera posición en esta franja. 
 
Actualmente, la distancia entre ambas es de 432.000 fieles diarios, pero en la primera ola del 
EGM de 2021, Herrera batió su récord en COPE, con 2,58 millones. 
 
La tercera opción del prime time de la radio comercial es Carlos Alsina, quien afrontará una 
nueva temporada al frente de las mañanas de Onda Cero a una distancia con COPE que 
parece insalvable, pues reúne de media a 1,3 millones de oyentes. En Atresmedia, sin 
embargo, han transmitido siempre que Alsina es una apuesta a largo plazo y que el tiempo 
juega a su favor. 
 
Pepa Bueno emigra a 'El País' 
La temporada 2021/2022 será la del cambio en el inquilino del micrófono de Hora 25, dado que 
Pepa Bueno asumió hace unas semanas la dirección de El País, en sustitución de Javier 
Moreno. Su puesto en la franja vespertina-nocturna de la SER lo heredará Aimar Bretos; y lo 
hará con 1 millón de oyentes en el bolsillo, es decir, a más de 110.000 de distancia de Ángel 
Expósito en COPE. 
 
El otro cambio significativo de la radio generalista tendrá lugar en Onda Cero, donde se 
renovarán las caras en su equipo de deportes. Edu García presentará Radioestadio, en lugar 
de Javier Ruiz Taboada, minetras que José Ramón de la Morena dejará un hueco tras 
abandonar El Transistor. 
 
En esta última franja, el liderato se lo disputarán Juanma Castaño (COPE) y Manu Carreño 
(SER). Este último partirá con desventaja, dado que en la ola del pasado julio del EGM obtuvo 
671.000 oyentes, frente a los 825.000 de su competidor. 
 
Llueve menos 
Todo esto se producirá en un momento en el que este medio de comunicación se recupera del 
gran golpe que sufrió en 2020 tras la declaración del estado de alarma y la drástica caída de la 
facturación publicitaria. 
 
Según la consultora i2P, en el primer semestre del año el sector recaudó 171,3 millones de 
euros, es decir, el 18% más que en el mismo período del año anterior. Es decir, llueve bastante 
menos que durante el ejercicio anterior. 
 
 
 
 
 
 



AMBITO AUTONÓMICO 
 

‘El búnquer’ de Catalunya Ràdio incluye publicidad como la que el CAC 
considera indebida 

 

 
 
65426.- Eltriangle.eu publica que el programa El búnker, que emite Catalunya Ràdio de lunes a 
viernes de 22 a 23 horas, podría incluir publicidad indebida o prohibida, infracciones que el 
Consejo del Audiovisual de Catalunya (CAC) considera que ha cometido Bricoheroes en TV3. 
La productora El Corral de l'Humor produce ambos programas. El Área de Contenidos del CAC 
analizó cuatro ediciones de Bricoheroes emitidas los días 5 y 6 de julio por TV3 para verificar el 
cumplimiento de la normativa sobre el emplazamiento de producto y se lo detectaron siete 
incidencias por "falta de advertencia" de la empresa anunciada, dos por "prominencia indebida" 
y una para "prominencia indebida e incitación directa a la compra". Esta última infracción se 
refería a la publicidad que se hacía de la empresa Hablamos, que también se promociona en El 
bunker. 
 
Las reemisiones de El búnker se han incluido en la programación de verano de Catalunya 
Ràdio, de lunes a viernes, de 22 a 23 horas y de 02:00 a 03:00 horas. A pesar de ser un 
programa de radio, se graba en vídeo y se cuelga también en el portal de la Corporación 
Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA). En algunos de estos programas, los presentadores 
han animado a los que escuchan la radio o lo ven los vídeos de la web a darse de alta en esta 
compañía de telecomunicaciones. Además, muchos de los programas emitidos entre 
noviembre de 2020 y enero de 2021 se veía un gran cartel con el logotipo de Parlem. A partir 
del 14 de enero de 2021 este cartel ya no apareció más, quizá porque alguien les advirtió de la 
posible irregularidad que ello representaba. 
 
El bunker lo presentan Lluís Jutglar (Peyu) y Jair Domínguez, los dos protagonistas de 
Bricoheroes, junto con Neus Rossell. Rossell, que es profesora de música, hace una sección 
dentro del programa que consiste en regalar productos a quien acierte una pieza de la que 
interpreta unas notas al piano. Los productos que se regalan son botes con alimentos de 
Conservas Ferrer y también videojuegos de Devir. Los botes de Conservas Ferrer están 
presentes durante todo el programa en la pared del fondo del espacio donde se registra El 
búnker, mientras que Devir es la empresa que patrocina la sección que Domínguez y Peyu 
hacen diariamente en El matí de Catalunya Ràdio , programa que presenta Laura Rosel. Si el 
CAC cree necesario expedientar a la CCMA por la emisión de publicidad de El búnker a Núria 
Llorach no le quedará la opción de intentar evitar la sanción retirando el programa porque 
habrá estado en antena durante todo el verano. 



 
La sanción que el CAC puede imponer a la CCMA por la publicidad indebida y prohibida 
emitida a Bricoheroes oscila entre los 12.001 euros y los 90.000 euros. El director de TV3, 
Vicent Sanchis, y la presidenta en funciones de la CCMA, Núria Llorach, eliminaron de la 
parrilla de verano las reemisiones de este programa al recibir la comunicación del CAC de la 
apertura del expediente. El CAC está de vacaciones y si analiza el contenido publicitario de El 
bunker lo hará en septiembre. Mientras, los nuevos capítulos de Bricoheroes están ya en fase 
de post-producción y se supone que no cometerán las infracciones que llevaron a su 
eliminación de la parrilla en julio. 
 

Marc Sarrats (RAC 105) equipara robar y matar con "votar al PSC" 
 

 
 
65417.- E-Noticies publica que el humorista Marc Sarrats se ha convertido en colaborador del 
nuevo programa 'Matina Codina' de RAC 105, la emisora del grupo Godó. En su presentación, 
en la web de la cadena, el programa equipara votar al PSC con robar o matar. "Hay que hacer 
lo que sea para ser feliz: robar, matar o, incluso, votar al PSC". 
 
Describen al nuevo colaborador, Marc Sarrats, como "nuestro gurú, nuestro guía espiritual". La 
función del humorista en el programa será dar "consejos para encontrar la felicidad dentro de la 
rutina diaria" durante cada mañana. "Porque ser feliz no es un derecho, es una obligación", 
añaden. El nuevo programa de la emisora será presentado por Ernest Codina. 
 
El colaborar de 'Marina Codina', Marc Sarrats, afirmó hace unos días en una entrevista a 
VilaWeb que "nunca se dice basta 'puta España' en la televisión y la radio". "Creo, el puta-
espanyisme es más transversal que no el independentismo o cualquier forma de nacionalismo. 
Si este es nuestro mínimo común múltiplo, digámoslo en todas partes", añadía. 
 

Pequeño incendio en Radio Galega que quedó en susto 
 
65429.- El Correo Gallego informa que la mañana del sábado, a las 9.34, recibían los 
bomberos una llamada de Radio Galega, en San Marcos, pues salía mucho humo por las 
rejillas de ventilación. Resultó ser un pequeño incendio en la sala de equipos eléctricos. Allí 
ardió el Sistema de Almacenamiento Interrumpido (SAI), aunque pudo controlarse en seguida. 
El equipo de bomberos extinguió el fuego con CO² y ventiló las instalaciones. Comprobaron, 
también, las atmósferas explosivas. Tras el susto, los técnicos se quedaron reparando el 
sistema. Por lo demás, fue “un sábado tranquilo”, exceptuando cuatro nidos de velutinas, algo 
muy común (por desgracia) en los últimos tiempos.₂ ECG. 
 
 
 
 



Fallece Gladis Cabrera, ex Onda Madrid 
 

 
 
65401.- Despedimos y recordamos a Gladis Cabrera, miembro de la familia de Telemadrid, con 
los testimonios de sus compañeros José Vicente Delfa, Miguel Ángel Delgado y Arancha Bravo 
y, también, rememorando parte del archivo sonoro de 'Tomara', programa que ella comandó en 
Onda Madrid y que estaba dedicado a la música brasileña. 
 

À Punt Ràdio estrena el programa de cine ‘L’últim videoclub’ 
 

 
 
65415.- L'últim videoclub es un espacio dedicado al cine universal, pero que pone el foco en la 
industria y las producciones valencianas. El programa forma parte de la Llamada hecha por À 
Punt para la producción de formatos con contenidos relacionados con la cultura. 
 
Cada sábado y domingo a partir de las 22:05 horas L'últim videoclub nos descubrirá temáticas 
e historias del cine valenciano, pero a la vez conectadas y contextualizadas con lo que ocurre o 
ocurrió en el mundo del cine en el momento en que fueron rodadas. L'últim videoclub quiere ser 



un refugio para los amantes del cine, personas curiosas y para nostálgicos porque hablarán de 
producciones actuales, pero también del pasado. 
 
A partir del sábado 21 de agosto, el programa tratará algunas de las temáticas siguientes: 
Valencia, set de rodaje; la industria de la animación; el documental valenciano, y las cineastas 
valencianas, entre otros. L'últim videoclub no se olvidará de nombres propios como Berlanga, 
José Iturbi ni de las adaptaciones literarias de Blasco Ibáñez, Ausiàs March y otros escritores 
llevados al cine. 
 
Lluis A. Campello y Pablo Plaza son los codirectores y presentadores del programa. Son 
también miembros del equipo del programa de radio Cinestèsia que se produce en Radio 
Godella 98.0 FM, y se emite a más de una decena de radios de la Xarxa d'Emissores 
Municipals Valencianes. Cinestesia también participa quincenalmente en otros programas de la 
radio pública de À Punt, como El Rall o El Musioquer y ha tenido también presencia puntual a 
De banda a banda y Territori sonor en calidad de colaboradores especiales. Cinestesia se 
complementa con un trabajo en redes sociales alrededor de la actualidad de las series de 
televisión y del cine que completa un proyecto único en todo el territorio valenciano. Toda la 
experiencia y los conocimientos sobre el cine acumulados son la base para poner en marcha el 
programa de L'últim videoclub, que comienza este fin de semana en la radio de À Punt. 
 
ÁMBITO LOCAL 
 

COPE Ciudad Real emite un especial desde el Templete de los Jardines 
del Prado 

 

 
 
65414.- Lavozdetomelloso.com informa que el presidente de la Diputación provincial, José 
Manuel Caballero, ha participado esta mañana en el programa especial de radio en COPE 
Ciudad Real, celebrado en directo en el Templete de los Jardines del Prado, con motivo del X 
aniversario del diario de información taurina cargandolasuerte.com. 
 
Un programa en el que Caballero ha podido intercambiar impresiones sobre los retos a los que 
se enfrenta el mundo taurino y la situación del sector con el director del programa Manuel del 
Moral, quien destacaba el respaldo de la institución provincial con ayudas a los ganaderos y a 
las escuelas taurinas de Alcázar de San Juan y Miguelturra. 
 
Caballero subrayaba cómo desde la Diputación son conscientes de los importantes dificultades 
del sector, agravados tras la pandemia y la consecuente imposibilidad de celebrar 



prácticamente ningún festejo ni proveer reses para encierros y otras celebraciones populares, 
de ahí la convocatoria desde la institución provincial de subvenciones que, hasta el 6 de 
septiembre, pueden solicitar los titulares de explotaciones ganaderas de vacuno de lidia para 
contribuir al mantenimiento de las mismas. 
 
El programa radiofónico contó además con la intervención de los matadores Víctor Puerto, 
Aníbal Ruíz y Fernando Tendero, junto al novillero Carlos Aranda, los toreros Jorge Fuentes y 
Óscar Castellanos, además de ganaderos, y representantes institucionales como el delegado 
de Hacienda y Administraciones Públicas de la Junta Francisco Pérez Alonso, y el diputado 
provincial y alcalde de Malagón Adrián Fernández. 
 

COPE Ferrol organiza el Torneo de Pádel Open COPE Ferrol 
 

 
 
 
65405.- El próximo 2 de septiembre y hasta el 12 de septiembre se disputará el torneo dePádel 
Open COPE Ferrol. Vuelve uno de los torneos más prestigiosos de Galicia después de no 
celebrarse el año pasado debido a la pandemia. Se disputará en el Casino Ferrolano Tenis 
Club, donde se diputará por Categorías Masculina y Femenina en cascada, garantizándose 3 
partidos.Todos los jugadores tendrán un regalo de bienvenida. Los premios serán para 
Campeones y Subcampeones. 
 

La retransmisión en directo de la Mostra da Olería de Buño de Nova Hit 
llegó a 132.100 personas 

 
65399.- Nhdiario.es publica que la demanda simultánea de datos fue tal que a las 20:30 horas 
se bloqueó la conexión de fibra óptica durante cinco minutos. 
Puntualmente a las 10 de la mañana de este viernes la emisora de radio Novahit comenzaba 
programa matinal en directo junto a la iglesia de Buño, Frisco Taibo, reconocido radiodj era el 
encargado de presentar y dirigir ese programa matinal en directo de cuatro horas de duración 
hasta las dos de la tarde. Por los micrófonos de la emisora pasaron, para hablar de olería, a las 
10:30 el alcalde de Malpica, Walter Pardo, diez minutos más tarde el presidente de los oleiros 
de Buño, Fran Gorín, y al mediodía la concejala de la Mostra, Leticia Varela. 
 
 



 
 
Ambos coincidieron en reclamar la declaración de Interés turístico Internacional para seguir 
contribuyendo a conservar y promocionar este oficio con mas de 400 años de vida. En la 
misma línea, ya por la tarde, Bea, de Alfarería Faya, agradecía ante la locutora Lidia 
Trasmonte, la infinidad de visitas y ventas de productos que estaba llevando a cabo estos días. 
Con un día de sol, de los mejores del verano hasta el momento, la asistencia de público no fue 
agobiante, pero si constante, sobre todo a primera y última hora del día. Destacando la 
inauguración de la Obra Colectiva Zoquiñas Vermellas, las demostraciones al torno y la 
degustación de vino de tinalla que cerró la jornada de viernes. 
 
Cabe destacar el gran interés de muchísima gente por lo que estaba ocurriendo en la Mostra 
da Olería de Buño, más de 132 mil usuarios se conectaron a las direcciones de streaming 
ofrecidas por la emisora Novahit a través de su web. Mayoritariamente de Galicia, pero también 
desde toda España y el extranjero – Canarias, Portugal o Suiza, de los más conectados-, hasta 
el punto que pasadas las 20:30 horas la conexión de fibra óptica se bloqueó unos minutos por 
exceso de flujo. 
 
La Mostra durará hasta este domingo. 
 

Javier Berbel gana el torneo del Circuito Onda Cero Algeciras de  
San Roque 

 

 



 
65431.- Europa Sur informa que Javier Berbel Echevarría se ha proclamado este sábado 
campeón scratch y de la primera categoría del torneo del Circuito nacional de golf de Onda 
Cero que se ha celebrado en el remozado campo de Almenara, en la urbanización de 
Sotogrande (San Roque), con una numerosa participación. 
 
En la segunda categoría la victoria correspondió a Juan Carrasco y en la competición femenina 
la victoria correspondió a una de las anfitrionas Luanica Poulouris 
 
La entrega de premios estuvo acompañada de sorteos de los regalos cedidos por los 
patrocinadores. 
 
Este torneo abre la puerta a la gran final del Cicuito Onda Cero, que tendrá lugar en septiembre 
en Islantilla (Huelva) 
 

Homenaje a Chema Del Olmo en "La Montonera" 
 

 
 
65419.- Con la visita del legendario Chema del Olmo a Eurosport, 'La Montonera' no dudó en 
organizar un homenaje sorpresa con las voces radiofónicas del ciclismo más reconocidas. 
Quique Iglesias, Heriberto Frade, Íñigo Markinez, Borja Cuadrado, Daniel Ampuero y Juan 
Antonio Manzano mandaron un particular y emotivo mensaje en forma de sorpresa. 
 

Onda Fuerteventura llega a 75.000 seguidores en Facebook 
 

 
 



65409.- Onda Fuerteventura llega a 75.000 seguidores en Facebook. Esta casa ha conseguido 
llegar hoy a esta cifra gracias al incansable trabajo de un equipo de profesionales que rema en 
la misma dirección: llevar toda la actualidad de la isla a todos los hogares majoreros.  
 
El buen trabajo tiene su recompensa y esta se ha traducido hoy en una noticia que a todo el 
equipo de Onda Fuerteventura le ha llenado de emoción. Con un alcance que supera en varios 
puntos a sus principales competidores, las redes sociales, y en este caso en concreto 
Facebook, de esta emisora, se consolidan como medio líder en Fuerteventura.  
 
La audiencia majorera ha sabido recompensar la apuesta clara por la información veraz y 
contrastada que ofrece esta casa. Día a día y  desde primera hora de la mañana, este equipo 
se esfuerza por hacer más accesible la información. 
 
Con emisión en toda la isla de Fuerteventura y la mitad sur de Lanzarote, esta emisora es la 
única que desde las 7:30 de la mañana arranca su programación con un repaso a la actualidad. 
 
No solo hay espacio para la actualidad ya que creemos firmemente en la diversificación de los 
espacios radiofónicos. Deportes, entretenimiento y la mejor selección de éxitos musicales son 
otros de los pilares de la emisora. 
 
Hoy que Onda Fuerteventura llega a 75.000 seguidores en Facebook queremos agradecer el 
respaldo que toda nuestra audiencia nos da y prometemos seguir al pie del cañón para 
continuar a la cabeza en Fuerteventura. 
 
De parte de todo el equipo de Onda Fuerteventura y para todos nuestros oyentes, lectores y 
seguidores, gracias. 
 

Anna Punsí deja Ràdio Barcelona tras veinte años para incorporarse al 
equipo de Carles Porta, director de “Crims” 

 

 
 
65410.- Mario Plácido Martín escribe en elconfidencialdigital.com que la periodista de sucesos 
Anna Punsí, encargada de los asuntos policiales y judiciales de Barcelona para la Cadena 
SER, ha dejado la que ha sido su casa desde hace más de 20 años para iniciar una nueva 
aventura. Tal como ha podido confirmar Confidencial Digital se incorpora a la productora 
audiovisual de Carles Porta. 
 
Punsí es una periodista de gran renombre dentro de la radio, como demuestra su dilatada 
experiencia. Nacida en Vilafant, un municipio del Alt Empordà, comenzó su carrera profesional 



en Radio Girona, y en el año 2000 pasó a formar parte de la plantilla de la SER, emisora de la 
que ha formado parte hasta este mismo año. 
 
Su “profesionalidad, rigor e imparcialidad” a la hora de tratar las cuestiones políticas de 
Barcelona le granjearon en 2016 la Medalla de plata al Mérito Policial. Tres años más tarde, los 
Mossos d’Esquadra le galardonaron también con la Medalla de Bronce con distintivo azul, junto 
a Mayka Navarro, en el Día de las Escuadras celebrado en el Centro de Convenciones 
Internacionales de Barcelona. Por último, el pasado 2020 recibió el “Premio a la mejor 
profesional” de la Radio Associació (RAC) por su “sobreesfuerzo para la mejor comprensión por 
parte de los oyentes del año de la sentencia del procès”, premio que compartió con Maria Núria 
Revetlle de Catalunya Radio y Benet Iñigo de RAC1. 
 
Gran eco entre los compañeros 
Su giro profesional ha suscitado bastantes comentarios de sus compañeros. Ramón Iglesias, 
director de Contenidos de Cadena SER Cataluña se despidió de Punsí con gran cariño en su 
cuenta de Twitter: 
 
– “Esto no es un adiós, es un “gracias” a la mejor reportera con la que he trabajado en su 
último día en SER Cataluña y con dos décadas de periodismo brillantemente ejercido –y aquí 
radica su característica portentosa–, siendo una ejemplar compañera con quien lo ha merecido 
y quien no”. 
 
Otros periodistas como Aimar Bretos –que dirigirá ‘Hora 25’ la próxima temporada, tras la salida 
de Pepa Bueno de la cadena radiofónica para ocupar la dirección de El País– también han 
aprovechado para dirigirse a ella: “Cuánto te vamos a echar de menos… Ha sido un lujo 
trabajar contigo todos estos años y poder aprender de tu profesionalidad y tu compañerismo. ¡A 
triunfar en tus nuevas aventuras!”. 
 
Una productora sobre crímenes famosos 
La nueva aventura consistirá concretamente en formar parte de la productora audiovisual de 
Carles Porta, que tiene en “Crims” su principal proyecto. Se trata de un programa dirigido, 
producido y guionizado por Porta y realizado de la mano de True Crime Factory, que debutó en 
2018 en Catalunya Ràdio pero que ha sido llevado a la televisión por TV3. 
 
Actualmente consta de once capítulos donde se narran siete crímenes recientes que han tenido 
importante cobertura mediática en nuestro país. Además de su emisión televisiva el programa 
cuenta con un formato podcast. 
 

El Museo de Bellas Artes acoge la entrega del Premio Radio Bilbao a la 
Excelencia a Kirmen Uribe 

 

 
 



65420.- El escritor de Ondarroa ha recogido este galardón en el programa especial 'Hoy por 
Hoy Bilbao', con presencia del alcalde Aburto, el director del museo, Miguel Zugaza, y el 
portavoz del Gobierno vasco, Bingen Zupiria 
 
El pasado 10 de mayo celebramos la tradicional entrega de Premios Radio Bilbao a la 
Excelencia. En la que fue su quinta edición, la casa volvió a reconocer el buen hacer de 
numerosas personalidades del territorio. Este jueves, Kirmen Uribe ha recogido su galardón en 
la categoría de Euskera, ya que en ese momento se encontraba en Nueva York. 
 
El acto se ha realizado durante el programa especial Hoy por Hoy Bilbao en el Museo de Bellas 
Artes, donde el escritor ha destacado que lo que hace especial a la cultura vasca "es nuestra 
propia visión, es lo que nos hace especiales. Así como nuestra lengua, tan particular y tan bella 
como otras del mundo". 
 
En la entrega, Uribe ha estado acompañado por el consejero de Cultura, Bingen Zupiria, quien 
ha señalado que para "los que saben leer en euskera", es un "privilegio" conocer la obra del 
poeta, así como "sus gustos literarios", y le ha agradecido la proyección internacional que le da 
"a la literatura que se crea en la lengua vasca". 
 
Miguel Zugaza, director del Museo de Bellas Artes de Bilbao, ha indicado que "el arte es un 
idioma universal donde caben puntos de vista diferentes. Nuestro museo te ofrece eso desde 
un punto cultural desde los ámbitos vasco y puramente bilbaino". 
 

Manuel Costillo (Radio Guadaira) será el pregonero de la Semana Santa 
de Alcalá de Guadaíra de 2022 

 

 
 
65402.- El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha anunciado que Manuel Costillo 
Domínguez será el pregonero de la Semana Santa de la localidad en 2022, tras la puesta en 
conocimiento del Consejo de Hermandades y Cofradías de dicho nombramiento al finalizar la 
Función Principal de la Virgen del Águila, delante del paso de la patrona alcalareña y en 
presencia de la alcaldesa de Alcalá, Ana Isabel Jiménez, el delegado de Fiestas Mayores y 
miembros de la Corporación Municipal. 
 
La alcaldesa ha destacado la vinculación del pregonero con las tradiciones alcalareñas y su 
vocación de ayuda a los demás, manifestada en los últimos años en el Ropero del Socorro, 
según ha recogido el Consistorio en un comunicado.  
 



"El de Manuel Costillo será un pregón muy esperado porque todos deseamos que sea el 
anuncio de que volveremos a vivir de nuevo nuestra Semana Santa en la calle y con todo su 
esplendor", ha valorado. 
 
El próximo pregonero posee una amplia trayectoria vinculada con los medios de comunicación 
que abarca más de 30 años. Ha sido responsable de programas, productor y locutor de la 
Emisora Municipal de Alcalá, Radio Guadaíra, así como colaborador de diferentes televisiones 
locales, tanto en Alcalá como en otras localidades tales como Utrera (Sevilla) o Dos Hermanas 
(Sevilla). 
 
En el terreno cofrade, es Hermano de Jesús Nazareno y ha ejercido durante ocho años como 
diputado de caridad de su junta de gobierno, y en la actualidad es oficial de la misma. En esta 
etapa, se creó el Centro de Recursos Infantiles Ropero del Socorro, la obra social de la 
Hermandad de Jesús, de la que en este tiempo ha sido uno de los grandes impulsores. En este 
proyecto, el futuro pregonero sigue desarrollando su trabajo como miembro del grupo de 
gestión en ayuda a los niños de familias más desfavorecidas de Alcalá.  
 
Además, como miembro de la junta de gobierno se ha ocupado de las publicaciones en las 
redes sociales de la hermandad, su devoción a la Virgen del Socorro le ha llevado a 
acompañarla muchas madrugada y ha sido fiscal de paso hasta el último año en el que se pudo 
procesionar por las calles, antes de la pandemia. 
 
El pregonero tiene 51 años, está casado y es padre de una hija. También es miembro del 
Consejo Local de Hermandades desde hace siete años y, en esta institución, ha ejercido como 
Consejero de Caridad, Juventud y Formación, impulsando la presencia en la vida cultural, 
social y religiosa del Consejo y trabajando al lado de las hermandades locales para el 
engrandecimiento de la Semana Santa y de los cultos de las corporaciones de gloria de Alcalá. 
 
En su faceta profesional, durante más de diez años ha sido el máximo responsable de la 
emisora pública Radio Guadaíra y ha formado parte del grupo de comunicación del 
Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra.  
 
En la actualidad, realiza estas funciones en la delegación municipal de Deportes, donde 
además se ocupa de las relaciones con los clubes y de la organización de las actividades 
deportivas, no solo del propio departamento, también como apoyo a otras entidades deportivas. 
 
A lo largo de su vida profesional, el futuro pregonero ha realizado cientos de presentaciones, 
conduciendo desde los micrófonos o el atril una variada multitud de eventos para infinidad de 
entidades sociales, culturales o deportivas de la ciudad. 
 
Acompañado de un importante número de profesionales, ha conducido o participado en los 
programas cofrades y en las salidas procesionales de la diferentes hermandades. También ha 
sido el impulsor de las primeras retransmisiones de Semana Santa a través de diferentes 
plataformas digitales y ha realizado otros pregones, como el Pregón del Costalero de su 
Hermandad de Jesús o el del Centro de Día en la 'Cañá'. 
 

Radio Maricel y Maricel TV – Canal Blau inician la programación de  
Fiesta Mayor 

 
65421.- Sitgesvida.com informa que Radio Maricel y Maricel TV – Canal Blau inician la 
programación de Fiesta Mayor. 
 
Los actos con aforos restringidos tendrán una cobertura amplia, para llegar al máximo número 
de personas que no hayan podido acceder. 
 
Sitges inicia la Fiesta Mayor del 2021 con el Pregón, esta tarde a las 7 en la Plaza del 
Ayuntamiento, protagonizado por la periodista Eva Martín. Este acto se emitirá en directo en 
Radio Maricel y también en Canal Blau – Maricel TV.  
 
 



 
 
De cara a poder hacer un amplio seguimiento de esta Fiesta Mayor tan especial, los esfuerzos 
para retransmitir actos se han centrado en los lugares de aforo limitado donde ha habido más 
demanda. De este modo, se asegura que la gran mayoría de la población pueda seguir estos 
actos o incluso volver a vivir. 
 
La programación prevista en Radio Maricel para esta Fiesta Mayor de Sitges 2021 es la 
siguiente: 
El Pregón, jueves 19 de agosto, en directo a las 19h y también disponible posteriormente en la 
web de la emisora. 
Pregón satírico, 19 de agosto, disponible en la web. El viernes 20 de agosto, por la mañana, se 
emitirá por la radio tanto el Pregón satírico como el Pregón. 
Lunes 23 de agosto, de 9 a 11: 45h, emisión de un resumen de las entrevistas de Fiesta Mayor. 
Lunes 23 de agosto, a las 11:45, en directo por la radio, Entrada de grallers en la Plaza de 
Cataluña. A través de la web estarán disponibles tanto la Entrada de la Plaza de Cataluña 
como las de la Escuela Esteve Barrachina, Hort de Can Hoz y Plaza de los Castellers. 
Lunes 23 de agosto, a las 14h, en directo por la radio, Campanas y morteretes. 
Lunes 23 de agosto, disponible en la web, a la tarde, Versos de las tres grupos del Ball de 
Diables y del Dragón. 
Martes 24 de agosto, en la web, resumen en vídeo del Oficio y la Ofrenda 
Miércoles 25 de agosto, a lo largo de la mañana, emisión de los resúmenes de las entradas de 
grallers y los versos 
 
La programación prevista en Canal Blau TV – Maricel TV para la Fiesta Mayor de Sitges 2.021 
es la siguiente: 
El Pregón, jueves 19 de agosto, en directo a las 19h. 
Entrada de Grallers (Pl. De Catalunya), en directo, el 23 de agosto a las 12h y la repetiremos el 
día 24 a las 12h, el 28 de agosto a las 14h y el 29 de agosto a las 12: 30h . 
Actuaciones de lucimiento en la Plaza de Catalunya, del 23 de agosto a las 17h, en directo. 
Repetiremos esta emisión el 28 de agosto a las 15h y el 29 de agosto a las 21h. 
Actuaciones de lucimiento en la Escuela Esteve Barrachina, del 23 de agosto, en diferido a las 
22: 30h del mismo 23 de agosto. Las repetiremos el 28 de agosto a las 16: 30h y el 29 de 
agosto a las 23: 30h. 
Actuaciones de lucimiento en la Escuela Esteve Barrachina del 24 de agosto. En directo a las 
17h. Repetiremos esta emisión el 28 de agosto a las 22h y el 29 de agosto a las 13: 30h. 
Actuaciones de lucimiento en el Hort de Can Falç del 24 de agosto. En diferido, el mismo 24 de 
agosto a las 22: 30h. Repetiremos la emisión el 28 de agosto a las 23: 30h y el 29 de agosto a 
las 15h. 



La web canalblau.cat también permitirá seguir por Internet las retransmisiones en directo y las 
repeticiones. Además, el mismo web también almacenará los actos registrados para poderlos 
ver en cualquier momento. 
 

Malena González se prejubila en RNE Ourense 
 

 
 
65430.- Cándida Andaluz escribe en La voz de Galicia que después de 40 años dando voz a la 
actualidad ourensana informando, formando y entreteniendo a través de la radio a miles de 
ourensanos, Malena González deja los micrófonos de RNE. Lo hace convencida de que 
durante estas décadas ha hecho lo mejor posible un trabajo que le obligó a vivir en primera 
persona historias buenas y menos buenas que han hecho sociedad. Malena González nació en 
el barrio de O Polvorín en 1958. Entre su casa y el colegio de la Josefinas, donde estudió, pasó 
una infancia y adolescencia muy feliz. Cono huérfana de militar, y por deseo propio, estudió 
COU en Guadalajara, aunque asegura que su primera opción era Sevilla. Ahí encontró su 
vocación. Malena quería ser guía turística y en Madrid cursó los estudios. De vuelta a Ourense, 
y esperando una oportunidad laboral, se cruzó en su camino la radio. Tenía 23 años y en Radio 
Cadena Española buscaban una voz femenina para grabar anuncios, ya que Adela García 
Bouzas, entonces directora de la emisora, dejaba la ciudad. Y probó. Eran los primeros años 
de los años ochenta en una España que brotaba información por todos los lados. La cadena 
decidió que tenía que estar presente y contar lo que pasaba a nivel local. Así, ya sola en la 
emisora, se embarcó en una aventura que acaba en este 2021. «No tenía nociones de 
periodismo, ni fuentes de información... pero tuve muy buenos maestros. No sentí ni pánico ni 
miedo escénico. Creía que era capaz. Mi guía espiritual en esto fue Antón Luaces que era 
responsable de informativos en Galicia. Además, tuve los mejores maestros, mis compañeros, 
los pilares de La Voz en aquel momento: Alfredo Vara, Xosé Aurelio Carracedo, Pepe Platero y 
José Manuel Rubín», recuerda. «Además, a mediados de los años ochenta, Ourense era una 
explosión», dice, para que se entienda que aprendió a marchas forzadas haciendo mucha 
calle, yendo de un lugar a otro, viendo nacer formaciones políticas y viviendo, con la misma 
intensidad, todos los cambios sociales. Y a los pocos años Radio Cadena Española pasó a ser 
Radio Nacional de España, donde se acaba de prejubilar. 
 
Ha contado miles de historias pero recuerda especialmente una que le impactó. Que, como 
afirma, le afectó el espíritu. «Lo más difícil fue contar la detención de Paco Rodríguez y 
Fernando Varela, lo de la Pokemon. Me costaba hablar de ello. Me impactó hacerlo de dos 
personas conocidas y apreciadas por mí. La dimos, claro, pero recuerdo que ese día fui al 
Concello para buscar información y se veía todo vacío y en silencio. Era una sensación que es 
difícil de explicar, casi ni me atrevía a preguntar qué pasaba o qué había de cierto. Era 



imprevisto e inesperado. No me encajaba. Esas cosas hay que hacerlas y se hacen. Y ya ves, 
al final...», relata. 
 
De todas las entrevistas, recuerda con cariño dos que hizo casi al empezar a trabajar. «Fueron 
al obispo Temiño y a Eulogio Gómez Franqueira. Este último me impresionó mucho. Me 
pareció una persona cercana, cariñosa... Yo estaba empezando, iba con algo de miedo y me lo 
hizo muy fácil». Y como anécdota, de esas que se cuentan para explicar lo inesperado de la 
profesión, su encuentro con Gonzalo Torrente Ballester. «Quedé con él en el hotel San Martín 
para hacerle una entrevista. Al acabar me dijo que le acompañara a la librería Tanco. Yo tenía 
algo de prisa porque tenía que entrar en la radio. Y fuimos paseando del ganchete hablando de 
muchas cosas. Yo solo pensaba en que no tenía tiempo, pero fue una de esas cosas que 
pasan una vez en la vida y que enriquecen», relata. 
 
Sobre su trabajo en general, a lo largo de estos cuarenta años, afirma: «Siempre tuve mucho 
respeto a las fuentes, a los que generaban información y, sobre todo, al oyente. Siempre 
intenté ser muy cuidadosa y no juzgar a nadie, a pesar de tener mi opinión. Solo contar lo 
mejor que pude y supe». Su vocación de guía turística se transformó aunque Malena piensa 
que no son tan diferentes: «Al final se trata de contar cosas a los demás, que es lo que me 
gusta, de informar lo mejor posible». 
 

Fallecen Macu Pérez Briones (ex Radio Popular de Bilbao) y  
Lucía Martínez Odriozola (ex Radio Euskadi) 

 

 
 
65403.- Aepde.org publica que en sólo dos días el periodismo vasco ha perdido a dos de las 
mujeres que más han luchado por nuestra profesión. Los deportivos nos hemos quedado sin 
Inmaculada (Macu) Pérez Briones que en estos momentos estaba cubriendo la información del 
nuevo Athletic de Bilbao que entrena Marcelino García Toral para el diario Marca. 
 
Una enfermedad se llevó a Macu Briones (52 años) que se licenció en periodismo en la 
Universidad del País Vasco y dedicó gran parte de su vida profesional al periodismo deportivo. 
Macu Briones pertenecía a la Junta Directiva de la Asociación de la Prensa Deportiva de Bilbao 
que preside Paco Prieto. Se incorporó a la misma hace ocho años y había apoyado a su 
presidente en esta nueva renovación. 
 
Comenzó trabajando en Radio Popular del Bilbao, lo hacia también en El Desmarque de 
Bizkaia desde hace siete años y era la redactora deportiva del diario Marca desde 2012, siendo 
en estos momentos la que cubría la información diaria del Athletic de Bilbao. En su carrera 



profesional también trabajó para la Agencia de noticias Europa Press y era una amante del 
fútbol, cubriendo la información de distintas categorías de los clubes de Bizkaia. 
 
También nos dejó este fin de semana Lucía Martínez Odriozola, compañera de FAPE y que 
impulsó el asociacionismo profesional y puso los cimientos para la constitución y puesta en 
marcha del Colegio Vasco de Periodistas, que lideró de forma ejemplar. Nacida en Getxo en 
1958 perteneció la primera promoción de Periodismo de la Universidad del País Vasco. Fue 
colaborado del periódico El Correo y de Euskadi Irratia, Radio Euskadi y la Cadena SER. 
 
Desde la AEPD les agradecemos todo lo que han hecho por nuestra profesión y por luchar 
desde sus medios por la labor de las mujeres en la Prensa y por buscar lo mejor en sus 
organismos. Descansen en paz. 
 

Txusmi Sáez (Radio Siberia) lanza su nueva novela “Pandora” 
 

 
 
65433.- En gasteizhoy.com leemos que Txusmi Saez presenta Pandora, un thriller policíaco, 
próximo al género negro, en donde una inspectora de la Ertzaintza se verá envuelta en una 
trama sórdida que revela lo peor del ser humano. 
 
Pandora surge de un caso auténtico sobre una red de pederastia infantil desmantelada en 
Rusia hace unos años. “Leí sobre el caso y me pareció oportuno utilizarlo de fondo en la 
creación de una nueva novela policiaca, aunque decidí trasladarlo a nuestro país.” 
 
En concreto, Pandora se desarrolla en San Sebastián. “Es una ciudad que conozco muy bien 
porque pasé muchos veranos en ella. Ante la imposibilidad por la pandemia de viajar para 
ubicar los lugares y las descripciones, opté por un sitio que ya conocía y en el que me 
resultaba fácil desarrollar la novela.” 
 
El título de la novela hace alusión a la mítica caja de las tempestades que los dioses griegos 
entregaron a Pandora. “Según la leyenda, Pandora fue la responsable de abrir la caja donde 
estaban contenidos todos los males, liberando en nuestro mundo las desgracias que nos 
afectan. El tema de la pornografía infantil es un mal sin duda propio de estar contenido en esa 
caja…” 
 
Como novedad, “Pandora esconde unos códigos QR que nos trasladan al mundo de la música 
a modo de banda sonora que acompaña el relato.” 
 



Pandora está disponible en Amazon y en las librerías Ayala en Sancho el Sabio y Cedro en el 
Pilar. 
 
Sinopsis 
Un concejal del Ayuntamiento de San Sebastián se arroja a las vías del tren en Intxaurrondo al 
paso de un mercancías. La inspectora de la Ertzaintza Maialen Guevara se hace cargo del 
supuesto caso de suicidio. 
 
Paralelamente Lorena Fernández, una detective privada madrileña, acude a la capital 
guipuzcoana para esclarecer el fallecimiento de un profesor de primaria unos meses antes, a 
petición de la familia del mismo. Ambas coincidirán en las averiguaciones y se establecerá un 
vínculo cercano entre ellas, que hallarán un nexo común en ambas muertes tan dispares. 
 
Cuando la iglesia vasca aparece salpicada y asoma una posible red de pederastia, la 
investigación da un giro llevando a las investigadoras a explorar la Dark Web. Mientras, la 
cercanía de Lorena hace que la inspectora Maialen se replantee la relación con su novio y 
llegue incluso a cuestionarse su propia sexualidad. 
 
Txusmi Sáez 
Jesús María Sáez es un escritor, articulista, locutor de radio y autor vasco nacido en Vitoria-
Gasteiz, especializado en novela negra y thrillers de acción. Además de Pandora, también 
tiene publicados los siguientes libros: Misión jaqueca, Historias del autobús, Poniente, Siberia y 
Kazajistán (estos dos últimos dentro de la Trilogía del Este). 
 
Actualmente está escribiendo la tercera parte de la Trilogía del Este. “Si todo va según lo 
previsto, Moscú se publicará estas navidades.” 
 
Francisco Julián Coso (Radio Surco), pregonero de la Semana Cultural en 

Honor a Santa Elena de San Carlos del Valle 
 

 
 
65408.- Infosocuellamos.com publica que Francisco Julián Coso, presentador del programa 
‘Nunca es Tarde’ de Radio Surco, ha sido el encargado de pregonar la Semana Cultural de San 
Carlos del Valle, que se celebra en honor a Santa Elena. 
 
Coso, como lo conocemos todos, compañeros y oyentes, ha centrado este sábado, 14 de 
agosto, su intervención en la labor diaria que realiza al frente del espacio informativo y de 
entretenimiento ‘Nunca es Tarde’, acordándose de sus compañeros, de la dirección de la 



empresa, pero sobre todo de los oyentes, que todos los días están ahí para acompañar a 
través de sus whatsapp las tardes de lunes a viernes. 
 
Coso, natural de Socuéllamos, comenzaba su discurso como sólo él sabe hacer, con bromas, 
“chascarrillos” y “saltándose el protocolo”, saludando en primer lugar a los vecinos de San 
Carlos del Valle, y no a las autoridades, con permiso del alcalde, pero considerando que el 
alma de una tierra es su gente, que es quien hace grande a un pueblo, en este caso, “al más 
bonito del mundo”, aseveraba Coso. 
 
Más tarde, el locutor trasladaría al público cómo y porqué ha sido nombrado pregonero de 
estas fiestas; y es que, por el año 2017 cuando ‘Nunca es Tarde’ daba sus primeros pasos, él 
ya manifestaba en sus intervenciones radiofónicas la belleza de San Carlos del Valle, de su 
Plaza, de su gente, y eso le convertiría después de cuatro años, en ser uno de los 
profesionales que más nombra a esta localidad en su programa de radio. 
 
A pesar de la climatología, que impediría la realización del pregón de la forma que Coso y 
todos hubieran esperado, él supo remar a favor de las circunstancias y terminar agradeciendo 
a todo el pueblo de San Carlos su invitación para ser pregonero de esta Semana Cultural, a las 
autoridades, reinas, a sus habitantes. Agradeciendo a su familia y compañeros su 
acompañamiento en este acto, a su hija Elena y a su mujer, y a todos aquellos que se nos han 
ido antes de tiempo y que el sábado quisieron, de alguna manera, estar presentes, terminaba 
Coso su pregón en honor a Santa Elena en la Semana Cultural de San Carlos del Valle. 
 
Con este pregón dice que se retira, pues no podría volver a ser pregonero de las fiestas de otro 
pueblo, “porque no hay pueblo más bonito que San Carlos del Valle”. 
 
"Estoy muy orgulloso de haber realizado el pregón en esta localidad ciudadrealeña, un día 
especial que jamás olvidaré, llevo en mi corazón a cada uno de los cristeños y cristeñas que 
pese a las inclemencias meteorológicas, estuvieron acompañándome. ¡¡¡Viva San Carlos del 
Valle!!!" 
 

SER Deportivos Zamora comienza la temporada este lunes, 23 en  
Radio Zamora y Radio Benavente 

 

 
 
65428.-Este lunes, 23 de agosto, comienza la temporada de SER Deportivos Zamora. 
De lunes a viernes, de 15.20 a 16 horas, toda la actualidad del deporte provincial en Radio 
Zamora (1485 OM y 103.1 FM) y Radio Benavente (90.5 FM). 
 



Desde este lunes, la cita con el deporte provincial en la SER en Zamora. Os esperamos. 
 
RADIO ONLINE & PODCAST 
 

Los adolescentes de Villagarcía de Arousa crean podcast de radio para 
dar su versión sobre el COVID 

 
65400.- Faro de Vigo publica: ¿Cómo se sienten los chavales? ¿Qué es lo que más les está 
costando durante la pandemia?. 
La empresa Arelar ha hecho en los últimos meses algunos talleres en los institutos y con el 
departamento de Xuventude de Vilagarcía, y los técnicos cuentan que los adolescentes se 
quejan a menudo de que nadie se interesa por su estado emocional, que poca gente les 
pregunta cómo se sienten. 
 
Las Concellerías de Xuventude y de Servicios Sociais, dirigidas por Albra Briones y Tania 
García, respectivamente, y la propia empresa Arelar han puesto en marcha el proyecto 
“Emotiradio”, en el que los vilagarcianos de 12 a 16 años podrán crear una serie de “podcast” 
de radio, en los que cuenten cómo se encuentran, sus opiniones sobre la pandemia o aborden 
otros asuntos de su interés mediante entrevistas o reportajes. 
 
Para ello, el Ayuntamiento de Vilagarcía pondrá en marcha desde el 6 de septiembre una serie 
de talleres sobre creación de contenidos radiofónicos, y el 14 del mismo mes se grabarán los 
“podcast”. Los interesados en participar deben anotarse desde mañana martes en el 
departamento de Xuventude. 
 
Disponible el podcast "Pioneros de la educación Especial" de Radio María 
 
65413.- Ya podeis escuchar el podcast de la seccion Pioneros de la Educacion Especial del 
pasado domingo 4 de julio de 2021 presentado por Carlos Barragan Ramos y Silvia LaCalle. 
Donde hablamos de los primeros que desarrollaron las primeras medidas a favor de la 
educacion especial. En esta ediccion hablamos de Ovidio Decroly medico, profesor, pedagogo 
y psicologo frances de los siglos XIX Y XX. En el Valor de otras Voces el programa de 
discapacidad de Radio María España presentado y dirigido por Carmen Massanet Arco. Podeis 
escuchar la seccion en el podcast del programa del pasado domingo 4 de julio de 2021 
https://www.radiomariapodcast.es/programa/118/el-valor-de-otras-voces en el minuto 44 y 35 
segundos hasta el minuto 58 y 9 segundos. Espero que lo disfrutéis. 
 
Escucha los domingos cada mes de 17.00 a 18.00 h la seccion mensual Pioneros de la 
Educacion Especial presentado por Carlos Barragan Ramos y Silvia La Calle. Donde hablamos 
de los primeros que desarrollaron las primeras medidas a favor de la educacion especial. El 
programa de discapacidad de Radio María España que se emite cada 15 dias y que esta 
presentado y dirigido por Carmen Massanet Arco. Podeis escuchar el programa en la red de 
emisoras de Radio Maria España en todo el estado 
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Radio_Mar%C3%ADa_Espa%C3%B1a o en su web en todo el 
mundo https://www.radiomaria.es/ 
 
Lista de audios temáticos y de enlaces de audios temáticos y programas de radio en podcast  
de Carlos Barragan Ramos.  
 
Al final del mail incluyo adjunto varios audios: Seccion Top Podcast 1 y Top Podcast 2, lista de 
los 10 podcast de internet mas escuchados. Programa Radio Alameda/Cuatro gatos en M21 
Radio, Emisora Escuela y emisora municipal de Madrid. El ultimo audio que adjunto en este 
whatsapp y que hice en el Gabinete de Comunicacion de la Fundacion Trebol. Es la introducion 
y la entrevista a la actriz de la pelicula Campeones Athenea Mata. Que gira sobre la vida de la 
actriz y la pelicula. Realización de prácticas de un boletín horario en M21 Radio. 
 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10213256603040743&id=1566783411 
 



Escucha los domingos cada mes de 17.00 a 18.00 h la seccion mensual Pioneros de la 
Educacion Especial presentado por Carlos Barragan Ramos y Silvia La Calle. Donde hablamos 
de los primeros que desarrollaron las primeras medidas a favor de la educacion especial. El 
programa de discapacidad de Radio María España que se emite cada 15 dias y que esta 
presentado y dirigido por Carmen Massanet Arco. Podeis escuchar el programa en la red de 
emisoras de Radio Maria España en todo el estado 
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Radio_Mar%C3%ADa_Espa%C3%B1a o en su web en todo el 
mundo https://www.radiomaria.es/ 
 
Ya podeis escuchar el podcast de la seccion Pioneros de la Educacion Especial del pasado 
domingo 4 de julio de 2021 presentado por Carlos Barragan Ramos y Silvia LaCalle. Donde 
hablamos de los primeros que desarrollaron las primeras medidas a favor de la educacion 
especial. En esta ediccion hablamos de Ovidio Decroly medico, profesor, pedagogo y psicologo 
frances de los siglos XIX Y XX. En el Valor de otras Voces el programa de discapacidad de 
Radio María España presentado y dirigido por Carmen Massanet Arco. Podeis escuchar la 
seccion en el podcast del programa del pasado domingo 4 de julio de 2021 
https://www.radiomariapodcast.es/programa/118/el-valor-de-otras-voces en el minuto 44 y 35 
segundos hasta el minuto 58 y 9 segundos. 
 
La onda rural de Radio Ciami suena en verano para dar voz a los pueblos 

del municipio 
 

 
 
65418.- Diariodeleon.es publica que «Volvería a repetir la experiencia «sin pensarlo» y asegura 
que le gustaría que «todo el mundo pudiese vivir alguna vez lo que yo he disfrutado en estos 
dos meses porque me ha enriquecido laboral, profesional y personalmente». Paula Pérez 
Presa iniciará en septiembre 4º curso de Grado en Educación Social en la Facultad de 
Educación y este verano ha desarrollado un proyecto de dinamización rural en colaboración 
con el Centro de Información y Asesoramiento a la Mujer e Igualdad (Ciami) de Villaquilambre, 
gracias a las Becas Ralbar impulsadas por la Universidad de León (ULE) y la Fundación Banco 
Sabadell. 
 
«Radio Ciami ya estaba en marcha, —explica Paula Pérez— sin embargo, era un proyecto que 
se iba a paralizar durante el verano y retomar en septiembre-octubre y, además, estaba muy 
acotado a las usuarias que acudían al Ciami con frecuencia». En ese punto y a través de su 
proyecto ‘Participación comunitaria en la radio itinerante: un impulso para el ámbito rural’ ha 
conseguido «convertir la radio en un elemento itinerante, que se moviera por los distintos 
pueblos del municipio con el principal objetivo de dar voz y visibilizar a las mujeres de estos 
entornos», concreta al tiempo que explica su interés por desarrollar un proyecto «de manera 



intergeneracional, consiguiendo así que la generación joven y la más mayor de cada pueblo se 
uniera para hacer una actividad común, al menos durante la mañana correspondiente al 
programa de radio en su pueblo». 
 
Así los micrófonos de Radio Ciami han llegado a Robledo de Torío, Villanueva del Árbol, 
Villamoros de las Regueras, Villasinta, Villaobispo, Villarrodrigo de las Regueras y Navatejera 
desde el 1 de julio y seguirá su recorrido hasta finales de agosto. «El Ciami no era muy 
conocido por los pueblos más pequeños del municipio y a raíz de llevar los programas de radio 
ha aumentado el número de usuarias de dichos pueblos», detalla Paula Pérez. «La implicación 
y participación del público ha sido progresiva, ha ido creciendo programa a programa, al 
principio nadie se animaba a ponerse delante de los micros para hablar, pero a día de hoy 
tenemos una participación de unas cuatro personas de cada pueblo». 
 
Además de los programas de radio en directo todos los viernes en un pueblo diferente, las 
tertulias y entrevistas radiofónicas han estado complementadas con talleres para dar a conocer 
la labor del Ciami y fomentar las redes y vínculos sociales de los participantes. Además de un 
taller de relajación, mindfulness, risoterapia… impartido por una colaboradora de la entidad, se 
han organizado demostraciones de emprendedoras del municipio, pertenecientes a la 
Asociación Zardinas, con estampación botánica en papel, jabones para principiantes, bisutería 
con nudos, o colgantes artesanales para mascarillas. 
 
La propuesta ha propiciado que participantes, público y oyentes, que han visto la radio 
itinerante en las calles de su pueblo, encontraran en las ondas una alternativa al ocio en el 
medio rural. por lo que «no me hubiese importado continuar más tiempo con la experencia», 
comenta. 
 
La Universidad de León (ULE), con la colaboración de la Fundación Banco Sabadell, convocó 
este año la primera edición de becas Ralbar para prácticas extracurriculares estivales en 
municipios rurales de la provincia. 
 

Un podcast recoge «la magia de Ibiza» desde los años 60 hasta el 2000 
 

 
 
65423.- Jesús Turel publica en Periodico de Ibiza que un total de 26 personajes relevantes de 
Ibiza relatan en diez capítulos de unos 30 minutos cada uno la evolución de la isla, la cultura, la 
música o la gastronomía en las últimas décadas 
 
El director insular de Turismo del Consell d’Eivissa, Juan Miguel Costa, tuvo ayer «el honor y el 
orgullo» de presentar un podcast (una serie de archivos de audio) que recoge en diez capítulos 



de unos 30 minutos cada uno la evolución de Ibiza desde los años 60 hasta el 2000: cuatro 
décadas relatadas con la óptica de un total de 26 personajes relevantes de Ibiza, desde dj’s 
hasta empresarios, restauradores, hoteleros, promotores de fiestas o relaciones públicas. 
 
‘Ibiza. 40 años de magia’ está estructurado en diez episodios. El primero, que arranca en los 
años 60, se titula ‘La isla virgen’ y ya está disponible en las plataformas Spotify, Google 
Podcast, iVoox y Apple Podcast. En esta primera entrega se recogen testimonios y sonidos de 
esos años previos a la llegada del turismo masivo, el desembarco de los hippies o esa isla 
«inspiradora» que atrajo a tantos personajes de todo el mundo, como explicó en la 
presentación el creador y presentador de este proyecto sonoro, el dj, locutor y productor de 
música electrónica Luis López: «Eran auténticos buscadores de utopías que, con ansias de 
libertad, encontraron aquí un mundo casi perfecto». 
 
Cada quince días aproximadamente se publicará un nuevo capítulo, por lo que la serie se 
prolongará hasta final de año, «una buena promoción para Ibiza, con las cosas positivas y 
mágicas que queremos enseñar al mundo», como definió el proyecto el director de Turismo del 
Consell Insular, que lo ha financiado en colaboración con el Grupo Mambo. Javier López, 
hermano de Luis, es el responsable de un impecable sonido. Algunos de los protagonistas 
«son poco accesibles, lo cual supone un valor añadido de esta serie. Son 26 voces más que 
autorizadas para sumergir a la audiencia en este periodo tan interesante de Ibiza”, añadió 
Costa. 
 
En la presentación, celebrada en el Hostal La Torre, en Sant Antoni, también intervino el 
escritor y promotor de eventos Carlos Martorell -«uno de los iconos más grandes de Ibiza», 
como le calificó Luis López- que describe el ambiente de la isla cuando la descubrió en el 67 y 
desde que se instaló en el 69, «desde la isla pobre que conocí hasta la Ibiza de economía 
floreciente, una etapa en la que esperemos que sepamos preservar la magia que aún tiene 
esta tierra». 
 
El célebre dj Pippi, con una carrera de más de 35 años creando y poniendo música en Pacha, 
Ku, Amnesia o Mambo, así como en los principales clubs de medio mundo, también participa 
en el podcast y ayer asistió a su estreno. «Vine a ver el concierto de Bob Marley en el 78 y ya 
decidí quedarme para siempre en Ibiza; luego me fichó Piti Urgell para Pacha y ahí empezó 
todo», explicó este veterano y admirado dj y productor, uno de los creadores del balearic beat, 
la música house «entendida no solo como uno estilo de sonido, sino un estilo de vida, de baile, 
de alegría». «Estoy orgulloso de ser un dj que ha aportado su pequeña contribución a la cultura 
de club de Ibiza», añadió Pippi. 
 
Las cosas mágicas 
‘Ibiza. 40 años de magia’ ha llevado un año de producción y resume, con un marcado enfoque 
en la música, la historia, la cultura, el ambiente festivo y las «cosas mágicas de Ibiza» a través 
de las voces de personajes como el productor musical internacional Pino Sagliocco; los dj’s 
César de Melero o Alfredo Fiorito, pioneros del sonido Balearic; el malogrado relaciones 
públicas Brasilio de Oliveira, el historiador Felip Cirer, el restaurador Joan Riera (Can Alfredo), 
la diseñadora de moda adlib Charo Ruiz o los empresarios Joan Marí (Las Dalias), Javier 
Anadón (Grupo Mambo) y Diego Calvo (Concept Hotel Group), entre otros. 
 
El primer capítulo de los 10 programados ya está accesible en las principales plataformas. La 
serie va avanzando cada quince días aproximadamente con los relatos de los años de los 
hippies, Las Dalias, el paso del rock psicodélico a la música disco, la apertura de Pacha, la 
moda Adlib, Amnesia, el concierto de Bob Marley, las legendarias fiestas del Pikes con Freddy 
Mercury o la apertura de Space, entre otros acontecimientos. 
 
 
 
 
 
 
 



"Santuario": cómo una distopía futurista se ha convertido en el podcast 
del verano 

 

 
 
65424.- Jaime Lorite publica en El País que los guionistas Manuel Bartual y Carmen Pacheco 
apuestan, en su primera colaboración, por la ficción sonora, un formato que se consolida en 
España después de varios años de crecimiento en Estados Unidos. La serie ha sido estrenada 
en la plataforma Audible, de Amazon. 
 
Son dos creadores inquietos, no solo por la excepcionalidad de las historias que escriben, sino 
por su interés en la exploración. Tanto Manuel Bartual (Valencia, 42 años) como Carmen 
Pacheco (Almería, 40 años) han desarrollado buena parte de sus trayectorias artísticas en 
soportes narrativos jóvenes. En el caso del primero, editor de Astiberri, novelista, guionista y 
dibujante de tebeos que adquirió popularidad por su trabajo en El Jueves, el gran salto en su 
carrera lo marcó en 2017 un relato de ficción desarrollado en redes sociales: su celebrado hilo 
de Twitter contando cómo, aparentemente, un doble suyo le perseguía durante sus vacaciones 
tuvo un seguimiento masivo, por el que su nombre llegó a ser primer trending topic (“tendencia” 
en la plataforma) a nivel mundial. Tres años antes, había dirigido Todos tus secretos, un 
largometraje planteado enteramente en formato de videollamada. 
 
La escritora, guionista y publicista Carmen Pacheco envía desde 2017 la newsletter veraniega 
OLA y, desde 2019, Flecha, que cuenta con más de 5.000 suscriptores. Ambas de carácter 
cultural y transmedia, son parte del amplio universo creativo de la autora, que también ha 
publicado columnas, libros infantiles, una novela (Todo lo posible, Ed. Planeta, 2016) y varios 
cómics con su hermana, la ilustradora Laura Pacheco. Su primer trabajo con Bartual, a quien 
une una larga amistad, es Santuario, una ficción sonora estrenada este verano en Audible, 
plataforma de audiolibros y podcasts de Amazon que desembarcó en España a finales del 
pasado año. En este caso, el formato puede ser fácil de describir para los menos familiarizados 
con las narrativas modernas: la ficción sonora es una actualización de las antiguas 
radionovelas, aunque con varios matices. “Tiene algo de eso, pero, en cuanto a estructura o 
diseño de sonido, igual se parece más a una serie de televisión”, opina Manuel Bartual. 
Pacheco, que, como Bartual, responde a ICON por videollamada, coincide: “Mucha gente al 
hablar de radionovela piensa en algo teatralizado, con actores declamando. Nosotros 
pensábamos en hacer una serie que pudiera verse sin las imágenes, que es lo que ya hace 
mucha gente que se pone de fondo Netflix”. 
 
Dividida en 12 episodios de aproximadamente 20 minutos, Santuario es un thriller de ciencia 
ficción que comienza con Pilar (voz de la actriz Aura Garrido), una mujer embarazada que 
acude a un recinto aislado y protegido por una cúpula para dar a luz a su hijo, puesto que la 



contaminación y las consecuencias de la devastación climática están afectando negativamente 
al desarrollo de los bebés. El extraño comportamiento de algunas de las internas, cercano al 
ambiente de la vieja Sección Femenina de Falange –como literalmente se describe en la serie–
, hace dudar a Pilar sobre si el idílico espacio se trata, en realidad, de algo muy distinto. La 
crisis ecológica, la presión sobre los cuerpos gestantes, la brecha entre clases sociales o 
incluso el cuestionamiento y degradación de las democracias son algunos de los temas 
presentes en la historia, una distopía con importantes claves sociopolíticas en la que sus 
creadores, no obstante, reservan un espacio para la esperanza y el optimismo. 
 
“Valle [personaje interpretado por Melina Matthews] es una idealista y hay algunos personajes 
que creen en la gente. Me cuesta imaginar un futuro donde hayamos conseguido librarnos de 
ciertos poderes que están aplastándonos, pero sí que me es fácil escribir historias donde se 
apueste por la bondad de las personas”, cuenta a ICON Carmen Pacheco. Bartual destaca, en 
este sentido, que los elementos más siniestros de la serie no son los ficticios, sino los reales: 
“Cuando escribes sobre el futuro tienes que tener en cuenta el mundo en el que vives, y el 
mundo en el que vivimos tiene una crisis climática. No es un problema futuro, es de ahora y 
hay que prestarle atención ya”, recalca el coguionista y también director de la serie, cuyo 
reparto ha contado también con intérpretes como Manolo Solo, Rocío León, Dani Pérez Prada, 
Marta Flich o Lorena Iglesias. 
 
Ambos creadores han manejado un amplio abanico de referencias a la hora de concebir 
Santuario. Para la temática reproductiva, una película a la que recuerda fácilmente y que 
Pacheco y Bartual confirman como inspiración es Hijos de los hombres (2006), del cineasta 
mexicano Alfonso Cuarón, que se ambienta en un futuro donde la humanidad se ha quedado 
estéril. Hasta el primer gran giro en la trama, también es casi inevitable no pensar en el libro y 
la serie El cuento de la criada (2017, todavía en emisión). “Sabíamos que muchos la tendrían 
presente, porque no hay demasiadas distopías que tengan que ver con la gestación, aunque 
después la cosa se aleje. Para mí, Margaret Atwood [autora de la novela de 1985] es todo un 
referente de la ciencia ficción, así que es normal que recuerde a ella”, señala Carmen Pacheco, 
que también apunta el peso que tuvo en ella la lectura de El vientre vacío (Ed. Capitán Swing, 
2019), ensayo de la periodista Noemí López Trujillo que le hizo reflexionar sobre “el retraso en 
la edad de gestación por parte de mujeres que quieren ser madres pero tienen que esperar, o 
no pueden, por falta de estabilidad económica”. 
 
Manuel Bartual cita otra ficción sonora, Homecoming, que en 2016 dio el salto a la televisión de 
la mano de Amazon Prime, con Julia Roberts como protagonista. “Tiene un punto sucio y 
realista que ayuda a meterse en la historia, ese ha sido nuestro modelo para Santuario. 
Queríamos que el sonido acompañase de esa forma a la historia, que se fuera también 
oscureciendo conforme avanzase”, cuenta. Bartual es un gran consumidor de ficción sonora, a 
la que se enganchó a raíz de su trabajo como viñetista: “La ficción sonora me permitía estar 
atento a algo mientras dibujaba. Me interesó mucho por la capacidad de sugerir que tenía, 
puede ser algo muy inmersivo. Muchos de los mejores momentos que he vivido estos años 
consumiendo ficción no ha sido con una peli, una novela o una serie, sino con ficción sonora. 
Algunas me han puesto los pelos de punta”. 
 
En Estados Unidos, el formato de la ficción sonora lleva años consolidado. El primer gran 
fenómeno fue Serial, podcast perteneciente al subgénero true crime (en torno a asesinatos 
reales) cuyos capítulos, en 2018, habían sido descargados más de 340 millones de veces en 
todo el mundo. En el informe de 2021 The Infinite Dial, las encuestadoras Edison Research y 
Triton Digital mostraban que el 41% de los estadounidenses escuchan podcasts —de cualquier 
tipo— mensualmente, cifra que escala al 56% en el tramo de edad entre 12 y 34 años. El 
estudio también señala que el número de personas en EE UU que los consume semanalmente 
es superior al que tiene cuenta en Netflix. Entre los españoles, según la plataforma Podimo, un 
40% ha escuchado alguna vez un podcast, con un perfil de oyente entre 25 y 45 años. En 
ficción, Podium Podcast, de Prisa Radio, ha producido y estrenado algunas de las series más 
destacadas, como Guerra 3, protagonizada por Adriana Ugarte, Bienvenido a la vida peligrosa, 
creada por Arturo Pérez-Reverte y Guillermo Arriaga, o Negra y criminal, serie de misterio y 
terror que ahora vive una nueva etapa en Audible bajo el nombre de ¿Hablas miedo?, aún con 
las inconfundibles narraciones de Mona León Siminiani. También Spotify se ha apuntado a las 
producciones originales: suyas son las series documentales XRey (sobre la vida del rey emérito 



Juan Carlos) o El Rey del Cachopo (en torno al hostelero César Román, condenado por 
homicidio). 
 
Manuel Bartual y Carmen Pacheco destacan a ICON lo satisfactorio que les ha resultado 
encontrar, entre las reseñas de Audible (donde tiene una puntuación media de 4,9 sobre 5 y 
opiniones abrumadoramente entusiastas de los usuarios, de “Una maravilla en todos los 
sentidos” a “Inquietante y realista”, pasando por “Obra maestra”), a gente que está 
descubriendo la ficción sonora gracias a Santuario, que, de hecho, fue originalmente una 
propuesta de Bartual realizada hace dos años a la plataforma para servir de apoyo a su 
lanzamiento en España. “A pesar de ser una historia compleja, demuestra que se está 
entendiendo bien, que era algo que nos preocupaba por los cambios de escenario”, admite 
Pacheco, que recuerda entre risas haber recibido comentarios de “gente que lo va escuchando 
por la calle y casi se cae porque va muy metida en la trama”. 
 
La cocreadora señala que, narrativamente, trataron de evitar la voz en off para alejarse de las 
dramatizaciones leídas —salvo momentos puntuales, si bien siempre de forma integrada en la 
historia y justificada— y que la experiencia se asemejase a oír conversaciones y acciones 
reales. Bartual, además, preparó unos documentos al técnico de sonido con información sobre 
el mundo futurista de Santuario para ayudar a construir la atmósfera. 
 
Los dos guionistas consideran que la historia de Santuario está completa, si bien no descartan 
seguir explorando su universo o sus personajes. Por lo pronto, a lo que Manuel Bartual sí ha 
necesitado volver tras la tensión constante de esta historia es al humor: el pasado año, durante 
el confinamiento y con la producción de Santuario congelada, escribió y grabó desde su casa 
otra ficción sonora, Biotopía, también ambientada en el futuro pero con una carga cómica 
bastante significativa. “Para mí, fue como un refugio en ese momento de incertidumbre y con 
todo lo que estaba pasando. Como un mundo feliz. Cuando grababa a distancia con Nikki 
[García, actriz de doblaje y colaboradora habitual de El Mundo Today], era como ir a terapia”, 
relata Bartual a ICON. Estructurada a modo de boletines informativos, desde una ciudad ficticia 
donde una serie de anomalías telúricas ha permitido materializar todo tipo de ideaciones 
científicas y tecnológicas, la serie tendrá una segunda temporada, con estreno, según confirma 
su creador a ICON, previsto para el último trimestre de 2021. Más allá de pensar en futuros 
mejores o peores, Bartual no duda en reivindicar, en todo caso, el poder de la ficción: “Puede 
ser una receta para la felicidad imaginar historias que se alejen del mundo en el que estamos”. 
 

Nuevos requisitos para subir contenido a Google Podcasts 
 

 
 



65425.- Google Podcasts es una herramienta orientada a escuchar y descubrir nuevos 
podcasts. Esta herramienta ofrece una experiencia personalizada a los usuarios, así como una 
interfaz sencilla e intuitiva para usuarios de Android. En ella, los creadores de contenidos 
pueden añadir sus programas para que los usuarios los encuentren y descubran ese nuevo 
contenido. 
 
A partir de septiembre de 2021 los podcasts deberán cumplir con estos requisitos para 
aparecer en la sección de recomendaciones. 
 
Google Podcasts permite a los usuarios suscribirse a varios podcasts y recibir alertas cada vez 
que se publican nuevos episodios. Una vez el usuario se han suscritos a varios programas, 
Google Podcasts utiliza esta información para mostrar una serie de sugerencias con los que 
descubrir nuevo contenido. 
 
Ahora, desde Google han publicado una serie de requisitos que deberán cumplir programas a 
partir de septiembre de 2021 para ser elegidos entre estos programas que se muestran a los 
usuarios. En este sentido, todos aquellos podcasts que no cumplan con los requisitos y que no 
muestren la información solicitada podrán ser inscritos en la herramienta, pero no aparecerán 
en las recomendaciones. 
 
Estos son los requisitos que deberán cumplir los podcasts: 
-Imágenes: Uno de los primeros requisitos que deben cumplir es disponer de una imagen o 
miniatura optimizada, que Google pueda rastrear (es decir, que no esté bloqueada a los bots 
de Google). 
 
-Dirección de correo: Los podcasts deberán disponer de una dirección de correo electrónico 
válida y verificable. 
 
-Descripción: Los programas deberán contar con una descripción detallada y «user-friendly» 
que muestre a los usuarios qué se van a encontrar en el programa. 
 
-Nombre del autor: Entre la información solicitada, que se muestra en la página de 
recomendaciones de Google Podcasts, debe constar el nombre del autor del podcast, que no 
tiene por qué ser el nombre del creador del programa. 
 
-Enlace: Los podcasts deben contener un enlace al sitio web principal del creador del podcast, 
ya que permitirá a los usuarios descubrir quién está detrás del programa. 


