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RTVE 
 
"El Ojo Crítico" de Radio Nacional de España rinde homenaje a Charlie Watts. 
En el centenario de Fernando Fernán Gómez, RNE recuerda 'El viaje a ninguna parte', una 
obra maestra de la radionovela. 
Interactivo monográfico Leonard Bernstein en Radio Clásica. 
Sergio Pagán (Radio Clásica) pronunciará una conferencia en el Llega XXIV Festival 
Internacional de Jazz Ciudad de Toledo. 
El Festival Internacional de Jazz de San Javier en Radio 3. 
Edición especial 'Solidaridad', de Radio 5, se despide tras 20 años en antena. 
 
PRISA RADIO 
 
Carmen Díaz gana la primera edición del concurso de Cadena SER «Talentos». 
Cadena SER recibe el Premio Celestina 2021 por la adaptación radiofónica de “La Celestina” 
de Un Libro Una Hora. 
Cadena SER presenta su temporada 2021-2022 el lunes 30 de agosto. 
Muere Juana Ginzo, mítica actriz del cuadro de actores de la Cadena SER. 
Vuelve «Dame los 300, Larrodera», el concurso con el que Cadena Dial desafía a Hacienda. 
"Atrévete" de Cadena Dial inicia nueva temporada a partir del próximo lunes 30 de agosto. 
 
ÁBSIDE MEDIA – GRUPO COPE 
 
Carlos Herrera (COPE) ha comido con Juan Carlos I y ha recogido algunas declaraciones 
inéditas. 
Álex Clavero (Rock FM): «Soy más blanco que el lateral de un microondas». 
 
ATRESMEDIA RADIO 
 
Aitor Gómez será el sustituto de De la Morena en las nuevas noches de Onda Cero. 
Carlos Alsina coloca una unidad móvil en la puerta de Onda Cero para sacar ‘Más de uno’ a la 
calle. 
Julia Otero vuelve a la radio: seis meses después de librar la batalla de su vida se pone al 
frente de JELO en Onda Cero. 
La revolución de Edu García en su vuelta a Onda Cero: "Ibai Llanos charla, los periodistas 
entrevistamos". 
Europa FM estrena este lunes su nuevo formato 'despertador': 'Cuerpos especiales'. 
‘Cuerpos especiales’ de Europa FM intentará acercarse al pódium de las musicales con Eva 
Soriano e Iggy Rubin. 
Alejandra Castelló, ex "Levántate y Cárdenas" en Europa FM ficha por el programa de Frank 
Blanco en 8TV. 
Melodía FM estrena este lunes el morning show ‘Parece mentira’, conducido por Jota Abril. 
 
ÁMBITO NACIONAL 
 
Compromís pregunta al Gobierno por la creación de Decisión Radio en cuatro autonomías y sin 
concesiones. 



Abraham Carrascal: “Tener un espacio en La Jungla Radio es un logro tanto personal como 
profesional”. 
Novedades y fichajes de Radio Marca para la temporada 2021/22. 
Televisiones y radios destierran la publicidad del juego a las madrugadas. 
 
ÁMBITO AUTONÓMICO 
 
Canal Sur Radio inicia temporada este lunes. 
Rafa Cremades y Arantxa del Sol despiden "La tarde, aquí y ahora" de Canal Sur TV en 
"formato radio". 
El Ayuntamiento de San Andrés y Sauces refuerza su alianza con Radio ECCA para favorecer 
la formación de los desempleados. 
El II Trofeo CLM en Juego de Radio Castilla La Mancha será... ¡De Cerámica!. 
Saül Gordillo comenta las novedades de Catalunya Ràdio. 
Jordi Mir, lingüista de Joaquim María Puyal: “Rompió con la tradición del castellano de gritar 
todo el partido”. 
Jorge Javier Vázquez, fichaje estrella de Catalunya Ràdio para hablar de libros y de su "visión 
del mundo". 
Elisenda Carod y Òscar Fernàndez (Catalunya Ràdio): “La gente se sorprenderá, porque en 
Catalunya Ràdio verá a otro Jorge Javier Vázquez”. 
Catalunya Ràdio estrena una serie de ficción con audio inmersito. 
Catalunya Ràdio renueva con Fem Produccions para hacer "Adolescents XL" por 150.000 €. 
Antoni Bassas regresa a 'El matí de Catalunya Ràdio' como colaborador. 
iCat emitirá los conciertos de Oques Grasses y La Pegatina desde Figueres. 
RAC 1 presenta temporada desde Figueres. 
Pablo Iglesias (ex Podemos) será tertuliano de "El Mon a RAC 1" en RAC 1. 
Una entrevista en RAC 1 acaba con un “Viva España”. 
Toni Clapés (RAC 1): "Cuando analizas la historia de Catalunya, te caen los cojones al suelo". 
RAC 1 empieza temporada a punto para explicar las incógnitas sociales, económicas, políticas 
y deportivas. 
 
ÁMBITO LOCAL 
 
COPE Asturias y COPE Astorga realizan conjuntamente "Herrera en COPE" y "Mediodía 
COPE". 
Ya está disponible la Guía de la Liga 21-22 de COPE Córdoba. 
COPE Jerez estrena "El tertulión deportivo". 
Este lunes regresan los deportes locales a COPE León. 
COPE León se vuelca con las retransmisiones deportivas. 
Vuelve al aire en Madrid Corazón Tropical, ahora 87.7 FM. 
Luisa González (Frontera Radio), invitada a "El Verano de tu Vida" de Canal Sur TV. 
Furiosa FM ocupa la frecuencia de la radio municipal de Madrid. 
Christian Escudero simultaneará Loca Urban y esRadio en Zaragoza. 
El lunes 30 de agosto dará comienzo una nueva temporada de «Las Mañanas de Frisco» en 
Nova Hit Radio en A Coruña. 
Arranca la temporada de Onda Cabanillas. 
Onda Fuerteventura sigue apostando por sacar la radio a la calle. 
El PSOE de Órgiva censura el cierre de la municipal Radio Alpujarra, un servicio "esencial" 
para la comarca. 
Radio Aranda con dificultades para emitir desde Fresnillo de las Dueñas. 
Fallece el crítico de cine y periodista José Luis García Antolín, ex RCE Palencia. 
Ràdio Delta invierte en una nueva antena y en un procesador de audio. 
"Hoy por Hoy Huesca" de Radio Huesca celebra el 60 aniversario de Ferma. 
La Semana Cultural de Azanuy, protagonista en el programa "Hoy por Hoy Huesca" de Radio 
Huesca. 
El exfutbolista Dani Solsona será colaborador de ‘Pericos en Radio Marca’ en Radio Marca 
Barcelona. 
Paco Palomo (ex Radio Perla), murió en su localidad natal, Colmenar (MA), el pasado 24 de 
julio. 



Los protagonistas de las “Noches de Feria” pasan por Siete Dias Radio en la Calle de Siete 
Días. 
7 de Ràdio ofrece un contrato de seis meses para un técnico auxiliar de comunicación. 
 
RADIO ONLINE & PODCAST 
 
Javier Cárdenas (ex Europa FM) ficha por Okdiario para un podcast diario. 
Javier Cárdenas (ex Europa FM): «Demandaré a los que me difamaron y el dinero lo repartiré 
entre los oyentes». 
Sílvia Abril y Toni Acosta renuevan su podcast "Las del grupo" en Podimo. 
Visit València dedica al barrio del Grau el segundo podcast de “Una ciutat per a passejar”. 
Eñe Radio en Villarrubia de los Ojos (CR) estrena 'Ni más más, ni más menos', espacio 
feminista para informar en igualdad. 
El pódcast 'Nadie sabe nada' (Cadena SER), lo más escuchado en Spotify este verano. 
 
RESTO DEL MUNDO 
 
Caracol y La W, entre primeras radios del mundo en participar de Showcase. 
Radio Free Asia anuncia su nueva tarjeta QSL por su 25 aniversario. 
 
RECEPTORES 
 
Xiaomi vende ahora una radio multiusos que siempre deberías tener a mano. 
 
EQUIPAMIENTO Y TECNOLOGÍA 
 
 
RADIOAFICIONADOS 
 



RTVE 
 

"El Ojo Crítico" de Radio Nacional de España rinde homenaje a  
Charlie Watts 

 

 
 
65454.- Los Rolling Stones ya no serán jamás los Stones. Charlie Watts, el hombre que 
marcaba las pulsaciones de la banda británica, ha muerto este 24 de agosto a los 80 años. El 
legendario batería no solo definió el ritmo de la banda a golpe de baqueta, también fue una 
figura clave para sostener las fuerzas explosivas de sus dos cabezas de equipo: Mick Jagger y 
Keith Richards. Watts era el metrónomo, la fuerza, el alma y la disciplina del grupo. 
 
Su elegante figura llevaba manteniendo unida la arquitectura de los Stones desde sus inicios, 
hace ya más de 50 años. Un apasionado del jazz y el blues que terminó virando su camino 
hasta convertirse en el batería de rock más famoso de la historia. Todo comenzó a principios 
de los años 80 cuando Charlie Watts. Hijo de una familia de clase media y estudiante de arte, 
Watts llegó a los Stones casi por casualidad. Tony Chapman, el primer batería de los Rolling 
Strones, resultó no estar a la altura. Después de meses de pruebas insatisfactorias, Watts fue 
reclutado para la banda. Sobre su figura, vida e influencias profundizan en el programa Música 
con subtitulos de Radio 3. 
 
Nada más conocerse la noticia este martes, el programa El ojo crítico de RNE, también ha 
rendido homenaje a Watts con ayuda de los periodistas musicales José Manuel Sebastián, 
compañero de Radio 3 y una auténtica enciclopedia de la música; Fernando Navarro, periodista 
de El País y uno de los músicos que más han bebido de los Rolling Stones, Alejo Stivel 
(Tequila) y Ovidi Tormo (Los Zigarros). 
 
"Watts era los Rolling Stones" 
"No se puede entender a la banda sin entender a Watts, el tronco vertebral de los Rolling", 
apunta Fernando Navarro. Sin palabras se ha quedado Ovidi Tormo, el miembro de Los 
Zigarros. "Siempre pensé que nos iban a enterrar", apuntaba el músico. Para José Manuel 
Sebastián, de Radio 3, Watts era el alma de la banda británica, "eran los Rolling Stones", como 
decía el propio Keith Richards, apunta en El ojo crítico el periodista musical. 
 
Watts en 1978, buceando en el Archivo RTVE 
Aunque Jagger ocupa buena parte de los planos, en este monográfico dedicado en 1978 a los 
Rolling Stones en el espacio Popgrama, podemos sentir el látido de la batería de Charlie Watts. 



Un lujo de archivo documental en el que se ofrece partes del concierto que la banda británica 
dio en París en 1976. 
 
Directos imparables 
El aplomo de Charlie Watts sobre los escenarios también puede verse en este otro archivo 
extraido del programa Informe Semanal. De nuevo en la carretera. Rolling Stones es un 
reportaje, emitido en 1994, que habla sobre la reaparición, aquel año, del grupo más longevo 
de la historia. 
 
La primera visita de sus satánicas majestades a España 
¿Cómo fue aquel primer contacto con nuestro país? Gay Mercader fue el primer promotor 
musical que trajo a los Rolling Stones a España. Una hazaña musical a todos los niveles sobre 
la que el promotor charla en este documental que Imprescindibles dedicó a su figura y en la 
que también aparece Charlie Watts. 
 

En el centenario de Fernando Fernán Gómez, RNE recuerda  
'El viaje a ninguna parte', una obra maestra de la radionovela 

 

 
 
65487.- El viaje a ninguna parte no es sólo una de las mejores películas de Fernando Fernán 
Gómez y una de sus novelas más afamadas. Es poco conocido que el origen de la historia fue 
una radionovela emitida en los años 80 en RNE. 
 
A finales de los 70, las radionovelas estaban en vías de extinción. Las parillas de radio 
comenzaban a poblarse de magazines y tertulias políticas. El 23F, con el país entero colgado 
del transistor, consolidó esa tendencia. Radio Nacional hace en ese momento un intento de 
renovar la ficción radiofónica, fundiendo los folletines de siempre con una mayor calidad en los 
textos. Autores como Jorge Martínez Reverte, Francisco Nieva o Manuel Gutiérrez Aragón 
llevan a cabo distintos proyectos. 
 
El entonces director de Radio Nacional, Fernando G. Delgado, propone a Fernando Fernán 
Gómez un serial por capítulos. El actor, autor teatral y director de cine rescata una idea de un 
guion para una película que había iniciado con Jaime de Armiñán, con quien solía colaborar en 
esa época. El núcleo del argumento era el retrato costumbrista de vida de los cómicos del 
teatro ambulante. Fernán Gomez escribe 65 capítulos, de entre 15 y 20 minutos, que 
comienzan a emitirse el 3 de octubre de 1983. 
 
Los papeles principales se cubren con figuras del teatro y el cine: Juanjo Menéndez, Emma 
Cohen, Tomás Blanco, María José Lara y Elena Espejo. El cuadro de actores de Radio 



Nacional completa los papeles secundarios. La realización radiofónica corre a cargo de 
Gonzalo Corella, un actor, autor y experto en efectos de sonido con una larga trayectoria. El 
proceso de producción era el tradicional de las radionovelas: primero se grababa la palabra con 
los efectos y luego completaba el montaje con la música. 
 
La calidad del texto y el montaje excepcional no pasaron desapercibidos: el mundo editorial 
primero y el cinematrográfico después explotaron el filón. Pero la batalla de la ficción en radio 
estaba perdida. Javier Segade -que estaba en el cuadro de actores en aquella época- 
recuerda: "Fue el canto de cisne, a mediados de los años 80 prácticamente todos los actores 
se habían jubilado y el cuadro de actores se deshizo". La radio como ficción deja de funcionar. 
El viaje a ninguna parte queda, sin embargo, como modelo y muestra de las posibilidades de 
evocar historias mediante la palabra y el sonido. 
 

Interactivo monográfico Leonard Bernstein en Radio Clásica 
 

 
 
65463.- El 25 de agosto de 1918 nació en Massachusetts el compositor Leonard Bernstein. 
Aunque en sus primeros años sus padres intentaron disuadirle de su gusto por la música, 
Bernstein siempre estuvo interesado en este arte, asistiendo a conciertos de músltiples estilos, 
desde la música clásica hasta el incipiente jazz. Él mismo pagó sus estudios de música hasta 
llegar a la Universidad de Harvard, donde se terminó de instruir como pianista, compositor y 
director. 
 
En su carrera no escondió su gusto por todo tipo de música, creando desde obras sinfónicas a 
musicales o piezas de jazz. Una de sus obras más célebres es el musical West Side Story. 
También compuso bandas sonoras, música de cámara u obras vocales. Su actitud ante el 
podio de director ha marcado la forma de dirigir del resto del siglo XX y de los directores 
actuales, siendo el primer director célebre internacionalmente de Estados Unidos. Entre sus 
trabajos también hay una clara intención de didáctica de la música. 
 
Disfruta de su música con los programas monográficos de Radio Clásica en este interactivo 
monográfico. ¿Te los vas a perder? 
 
 
 
 
 
 
 



Sergio Pagán (Radio Clásica) pronunciará una conferencia en el  
Llega XXIV Festival Internacional de Jazz Ciudad de Toledo 

 

 
 
65470.- El Festival Internacional de Jazz Ciudad de Toledo ningún año ha parado su 
programación, ni siquiera en 2020 y se ha posicionado como un referente a nivel nacional e 
internacional. Para esta nueva edición el Ayuntamiento ha cuidado la calidad y la variedad en 
las actuaciones y la producción propia, a la vez que va a tener un guiño a los centenarios de 
Alfonso X y Piazzolla.  
 
La programación se va a desarrollar desde el miércoles 8 de septiembre al domingo 12 y 
cuenta con cuatro conciertos y dos actividades paralelas. El violonchelista Matthieu Saglio 
abrirá el ciclo de conciertos el día 9; el viernes 10 tocará el trío de Chano Domínguez, 
representantes del jazz flamenco; el sábado 11 tendrá lugar el sexteto de swing O sister! y el 
domingo 12, el toledano Veleta Roja pondrá el broche de oro al festival con el espectáculo 'El 
jardín de Piazzolla', que es un homenaje al argentino en su centenario.  
 
Todas las actuaciones serán en la Plaza del Ayuntamiento, gratuitas y con control de aforo 
para que la programación se desarrolle con la máxima seguridad.  
 
Además, se harán dos actividades complementarias con guiño al centenario de Alfonso X. La 
primera de ellas tendrá lugar el 8 de septiembre y será una conferencia del presentador y 
director del programa de Música Antigua en Radio Nacional, Sergio Pagán que tendrá lugar a 
las siete de la tarde en los jardines de San Lucas. La segunda actividad será un Paseo Musical 
al Alma del Jazz con el musicólogo Miguel Nava que se desarrollará el fin de semana del 11 y 
12 de septiembre, una sesión por día, con grupos de 25 personas por sesión; para esta ruta es 
necesario inscribirse en festivaljazztoledo@toledo.es a partir del día 6. 
 

El Festival Internacional de Jazz de San Javier en Radio 3 
 
65475.- Radio 3 te acerca los mejores momentos de la 23ª edición del Festival de Jazz de San 
Javier, que se celebró durante la segunda quincena del pasado mes de julio y también en la 
primera jornada de agosto. 
 
En la noche del viernes 27 al sábado 28 de agosto, de 00 a 02, te ofrecemos un especial que 
arranca con dos interpretaciones de la banda norteamericana The Jayhawks para continuar 
con el quinteto de la cantante Alana Sinkey y de los Cuban Swing Express de Iván 'Melón' 
Lewis. 
 



 
 
Tenemos también reflejos de las actuaciones de Lucrecia, del trío de Pepe Rivero con Raúl 
Márquez y del grupo de Matthieu Saglio. Escuchamos además al trío de Daniel García con la 
violinista Maureen Choy como invitada. 
 
Participaron también en esta edición del festival de Jazz de San Javier la Mauri Sanchís Band, 
el Sara Zamora Septet, Giovanni Mirabassi con Cyril Mokaiesh, el trío de Monty Alexander, 
Marc Berthomieux con Giovanni Mirabassi y Steffen Morrison. 
 
Cerramos el programa con el concierto con el que terminó el festival. El 1 de agosto se celebró 
un emocionado homenaje: "In memorian Chick Corea", en el que participaron artistas como 
Carles Benavent, Jorge Pardo, Tino di Geraldo, Niño Josele, José de Josele y Tomasito. 
 

Edición especial 'Solidaridad', de Radio 5, se despide tras 20 años en 
antena 

 

 
 



65478.- Radio 5 ofrece este sábado el último programa de 'Solidaridad' con motivo de la 
jubilación de su director, Eduardo Sanz Mulas, en el que se recordarán los 20 años dedicado a 
los problemas de los países en vías de desarrollo y a difundir la labor de ONG menos 
conocidas. 
 
En esta edición especial del programa, que durante estas dos décadas ha apostado por otra 
realidad construida por todos, tendrá como invitados a Esteban Beltrán, director de Amnistía 
Internacional y de Miguel Ángel Rodríguez, de Cruz Roja. 
 
PRISA RADIO 
 

Carmen Díaz gana la primera edición del concurso de Cadena SER 
«Talentos» 

 

 
 
65442.- Marco Pereira escribe en La Voz de Galicia que Carmen Díaz de 23 años, natural de 
Viveiro, ha ganado la primera edición del concurso «Talentos» convocado por la emisora 
Cadena SER. El certamen buscaba jóvenes talentos y que les gustase la música, así como 
hacerla. Es el caso de Carmen, que actualmente estudia Ingeniería en Diseño Industrial de 
Producto en Ferrol. «Estuve ocho años en el Conservatorio y estudié guitarra clásica», nos 
comenta. Con respecto a su participación en el medio de comunicación radiofónico, señala que 
«la experiencia ha sido muy positiva, aunque al principio estaba algo asustada, ya que no 
estaba familiarizada con la plataforma Twitch, pero ya a partir de ahí, ya todo fue mucho 
mejor», reconoce abiertamente. 
 
No obstante, su gusto por cantar vino «a raíz de que me dijeron de componer una canción 
cuando aún era pequeña y desde entonces, fui componiendo hasta el día de hoy, solo que 
antes guardaba las composiciones en un cajón», comenta. En lo que se refiere a su futuro, 
cuenta que «evidentemente buscaré trabajo de lo mío, pero no dejaré tampoco de lado la 
música. Seguiré componiendo canciones acompañada de mi guitarra... Y a ver que va 
sucediendo». 
 
«Confieso que aluciné con el feedback que he recibido durante todos estos días. He recibido 
comentarios en las publicaciones, mensajes de gente con la que hace mucho que no hablo… 
¡Ha sido abrumador!», confiesa finalmente la viveirense. 
 
 



Cadena SER recibe el Premio Celestina 2021 por la adaptación radiofónica 
de “La Celestina” de Un Libro Una Hora 

 

 
 
65473.- En la madrugada del pasado 15 de agosto, el programa literario dirigido por Antonio 
Martínez Asensio, Un Libro Una Hora, emitía un especial radiofónico del clásico español “La 
Celestina”. Ahora, el elenco tanto artístico como técnico que ha hecho posible esta adaptación 
radiofónica, recibe el premio “La Celestina 2021”, reconocimiento otorgado por el “Festival 
Celestina. España de Rojas”, fiesta de interés turístico nacional. 
 
Este galardón reconoce la labor cultural del programa de la Cadena SER dirigido por Antonio 
Martínez Asensio, quien se ha encargado de adaptar esta obra. Mariano Revilla ha asumido la 
dirección de esta pieza que ha contado con un elenco de actores espectacular que han puesto 
voz a la historia: Elvira Mínguez, Carles Francino, Diana Palazón, Fran Perea, Fele Martínez, 
Eugenio Barona, Marisol Navajo, Nuria Huescar, Jara Luna, Patricia Garó e Íñigo Álvarez de 
Lara. 
 
El premio se entregará el próximo sábado 28 de agosto, a partir de las 19:00 horas, en el 
Museo La Celestina de la localidad toledana de La Puebla de Montalbán, que acoge ya la 
vigésimo tercera edición de este festival. 
 

Cadena SER presenta su temporada 2021-2022 el lunes 30 de agosto 
 
65477.- La Cadena SER presentará el próximo lunes, a partir de las 10:00 horas, en el 
segundo tramo de Hoy por Hoy con Àngels Barceló al frente, su programación para la 
temporada 2021-2022. Durante la presentación, en la que participarán en directo algunos de 
los directores de los programas, se hablará de las principales novedades que ofrecerá la 
programación de la Cadena SER en un año marcado por la posible salida de la pandemia y la 
recuperación de la economía. 
 
La presentación podrá seguirse tanto por la antena de la SER como en streaming de vídeo y de 
audio en cadenaser.com, app de la SER y redes sociales. 
 
 
 
 
 
 



Muere Juana Ginzo, mítica actriz del cuadro de actores de la Cadena SER 
 

 
 
65479.- Ginzo fue protagonista de seriales que son historia, aunque su papel más recordado es 
el de 'Ama Rosa'. 
Juana Ginzo, mítica actriz del cuadro de actores de la Cadena SER, ha muerto a los 99 años. 
Fue una de las grandes voces del radioteatro en nuestro país, por ejemplo con el serial 'Ama 
Rosa', que inició en 1959. La actriz explicaba en las entrevistas que este personaje que 
interpretaba, sumiso, era todo lo contrario a lo que ella era y que le apenaba trasladar ese 
mensaje a las mujeres. Siempre se definió como feminista y de izquierdas. Fue de las primeras 
mujeres en España en llevar pantalones y minifalda. 
 
Ginzo nació en Madrid. Interpretó Raimunda en 'La Malquerida', la Dominica, en 'Señora Ama y 
el Rosa', la criada desgraciada en 'Ama Rosa'. En 1957 recibió el Premio Ondas por sus 
interpretaciones dramáticas. Juana Ginzo fue una de las actrices preferidas de Antonio 
Calderón, creador de la compañía de actores de la SER, e interpretó los papeles de primera 
dama en muchas de sus obras del Teatro del Aire.  
 
Su voz estuvo presente además en la primera etapa del programa informativo de 'Hora 25' 
(1972) y en su sintonía 'En la Cadena SER, Hora 25'. 
 
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. 
 
Juana Ginzo ha muerto una semana después del fallecimiento de otra mítica del cuadro de 
actores de la Cadena SER, Matilde Vilariño. 
 

Vuelve «Dame los 300, Larrodera», el concurso con el que Cadena Dial 
desafía a Hacienda 

 
65462.- Atrévete vuelve a las mañanas este próximo lunes 30 de agosto, cargado de sorpresas 
y con las pilas cargadas. Luis Larrodera, Saray Esteso, Sebastian Maspons, Isidro Montalvo y 
Eva y Qué inician nueva temporada para animarnos cada mañana con una ración de buen rollo 
y lo mejor del pop en español. 
 
 



 
 
Y junto al equipo de atrevidos vuelve «Dame los 300, Larrodera», el concurso diario que regala 
300 euros cada hora. De lunes a viernes, y como en temporadas anteriores, haremos una 
llamada al azar que será una oportunidad para conseguir este premio en metálico. 
 
Solo debes estar atento al programa porque en cualquier momento puede sonar tu teléfono… 
Si contestas a la llamada con la contraseña «Dame los 300, Larrodera», el premio será tuyo. 
Eso si, la oportunidad se perderá si al cuarto tono no tenemos respuesta, o si no contestas con 
la clave correcta. 
 
300 euros en juego, contantes y sonantes 
  
Para participar solo tienes que enviar un email a atrevete@cadenadial.com con tus datos 
personales, teléfono de contacto y «Dame los 300, Larrodera» en el asunto. Cada día 
elegiremos tres atrevidos al azar que tendrán su oportunidad de ganar el premio de 300 euros 
contantes y sonantes. 
 
Sin impuestos, sin retenciones… Un pellizco directo al bolsillo de nuestros atrevidos, para que 
puedas disfrutar de un viaje, tapar un agujerillo, pegarte un capricho o echar un cable con los 
libros del cole, que cada año son más caros. Recuerda consultar las bases legales antes de 
participar. 
 
¡Mucha suerte, atrevidos! 
 

"Atrévete" de Cadena Dial inicia nueva temporada a partir del próximo 
lunes 30 de agosto 

 
65467.- El próximo lunes 30 de agosto, a partir de las 6:00 de la mañana, una hora menos en 
Canarias, Atrévete, el mítico espacio matinal de Cadena Dial, vuelve a las ondas con una 
temporada cargada de novedades y sorpresas. 
 
Luis Larrodera conducirá, cada mañana, un espacio de cinco horas de radio con un ingrediente 
indiscutible: el mejor pop en español. «Muchas ganas de volver a despertarnos juntos, cada 
mañana. ¡Va a ser un año fantástico!», posteaba el presentador en sus redes sociales tras 
unos días junto a su equipo inmersos en los preparativos de esta nueva andadura. 
 
 



 
 
Saray Esteso y Sebas Maspons junto a los monólogos de Eva y Qué, las bromas gamberras de 
Isidro Montalvo y un plantel de colaboradores, entre los que destaca Rocío Ramos-Paul, 
completan el equipo de atrevidos que se encargarán de animarnos las mañanas con el mejor 
buen rollo de la radio. 
 
Atrévete está de vuelta 
Las claves de esta nueva temporada serán la música, el humor y el buen rollo, que junto a la 
actualidad, y la información divulgativa completarán una oferta imbatible. 
 
Además, de un buen puñado de sorpresas y concursos, el espacio de Cadena Dial retoma el 
concurso «Dame los 300, Larrodera». Cada hora, Atrévete regalará 300 euros al atrevido que 
responda a la llamada del programa con esta sencilla clave. 
 
Un premio exento de impuestos y retenciones. «Un pellizco de 300 eurazos íntegros, contantes 
y sonantes…», apunta Saray Esteso. 
 
Escucha Atrévete, de lunes a viernes, de 6:00 a 11:00 en cadenadial.com o a través de la app 
de Cadena Dial, o en streaming a través de las principales plataformas de podcasts. 
 
ÁBSIDE MEDIA – GRUPO COPE 
 

Carlos Herrera (COPE) ha comido con Juan Carlos I y ha recogido 
algunas declaraciones inéditas 

 
65471.- Pronto.es publica que Carlos Herrera se está dando un descanso de la radio y ha 
dejado su programa en manos de su hijo Alberto durante el verano. Uno de sus destinos 
vacacionales acaba de trascender y no he dejado indiferente a nadie: ha estado en Abu Dabi, 
ciudad donde vive ahora el rey Juan Carlos I, con quien se ha visto para comer. 
 
El periodista le ha contado a El Español su charla con el rey emérito, y ha hecho algunas 
afirmaciones inéditas, además de actualizar cómo sigue la salud del monarca. "Ha sido una 
comida muy agradable" ha contado.  
 
Carlos Herrera come con el rey emérito y se convierte en su altavoz en España 
"Don Juan Carlos está estupendamente bien y muy animado. Hemos pasado un buen rato", ha 
afirmado el locutor, que mantiene una estrecha relación con él. Además, ha afirmado que, pese 
al panorama actual, "está deseando volver a España". 



 

 
 
La comida se desarrolló en el Sushi 99, un restaurante asiático muy lujoso dentro del hotel Four 
Seasons de Abu Dabi. Al parecer, este sitio es uno de los favoritos de Don Juan Carlos, quien 
habría comido también con Rafa Nadal en otra ocasión. 
 
El ex de Mariló Montero ha dado una información que pocas personas conocen, ya que desde 
que se trasladara a la capital de Emiratos Árabes, son pocas las noticias del padre de Felipe 
VI. De hecho, la persona que se mantiene más cercana a él es la Infanta Elena, que ya ha 
cruzado el océano hasta en cuatro ocasiones para ir verle. 
 
Pero Carlos Herrera también ha sacado tiempo para el ocio. El locutor ha aprovechado para 
visitar algunos lugares emblemáticos del país. "La Gran Mezquita de Abu Dabi. Impresionante y 
conmovedora" ha contado en su Instagram. 
 

Álex Clavero (Rock FM):  
«Soy más blanco que el lateral de un microondas» 

 

 
 



65494.- Miguel Pérez le ha entrevistado para elcorreo.com: 
Al monologuista Álex Clavero todavía le impulsa la primera carcajada que escuchó de un 
espectador desconocido en su primer espectáculo. Acostumbrado a hacer chistes entre 
amigos, era la primera vez que su humor hacía reír a un extraño. Todo pasó en un bar. En un 
concurso al que se apuntó tras verlo anunciado en una farola. Han llovido muchas sonrisas 
desde entonces. Ha trabajado en 'El hormiguero', el 'Club de la comedia' o 'Comedy Central'. 
Reparte su tiempo entre el 'show' en el escenario y su papel de 'Francotirarock' en el programa 
'El Pirata y su banda' de Rock FM, un trallazo tan potente como la guitarra de Gary Moore en el 
dial de cada amanecer. 
 
- ¿Es mucha responsabilidad hacer reír a la gente cuando se acaba de levantar de la cama 
para ir a trabajar? 
- Mi plan inicial era hacerlo sin haberme acostado, pero uno se va haciendo mayor… Y al final 
la responsabilidad es que la legaña no sea más grande que tu ojo. 
 
- ¿Qué hacen una leyenda del periodismo musical como es el Pirata y un humorista de un 
pequeño pueblo de Valladolid juntos en la radio? ¿Da para muchas anécdotas? 
- Anécdotas que se pueden contar ninguna, ja ja ja... La verdad que es un placer trabajar en 
una radio en la que lo más auténtico es pirata. 
 
- ¿Le ha sido duro hacer reír durante la pandemia? 
- Sí. Estuve solo en el estudio contándole chistes a una pared durante todo el año. Pero la 
gente tenía tantas ganas de tirar para adelante que todo salió bien. 
 
- Hoy día, con tantos humores, surrealista, inteligente, absurdo, digital e incluso gótico, usted 
defiende el humor blanco. 
- ¡Cómo no lo voy a defender si yo soy más blanco que el lateral del microondas! Hablando en 
serio, yo no defiendo nada, pero me gusta hacer un tipo de humor con el que se puedan reír 
una señora de ochenta años y un chaval de dieciséis. 
 
- ¿Se puede ser humorista sin echarle un poco de pasotismo a la vida, de ir caminando por la 
vida silbando con las manos en los bolsillos? 
- Yo tengo una niña de dos años y medio. ¡Así que creo que no me meto las manos en los 
bolsillos desde hace tres! 
 
Monólogos de rabiosa actualidad. Las noticias son un terreno fértil para Clavero, experto en 
monólogos de actualidad. Entre los del último año la pandemia ha estado ahí. Sobre la propia 
epidemia: «La gripe tiene que estar cabreada; toda la vida trabajando para hacerse un hueco y 
el coronavirus viene y se hace famoso de un día para otro, como los Jonas Brothers». De los 
dispensadores de gel dice que «la gente los tocamos como si fuera la fuente de la vida» y del 
riesgo de que el virus sobreviva en la ropa afirma: «Si llevas el jersey que te ha hecho la 
abuela, no, que se lo comen las bolas». 
 
- ¿Este trabajo consiste solo en hacer reír, que ya es mucho, o debe despertar más 
emociones? 
- La primera es mi obligación. Y la segunda, si la consigo, es... ¡too much! 
 
- ¿Hay que reivindicar el humor en la radio? ¿Prefiere el micro o la cercanía física del público? 
- El humor en la radio existe desde siempre. No creo que sea necesario reivindicarlo, 
simplemente recordar a qué hora estás ahí, je je. Yo prefiero el micro en cualquiera de sus 
formatos. ¡De aquí a nada me veo cantando con cumbias! 
 
- ¿Un par de canciones de rock adecuadas al ritmo acelerado de sus monólogos? 
- 'Thunderstruck', de AC/DC, y 'Sweet Child of mine', de Guns N' Roses. 
 
- ¿Los memes son la competencia del directo, un complemento o cada uno tiene su vida 
propia? 
- Son un complemento, de hecho yo en ocasiones los utilizo en mis espectáculos. 
 



- Si tuviera que bromear con los totémicos años ochenta y la movida, que es la época en que 
nació, ¿qué diría? 
- Relajaros con la laca que dentro de veinte años va a empezar la movida del cambio climático. 
 
- El último chiste sobre la longevidad de los Stones. 
- Quiero el teléfono de su gimnasio. 
 
- ¿Volverán antes Led Zeppelin o Donald Trump? 
- Por desgracia tiene más opciones lo segundo. La primera opción la veo negra, la segunda la 
veo naranja. 
 
ATRESMEDIA RADIO 
 

Aitor Gómez será el sustituto de De la Morena en las nuevas noches de 
Onda Cero 

 

 
 
65472.- Fernando Cano publica en  elespanol.com que Radioestadio Noche sería el nombre 
con el que comenzará la nueva etapa del 'late night' deportivo de la emisora de Atresmedia. 
 
Apuesta por la continuidad. Onda Cero comenzará la temporada de sus noches deportivas con 
Aitor Gómez a los mandos de Radioestadio Noche, el nombre tentativo del nuevo programa 
que sustituirá desde la próxima semana El Transistor de José Ramón de la Morena. 
 
Aitor Gómez es un viejo conocido de la casa y de De la Morena. Es desde septiembre de 2016 
el sustituto del de Brunete los fines de semana, es decir, que siempre ha sido el número dos 
del comunicador y creador de El Larguero. Durante el verano, Radioestadio Noche está siendo 
presentado por Paco Reyes,  
 
Gómez fue uno de los veinte profesionales (siete redactores) que abandonaron Cadena SER 
junto con De la Morena en 2016, todos ellos miembros del equipo de El Larguero y gente de 
absoluta confianza del periodista. 
 
Gómez es además parte de la nueva hornada de colaboradores de De la Morena, con un estilo 
que complementó a Joserra, y que lleva cinco años dando propio sello a El Transistor de fin de 
semana.  
 



En esta nueva etapa -adelantada por Radiochips y confirmada por este diario- se apostará más 
por nuevos formatos, más tertulias y un formato más centrado en el análisis que en la 
información propiamente tal. La idea es que Radioestadio Noche se sume al Universo 
Radioestadio y pueda generar importantes sinergias con Edu García y su Radioestadio de fin 
de semana. 
 
Fichaje frustrado 
No obstante, en el sector no está claro que Aitor Gómez sea la apuesta a largo plazo de Onda 
Cero. Después del frustrado fichaje de Josep Pedrerol, la primera opción de la cadena para 
sustituir a De la Morena, se buscó a varios comunicadores, tanto dentro como fuera de la casa, 
y se llegó a la conclusión de que Gómez era el que daba las mayores garantías. 
 
La dirección de Onda Cero y Josep Pedrerol dieron por cerradas las negociaciones para que el 
comunicador sustituyera a José Ramón de la Morena en las noches de la emisora de 
Atresmedia la última semana de junio. 
 
Después de varias reuniones celebradas, las dos partes coincidieron en que sus proyectos no 
encajaban y se vio que las propuestas eran incompatibles. No fue posible llegar a un punto de 
acuerdo básicamente por los horarios de Pedrerol. 
 
El futuro 
Pese a ello, todas las negociaciones se realizaron en un ambiente de cordialidad y la relación 
sigue siendo buena para poder afrontar futuras colaboraciones en el futuro si se diese la 
oportunidad. 
 
El problema es que tras frustrarse la llegada del creador de El Chiringuito cerca de finales de 
junio quedó muy poco margen para buscar fuera de la casa. 
 
En todo caso, estas mismas fuentes insisten en que la apuesta es por Aitor Gómez, pero no se 
descarta la llegada de algún otro presentador a partir del próximo año. No hay prisas y se 
considera que Aitor Gómez es una buena apuesta para encajar los cambios que quiere la 
emisora en el nuevo programa. 
 

Carlos Alsina coloca una unidad móvil en la puerta de Onda Cero para 
sacar ‘Más de uno’ a la calle 

 

 
 



65476.- Elconfidencialdigital.com publica que el presentador pretende hacer “más radio fuera 
que dentro del estudio”. Además reforzará su apuesta por la ficción y las recreaciones 
históricas. 
 
Con la nueva temporada, los principales programas de la radio española comienzan a plantear 
los cambios que les permitan seguir en lo más alto de las listas de audiencias. Ese es el caso 
de Carlos Alsina, que ha optado por una línea un tanto continuista en cuanto a colaboradores 
pero ha decidido volver a llevar al aire libre su programa 'Más de uno'.  
 
"Hacer más radio fuera que dentro del estudio"  
La intención del presentador, según han confirmado fuentes de Onda Cero a Confidencial 
Digital es "hacer más radio fuera que dentro del estudio". Para ello, quiere tener un vehículo 
preparado que le de libertad de movimiento: "pretende tener una unidad móvil nuevecita en la 
puerta de la radio para salir pitando cuando le apetezca".  
 
Esta decisión tiene su origen en la situación que vivió el programa el pasado año, según 
indicaba el propio Alsina a ECD: "Espero poder quitarme este año la espinita de las 
restricciones de pandemia y volver a hacer radio en la calle". La idea es comenzar con ello 
desde el minuto uno: "si todo va bien el lunes empezaremos la temporada fuera del estudio".  
 
La prioridad era mantener los colaboradores de la anterior temporada  
Aun así, aunque vuelvan los viajes y prolifere el cambio de un programa desde el estudio a 'en 
la calle', la dirección del programa estaba muy satisfecha con la pasada temporada, y por ello 
entendía que "lo fundamental este año era conservar los colaboradores que ya estaban". 
 
Sin embargo, sí que habrá cambios: Para comenzar, 'Las siete preguntas de Amón', que 
forman parte de 'La España que madruga', a las 7:30 de la mañana, pasa a denominarse 'Las 
siete preguntas y media', y tras esta Marta García Aller elegirá las tres historias más llamativas 
de la jornada. 
 
La mañana continuará con una tertulia en la que Rafa Latorre tendrá un papel más principal:  
"en el tramo de las 8:30 tendrá más presencia Rafa Latorre, que en su papel de gallo asumirá 
la tarea de espoleara sus contertulios". Ellos serán los encargados de elegir cada mañana a un 
personaje entre los protagonistas de la actualidad al Desnortado o Desnortada del día. Este 
primer tramo, según ha podido conocer ECD, contará a partir de la próxima temporada con 
Rubén Bartolomé como subdirector. 
 
A continuación, el equipo de humoristas formado por Goyo Jiménez, Carlos Latre, Leo Harlem, 
Sara Escudero, Agustín Jiménez, Jesús Manzano y Sergio Fernández,  'El monaguillo' tomarán 
las riendas los lunes, miércoles y jueves de 10:00 a 11:00 para realizar la sección 'La hora 
guasa'. 
 
La variedad es la clave del éxito de las secciones del programa 
Algunos de los antiguos colaboradores realizarán nuevas secciones, que darán una gran 
variedad al programa: "El inclasificable cocinero David de Jorge, con sus recetas y 
'guarrindongadas', Sergio del Molino obsequiará a los oyentes con sus sesiones de terapia 
literaria y Santi García Cremades desafiará el ingenio matemático con sus problemas y 
ecuaciones". Y siguen un año más otras secciones como 'La Cultureta': "en ella Amón, Rosa 
Belmonte, Guillermo Altares, Nacho Vigalondo y Del Molino demostrarán que aún quedan libros 
series música y películas por descubrir y disfrutar". 
 
La parte cultural del programa no acabará aquí, ya que Carlos Zúmer protagonizará 'La veta 
cultureta', sección que ocupará la primera hora del programa junto con 'Las noticias que no 
interesan' de Carlos Vélez e 'Informativo para mascotas y otros animales' de Manuel Pecino, 
donde "informará de las noticias del mundo animal". 
 
Todo esto se completa con dos secciones, la de Josemi Rodríguez Sieiro, que "ilustrará a la 
audiencia con su forma de entender y vivir la vida", como ya hizo el año pasado, y la de Javier 
Ruíz Taboada, sección de la que aún no se tienen detalles, pero que llevará al anterior 
presentador de 'Radioestadio' de vuelta a la antena de Onda Cero. 



 
La revolución de Edu García en su vuelta a Onda Cero:  

"Ibai Llanos charla, los periodistas entrevistamos" 
 

 
 
65504.- Domingo Díaz escribe en elespanol.com: 
Las oficinas de Atresmedia son enormes. Una inmensa nave llena de pasillos y salas te recibe 
tras el arco de seguridad. Harían falta meses para hacerse un croquis mental de lo que hay 
aquí. Los novatos se pierden y los no tan novatos también. "Yo nunca había estado aquí", dice 
Edu García (Madrid, 1974), nuevo conductor de Radioestadio, cuando baja a recoger a los 
reporteros que deben entrevistarle. En realidad, es normal, él acaba de volver a Onda Cero 21 
años después de su marcha.  
 
Llano, sencillo, García no levita, a priori. No va de 'estrellita', aunque podría por su reciente 
fichaje y su trayectoria. Al menos, no levanta los pies del suelo delante de los dos periodistas 
que vienen a verle para charlar sobre su vida, su amor por la literatura, sus viajes, su nuevo 
programa, el periodismo deportivo, las polémicas de Ibai Llanos con la vieja escuela 
periodística –"Ibai charla y los periodistas hacemos entrevistas"–, el deporte y el mercado de 
fichajes, Mbappé y Messi en particular. 
 
El paseo por los pasillos es laberíntico. A Edu García le para un compañero de El Chiringuito. 
Le da un abrazo para recibir a alguien que no parece haberse ido. Hay buen ambiente. El 
periodista pensaba que 21 años fuera de Onda Cero significarían "cierto olvido", pero ha sido 
"al revés". 20 años no es nada, cantaba Gardel. 
 
"Es como si me hubiese metido en una burbuja del tiempo. He aparecido en una redacción que 
conocía, 20 años después, con compañeros que me marcaron porque era muy jovencito 
cuando entré aquí. Ha sido un aterrizaje diría que dulce, plácido y efectivo. Estoy muy contento, 
muy feliz y no sé disimularlo", apunta García. 
 
Es cierto, no lo puede disimular. Se le ve como pez en el agua en la cadena en la que ya 
estuvo desde 1994 hasta el 2000. 
 
Primero hacemos las fotos y ya luego charlamos. El estudio al que entrará en menos de una 
hora para contar el sorteo de la Champions –es jueves por la tarde cuando se hace la 
entrevista– está preparado para que Edu y los suyos entren en acción. Para no molestar, las 
preguntas las haremos en una sala de reuniones. La misma que usted se imagina cuando 
piensa en una redacción de deportes: sin excesivos decoros, con trofeos, una zona de cajón de 
sastre, una mesa central rodeada por una decena de sillas y, sí, la típica pequeña canasta 
sobre la puerta. 
 



Delante del micro, Edu García cuenta cómo ha cambiado todo desde que él se fue en el 2000 
hasta ahora. Las cámaras dentro de los estudios de radio, por ejemplo, que imposibilitan a 
veces algunos gestos que hacen los que allí trabajan y que el espectador no imagina. Si hay 
ojos dentro se pierde un poco de la magia de la radio, de esa de la que Edu se enamoró 
cuando tenía 12 años en el salón de su casa. De todas formas, en Onda Cero sólo se 
encienden las cámaras si hay una entrevista de alcance, nos dicen.  
 
Pero no sólo la radio ha cambiado. Edu García también, no puede negarlo. "Imagino que como 
todo, vas echándole años a la mochila. Me siento más maduro y más experto. Cuando estuve 
aquí por primera vez tenía más principios, menos certezas y más dudas". 
 
"La madurez nos tiene que dar a los profesionales más capacidad para dudar de lo que 
sabemos, ponerlo en cuarentena y tener mayor capacidad reflexiva para satisfacer a los 
oyentes y a la profesión a la que rindes pleitesía", reflexiona. 
 
Nacido en el madrileño barrio de San Blas-Canillejas, el periodismo siempre fue su vocación. 
"Yo descubrí en el salón de mi casa la radio del fin de semana, que para mí era mágica. No 
había televisión, por lo que nos encerrábamos los domingos con un magnífico equipo que tenía 
mi padre. Me acuerdo que me ponía en un sofá con las piernas hacia arriba, escuchando e 
imaginando lo que hacían". 
 
"Esa radio de gol, de locura, de ritmo, de vértigo, de estar en campo a campo. Me cautivó la 
radio deportiva, que no el fútbol", narra Edu García con fluidez, como el que se dedica a ello. 
 
Precisamente ese es su cometido en Onda Cero ahora, hacer de Radioestadio un programa 
vibrante, que se centre en la narración de los partidos más que en un espectáculo de 'pecera'. 
 
García se licenció en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, pero en este 
oficio la influencia de otros periodistas es fundamental. "Escuchaba primero el Tiempo de 
Juego de Joaquín Prats, del Carrusel Deportivo de Antonio Martín Valbuena, luego de Paco. E 
incluso me enamoré mucho de la radio con dos compañeros de Onda Madrid a los que admiro 
mucho que se llaman José María del Toro y José Manuel Díaz".  
 
Pero si le dan a elegir, aunque reconoce que trabajando ha aprendido de muchos compañeros 
como "Brotons y Azuara", se queda con Valentín Martín Martín. "Es mi socio, es mi compañero, 
es el subdirector de Radioestadio, trabajo con él desde 1995 y es el periodista al que más 
admiro y del que más aprendo. Es mi oremus. Me sabe orientar, sacar de las dudas y es la 
persona que mayor influencia tiene en mí". 
 
Es un hombre de radio, no lo puede negar. Ha pasado por Onda Madrid, Onda Cero, Cope, 
Radio Marca –siendo incluso director en los últimos cinco años– y ahora de vuelta a la cadena 
de Atresmedia. No pensó en otros formatos. "Siempre he sido más de radio. Me gustaba la 
transmisión. Si te engancha la radio, el periodismo deportivo, te engancha la narración. Yo 
ensayaba con los videojuegos". 
 
Sin embargo, por mucho que ensayara, no imaginaba su futuro. Reconoce que nunca ha sido 
ambicioso, aunque agradece el lugar hasta el que ha llegado. "No soy un forjador de grandes 
sueños". "Si hubiera tenido ensoñación con el artisteo me habría puesto mi segundo apellido, 
Susarte, que es muy de mi madre, muy reconocible, y ni lo pensé, porque no sabía si me 
ganaría la vida con esto". 
 
Literatura, viajes y el Rayo Vallecano 
Edu García nunca ha sido muy futbolero. De pequeño no jugó al fútbol y sólo fue a ver a un 
equipo en su adolescencia: el Rayo Vallecano. No se reconoce rayista, aunque sí le tiene un 
cariño especial al club, porque iba con su padrino a Vallecas. "Sí soy un fanático de la 
Selección. La mayor parte de los programas donde hay clubes los vivo sin esa pasión que 
pueda tener un futbolero, pero si juega la Selección sí". 
 
Fuera del estudio, García se reconoce como una persona corriente. "Soy una persona normal, 
muy familiar y de aficiones muy normales. Soy muy amante del deporte, de salir con los 



amigos, de la lectura, de las series, del cine… Vulgar diría, en el sentido más bonito de la 
palabra, soy una persona vulgar". 
 
— ¿Cómo es Edu García? 
— Soy de un barrio obrero, he tenido una familia obrera, he estudiado con becas, en colegios 
públicos, universidades públicas, vivo en Vallecas, que es un barrio de clase media. Soy una 
persona muy apegada a la realidad, a la que le preocupan los problemas de su país, de su 
ciudad, de su barrio. Soy una persona comprometida, que, además se lo confesé a los oyentes 
de Onda Cero, se esfuerza por ser buena gente cada día que amanezco y buscar la risa, la 
carcajada, el sentido del humor. Es una medicina natural y gratuita que está al alcance de 
todos. 
 
— Será familiar, pero tiene un trabajo que es un fastidio para la conciliación… 
— Compenso. Tengo pasión por mis padres, por mis peques, por mis amigos… Es verdad que 
a veces no llegas a todo, pero soy una persona social, desinhibida, extrovertida… Me encanta 
socializar, me encanta tomarme el aperitivo, salir a cenar, me gusta practicar deporte… Tengo 
vida social cuando el tiempo de mis exigencias laborales me lo permite, intento aprovecharlo al 
máximo, claro. 
 
Además, se reconoce como un viajero empedernido. Antes de incorporarse a su nuevo trabajo 
ha pasado por Andalucía. También ha estado en Alicante. "Normalmente hago viajes largos, 
pero me he tenido que cortar por la pandemia. He estado en África, en Japón… Me gusta 
mucho viajar porque si te lo puedes permitir es una cura de humildad conocer mundo y ver 
otras caras y otras costumbres". 
 
Otra de sus pasiones es la literatura. "Devoro libros, sobre todo en verano", afirma antes de 
profundizar. Los Diez Escalones, de Fernando J. Muñez, ha sido uno de los ejemplares que le 
ha cautivado. También ha pasado por sus manos Juego del Alma, de Javier Castillo, y ahora 
está enfrascado con Trigo Limpio, de Juan Manuel Gil. 
 
"Leo mucho. A veces voy también a lo clásico, la literatura medieval... También me gusta lo 
comercial, aunque te digo que me gusta coger a Ramón Gómez de la Serna, leerme alguna 
greguería; me gusta mucho Pío Baroja... Me gusta la literatura, vaya". 
 
En lo que a contenido audiovisual se refiere, Edu García se declara "serieadicto" y le gustan las 
comedias. 
 
Y ahora vayamos a las voces, porque un hombre de radio debe tener algún programa o 
pódcast preferido. "Estoy en la casa de los pódcast con don Carlos Alsina y me gusta mucho el 
último que ha hecho, que lo recomiendo a los lectores de EL ESPAÑOL, que es magistral". 
 
Se deshace en elogios hacia el presentador del programa matutino de Onda Cero. "Carlos 
Alsina tiene el privilegio de ser el abanderado de la radio televisada y que una palabra en radio 
tenga la oportunidad de ofrecer mil imágenes. Eso Alsina lo borda. Entonces, cualquier pódcast 
que hace Alsina lo devoro". 
 
— Cuando hablamos de radio televisada no hablamos de radio en la que te apuntan con una 
camarita en el estudio para emitirlo en streaming, ¿no? —risas. 
— No. Hablamos de esa radio que, a través de esa herramienta fantástica que es el lenguaje 
castellano, es capaz de evocar olores, recuerdos, sensaciones, erizar el vello del brazo… Todo 
eso lo puede hacer la palabra. Soy un enfermo del sonido y creo que son dos instrumentos al 
alcance del ser humano, que los tiene que seguir utilizando bien y cada vez más. 
 
— ¿Pierde magia la radio con 'camarita'? 
— Sí, la evocación del sonido y la palabra están por encima de la imagen. No niego que de vez 
en cuando haya cosas que se deben emitir, pero sí pierde un poco la magia. 
 
Ibai Llanos vs. Periodismo deportivo 



Al final las cabras tiran al monte y conversar sobre periodismo es inevitable. Pase por donde 
pase la conversación. De hecho, cuando Edu García se reconocía sin equipo, se viró al 
periodismo también. 
 
— ¿Se puede ser periodista deportivo sin ser de un equipo actualmente? 
— Seguramente se pueda no ser de un equipo de fútbol. No hace falta habitar con Colón o con 
Napoleón para saber cómo fueron sus aventuras. A mí no me hace falta haber jugado al fútbol, 
ni creo que me haga falta ser de un equipo para saber lo que siente un aficionado al fútbol. 
 
— Bueno... 
— Creo que es lícito siempre que el periodista lleve la camiseta puesta, pero no en los ojos. La 
diferencia de hace unos años hacia acá, cuando éramos más estrictos, de forma casi maniquea 
a la hora de esconder los colores de cada uno, no había ese nivel de forofismo donde el 
profesional a veces para rayar el personaje se pone la bufanda en los ojos y no en el cuello. Yo 
creo que cuando te la pones alrededor de los ojos y no en el cuello. Si no ocurre esto, tienes un 
problema. 
 
— Lo decía porque el aficionado ahora sólo parece creerse a los periodistas que son de su 
equipo. 
— Eso habría que cambiarlo. Cuando empecé los oyentes eran oyentes y no partidarios. Los 
lectores eran lectores y no forofos. Yo creo que ese nivel de teoría trincherista de que o estás 
en un sitio o en otro o no lo vives, no es justo. Yo quiero que la gente sea auténtica. Si somos 
auténticos y el periodista de Radioestadio defiende sus colores dentro de un argumentario 
sensato, sin ofender a nadie, con posiciones de equilibrio, puede hacer lo que quiera. Si un 
profesional se vuelve loco, se vuelve ciego de forma voluntaria, pierde los razonamientos, los 
argumentarios y defiende unos colores de una forma irracional no es válido para una profesión. 
Es mejor que esa pasión, y así se lo diría a los oyentes, que esa pasión tenga un mínimo de 
razonamiento o posición argumental. El aficionado es aficionado y el profesional es profesional. 
 
Este camino no es el que parecen haber tomado en las cadenas generalistas durante los 
programas deportivos en los últimos tiempos. El 'show' ha sustituido en innumerables 
ocasiones al fútbol y los aspavientos, las mayúsculas y los gritos sustituyen en multitud de 
ocasiones a la rigurosidad y el trabajo sosegado. 
 
El objetivo de Edu García al frente de Radio Estadio es el de prestar mucha atención a la 
narración de los partidos, dejando en un segundo plano lo que ocurre dentro del estudio. 
"Siempre que he presentado un programa multicancha he querido que el protagonismo lo tenga 
el balón. Los del estudio somos azafatos que tenemos que nutrir al balón cuando no tiene 
mucha vida. El reinado es del balón y de los narradores", apunta. 
 
Parece que nada a contracorriente García. Todo el mundo va hacia lo contrario, quizás porque 
a veces el balón se hace soporífero. "No es mi fórmula. Lo respeto, pero la mía es que la 
pasión, el vértigo, la emoción del fútbol sean el plato principal. Que nosotros seamos un 
aderezo que no lo distorsione, que no lo desvirtúe y que no le reste importancia". 
 
Y si la narración del fútbol ha pasado en los programas multicancha del fin de semana a un 
segundo plano, pueden imaginarse lo que le ha ocurrido a otros deportes. Uno de los grandes 
baluartes precisamente de Edu García cuando estuvo al frente de Radio Marca fue la presencia 
que entregó a todo aquello que se alejaba del supuesto deporte rey. 
 
"A mí me gustaría que todo volviera a como era antes. Antes el baloncesto tenía mayores 
cuotas, otros deportes… Hoy el aficionado sólo quiere fútbol. Pero vamos a intentar en la 
medida de lo posible darle oxígeno a todos los que son artífices de lo que pasa en España, que 
tenemos capacidad para ser campeones en cualquier disciplina", explica García. 
 
"Todos se merecen una parte. Si en programas que ocupan 10 y 11 horas cada fin de semana 
sábado no tienen un pequeño hueco es que estamos haciendo algo mal. A mí me gustaría que 
tuvieran más minutos", esgrime. 
 



— Bueno, es una pescadilla que se muerde la cola. El oyente quiere fútbol y se le da fútbol, por 
lo tanto, sólo conoce y quiere fútbol y volvemos a empezar. 
 
— Sí, pero la debemos romper nosotros. Nos tenemos que acostumbrar a que cuando hay una 
carrera de MotoGP hay que trufarla con el fútbol. Ahora en la Vuelta Ciclista no pasa nada por 
quitarle cuota de poder al fútbol para darle protagonismo a la ascensión a una montaña sin 
problemas, cuando nos toque hacer F1 con el fútbol, lo mismo que cuando volvamos a tener un 
pedazo de tenista disputando una final de Grand Slam y se tenga que comer al fútbol. No 
tengamos reparo en hacerlo. La radio del fin de semana tiene el don de la simultaneidad, de 
contarle al oyente todo lo que está pasando en un recinto, en un estadio, en un pabellón, 
etcétera, etcétera. 
 
El problema de esa puja puede ser el pinchazo en la audiencia a corto plazo, mientras se gana 
la guerra. Radioestadio (400.000 fieles, según el EGM) tiene registros por debajo de su 
competencia, Carrusel Deportivo (1,3 millones de media) de la Ser y el líder Tiempo de Juego 
(1,5 millones de oyentes) en la Cope. 
 
— ¿Ve como un reto alcanzar la audiencia del resto? 
— Te diría que no, pero no por ir de sobrado o descarado. Es que no me lo han planteado. Te 
negaría que el objetivo de cualquier periodista es ser el más seguido, pero no es así. Me 
encantaría que Radioestadio fuera el líder del universo mundial con seis millones de oyentes, 
pero conozco la realidad, la verdad y el contexto. Mi objetivo es hacer un programa de calidad, 
en el que se integren todos los que forman parte de esta gran familia y hacer un programa 
donde todos los equipos tengan acomodo y que sea confortable. Que luego eso tenga la 
capacidad de sumar gente, encantado. Pero quiero hacer un programa agradable, de calidad, 
que guste y sea reconocible. 
 
Edu García se reconoce como una persona social. Tiene a sus espaldas un programa de radio 
deportiva en el que hace unas 30 horas semanales de retransmisión. Sin embargo, lo que no 
tiene el periodista madrileño es cuenta personal en redes sociales. 
 
"Creo que son unas herramientas maravillosas, pero es que a mí no me hacen falta", comenta. 
"No tengo Twitter porque tengo un programa de radio de casi 30 horas semanales por si quiero 
comunicar algo tengo un micrófono y una red social mucho más amplificadora que Twitter. 
Entiendo que haya gente que lo necesite para compartir un plato de comida o una opinión, pero 
yo cuando quiero compartir algo con quienes no son mis amigos, pues ahí lo tengo", explica. 
"Nunca me ha hecho falta esa válvula de escape". 
 
— Si hago una regla de tres, ¿la radio no necesita de Twitter actualmente? 
— Sí, sí, la radio la tiene. Es más, ya digo, creo que la radio es el medio más inteligente porque 
las nuevas herramientas que van surgiendo las incorpora y las hace suyas. La radio utiliza 
Twitter, Instagram, Twitch… La radio no ve las redes como enemigas, sino que las utiliza, las 
nutre… No hay que demonizar las redes, hay que demonizar el mal uso. El zumo de naranja es 
bueno, pero si te tomas 16 litros acabas con cirrosis. Todo en la vida con abuso pues es malo. 
Si haces un mal uso y un abuso, pues puedes demonizarlas. Pero si haces buen uso, son 
positivas. 
 
— Hablando de ello. Twitch contra el periodismo, Ibai Llanos contra los periodistas. ¿Qué le ha 
parecido el debate? 
— No he profundizado mucho, pero creo que a Juanma Castaño le hemos interpretado mal o le 
hemos entendido mal. Creo que no demoniza Twitch ni a Ibai. Lo que reivindica él es el papel 
normal y preponderante de los medios tradicionales. ¿Por qué? Porque Ibai puede charlar con 
quien quiera, puede cubrir lo que quiera, puede hacer lo que quiera, tiene todo el derecho del 
mundo y me parece muy, muy bien. Lo que pasa es que hay ciertos registros que sólo están 
para profesionales y lo tienen que saber los seguidores. Ibai charla y los periodistas hacemos 
entrevistas. ¿Por qué? Porque tenemos un cometido, una preparación, un código deontológico 
que las personas que no son profesionales no lo tienen. Que Ibai puede charlar con Piqué, con 
Messi o con quien quiera. Pero Ibai no hace entrevistas, las entrevistas las hacen los 
profesionales. Eso hay que recalcarlo sin tener que demonizar la labor de cada uno. 
 



— Se diferencia mucho lo que hace un periodista de lo que hace Ibai, entonces… 
— No sé si mucho, pero hay diferencias. La diferencia es que un periodista intenta buscar una 
preparación, tiene unos objetivos, tiene unas condiciones laborales propias de su formación 
que le permiten hacer una entrevista. Una charla es una charla. Puede tener un objetivo de 
cariño, puede tener un objetivo de negocio, pero las entrevistas las hacen los profesionales. 
Esto es de perogrullo. Otra cosa es que se critique o que los medios tengan o le den cobertura 
o no… 
 
— Pero Messi debuta con el París Saint Germain y lo emiten Ibai Llanos en Twitch y Telecinco. 
¿Cuál es la diferencia? 
— Hombre, yo creo que en Telecinco habrá unos profesionales que darán cobertura a un 
evento futbolístico en un medio e Ibai es un señor que tiene una capacidad de comunicación 
inmensa y universal y dará a sus telespectadores o seguidores un producto que se ha 
comprado, que no le ha caído del cielo. Hay una empresa detrás, unos derechos televisivos, e 
imagino que los que están detrás de la Liga Francesa, entre ellos Gerard Piqué, no buscan la 
gratuidad y universalidad, sino un negocio. 
 
— Entonces, se queda con el periodismo, ¿no? 
— Sí, pero no porque yo esté dentro de él. A mí no me importaría escuchar a Ibai, si tiene 
locuacidad y lo hace bien... Yo no lo he escuchado mucho. No es una cuestión de priorizar. Yo 
no voy a decir si lo mío es mejor o peor. Yo le cuento a los oyentes, le cuento al receptor cuál 
es mi hoja de ruta, mi formación, mi estructura y mi planteamiento, que me lo dan mi profesión 
y mi experiencia. Luego que cada uno elija lo que quiera. Yo no voy a decir esta es mi 
profesión, es lo verdadero, es lo que hay que hacer. No, no, que cada uno haga lo que quiera, 
Dios me libre. 
 
Mbappé, Messi y la dictadura del clic 
Edu García ha llegado a Onda Cero en el momento justo en el que ha dicho adiós un mito de la 
radio deportiva como José Ramón de la Morena. El Transistor no ha despegado casi como 
programa deportivo de la noche en la cadena radiofónica de Atresmedia y sus niveles de 
audiencia son bajos para lo que se esperaba. ¿Le habría gustado a García dirigir el programa 
de la noche en vez del carrusel? 
 
Edu García sabe que los dos programas se deben compenetrar. "Esas cosas son naturales. 
"Ellos son la zona mixta o el vestuario del graderío que forma parte de un programa de 
transmisiones". Unos cuentan lo que pasa y los otros lo analizan. Una simbiosis. 
 
— ¿Hubiera sustituido a De la Morena? 
- No me lo he planteado. Alguna vez he tenido alguna ensoñación con hacer un programa de 
noche, pero sabes qué pasa, que cuando era joven pensaba. Joder, cómo vas a tener casi 50 
años y cantando trenes y goles y estando todos los fines de semana… Y no me canso. Cada 
vez que se enciende la luz roja sigo teniendo la misma ilusión desde el primer día. No tengo 
capacidad para pensar en otras cosas. No he tenido la propuesta, también te digo —se ríe el 
conductor de Radioestadio. 
 
Al final, los programas de radio deportiva acaban siendo copados en su mayoría por 
problemáticas futbolísticas. Los cambios de equipo de Messi o Ramos, los fichajes de Ronaldo 
y Mbappé y un largo etcétera de ejemplos que se pueden ver. 
 
El delantero francés lleva una semana en todos los noticiarios. Da igual dónde se mire. 
Mbappé, Mbappé, Mbappé, Mbappé. El fichaje lleva fraguándose tanto tiempo que cualquier 
gesto del atacante galo era motivo para hacer un especial 
 
— ¿Qué le parece la cobertura mediática en el fichaje de Mbappé? 
- El Real Madrid tiene mucha repercusión, mucho alcance y creo que la merece. Yo creo que 
va a vestirse de blanco y va a superar el nivel de expectación y cobertura de Cristiano, Zidane, 
Beckham, Figo o Kaká. Se lleva tanto tiempo hablando de la demanda de este futbolista y tanto 
madridista sediento por que vista la camiseta del Madrid que creo que el nivel de cobertura 
será máximo. Justo, dimensionado, nunca lo podremos saber. A veces le damos más pábulo a 



esto que a otras cosas que en la vida se han demostrado en el último año, son más 
importantes.  
En un momento en el que la prensa deportiva está en tela de juicio, es complicado no pensar 
que el bombo dado al fichaje de un único jugador es excesivo, por mucho que domine el fútbol 
en la próxima década. "Seguramente tengamos que hacer autocrítica. Yo soy muy crítico con el 
gremio. Soy corporativo porque creo que hay muy buenos profesionales, pero creo que a veces 
tenemos la sensación de que tenemos que estar dando exclusivas, 'scoop' y machadas cuando 
no es necesario", dice García. 
 
"Los periodistas tenemos una tendencia moderna de dar esa exclusiva, de ser categóricos, que 
no está pagada. No te obligan a ser categóricos. No hay ningún jefe que te obligue, sino al 
revés. Yo que soy medio jefe, a mis compañeros siempre les pido cautela. No vas a crecer en 
audiencia, no vas a crecer en credibilidad por ir viviendo de machada en machada y de 
exclusiva en exclusiva. Lo que te permite una larga vida es la calidad, el trabajo, la constancia y 
la buena praxis". 
 
La mayoría del periodismo deportivo en España es muy bueno. El problema es que a veces la 
atención se centra en aquellos que no son paradigma de nada. García parece que quiere 
manejar su barco lejos de esos aspavientos. "No lo veo de otra manera. Yo exclusivas conozco 
muy pocas". 
 
— ¿Cuál es el pecado de la profesión entonces? 
— La grandilocuencia, ¿no? La necesidad de diferenciarse, el ruido, el seguimiento, el retuit. 
Todo eso te lleva a 10 exclusivas y ¿cuántas se han cumplido? ¿7, 8? ¿Ninguna? Yo esas 
cosas no las haría nunca. No merece la pena. ¿Defraudarte a ti mismo? 
 
— Pero ahora parece imprescindible llamar la atención. 
— No siempre ha sido así. Los oyentes, los lectores, los telespectadores hace 25 o 30 años 
querían igual a Madrid, Rayo y Barça, pero no han tenido esa necesidad de que fueran tan 
categóricos cuando no tienen argumentos para ello. No es un retroceso, es una recolocación, 
una forma de ver la perspectiva. También es cierto que hay muchos oyentes que cuando ven la 
grandilocuencia profesional la ponen en cautela. Yo tengo muy clara mi postura al respecto. 
 
— Por cierto, se me ha olvidado preguntarle por Lionel Messi. 
— Yo creo que le han obligado a irse de Barcelona. Es verdad que ha encontrado la felicidad 
en París, pero le enseñaron de una forma bastante cutre la puerta de salida porque le fueron 
engañando hasta el final. Si a Messi le hubiesen dicho es muy difícil, es muy difícil, es muy 
difícil, se hubiese buscado las habichuelas. Y fue al contrario. Está hecho, está hecho, no 
tengas prisa, está hecho… Hasta que le tuvieron que decir no está hecho, es imposible. Yo 
creo que no se merecía eso Leo Messi. Es muy buen tío, muy buen deportista y si conocieran 
el perfil solidario de Leo le admirarían más de lo que le admiran. 
 
— La culpa es de Laporta, de Tebas… 
— Mira que tengo muchas diferencias con el señor Tebas, pero aquí ha aplicado la ley. No se 
le puede decir a un legislador que sea más laxo dependiendo de los goles que uno meta. Aquí 
era la política económica nefasta del señor Bartomeu y que Laporta no ha sido lo 
suficientemente valiente con la valentía que exigía la situación caótica empresarial que tienen. 
 
Edu García mira el reloj. La charla se ha alargado más de la cuenta y casi toca el momento de 
que empiece su programa. Es jueves y hay sorteo de Champions. Mbappé cada vez está más 
cerca, pero su futuro aún está por decidir. En ese momento ni siquiera se sospechaba que 
Cristiano Ronaldo volvería al Manchester United, estaba más cerca del City. Pero, dados a 
pronosticar, ¿Qué futuro le espera a Edu García? 
 
- Pues tengo un compromiso para estar tres años en esta casa, que algún jefe mío o algún 
exjefe le dije que yo a los sitios donde voy me gusta echar raíces y en mi anterior proyecto 
estuve 15. Me veo trabajando. No te digo que voy partido a partido o temporada a temporada, 
porque siempre tienes ensoñaciones de seguir haciendo cosas, pero lo que me planteo ahora 
es concentrar todo el esfuerzo, toda la energía y toda la ilusión para hacer un programa que a 



la gente le mole, que crezca, que influencie cada vez más y que la gente lo utilice para 
divertirse. Y, como digo en el claim, para que la gente tenga el orgullo del deporte. 
 
Julia Otero vuelve a la radio: seis meses después de librar la batalla de su 

vida se pone al frente de JELO en Onda Cero 
 

 
 
65502.- Fernando Cano escribe en elespanol.com que Julia Otero vuelve este lunes a ponerse 
al frente de Julia en la Onda coincidiendo con el comienzo de la nueva temporada radiofónica 
de Onda Cero. Según ha podido confirmar Invertia, la periodista y su equipo preparan un 
programa especial de reencuentro con sus oyentes después de medio año alejada de las 
ondas. 
 
Este diario ha sabido además que la popular periodista estará diariamente al frente de las 
tardes de la emisora de Atresmedia a partir de mañana. Lo hará por primera vez desde que 
hace seis meses se retirara temporalmente por estar tratándose con quimioterapia para 
recuperarse de un cáncer. 
 
Julia Otero ha superado buena parte del tratamiento y se encuentra en condiciones de 
mantener la rutina diaria de la puesta en marcha de Julia en la Onda. La periodista también se 
encuentra con muchas ganas de reencontrarse con sus oyentes después de su obligado parón. 
 
Será además la primera vez en dos meses que Julia Otero aparece en antena. El pasado 21 de 
junio apareció por cuatro horas en su programa por sorpresa. Fue una vuelta temporal y solo 
por un día en la que, sin embargo, tuvo un emotivo reencuentro con sus oyentes. 
 
"He tenido la suerte de estar rodeada de millones de palabras de personas que no conozco 
pero me han hablado como si fuera una de los suyos. Me he sentido arropada y querida y os 
daría las gracias todos los días de mi vida y me seguiría faltando tiempo", dijo en una 
verdadera declaración de amor tanto a la radio como a sus seguidores. 
 
Lo anunció en febrero 
Un momento en el que ya adelantó que la recuperación iba por bien camino. "La terapia contra 
la enfermedad está yendo muy bien, a diferencia de a otras personas que no cuentan con la 
misma suerte", dijo.  
 
No era la primera vez que Julia Otero había pasado por Julia en la Onda, ya que en ocasiones 
ha querido volver a su programa, como el día de su cumpleaños. No obstante, a partir de este 



lunes lo hará de manera regular y con el objetivo de volver a hacer diariamente el programa 
como era hasta febrero de 2021. 
 
La periodista anunció el 22 de febrero en antena que tenía cáncer por lo que estaría algunas 
semanas alejada de su trabajo ante el micrófono. "En un control rutinario, de esos que todos 
tenemos que hacernos, llegó la sorpresa. En un rinconcito aparecieron células egoístas, como 
las llama el doctor López Otín", dijo. 
 
"La palabra cáncer da miedo, pero estoy aprendiendo a pronunciarla en primera persona desde 
hace seis días. No es fácil, pero ahí estamos. A las cosas hay que llamarlas por su nombre". 
 
Un momento en que anunció que intentaría estar conectada con sus oyentes  
 
durante este periodo de baja. "Voy a estar un poquito de tiempo, no mucho, un poco fuera de 
combate. Unos poquitos meses. Aunque mi oncólogo dice que entre quimio y quimio, me deje 
de tonterías y que vaya a la radio a daros un poco la tabarra. Y eso es lo que pienso hacer: 
darme un paseo. Y amenazo con hacerlo en cuanto pueda". 
Récord de audiencia  
Una situación que le llegó pasando por su mejor momento profesional y totalmente consolidada 
en Onda Cero con un Julia en la Onda en máximos de audiencia. Tras su marcha en febrero le 
sustituyó Carmen Juan que registró 506.000 oyentes de media diaria en julio de este año. 
 
Suficiente para mantener el programa como la segunda opción de las tardes después de La 
Ventana de la Cadena Ser con 908.000 oyentes. De hecho, en la anterior oleada del EGM en 
abril la periodista había logrado su máximo histórico con 639.000 oyentes, a poco más de 
300.000 por encima de Cadena Ser. 
 
Unas cifras que se superaron largamente el récord absoluto de julio de 2013 cuando llegó a los 
626.000 oyentes. Unos números que hace no demasiado tiempo le llevaron a que la propia Ser 
se fijara en ella para poner en marcha un fichaje galáctico. 
 
Interés de la SER 
Su independencia ideológica de la que siempre ha hecho gala aunque muchos se empeñen en 
situarla cerca del PSOE y del socialismo más clásico, era el perfil ideal que buscaba la SER a 
finales de 2019 para cubrir sus tardes. Sin aparentes vinculaciones políticas, pero con una 
visión crítica que agite conciencias, algo que Carles Francino no lograba despertar en la 
cadena de Prisa, parecía destinada a fichar por Prisa. 
 
El sueño de algunos directivos de Cadena SER era juntar por ese entonces a tres "galácticas" 
de los micrófonos en la emisora: Àngels Barceló en las mañanas, Julia Otero en las tardes y 
Pepa Bueno en las noches, una parrilla sostenida sobre los mimbres de tres mujeres líderes de 
opinión y referentes periodísticos y radiofónicos. 
 
No obstante, el fichaje de Julia Otero se enfrió con la aparición de la Covid. Llegó la crisis de la 
radio y el dinero para hacer grandes fichajes se esfumó. Y luego llegó su cáncer un año 
después, que lo cambió todo, pero del que ya ha pasado lo peor. Es por ello por lo que su 
vuelta de este lunes es una de las más esperadas por las ondas españolas. Una gran noticia. 
 
 

Europa FM estrena este lunes su nuevo formato 'despertador':  
'Cuerpos especiales' 

 
65466.- Ecoteuve.es informa que Europa FM ya tiene lista su apuesta para las mañanas 
después de la salida de Javier Cárdenas, que se ocupaba hasta la pasada temporada de esta 
franja. La emisora ha diseñado un nuevo formato, Cuerpos especiales, que se estrenará el 
lunes 30 de agosto. 
 
De 7.00 a 11.00 de la mañana, Cuerpos especiales ofrecerá cada día lo más de lo más en el 
mundo del cine, la historia, la ciencia, la vida… y, por supuesto, con las mejores canciones del 
2000 hasta hoy. 



 

 
 
Eva Soriano e Iggy Rubín presentan el nuevo 'morning show' de Europa FM 
Eva Soriano e Iggy Rubín encabezan el proyecto de Europa FM. Estarán acompañados de un 
grupo de colaboradores, entre los que están Miguel Maldonado, Adriana Torrebejano, Natalia 
Ferviú, Lala Chus, Javier Santaolalla, María Guerra, Celia de Molina. 
 
Javier Cárdenas había estado al frente de las mañanas de Europa FM durante los últimos 10 
años. La emisora le despidió a finales de mayo y, desde entonces, Juanma Romero se había 
encargado de esa franja. Cárdenas, por cierto, acaba de incorporarse al equipo de Eduardo 
Inda para hacerse cargo de un 'podcast'. 
 
‘Cuerpos especiales’ de Europa FM intentará acercarse al pódium de las 

musicales con Eva Soriano e Iggy Rubin 
 
65506.- Pedro Pérez Bozal escribe en merca2.es que Europa FM quiere dejar de ser la cuarta 
opción de las mañanas musicales gracias al morning show ‘Cuerpos especiales’, que a partir 
de este lunes con Eva Soriano e Iggy Rubin despertará a los oyentes de la emisora musical de 
Atresmedia entre las siete y las once de la mañana. 
 
Este espacio cubrirá el hueco de ‘Levántate y Cárdenas’ con un formato que, según Europa 
FM, «gustará por igual a los que desayunan tostada de aguacate y café con leche de avena y a 
los que se bajan un carajillo con tres churros». 
 
Animal Maker (‘Yu, no te pierdas nada’) produce este nuevo programa que contará con las 
colaboraciones de Miguel Maldonado, Adriana Torrebejano, Natalia Ferviú, Lala Chus, Javier 
Santaolalla, María Guerra o Celia de Molina… 
 
‘Cuerpos especiales’ intentará destensar el ambiente con desayunos en casas de famosos, 
reportajes de calle, entrevistas y secciones muy variadas (noticias, cine y ciencia). 
 
‘ATRÉVETE’ ARRANCA TEMPORADA 
Europa FM intentará acercarse al bronce radiofónico de las mañanas musicales que hasta 
ahora ocupa ‘Atrévete’. El espacio conducido por Luis Larrodera estrena temporada este lunes 
30 de agosto a las 6.00 horas con varias novedades. 
 
El locutor asegura tener «muchas ganas de volver a despertarnos juntos, cada mañana. ¡Va a 
ser un año fantástico!». ‘Atrévete’, que no pasa por sus mejores momentos de audiencia, 



seguirá contando con la colaboración de Saray Esteso, Sebas Maspos, Eva y Qué, Isidro 
Montalvo o Rocío Ramos-Paul. 
 
Y retomará el concurso «Dame los 300, Larrodera», que regala 300 euros al ‘atrevido’ que 
responda a una llamada del programa. Cabe recordar que el primer puesto de las mornings 
sigue en manos del ‘¡Anda ya!’ de Los 40 Principales seguido de ‘Buenos días, Javi y Mar’, de 
Cadena 100. 
 
JAVIER CÁRDENAS ESTRENA ETAPA 
Javier Cárdenas deja las mañanas de las musicales tras quince años tras ser despedido de 
Europa FM y este próximo 6 de septiembre estrenará etapa con un podcast en el periódico 
Okdiario.com que llevará por título ‘Ok con Javier Cárdenas’. 
 
El locutor ha anunciado su nuevo proyecto a la vez que anuncia que demandará al portal 
Yotele por asegurar que ha recalado en Okdiario.com después de no haber podido «encontrar 
hueco en ninguna cadena de radio ni de televisión». 
 
Cárdenas ha asegurado que ha desechado dos ofertas televisivas de dos cadenas que tienen 
una audiencia menor y no gozan de cobertura estatal: El Toro TV, que emite en algunas 
autonomías, y la nueva 7Noticias. 
 
El ex de Atresmedia afirma que «al cabo de dos días de dejar Europa FM, me llama Julio Ariza 
para ofrecerme sus emisoras de radio y su canal de televisión para hacer un programa de 9 a 
14 h del mediodía de lunes a viernes». 
 
Y asegura que «al cabo de tres días me llamó 7 Noticias, una cadena nueva que empieza 
ahora en octubre, y me ofrecen hacer un programa de 20. a 22 h de la noche de lunes a 
viernes. ¡Y se atreven a decir no teníamos acomodo en la televisión sin ni siquiera haberme 
llamado!». 
 
Cárdenas explica que «la única oferta que iba a hacer seguro sin haberla firmado era» la de 
Okdiario.com «porque Eduardo (Inda) me llamó enseguida» y «quería hacer lo mismo que 
estaba haciendo en la radio». 
 
«Hablando con Inda y con (Carlos) Cuesta me di cuenta de que es genial poder encajar a los 
dos equipos, al mío y al vuestro, porque tenéis especialistas de todo tipo. Será un ‘mix en el 
que estará también Albert Castillón. Va a ser muy potente«, avanza. 
 

Melodía FM estrena este lunes el morning show ‘Parece mentira’, 
conducido por Jota Abril 

 

 
 



65493.- Cada mañana, de 7:00 a 10:00 horas, Jota Abril utiliza la mejor música de los años 80 
y 90 para contar historias, conocer gente interesante, saciar curiosidades… para movilizar a los 
oyentes "Buscamos conectar con esos oyentes que prefieren empezar el día con la energía 
mágica que aporta la buena música", explica Jota Abril. Marta Critikian y Juan Iribarren 
acompañarán al presentador todas las mañanas en el nuevo morning show musical de Melodía 
FM. 
 
Melodía FM está de estreno. Este lunes, a las 7:00 horas se estrena Parece mentira, el 
morning musical presentado por Jota Abril. 
 
La música y las décadas de los ochenta y noventa serán los hilos conductores del nuevo 
programa, y serán la excusa para contar historias, conocer gente interesante, llamar a la 
participación de los oyentes. 
 
Pero también habrá sitio para la actualidad de cada jornada, con un prisma tan riguroso como 
desenfadado. 
 
Con un estilo cargado de buen rollo, Jota Abril despertará a los oyentes de Melodía FM cada 
mañana, de 7:00 a 10:00 horas, “con toda la energía de la gente positiva”, asegura el conductor 
del programa. 
 
En este sentido, Jota Abril explica que “buscamos conectar con esos oyentes que prefieren 
empezar el día con la energía mágica que aporta la buena música”. 
 
Parece mentira abrirá ventanas a la actualidad cada hora y contará aquellas historias que son 
noticia en la portada de los medios, pero también esas que pasan más desapercibidas, que 
encierran sorpresas o que provocan emociones; poniendo siempre el acento en aquellas que 
nos unen más que nos desunen. Porque como dice Jota, “somos más las buenas que las 
malas personas… aunque parece mentira”. 
 
También habrá, a lo largo de la mañana, secciones que sacien la curiosidad; y la música será 
un área fértil para plantear, con la participación de los oyentes, temas que movilicen la sed de 
conocimiento. 
 
El humor —por supuesto— será un ingrediente importante en las nuevas mañanas de Melodía 
FM. Porque los madrugones se llevan mejor cuando uno se pinta una sonrisa en los labios. 
 
Jota Abril se lanzará a la búsqueda de gente extraordinaria; esas personas que han sufrido un 
punto de inflexión en su vida y que han acumulado una experiencia motivadora. Alguien, en 
definitiva, que transmita las ganas de comerse el mundo. 
 
La mentira infiltrada 
En cada programa se filtrará una mentira entre las curiosidades musicales que se vayan 
contando durante la mañana, lo que movilizará de nuevo a los oyentes para descubrirla y poder 
elegir —a modo de premio— una canción para que suene en antena. 
 
Pero Jota Abril no será el único en derrochar simpatía y buen rollo en las mañanas de Melodía 
FM. Carlos Iribarren pondrá la nota de humor en Parece y mentira y Marta Critikian, la cordura, 
la actualidad y mucho más. 
 
“Mi intención es buscar un espacio para el recuerdo, el optimismo y la naturalidad a través de la 
música al comienzo del día. Así se enfrenta uno con otra actitud a lo que venga” 
 
Jota Abril es de los que piensan que la vida hay que exprimirla cada minuto, porque “parece 
mentira lo que nos ha cambiado la vida en los últimos años”. 
 
Jota regresa a la radio 
Jota Abril es un rostro conocido de la televisión desde hace años. Su estreno en un plató fue a 
los 25 años presentando el mítico Playmusic de Canal 7. De ahí en adelante ha trabajado en 
Canal Sur, Telemadrid, TVE o Antena 3, presentando programas como Expreso Noche, 



Buenos días, Madrid, Telenoticias 2, La Mañana de TVE o recientemente el late night de Canal 
Sur Mi gran noche y, actualmente, Espejo público. 
 
Parece mentira, pero Jota vuelve a la radio. Ha pasado como presentador por los estudios de 
Flaix FM, Evolution FM, Punto Radio u Onda Imefe, que fue donde se formó como locutor de 
magazines y musicales. 
 
Alejandra Castelló, ex "Levántate y Cárdenas" en Europa FM ficha por el 

programa de Frank Blanco en 8TV 
 

 
 
65468.- El Periodico de Aragón publica que la comunicadora será una de las principales 
colaboradoras de 'PAM! Programa anti migdiada', que se estrena el próximo lunes. 
La nueva temporada llega cargada de novedades para Alejandra Castelló. La comunicadora e 
influencer ficha por 8TV, donde será una de las principales colaboradoras del nuevo magacín 
de entretenimiento presentado por Frank Blanco, según ha conocido en exclusiva YOTELE. 
 
De esta manera, se desliga de manera definitiva de Javier Cárdenas, con el que trabajó 
durante casi 8 temporadas en Europa FM, hasta que fue despedido de manera fulminante por 
sus numerosas polémicas y haber perdido más de la mitad de su audiencia en cuatro años. 
 
El nuevo espacio, adelantado en exclusiva por este portal el pasado 23 de julio, se llamará 
'PAM! Programa anti migdiada' y se estrenará el próximo 30 de agosto.  
 
Se emitirá cada día, de lunes a viernes, entre las 14:30 y las 17:00 horas, con el objetivo de 
ofrecer una alternativa de entretenimiento a los informativos de las demás cadenas, 
recuperando la esencia de 'Arucitys', con entrevistas y tertulias de televisión, corazón y redes 
sociales en clave de humor.  
 
Alejandra Castelló lleva más de una década trabajando en radio y televisión. Ha trabajado 
como reportera y colaboradora en 'Cazamariposas' (Divinity) y 'Gran hermano: el debate' 
(Telecinco) y copresentadora en 'Hora Punta' en La 1 de TVE con Javier Cárdenas.  
 
Precisamente, YOTELE desveló en exclusiva este martes 23 de agosto el fichaje del catalán 
por Okdiario, tras no encontrar hueco en ninguna de las grandes cadenas de televisión y radio, 
para presentará un podcast matinal que grabará la tarde anterior en Barcelona. 
 
 
 



ÁMBITO NACIONAL 
 

Compromís pregunta al Gobierno por la creación de Decisión Radio en 
cuatro autonomías y sin concesiones 

 
65451.- En elperiodic.com leemos que Carles Mulet se pregunta por la dejación de funciones 
del Gobierno y CCAA de sus potestades sancionadoras y en defensa del espectro, “algo 
vergonzoso” 
 
El senador de Compromís, Carles Mulet, ha formulado distintas preguntas al Gobierno ante la 
creación a partir de frecuencias pirata de una cadena de radio de ideología ultra en Murcia, 
Málaga, València, Granada y Madrid. 
 
En sus preguntas el senador interpela al Gobierno por los errores que se han cometido y qué 
elementos han fallado en su detección, asi como conocer por qué se ha permitido que 
comiencen a transmitir e información detallada sobre las actuaciones que se lleven a cabo para 
su cierre y las sanciones que se impongan al titular. “Los negocios entorno a la unidad de 
España, los valores cristianos y la vida deben cumplir con los mismos requisitos que el resto de 
empresas”, señala Mulet, que recuerda que la Ley General de Telecomunicaciones en su 
régimen sancionador prevé la imposición de una multa al infractor de hasta dos millones de 
euros por cada una de las emisiones en Murcia 88,5 MHz, Málaga 89,6 MHz, Valencia 97,9 
MHz, Granada 98,8 MHz, Corredor del Henares 104,7 MHz y Madrid 102,1 MHz. 
 
“¿Quién nos iba a decir que este gobierno progresista iba a permitir que sucedan estas cosas y 
a fomentar las emisoras piratas y por otro lado impide el desarrollo de la radio digital, legal y 
moderna en España?”, añade. 
 
La coalición señala que, consultado el Registro Público de Concesionarios, no existen 
concesionarios que utilicen estas frecuencias con el agravante de interferir en la comunidad de 
Madrid de las emisiones en el 104.9 Mhz de Radio Nacional en una zona de gran cobertura 
que supera ampliamente la comunidad de Madrid y se ha preguntado “dónde está la 
Administración, es decir tanto la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e 
Infraestructuras Digitales como la madrileña, que hacen dejación de sus funciones de gestión y 
control del dominio público radioeléctrico de la banda de la FM. Las emisiones ilegales no sólo 
pueden provocar emisiones perjudiciales a concesionarios que operan dentro de la legalidad, 
sino que sus titulares defraudan al Estado al no satisfacer, entre otras, las preceptivas tasas de 
ocupación de dominio público radioeléctrico. Si no se persigue el fraude existiendo legislación 
para ello, ¿qué mueve a la Administración a permanecer de brazos cruzados?”, se ha 
preguntado. 
 
Mulet recuerda que “todo el mundo es consciente que si circula a 200 km/h se enfrenta a 
delitos graves. El de interferir en frecuencia ilegal, actividad muy grave, tiene sanciones de 
hasta 20 millones de euros y penas de inhabilitación en la Ley, pero la Administración es la 
primera en permitirlo y a la vez fomentarlo”, ha dicho “pero no vamos a quedarnos impasibles 
ante el descontrol de las leyes y de ideologías agresivas de este tipo”, concluye. 
 

Abraham Carrascal: “Tener un espacio en La Jungla Radio es un logro 
tanto personal como profesional” 

 
65434.- Diariodehuelva.es le ha entrevistado: La palabra radio me transmite magia, 
imaginación e inspiración, sin duda quien se precie de conocerme, sabe que soy un enamorado 
de este medio de comunicación en el que he tenido la suerte de trabajar. 
 
Y el personaje que hoy tengo el placer de traer a esta vuestra sección semanal, aunque no es 
su profesión, siempre ha estado vinculado al mundo de las ondas. Lo conocí hace un par de 
décadas en Odiel Radio, siendo un crío de no más de once años y ya me pude percatar que 
además de ser un niño jovial, respetuoso, ameno, empático, servicial y atento (característica 
que no ha perdido con el paso de los años) le encantaba este mundillo. Todavía retengo en mi 
retina verle con el inalámbrico en la cancha del entonces Pabellón Andrés Estrada, ahora 



Carolina Marín, metiendo el micro en los tiempos muertos al entrenador del extinto Ciudad de 
Huelva. 
 

 
 
Me estoy refiriendo a Abrahán Carrascal Barroso, que a sus 33 años sigue compatibilizando su 
trabajo con su vocación. De hecho, en Antena Huelva Radio concilia las labores de técnico de 
sonido y locutor. Y su buen hacer no ha pasado desapercibido y actualmente tiene un espacio 
musical a nivel nacional en La Jungla Radio. 
 
Con él nos pusimos en contacto para que ustedes mis queridos lectores lo conozcan un poco 
más. Y con esa sencillez y amabilidad que le caracteriza accedió de momento a la petición, así 
que vamos allá. 
 
– Me gustaría arrancar con esta batería de preguntas y con la idea de que nuestros lectores te 
conozcan un poco más, ¿qué te hizo enamorarte de la radio? 
– Es una pregunta que puede abarcar muchas respuestas, pero ninguna en concreto, en 
realidad, es un conjunto de todo, debido a las sensaciones que puede hacerme sentir a la hora 
de estar frente al micrófono, pero para destacar una razón, la magia de poder llegar a las 
personas a través de las ondas, eso es algo que te da un inmenso poder. 
 
– Por cierto, ¿qué es la radio para ti? 
– Para mí la radio es un medio de difusión fundamental y sobre todo necesaria, pues desde 
que tuve la oportunidad de participar y formar parte de ella fui consciente del alcance de toda la 
información, y sobre todo de los valores que se transmiten a través de la radio.  
Sin olvidar, lo más importante, y es que para mí también es un modo de vida e incluso, puedo 
afirmar que soy un apasionado y no concibo la vida sin ella. 
 
– Tal y como está la profesión, ¿se puede vivir de la radio? 
– Considero que es una profesión viva, pero de muy difícil acceso al mercado laboral, sin ir 
más lejos y poniéndonos  como ejemplo, a día de hoy en Huelva, el empleo relacionado con 
cualquier medio de comunicación prima por su escasez, bien porque el salario no es el 
adecuado o bien porque la profesión no se valora como tal, lo que provoca que los jóvenes y 
no tan jóvenes, decidan no dedicarse a este mundo de la comunicación, ya que pueden sentir 
que el tiempo dedicado a ello no es valorado en el mercado laboral por las condiciones que se 
ofrecen para estos empleos. 
Aunque he de decir que tampoco es mi idea vivir de este medio, ya que lo tomo como una 
pasión, y mi objetivo es simplemente llegar a las personas para que puedan pasar un rato 
ameno. 
 



– ¿Qué ha significado para ti tener un espacio en La Jungla radio y qué te puedan escuchar a 
nivel nacional? 
– Podría decir que se trata de un logro tanto personal como  profesional, por ello, siempre 
estaré agradecido a quienes hicieron posible mi participación en la Jungla, ya que, me ha dado 
la oportunidad de alcanzar un amplio nivel de público. 
 
– Tu programa es musical, ¿a qué tipo de oyentes va dirigido? 
– No podría concretar cuáles son los oyentes de mi programa, pues ¿hay de todo no? Jejeje 
aunque si es cierto que generalmente mis oyentes son de los años 70 y anteriores, aunque 
también tengo otros oyentes más jóvenes. 
 
– Te conocí como inalámbrico haciendo entrevistas. Ahora te estás especializando en música, 
¿en qué registro te encuentras más cómodo? 
– Son dos campos que he compaginado desde que comencé en la radio, y lo cierto es que 
siempre me he sentido cómodo. 
Si tuviera que elegir, creo que no podría decantarme por un registro u otro, pues ambos son 
diferentes y destacan por su especialidad. 
 
– ¿Tienes un referente? 
– Me he reflejado en muchos, y sigo haciéndolo, sobre todo en profesionales que han 
destacado por su amor hacia el periodismo, y la radio, y se caracterizan por poseer unos 
valores basados en la profesionalidad, dedicación y sobre todo, vocación periodística, por 
encima de todo prejuicio económico. 
 
– En esta profesión, ¿cuál es el mejor consejo que has recibido y de quién? 
– He recibido muchos consejos tanto de familiares, amigos y allegados, sin embargo, hubo una 
frase que me dijeron, sin ir más lejos el año pasado con la que me he identificado desde 
entonces: ¨Si estas a gusto con lo que hace y te sientes bien hazlo, sin que importe todo lo 
demás¨ 
 
– Cambiando de tema. Tú eres un chico joven, ¿qué opinión tienes de los botellones ahora en 
tiempo de pandemia? 
Para mí los botellones no son el único problema a día de hoy ya que existen otros muchos 
relacionados con esta pandemia. Creo que podrían llegar a considerarse como un problema a 
día de hoy (los botellones), aunque bien es cierto que, también hay otras situaciones que han 
de regularse, por tanto opino que, estamos atravesando una situación en la que debe primar la 
responsabilidad de cada uno. 
 
– Por cierto, ¿dónde pasaste el confinamiento y con quién? 
– Trabajando en dos empresas, ambas dedicadas al transporte. Lo pasé con mi madre. 
 
– Sé que compaginas tu faceta como presentador con la de técnico de sonido, tanto en radio y 
televisión en Antena Huelva,  ¿disfrutas también en esta otra vertiente? 
– Como decía anteriormente, me siento cómodo con todo aquello que se relacione con el 
mundo de la comunicación. Aunque son dos medios diferentes, cada uno tiene su encanto y los 
disfruto por igual, además ambos me ayudan a crecer tanto personal como profesionalmente. 
 
– Como técnico has hecho muchos partidos del Recre y obviamente me gustaría conocer tu 
impresión de lo que está aconteciendo en el decano. Tanto en lo deportivo, como en lo 
económico e institucional. 
– La situación que atraviesa actualmente el Recre no es novedosa, pues siempre nos hemos 
enfrentado a los mismos problemas durante décadas, y así seguirá. 
El decano como equipo es reflejo de la situación actual de la ciudad, tanto en lo económico 
como en lo institucional. 
Por desgracia, la responsabilidad recae en quienes forman el equipo de gobierno 
(independientemente de su ideología), sin olvidarnos de que son elegidos por el pueblo. 
 
– Estamos llegando al final de esta entrevista y quisiera agradecerte que me hayas prestado tu 
tiempo. Y si te gustaría añadir algo más que no te haya preguntado, ahora es el momento. 



– Quisiera agradecerte Félix que hayas contado conmigo para realizar esta entrevista, 
para mí es un placer tal consideración. 

 
Novedades y fichajes de Radio Marca para la temporada 2021/22 

 

 
 
65501.- Con una parrilla renovada pero sin perder la esencia que la convierte en referencia de 
la información deportiva, Radio Marca arranca temporada el próximo 6 de septiembre. 
 
Con más fuerza que nunca. Radio Mrca estrenará a partir del lunes 6 de septiembre una nueva 
parrilla para esta temporada 2021/22 con nuevos fichajes y novedades para hacer las delicias 
de los más futboleros y de todos los amantes del deporte. 
 
Pablo López y Pablo Juanarena en Marcadoor fin de semana, Felipe del Campo en Marcador 
Champions y Miguel Quintana junto a Alex de Llano y Adrián Blanco para las tardes (16.00-
19.00) de lunes a viernes son las novedades más importantes de la radio del deporte que en 
este año 2021 se encuentra en pleno 20º aniversario. 
 
Las retransmisiones deportivas de Marcador, una de las señas de identidad de Radio Marca, la 
única radio que retransmite todas las noches del año todos los partidos en directo, recaerán 
sobre Pablo López y Pablo Juanarena en los partidos de la Liga española, mientras que Felipe 
del Campo se incorpora para presentar y dirigir el programa los días de Champions League y 
Europa League. 
 
Quintana con la co-presentación de Alex de Llano y Adrián Blanco, todas las tardes de 16.00 a 
19.00 de lunes a viernes. Miguel Quintana y su equipo representan una nueva hornada de 
periodistas de las nuevas generaciones, capaces de unir el análisis y el debate constructivo 
junto a la pasión del deporte. 
 
La llegada de Miguel Quintana supone un paso más en la apuesta de Radio Marca por el 
mundo digital, un canal de escucha donde la radio del deporte actualmente cuenta con un 
promedio diario de 100.000 oyentes y un promedio mensual de 2.000.000 de oyentes. 
Próximamente, Radio MARCA habilitará un canal de vídeo para poder ofrecer a sus oyentes la 
posibilidad de ver sus principales programas en marca.com y Twitch. 
 
Y las novedades no paran aquí. 'Despierta San Francisco', presentado por David Sánchez, se 
emitirá de 10 a 11 horas cambiando al prime time de la mañana, mientras que Vicente Ortega 
estrena 'El Programa de Ortega' de 11 a 13 horas. Por su parte, Sara Carbonero dirigirá y 
presentará 'Que Siga el Baile' los jueves de 15 a 16h. 



 
El mensaje del director 
Juan Ignacio Gallardo, director de Marca y Radio Marca, valora así esta nueva temporada: 
"A cualquier hora, Radio Marca. Este podría ser el más escueto pero sólido mensaje con el que 
anunciar la nueva programación de nuestra emisora. Los aficionados al deporte saben que en 
todo momento tienen a su lado nuestro dial para estar puntualmente informados de lo que 
ocurre. Al instante. Porque a los cimientos que sujetan Radio Marca, con su incomparable 
plantilla de profesionales, le añadimos el aterrizaje de nuevas voces que dotarán de mayor 
relevancia y notoriedad nuestra renovada parrilla, así como una decidida apuesta por lo 
audiovisual. 
 
"El crecimiento digital que estamos desarrollando en los últimos meses, con un mayúsculo 
aumento de nuestras audiencias, se verá impulsado por nuevas palancas orientadas en una 
única dirección: que la inmensa comunidad que conforma Radio Marca disfrute al máximo y 
como nunca de la mejor radio deportiva de España. Cada minuto. Cada hora. Cada día", añade 
el director de Marca. 
 
Todos estos son los programas de Radio Marca por orden horario para la temporada 2021/22. 
 
A Diario 07.00 - 10.00 
Como los últimos años, la responsabilidad de abrir el fuego por las mañanas recae sobre Raúl 
Varela y su programa A Diario de 07.00 a 10.00 de la mañana que cuenta con La Tribu, una de 
las tertulias de referencia en el mundo del deporte con voces de la talla de Paco Jémez, Emilio 
Pérez de Rozas, Ramón Álvarez de Mon, Iván Campo, Gonzalo Miró, Luis García, Guillermo 
Uzquiano, Roberto Gómez, Miguel Quintana, David Sánchez y muchos más. 
 
Despierta San Francisco 10.00 - 11.00 
Presentado por David Sánchez, Despierta San Francisco cambia de horario al prime time de la 
mañana y se emitirá esta temporada de 10.00 a 11.00 de la mañana. Programa desenfadado, 
irreverente y con el toque de humor de uno de los periodistas más relevantes del panorama 
deportivo español, Despierta San Francisco es uno de los programas de culto para los oyentes 
de Radio Marca. 
 
El programa de Ortega 11.00 - 13.00 
Vicente Ortega será el encargado de dar ritmo a la franja de las 11 de la mañana. Con su 
experta visión del deporte, su gran sentido del humor y su don de gentes, Vicente Ortega 
seguirá un año más acompañando a los oyentes de Radio Marca por la actualidad deportiva 
del día a día con las mejores opiniones, las ruedas de prensa más importantes en directo, sus 
míticas entrevistas de cumpleaños y el mejor entretenimiento. ¿Tú qué escuchas? El programa 
de Ortega. 
 
Directo Marca 13.00 - 15.00 
Momento de las emisoras locales para dar cumplida información de la actualidad de cada 
equipo de tu ciudad. Con Rafa Sahuquillo en Madrid, Felix Monclús en Barcelona, Jesús 
Sobrino en Coruña, Javi Lázaro en Valencia, Agustín Varela en Sevilla, Yon Cuezva en San 
Sebastián, Chus Rodríguez en Valladolid, Merchán en Málaga, Luis Castelo en Albacete, Iván 
Bonales en Tenerife, Roberto Mateo en las Islas Baleares, Christian Santana en Las Palmas, 
Pablo Carreras en Zaragoza.... y así hasta seguir por buena parte de la geografía española, 
Directo Marca se centra en el deporte y en los equipos de tu región. 
 
Que siga el baile 15.00 - 16.00 
Los jueves de 15 a 16h, Sara Carbonero presentará y dirigirá en solitario 'Que siga el baile', 
sección en la que debutó la temporada pasada junto a Vicente Ortega. Para esta temporada, 
'Que siga el Baile' crece y se convierte ya en programa único, gracias al éxito cosechado en la 
primera temporada. Sara Carbonero, con su particular toque, entrevistará a los personajes más 
importantes de la cultura, la sociedad, la música y el deporte. 
 
Marca Retro 15.00 - 16.00 



Los lunes, miércoles y viernes, Vicente Ortega hará una mirada al pasado para recordarte los 
mejores momentos del deporte español y de la música. Un recorrido por lo mejor de nuestra 
historia. 
 
Cuídate 15.00 - 16.00 
Los martes de 15 a 16h y los sábados de 11h a 12h, tendremos a Yanela Clavo para hablarnos 
de salud con su consultorio los martes y los consejos de los expertos Boticaria García y Martin 
Giacchetta los sábados. 
 
La Pizarra de Quintana 16.00 - 19.00 
'La Pizarra de Quintana' llega a las tardes de Radio Marca. Dirigido por Miguel Quintana y co-
presentado por Alex de Llano y Adrián Blanco, este nuevo espacio contará con espacio para 
las noticias del día, buscando entender y explicar los porqués de cada fichaje, partido o 
movimiento alrededor de la Liga, la Champions o el mejor fútbol internacional. 
 
También habrá hueco para entrevistas con los protagonistas más destacados para que nos 
ayuden a conocer lo que desde fuera es casi imposible de intuir. Y también habrá espacio para 
debatir con Pepe Brasín, Siro López, Álvarez de Mon, Ricardo Sierra, Iñako Diaz Guerra, 
Francisco Cabezas y muchos más. 
 
Marcador Champions y Europa League 19.00 - 23.30 
De la mano de Felipe del Campo, contaremos con el debate previo y la narración en directo 
más apasionantes del fútbol europeo. Desde las 19.00, debatiremos las alineaciones, los 
sistemas tácticos, los favoritos de cada partido.. para pasar a la retransmisión en directo de 
todos los partidos. A lo largo del mes de septiembre, iremos desvelando los nombres tan 
especiales que acompañarán a Felipe del Campo en este Marcador único por toda Europa. 
 
Marcador Fin de Semana con La Liga 12.00 - 23.00 
Los canteranos que ya son estrellas. Presentadores de Marcador al inicio de los años 2000, 
Pablo López y Pablo Juanarena (este último con un Premio Ondas), regresan a Marcador para 
contarnos la pasión de la Liga minuto a minuto. 'Los Pablos', marca de la casa de la pareja, 
prometen dar un sello especial a su Marcador que contará con nuevos especialistas y 
comentaristas que desvelaremos a lo largo de la semana. 
 
El Pardidazo de COPE y Radio Marca 23.30 - 01.30 
Todos los días de la semana, El Partidazo de COPE y Radio Marca, líder deportivo de la radio 
nocturna en España, volverá a traer las noticias más exclusivas y el debate más apasionado a 
los oyentes de Radio Marca de 23.30 a 01.30. 
 
Televisiones y radios destierran la publicidad del juego a las madrugadas 
 

 



 
65489.- Alfonso Torices escribe en Las Provincias que desde el lunes queda vetada en 'prime 
time' y se prohíbe la propaganda de apuestas y casinos en retransmisiones, camisetas y 
estadios. 
 
Se acabó la publicidad del juego en horarios o soportes que puedan llegar con facilidad a los 
adolescentes españoles. El lunes entra en vigor el núcleo del real decreto (aprobado en 
noviembre) que busca poner coto a la promoción de los casinos y apuestas 'online' y de los 
juegos de azar. Acaba con la ausencia de regulación de una propaganda agresiva que el 
ministro de Consumo, Alberto Garzón, describió como «la ley de la selva». Busca proteger a 
los usuarios de riesgo y sobre todo frenar la influencia sobre los jóvenes, entre los que cada 
vez hay más enganchados al juego, sobre todo en sus modalidades en red. 
 
Desde el 30 de agosto no habrá un solo anuncio en radio o televisión sobre apuestas o ruletas 
en horario infantil o de máxima audiencia. La ley destierra esta publicidad del 'prime time' y solo 
la tolerará en la franja de madrugada, de una a cinco de la mañana. Pero la medida no solo 
afectará a los 'spot' sino también a cualquier otra fórmula de publicidad o promoción. A la 
estática de carteles en estadios o circuitos y a la visual o de viva voz de las retransmisiones en 
directo o de los carruseles deportivos. También desaparecerá esta propaganda de la publicidad 
exterior. 
 
En idéntica fecha quedarán prohibidos los patrocinios deportivos de las casas de juego. Ya no 
habrá más empresas de apuestas o de casinos ni en los nombres de clubes, estadios o 
competiciones, ni en sus camisetas. 
 
La carencia de hasta diez meses en la entrada en vigor completa del real decreto se acordó 
para que las compañías, medios de comunicación y operadores de internet pudiesen realizar 
las adaptaciones técnicas, contractuales y económicas precisas. Desde el 4 de noviembre, 
fecha de vigencia de la norma, ningún nuevo contrato podía violar las disposiciones del 
decreto, pero se establecía el período transitorio para la rescisión o no renovación de los que 
estaban en vigor. 
 
Es una medida lógica en un mercado complejo que suma 300 millones anuales en publicidad y 
casi otros 100 en patrocinios, fundamentalmente futbolísticos, por lo que la fecha tope coincidió 
con el comienzo de la nueva temporada balompédica. El departamento que dirige Garzón 
pronostica que el destierro a la madrugada puede liquidar prácticamente la publicidad del juego 
en España. Pero lo que ya está claro es el impacto de la reforma en los patrocinios. En los dos 
primeros partidos de Liga han desaparecido los nombres de casas de apuestas de todas las 
camisetas –era la publicidad principal de más de la mitad de los clubes de Primera y Segunda–
, hasta el punto que al menos cuatro equipos llevan el pecho en blanco. El hueco dejado por 
los operadores del juego lo han cubierto en varias escuadras firmas de criptomonedas y de 
economía digital. 
 
Consumo aceleró la reforma tras escuchar las voces de alerta de las ONG especializadas en 
tratamiento de adicciones y ayuda a la juventud sobre el aumento de la ludopatía. En España 
hay registrados unos 80.000 ludópatas y otros 120.000 jugadores con hábitos de riesgo, los 
llamados problemáticos. Pero lo más alarmante es que el 40% de los nuevos jugadores tienen 
entre 18 y 25 años y que la mitad de los apostadores 'online' son también jóvenes. De hecho, el 
44% de los chicos y el 29% de las chicas de 15 a 19 años confiesan apostar con frecuencia y la 
edad de inicio de este hábito son los 14,7 años, según la Fundación de Ayuda contra la 
Drogadicción (FAD). 
 
Ni famosos ni regalos 
Las restricciones del decreto de publicidad del juego se empezaron a aplicar en abril, cuando 
quedó prohibido que cualquier famoso o 'influencer', como fueron los casos de Cristiano, 
Neymar, Sobera, Nadal y otros muchos, promocionasen partidas de póker, casinos o apuestas. 
Y siguieron en mayo, cuando se proscribió la publicidad 'online' de este tipo de empresas y 
cuando también se prohibió la inclusión en los anuncios, o en cualquier otro instrumento de 
captación de jugadores, de bonos promocionales. Ambas acciones quedaron relegadas a sus 
propias webs y a los clientes ya registrados. 



 
El período transitorio para la aplicación de la reforma tenía también una motivación jurídica. 
Perseguía dar tiempo suficiente a las empresas para transformar de manera ordenada el 
mercado y evitar así los recursos por indefensión contra el duro capítulo sancionador que 
incorpora. Los incumplimientos del decreto se consideran infracciones graves y los 
responsables puedan ser castigados con multas de 100.000 a un millón de euros y con la 
suspensión de actividades por hasta seis meses. 
 
AMBITO AUTONOMICO 
 

Canal Sur Radio inicia temporada este lunes 
 

 
 
65480.- La radio pública andaluza contará con los presentadores y programas preferidos de la 
audiencia y se añaden “La mañana de Andalucía, el club de los primeros”, con Charo Padilla; y 
“Cambio Climático”, con Javier Bolaños. 
 
La desconexión local de las 8:25 pasará a emitirse de 8:30 a 8:35 horas. 
 
Jesús Vigorra, Mariló Maldonado, Paco Ramón…, conducirán “La Mañana de Andalucía”, “La 
Tarde” y “El Mirador de Andalucía”, entre otros espacios tan seguidos de la parrilla que se 
mantienen en antena. Los fines de semana Jesús Márquez y Juan Ramón Romero pondrán 
voz a “La Gran Jugada” y a “Carrusel Taurino” y continúan los programas de Pepe Da-Rosa y 
Ana Carvajal y el de Domi del Postigo. 
 
Canal Sur Radio inicia su temporada otoño-invierno este lunes 30 de agosto con una 
programación en la que se mantienen los grandes contenedores informativos y divulgativos y 
programas de mañana tarde y noche, tanto durante la semana como los sábados y los 
domingos. 
 
La parrilla de Canal Sur Radio incorporará de lunes a viernes “La mañana de Andalucía, el club 
de los primeros”, que conducirá Charo Padilla de 05:00 a 06:00 de la mañana y los viernes 
(21:00 horas) “Cambio Climático”, un programa del periodista Javier Bolaños. 
 
Con todo ello, el lunes 30 Jesús Vigorra inicia ya la nueva temporada otoño-invierno de la radio 
pública andaluza que mantiene a todos sus buques insignia, referentes de los andaluces la 
pasada campaña. 
 



Así, a Vigorra se suma Mariló Maldonado con “La Tarde”, Paco Ramón con “El Mirador de 
Andalucía”, Antonio Caamaño con “El Pelotazo” o Pilar Muriel con “La noche más hermosa” los 
viernes y los sábados. 
 
Fin de semana 
Por su parte, los sábados y los domingos continúan las voces de Pepe Da-Rosa, Ana Carvajal 
y Domi del Postigo, en las mañanas, con sus respectivos programas, “Gente de Andalucía” y 
“Días de Andalucía”. 
 
Ya por la tarde, como espacios más destacados, se sitúan “La Gran Jugada” de Jesús Márquez 
y “Carrusel Tarurino”, con Juan Ramón Romero. 
 

Rafa Cremades y Arantxa del Sol despiden "La tarde, aquí y ahora" de 
Canal Sur TV en "formato radio" 

 

 
 
65497.- Los dos presentadores han sustituido de forma brillante a Juan y Medio y Eva Ruíz, 
habituales conductores del programa que se encontraban disfrutando de su descanso estival. 
Puedes ver el programa completo si entras en la web de "La tarde, aquí y ahora". 
 
Comenzamos el programa despidiendo de una manera muy singular a los presentadores que 
nos han estado acompañando estas últimas semanas, Rafa Cremades y Arantxa del Sol. 
 
Nuestro espacio se convierte por un día en un programa de radio: Arantxa recibe por sorpresa 
la llamada de su marido, Juan Serrano, 'Finito de Córdoba'. Y por su parte, Rafa recibe la 
llamada de Pilar Astola, su mujer, que le dedica una canción por la labor realizada este verano 
al frente del programa; y otra de su hija. 
 
Y una tarde más, contamos con los emocionantes testimonios de personas entrañables que 
buscan abandonar la soledad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



El Ayuntamiento de San Andrés y Sauces refuerza su alianza con  
Radio ECCA para favorecer la formación de los desempleados 

 

 
 
65490.- En elapuron.com leeomos que el Ayuntamiento de San Andrés y Sauces ha reforzado 
su alianza con Radio ECCA a través del proyecto ‘FÓRMATE’, un programa que trata de 
potenciar el acceso de personas a la Graduación en Educación Secundaria, requisito 
indispensable para acceder al mercado laboral. 
 
La teniente alcalde y concejal de Asuntos Sociales, Fania Medina, resaltó “el interés de poder 
facilitar el acceso a la titulación de Educación Secundaria al mayor número de personas 
posibles, un espacio de formación con el que queremos contribuir colaborando con Radio 
ECCA, con una solvente y reconocida trayectoria a la hora de facilitar herramientas educativas 
y titulaciones para fomentar el empleo y la inclusión social”. 
 
“La formación, como vía de acceso al mercado laboral y especialmente en tiempos de dificultad 
económica tras los efectos de la pandemia, es clave en las políticas no solo de empleo, sino de 
asuntos sociales para mitigar los paros de larga duración y situaciones de riesgo de exclusión 
social”, agregó Medina. 
 
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 
del pasado mes de julio del  Observatorio Canario del Empleo y la Formación Profesional 
(Obecan) un total de 340 personas se encuentran en situación de desempleo en San Andrés y 
Sauces, de las que 131 no cuentan con esta titulación. 
 
A través de la formación, la intervención social y la comunicación, Radio ECCA, junto al 
Ayuntamiento saucero, promueven una sociedad más igualitaria, potenciando en la población 
la adquisición de formación básica como mecanismo para luchar contra el desempleo. 
 
Radio ECCA, con el apoyo del Ayuntamiento en el marco de este programa, ofrece a quienes 
quieran acceder a esta formación un servicio de atención y asesoramiento personalizado; 
tutorización y acompañamiento; una amplia red de centros de orientación, además de 
formación a distancia y flexibilidad horaria. 
 
Desde Radio ECCA invitan a todos los interesados a acceder a la información en sus oficinas 
de Santa Cruz de La Palma, en la calle Antonio Rodríguez López 83, frente al pabellón Roberto 
Estrello en su horario de apertura, de lunes a viernes, de 9:00h a 13:00h, o en el teléfono 
922414444, o bien en sus dependencias de Los Llanos de Aridane, en la calle Ramón Pol, 



frente al Lidl, en horario de lunes a jueves de 9:00 a 13:00 horas, o bien en el teléfono 
922401006. 
 

El II Trofeo CLM en Juego de Radio Castilla La Mancha será...  
¡De Cerámica! 

 

 
 
65469.- Lavozdeltajo.com publica que este domingo, a partir de las 20:00 horas, se disputará 
en el Salto el Caballo de la capital regional la final del Trofeo Castilla-La Mancha en Juego, el 
programa deportivo de CMM –la radio pública regional que en este 2021 cumple 10 años de 
vida–. 
 
Para esta edición, la segunda de este trofeo en la que han participado los cuatro equipos de la 
región que figuran en la 2ª División RFEF (Calvo Sotelo Puertollano, Marchamalo, CD Toledo y 
Socuéllamos), Castilla-La Mancha Media ha elegido un entorchado con historia, un balón de 
dimensiones reales hecho en cerámica de Talavera de la Reina y que ha sido patrocinado por 
el Ayuntamiento talaverano. 
 
Este trofeo es una pieza artesana de cerámica talaverana con el escudo del programa CLM en 
Juego que este mes de septiembre celebra 10 años en antena en la radio pública. 
 
El encuentro final que transmitirá en directo CMM Play será a partido único (90 minutos, y en 
caso de empate, directamente a penaltis) en Toledo y al que han llegado los puertollaneros al 
eliminar a los alcarreños de Marchamalo como también hicieron los capitalinos frente al 
Socuéllamos, tras su mejor clasificación en el Torneo JCCM. 
 
Precisamente el vencedor de este encuentro final CLM en Juego disputará la final del Trofeo 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha frente al CF Talavera, que ya superó al Albacete 
Balompié en su correspondiente semifinal disputada entre los equipos regionales de la 1ª 
RFEF. 
 

Saül Gordillo comenta las novedades de Catalunya Ràdio 
 
65447.- Saül Gordillo escribe en naciodigital.cat: Catalunya Ràdio renueva seis horas de la 
parrilla diaria en la temporada 2021-2022 que comienza este 30 de agosto, con un nuevo 
proyecto radiofónico para las tardes de la radio pública que ponemos en manos de un 
profesional de la casa, Òscar Fernández, que ha crecido desde nuestra llegada a la dirección y 
ha convertido el informativo del mediodía en el líder en Catalunya. 



 
La tarda de Catalunya Ràdio, de 15 a 19 h, con Òscar Fernández y Elisenda Carod, es el 
cambio más relevante de la nueva temporada, con el espíritu competitivo que nos ha 
caracterizado hasta ahora y una fórmula que combinará el entretenimiento con el análisis de la 
actualidad, el rigor informativo y el servicio público. Un gran programa de tarde que arrancará 
con una tertulia con la textura exitosa de una franja histórica para este registro en Catalunya 
Ràdio, la que transcurre de tres a cuatro de la tarde, en que continuará figurando Empar 
Moliner como colaboradora diaria. 
 
Fernández y Carod contarán con un equipo y un repertorio de analistas y colaboradores que 
convertirán La tarda de Catalunya Ràdio en un programa de referencia y será, con toda 
seguridad, de los más escuchados en Catalunya de entre los programas diarios. Toda la fuerza 
informativa de la casa, con el tándem Oscar Fernández-Carlos Baraibar, y la aportación del 
talento de entretenimiento y buen humor que las dos últimas temporadas se ha articulado en 
torno a "L'apocalipsi" en El Matí de Catalunya Ràdio, con Elisenda Carod y Oriol Jara, 
convergerán en un espacio diario de cuatro horas que dará mucho de sí y que pretende atraer 
y satisfacer la audiencia más fiel de Catalunya Ràdio y captar nueva. 
 
Un reto apasionante y estimulante, éste, que ha impactado en dos horas diarias más de la 
parrilla que estrenamos este 30 de agosto. Catalunya Ràdio ficha a Quim Morales para la 
última hora de El Matí de Catalunya Ràdio, un refuerzo de lujo de 12 a 13 h dentro del 
programa El Matí de Catalunya Ràdio, que encabeza Laura Rosel acompañada de Albert 
Segura. El Matí de Catalunya Ràdio todavía la segunda temporada de la etapa de Laura Rosel 
con el propósito de convertirse en referencia informativa y reconectar con la audiencia después 
de meses excepcionales de pandemia. 
 
El buque insignia de Catalunya Ràdio contará, pues, con la incorporación de Quim Morales, un 
habitual de la franja de mediodía en el formato de entretenimiento en las ondas radiofónicas, y 
en su equipo de "La derrera hora de El Matí de Catalunya Ràdio" encontraréis diariamente dos 
de los nombres que más tienen que decir -y ya dicen- en la nueva escena humorística de 
Catalunya, Joel Díaz y Charlie Pee. Laura Rosel también sumará a El Matí de Catalunya Ràdio 
la voz de Elisenda Pineda, la tercera componente hasta ahora de "L'apocalipsi" por lo que la 
radio autonómica reubica el talento que ha hecho crecer en los dos últimos años. 
 
La otra hora que experimenta cambios esta temporada a raíz de la apuesta por Óscar 
Fernández y Elisenda Carod para las tardes es el informativo de referencia de Catalunya, el 
Catalunya migdía, que presentará y dirigirá una profesional de larga trayectoria a los servicios 
informativos de Catalunya Ràdio, Gemma Bonet, que cada día de 14 a 15 h nos explicará la 
actualidad de la jornada bien jerarquizada y con todo el potencial de la redacción de la casa 
detrás. Gemma Bonet asume el reto de superar el éxito de Fernández con un equipo en el que 
cuenta con Marta Prat y, para la información deportiva, con Marta Carreras. 
 
Prat proviene del programa El Matí de Catalunya Ràdio y Carreras da el salto a la parrilla diaria 
tras años a pie de césped en LaTdP y LaTdT. Ambas tienen una trayectoria tan contrastada y 
solvente como la que Gemma Bonet ha desarrollado en los últimos años los fines de semana a 
los servicios informativos de la casa. Tanto Gemma Bonet como Marta Carreras estarán 
presentes a lo largo de la mañana con Laura Rosel para garantizar que El Matí de Catalunya 
Ràdio mantenga el pulso con la última hora y la actualidad más rabiosa, y para dotar el 
programa insignia de conexiones en toda Catalunya. 
 
Hasta aquí, los cambios de la nueva temporada que deben mejorar la propuesta radiofónica de 
mañana, mediodía y tarde. Pero como el éxito de la etapa de la actual dirección de Catalunya 
Ràdio reside en la audiencia digital y la captación de público joven en catalán a través de 
plataformas y canales que van más allá de la escucha tradicional en las ondas hertzianas, a 
partir de este 30 de agosto se pondrá luz a la oscuridad criminal, nos refugiaremos en el bunker 
del humor y superaremos todos los tabúes boomers con nuevos programas diarios y capítulos 
semanales de los contenidos que más han impactado entre audiencia joven y nuevos 
consumidores de audiovisual de los medios públicos en catalán, como El búnker de en Peyu 
(Lluís Jutglar), Jair Domínguez y Neus Rossell; Adolescents XL de Roger Carandell, Marta 
Montaner y Juliana Canet, y, por supuesto, el ya mítico Críms de Carles Porta. 



 
Cito estos tres programas -no son los únicos de Catalunya Ràdio que han generado fidelización 
y han captado nuevos oyentes-consumidores- porque tanto El búnker y Adolescents XL de 
lunes a viernes, como Críms el fin de semana han conseguido unas cifras extraordinarias de 
consumos digitales al margen de los oyentes, que son muchísimos, a través de la FM estricta. 
Cada mes cada uno de estos tres programas ronda el medio millón de reproducciones de audio 
-y de vídeo en el caso de El bunker y Adolescents XL en el canal de YouTube de Catalunya 
Ràdio- en el entorno digital. 
 
Hacer de Catalunya Ràdio un medio atractivo para los jóvenes de Catalunya en lengua 
catalana fue uno de nuestros propósitos cuando accedió a la dirección de la radio pública, y 
gracias a El búnker, Críms, Adolescents iCat y Adolescents XL lo seguiremos consiguiendo 
esta nueva temporada en la FM, la aplicación móvil y la web propio, pero también a todas las 
plataformas externas y redes sociales donde distribuimos el audio y la "radio visual" de estos 
programas que ya forman parte del imaginario de buena parte de Catalunya. 
 
Todos los programas de la temporada pasada, a excepción de los que se despidieron en julio -
Estat de Gracia y APM?, a los que queremos reconocer el trabajo realizado estos años y 
valorar la elegancia, emotividad y agradecimiento a la dirección en sus despedidas-, continúan 
en el curso 2021-2022 de Catalunya Ràdio. El hecho de que no los mencione explícitamente en 
esta introducción en ningún caso significa que no los consideramos capitales y determinantes 
para consolidar la oferta de calidad radiofónica que a lo largo de los años ha conseguido 
Catalunya Ràdio, dentro de los estándares de las emisoras públicas y nacionales europeas y 
con un nivel de rigor y compromiso con el servicio público contrastado desde 1983. Es la suma 
de todos los programas -culturales, deportivos, informativos, de entretenimiento...- y la 
implicación de todos los profesionales y col colaboradores lo que hace de nuestra radio pública 
una herramienta imprescindible para la construcción nacional, la cohesión social y la 
vertebración territorial de los espacios unidos por la lengua catalana. 
 
Jordi Mir, lingüista de Joaquim María Puyal: “Rompió con la tradición del 

castellano de gritar todo el partido” 
 

 
 
65459.- Gerard Fageda le ha entrevistado para ara.cat: 
Jordi Mir (Tremp, 1935) no está licenciado en filología ni tiene un currículum clásico, pero es 
miembro del Institut d'Estudio Catalans (IEC), es un auténtico conocedor de la obra de Pompeu 
Fabra y recibió la Creu de Sant Jordi en 2000 por su labor en la divulgación del catalán, sobre 
todo junto a Joaquim Maria Puyal. El Ara lo entrevistó en la 53 Universitat Catalana d'Estiu. 
 



- ¿Como comenzó a trabajar por el catalán? 
- Desde joven tenía inquietud por la lengua, pienso que es el elemento que nos identifica como 
pueblo, está sitiada y, cuando yo era joven, en pleno franquismo, tenía problemas evidentes de 
divulgación pública. Empecé a dar clases de catalán en la clandestinidad hacia los años 50, en 
centros de clubes y asociaciones deportivas, sobre todo de excursionistas. Todo era como 
voluntario, sin ver ni un duro. Ya más adelante sí estábamos más organizados y impartíamos 
clases de manera más oficial. 
 
- ¿Cuando dio el salto a los medios de comunicación? 
- Las clases de catalán no dejaban de ser una divulgación mínima y quería ir más lejos: las 
teles y las radios tenían audiencias muy altas. En los años 70 empecé a hablar de 
excursionismo y folclore en el programa "Paraula i pensament" de Manuel Cubeles i Soler. No 
hacía mítines, claro, pero el solo hecho de hacerlo estrictamente en catalán e incluir según qué 
conceptos sobre límites "nacionales" y lingüísticos ya era reivindicativo. 
 
- Y en 1976 ficha por Puyal ... 
- Quería narrar los partidos del Barça en catalán y se puso en contacto conmigo. No dudé ni un 
momento, el temple de Puyal es extraordinario y es muy perfeccionista. Ya había retransmitido 
partidos de fútbol en castellano y había adquirido mucha fluidez. Además, tiene un catalán muy 
sólido de la Barcelona vieja y domina muy bien la lengua. 
 
- ¿Cuál fue su método de trabajo? 
- Durante dos o tres meses antes de la primera jornada estuvimos preparándonos expresiones 
y palabras que sabíamos seguro que saldrían a lo largo de un partido. Después fuimos 
trabajando sobre la marcha, porque las narraciones de fútbol no son como un guión, que sabes 
que se dirá, sino que son una hora y media de improvisación. Las analizábamos tranquilamente 
y íbamos limando el vocabulario. Fue mano de santo, su capacidad de asimilación era total e 
inmediata. 
 
- ¿Se inventaron vocabulario futbolístico catalán? 
- No, implementamos lo que ya estaba creado los años 20 y 30. El fútbol ya era muy popular y 
había una jerga muy normalizada, pero se tenía que trabajar el tono. Se venía de una tradición 
en castellano de gritar todo el partido, como la de Fernández Abajo, y no lo digo 
despectivamente. Él quiso romper con ello, hablaba con un lenguaje fresco y actual, pero sin 
agobiar la gente, que fuera familiar, cálido y estableciera cierta complicidad con los oyentes. 
Sin embargo, él había aprendido y mamado de grandes periodistas que narraban en 
castellano, como Miguel Ángel Valdivieso. 
 
- ¿Pero no introdujeron ninguna palabra nueva? 
- Nos apropiamos de algunas palabras como esférico y balón, porque inevitablemente 
sabíamos que se debería hacer referencia a la pelota muchas veces, y incluimos algunas 
expresiones más coloquiales, como cacao y latigazo, para evitar repetir disparo fuerte. 
También utilizábamos anglicismos clásicos que la gente rápidamente había asimilado y 
adaptado al catalán, como penal [de penalty], Orsay [de offside], córner [de corner] y kickoff [de 
kickoff], que ahora se han ido perdiendo. Por otra parte, hicimos prescindir de barbarismos que 
se habían popularizado mucho como rechace, césped, banquillo o el palco. 
 
- ¿Puyal fue determinante en la normalización del catalán en el fútbol? 
- Gracias a él, que fue el primero, y a toda la gente que le siguió, actualmente la mayoría de 
radios catalanas y comarcales narran los partidos en catalán y no se ve como algo extraño o 
reivindicativo. Enseguida se registraron audiencias muy altas y las retransmisiones se volvieron 
imprescindibles. Fue creciendo y después fichó periodistas muy buenos, como Eduard Boet, 
Antoni Bassas y Josep Lluís Merlos. Lo que se ha conseguido en el mundo de los deportes, y 
en el de la radio en general, es impensable en otros campos, donde se ha fracasado 
estrepitosamente, como en el cine y los cómics. 
 
- ¿Hasta cuando trabajó con Puyal? 
- En cuanto a las retransmisiones, a pesar del paso de los años, aún cuando iba al campo a ver 
el Barça me sentaba en la cabina con él, y me preguntaba cómo lo había hecho. También, 
hasta que me jubilé, trabajé con él en los diferentes programas que hizo, como el Vostè 



pregunta i el Vostè jutja. Llevábamos gente célebre de todo el mundo y lo hacíamos todo en 
catalán, era una marca de la casa. Con ello, en programas como el FAQS encuentro que 
hemos dado un paso atrás, pero soy optimista con el futuro del catalán, hace veinte o treinta 
años los vaticinios también eran muy malos y, mira, me iré y aún resistimos. 
 
Jorge Javier Vázquez, fichaje estrella de Catalunya Ràdio para hablar de 

libros y de su "visión del mundo" 
 

 
 
65483.- Vertele.eldiario.es publica que Catalunya Ràdio ha dado a conocer sus bazas para la 
nueva temporada que arranca este mes de septiembre. Entre ellas, el fichaje televisivo más 
destacado es el de Jorge Javier Vázquez para su magacín de tarde. Una nueva labor que 
suma el presentador a sus múltiples trabajos y de la que se adivina que se alternará con la 
conducción de Sálvame en Telecinco. 
 
Vázquez se incorporará a la emisora pública catalana como colaborador de 'La tarda de 
Catalunya Ràdio' para hablar de libros y dar "su visión del mundo", ha explicado Elisenda 
Carod, la presentadora del nuevo programa de sobremesa que competirá con el exitoso 
espacio de Jordi Basté, en RAC 1. 
 
Lo más llamativo de dicha apuesta es que, mientras Jorge Javier se estrene hablando de libros 
y "de su visión del mundo", su competencia será Pablo Iglesias que ha sido la gran novedad de 
El món a RAC 1, que justo se ha estrenado hoy, 27 de agosto. 
 
El rostro de Mediaset se estrena así en la radio de su Catalunya natal y en un formato que 
encaja con su perfil, al mezclar sin complejos información, entretenimiento y humor. 
 

Elisenda Carod y Òscar Fernàndez (Catalunya Ràdio):  
“La gente se sorprenderá, porque en Catalunya Ràdio verá a otro  

Jorge Javier Vázquez” 
 
65496.- Inés Álvarez les ha entrevistado para elperiodico.com: 
Catalunya Ràdio se ha propuesto remontar sus tardes, franja que se habían distanciado mucho 
en cuanto a audiencias respecto de su gran competidor, Toni Clapés y su ‘Versió RAC1’. Para 
llevar a cabo esta misión estrena este lunes ‘La tarda de Catalunya Ràdio’, un magacín sin 
complejos presentado por Elisenda Carod, hasta ahora en ‘L’Apocalipsi’, y Òscar Fernàndez, 
que durante muchos años ha estado al frente de ‘Catalunya Migdia’. Que es un programa 
desacomplejado lo demuestra que hayan fichado a Jorge Javier Vázquez, un personaje de 



éxito televisivo, pero ligado al corazón y a la ‘telebasura’, para que hable de libros. Porque, 
aseguran, es un gran lector y superinteligente. Y al mismo tiempo abren Catalunya Ràdio a otro 
tipo de oyente. 
 

 
 
EC: A través de Belén Esteban yo sabía que tenían un grupo de Whatsapp donde comentan 
libros, Jorge Javier es muy lector y pensamos: sería como un cambio de paradigma tener a 
Jorge Javier recomendando libros. Porque somos conscientes de que es otra realidad que 
normalmente no escuchamos en Catalunya Rádio. Y Jorge Javier dijo: "Encantado de hablar de 
libros, pero también me gustaría hablar de mis historias".  
 
OF: No sabemos bien de qué hablará. Pero siempre es alguien que tiene una visión diferente 
sobre muchos temas, porque nadie tiene el éxito que ha tenido si no tiene un fondo, un bagaje. 
Jorge Javier es un tío superinteligente, muy listo, que domina el mundo de la televisión y del 
cotilleo, pero también de la política, de la sociedad... Tiene opinión sobre todo. Y queremos 
oírlo. Y sobre todo sacaerlo de su papel habitual a ver qué reflexiones nos puede dar. 
 
EC: Sacarlo del papel habitual a él y también a la audiencia exponerla a otro tipo de voz que 
habitualmente no estamos escuchando ahora en Catalunya Radio. Yo lo he calificado de 
nuestra peculiar ‘mesa de diálogo’, porque es verdad que no podemos negar que hay una gran 
parte de gente que ve sus programas y creemos que puede ser muy interesante hacer un 
acercamiento de posturas en este sentido. 
 
Y de paso captar a otro tipo de oyente.E.C. : Claro, a nivel estratégico, pero también por interés 
particular. Como decía Òscar, es un tío muy leído, muy culto y que tiene muchas cosas que 
decir. 
 
OF: La gente se sorpenderá, porque verá a otro Jorge Javier. Porque la gente piensa que es 
solo el 'corazón', la 'telebasura'… Y no. 
 
EC: Y va en la línea de poner a personas que conoces por una cosa a hablar de otra. Porque 
funcionamos mucho por categorías. Este personaje: el 'corazón'. Este personaje: 'telebasura'. Y 
tiene mucho que decir. Todos somos polifacéticos. Y también la gente que sale en la televisión 
y la radio. 
 
- ¿Y cómo llevan eso de tener que enfrentase al 'monstruo'?E. C. : ¿Al 'monstruo'? ¿A Jorge 
Javier? (ríe) Ya sé que bromea. Saben muy bien a qué 'monstruo' me refiero: al de las 
audiencias. A Toni Clapés.  
 



OF: No pensamos en eso. Pensaremos en intentar es hacer un programa del que quedemos 
satisfechos y en el que nos lo pasemos bien y la gente, también. Y a partir de aquí 
necesitaremos un rodaje. El primer objetivo es estar cómodos. 
 
EC: Pensaba que ibas a decir sobrevivir. 
 
OF: (Ríe) Eso lo doy por descontado. Pero plantearnos ahora competir o ser líderes es una 
tontería. No lo seremos. 
 

Catalunya Ràdio estrena una serie de ficción con audio inmersivo 
 

 
 
65485.- La temporada de Catalunya Ràdio que empezará el lunes incorpora 'La torre de vidre', 
una serie de ficción escrita por Albert Sánchez Piñol que incluye audio inmersivo (sus efectos 
simulan que el oyente está dentro de la acción), y además se renovarán 6 horas de la 
programación, incluido un nuevo magacín de tarde con Òscar Fernández y Elisenda Carod. 
 
En la presentación en la Torre Glòries de Barcelona --la torre de cristal a la que alude el título 
de la serie--, el director de contenidos de la emisora y director de la serie, Santi Faro, ha 
explicado este viernes que la protagonizan Lluís Marco, Nausicaa Bonnín, Pere Arquillué, Pep 
Anton Muñoz y Artur Busquets. 
 
Sánchez Piñol ha detallado que la serie, de seis capítulos y que se estrenará en las próximas 
semanas, empieza con un hombre que despierta en el Hospital Sant Pau de Barcelona y 
descubre que el mundo ha terminado, mientras en el exterior no queda prácticamente vida en 
la ciudad y se ve perseguido por monstruos. 
 
Faro ha asegurado que el producto final es "extraordinariamente cinematográfico", como una 
película a la que se eliminara el componente visual, y ha añadido que se elaboró sin referentes, 
porque es un formato innovador. 
 
Ha elogiado especialmente el trabajo de los realizadores sonoros, que utilizan sonido binaural 
(a través de efectos simula que el oyente está en medio de la acción) y han compuesto la 
música a medida para la ficción. 
 
 
 
 
 



Catalunya Ràdio renueva con Fem Produccions para hacer  
"Adolescents XL" por 150.000 € 

 

 
 
65498.- Eltriangle.eu informa que la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA) ha 
contratado la empresa Fem Produccions para que realice una nueva temporada del programa 
AdolescentsXL en Catalunya Ràdio. El contrato, que se firmó el 1 de julio y que se acaba de 
hacer público en el portal de la transparencia de la CCMA, tiene un importe de 150.000 euros. 
Será la tercera temporada de AdolescentsXL en antena. La del 2019-2020 costó 94.000 euros 
y la del 2.020-2.021 ya subió hasta los 150.000. El programa lo presentan Roger Carandell, 
Marta Montaner y Juliana Canet. 
 
Juliana Canet ha provocado varios escándalos políticos por sus afirmaciones. Colabora en el 
programa Tot es mou, de TV3, como especialista en temas de adolescentes y jóvenes y en una 
de sus intervenciones, el 23 de febrero pasado, dijo que la violencia de las manifestaciones 
contra el encarcelamiento de Pablo Hasél que estaban incendiando Barcelona era 
"justificadíssima". "No se queman contenedores porque sí, no se rompen escaparates porque 
sí, no se cometen actos vandálicos porque sí. Todas estas cosas se hacen para que los 
jóvenes están muertos de rabia, que es una rabia que sale de la miseria que se ha sembrado 
todo este tiempo (...) Se responde con violencia, pero es una violencia justificadíssima", dijo 
ese día en el programa que presenta Helena García Melero. "He estado diez años saliendo 
pacíficamente y no ha pasado nada. Sólo se nos ha traicionado aquí en Catalunya por parte de 
nuestros políticos y se nos ha ignorado por parte del Estado español", terminó argumentando. 
En octubre de 2019 ya había afirmado, en una entrevista en El Nacional, que "se ha 
demostrado que el puto pacifismo no sirve para nada". 
 
Canet también se ha sumado a la puta España 'que tienen a menudo en la boca y en twitter 
algunos colaboradores de TV3 y Catalunya Ràdio, como Jair Domínguez o Magí García. Subió 
esta expresión en Twitter en un tuit en el que se quejaba de que Hacienda le robaba dinero. El 
pasado día 15, comentaba con un "puta policía" su estancia durante dos horas a una comisaría 
para renovar el carnet de identidad. 
 
Fem Produccions ha recibido un trato de favor por parte de la administración de la Generalitat 
los últimos años. El año pasado ingresó más de 200.000 euros por encargos de varios 
departamentos del gobierno. Desde el 2017, esta productora ha recibido 470.000 euros por 
contratos con la CCMA. La temporada 2020-2021, Juliana Canet cobró 3.875 euros por sus 
colaboraciones en el Tot es mou y 2.760 por las que hizo en El matí de Catalunya Ràdio. Roger 
Carandell también colabora en el matinal que presenta Laura Rosel y esta temporada ha 



cobrado unos 4.000 euros para hacerlo. Marta Montaner se ha tenido que contentar con 900 
euros por sus colaboraciones en este programa. 
 
AdolescentsXL se emite de lunes a viernes, de 23 a 24 horas, tiene menos de 50.000 oyentes 
diarios y se presenta como un espacio "para hablar del día a día, de las ilusiones, los sueños y 
las frustraciones de una generación que no lo tiene fácil". 
 

Antoni Bassas regresa a 'El matí de Catalunya Ràdio' como colaborador 
 

 
 
65499.- Racocatala.cat publica que Catalunya Ràdio ha preparado un gran golpe de efecto 
para esta nueva temporada 2021-22, donde renueva seis horas de la parrilla diaria: El retorno 
de Antoni Bassas a 'El matí de Catalunya Ràdio'. Bassas que abandonó el programa y la 
emisora en 2008 por "desavenencias con la dirección", vuelve así al espacio que convirtió en el 
más escuchado de Catalunya durante 14 temporadas. Laura Rosel continuará siendo la 
presentadora después de una primera temporada donde los resultados no han acompañado; 
ha perdido más de 150.000 oyentes respecto del último EGM con Mònica Terribas, y la 
distancia con RAC 1 ha situado en 415.000 oyentes. 
 
Con el objetivo de recuperar audiencia, la radio pública también incorpora nombres de peso 
como el de Mediapro, Jaume Roures o el presentador del 'TN', Xavi Coral, además de la 
filóloga y periodista Marina Llansana y los periodistas Xavier Grasset y Núria Cadenas. La otra 
gran novedad está en 'La última hora de El Matí de Catalunya Ràdio', donde se añade el 
periodista Quim Morales que acompañará a los humoristas Joel Díaz y Charlie Pee. 
 
El cambio más relevante es en la franja de tarde con el programa 'La tarda de Catalunya 
Ràdio', presentado y dirigido por el tándem formado por Oscar Fernández y Elisenda Carod. 
"Será un magacín de radio donde habrá actualidad, pasada por el tamiz del buen humor, el 
buen rollo y el entretenimiento", dijo en declaraciones a la ACN Òscar Fernández. En la misma 
línea, Elisenda Carod ha avanzado que el programa "tendrá un degradado", en el sentido de 
que comenzará con un aspecto "más serio", hasta que la última hora será más humorística. 
 
El programa contará con voces familiares de la emisora, como la de Empar Moliner, Joan 
B.Culla, Francesc-Marc Álvaro o Montserrat Nebrera. Estas se combinarán con otros "que 
normalmente no tienen un altavoz en Catalunya Ràdio", según explicó Pineda. Destaca, entre 
otros, el periodista Jorge Javier Vázquez, quien principalmente hablará de libros. "No hablará 
sólo de libros, hablará de lo que le dé la gana", ha matizado Pineda. También habrá Malcolm 
Otero, que hablará sobre los placeres culpables; Edgar Fornós, sobre prensa del corazón; Gina 



Tost, sobre tendencias digitales y videojuegos o Toni Garcia Ramon y Òscar Broc sobre 
gastronomía; o José Corbacho, entre otros. 
 
El informativo del mediodía estará en manos de la periodista Gemma Bonet y, en la parte 
deportiva, Marta Carreras. Destaca también la serie de ficción en audio inmersivo 'La torre de 
cristal', a partir de una historia original de Albert Sánchez Piñol. En declaraciones a la ACN, el 
director de Catalunya Ràdio, Saül Gordillo, ha asegurado que "era arriesgado no innovar y 
hacer cambios". 
 
La nueva temporada se estructura en torno al eslogan 'La ràdio que es veu. És veu', que 
pretende transmitir la idea de que los contenidos "también están hechos para ser vistos y no 
sólo para ser escuchados", según explicó Gordillo durante la presentación. 
 
El búnker ',' Adolescents XL 'y' Críms 'se mantienen 
"Mantenemos las apuestas que nos han dado un buen resultado y han tenido éxito digital", 
aseguró Gordillo. En este sentido, la parrilla sigue contando con programas como 'El búnker', 
'Adolescents XL' y 'Críms', espacios que cuentan con medio millón de reproducciones 
mensuales a través de plataformas como YouTube o Spotify, según ha explicado el director del 
emisora. 
 
Durante esta temporada 'El búnker' también hará algunos programas fuera de su espacio 
habitual, según explicó el humorista Peyu durante la presentación. Asimismo, también se 
mantienen 'El Suplement', con Roger Escapa; 'Popap', con Mariola Dinarès; 'Catalunya Nit', con 
Kilian Sebrià; 'Catalunya Migdía - cap de setmana', con Neus Bonet y Maria Guixà. 
 
En la parte deportiva continúan el 'Tot Costa', con Jordi Costa y Sonia Gelmà; 'Tot gira', con 
David Clupés; La TDT, con Ricard Torquemada y Bernat Soler y 'El club de la mitjanit', con Xavi 
Campos. 
 

iCat emitirá los conciertos de Oques Grasses y La Pegatina desde 
Figueres 

 

 
 
65458.- Este sábado 28 de agosto vuelven los festivales a iCat con L'Acústica de Figueres y 
programa doble: Oques Grasses y La Pegatina. 
La radio musical y cultural de Catalunya Ràdio emitirá dos de los conciertos más destacados 
de esta edición del festival L'Acústica de Figueres: Oques Grasses, a las 18.00, y La Pegatina, 
a las 19.30. 
 



De jueves 26 hasta el sábado 28 de agosto, el festival hará una edición adaptada a la 
pandemia con el nombre de "Les Nits de l'Acústica" en espacios emblemáticos de la ciudad, 
como la plaza Catalunya, la plaza Josep Pla y el Teatro jardín, y en el escenario estrenado en 
2020 del Parc de les Aigues. Bajo el lema "La cultura también cura", Les Nits de L'Acústica 
también han programado artistas como Nathy Peluso, Zoo, Manel, Rigoberta Bandini, Els Pets 
o Macaco. 
 

RAC 1 presenta temporada desde Figueres 
 

 
 
65448.- RAC 1 presenta la nueva temporada desde el Festival Les Nits d’Acústica, en el Teatro 
El Jardín de Figueres, con el apoyo del Ayuntamiento de Figueres. 
 
Será el viernes, 27 de agosto, a partir de las 10 h, en la última edición de verano del programa 
El món a RAC 1, con Albert Sort. 
 
Desde el escenario del Teatro El Jardín de Figueres, todos los editores de la nueva parrilla 
presentarán a los oyentes las novedades de este nuevo curso. 
 
Participarán Jordi Basté, Toni Clapés, los Oscar, Agnès Marqués, Xavi Bundó, Albert Om, Marc 
Giró, Aleix Parisé, Joan Maria Pou, Xavi Puig, Edu de Batlle, Jordi Beltran, etc. 
 
También tendremos la música y espectáculo de Mishima, Ginestà, Cala Vento y Marcel i Julia. 
 
Recuerde, viernes, 27 de agosto, acompañadnos a inaugurar la temporada desde el Festival 
Les Nits d'Acústica, en el Teatro El Jardín de Figueres. Abrimos puertas a las 9 h, hasta llenar 
el recinto siguiendo todas las medidas de seguridad anticovid. 
 
No debe recoger ninguna entrada en la radio 
Los oyentes podrán presentarse directamente en el Teatro El Jardín de Figueres el mismo día 
del evento, viernes, 27 de agosto, a partir de las 9 h y podrán acceder al recinto hasta llenar el 
aforo permitido siguiendo las medidas anticovid. Habrá butacas señaladas con una cruz que 
indicarán los espacios inhabilitados para cumplir las distancias de seguridad. 
 
No se pierdan la presentación de todo lo que pasará en RAC 1 esta temporada! 
 
 
 
 



Pablo Iglesias (ex Podemos) será tertuliano de "El Mon a RAC 1" en  
RAC 1 

 

 
 
65474.- Sara de Diego publica en elespanol.com que Iglesias formará parte de la plantilla del 
programa más escuchado de la radio en Catalunya. En su reaparición carga contra Ferreras, 
Ana Rosa y Vox.  
 
El que fuera vicepresidente del Gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias, volverá a la 
primera línea mediática como tertuliano en El món a RAC 1, el matinal radiofónico de Jordi 
Basté, el programa más escuchado de la radio en Catalunya. "Estoy muy relajado y con 
muchas ganas de hacer cosas, dialogar y aprender", han dicho, asegurando que su puesto de 
tertuliano "es un compromiso con la libertad y la democracia".  
 
En sus primeras palabras tras anunciarse su fichaje, Iglesias ha cargado contra varios medios 
de comunicación, entre ellos las cadenas de Atresmedia y, entre ellos, a Antonio García 
Ferreras, al que ha acusado junto a Ana Rosa Quintana de "blanquear a auténticos sicarios de 
la información", en referencia a Eduardo Inda.  
 
Iglesias se ha alertado de "una estructura de poder mediático que ha blanqueado a la 
ultraderecha", en referencia a Vox, que considera es "la mayor amenaza a las libertades, a la 
democracia y a la propia verdad".  
 
El exlíder de Podemos ha explicado en conversación con Basté que abandonó la política 
"porque uno tiene que estar cuando suma" y por el desgaste político y personal derivado del 
"acoso mediático y físico".  
 
Iglesias ha puesto en valor el papel de Ione Belarra, Yolanda Díaz e Irene Montero, que cree 
que "suman más que yo" al proyecto de la formación morada y del Gobierno. "Yo tengo que 
jugar un papel diferente que es volver a la universidad y al análisis. Estaré desde fuera, desde 
el periodismo crítico", ha añadido. 
 
"Periodismo crítico" 
Ya el pasado 28 de abril, días antes de las elecciones autonómicas en la Comunidad de 
Madrid, deslizó que tras su deseo de gobernar en la región -algo que no logró y propició su 
salida de la política la noche del 4 de mayo- en el horizonte estaba dedicarse al "periodismo 
crítico" para ejercerlo "con más rigurosidad que algunos". 
 
"Antes me dedicaba a dar clases en la facultad y al periodismo", dijo Pablo Iglesias en una 
entrevista en La Sexta. En este punto, la periodista Lucía Méndez opinó que su programa de 
entrevistas en La Tuerka "no es periodismo". "En La Tuerka hacíamos periodismo, bastante 
más digno que el de muchos que se organizan en asociaciones de periodistas", afirmó, 
visiblemente molesto.  
 
Tras esto, Iglesias insistió en que tras su paso por la política su deseo sería la docencia y el 
periodismo, algo que ha ejercido y ejercerá "con más rigurosidad y decencia que algunos". 
"Cuando esta experiencia se acabe quiero hacer proyectos de comunicación, periodismo crítico 



e información alternativa", apuntó. Y así será en la nueva temporada radiofónica de RAC1, 
donde el ex de Podemos ha concedido varias entrevistas a lo largo de su trayectoria política.  
 
Investigador 
Además de tertuliano, Pablo Iglesias se incorporará en septiembre a un grupo de investigación 
del centro Internet Interdisciplinary Institute (IN3), adscrito a la Universitat Oberta de Catalunya 
(UOC). 
 
Concretamente, Iglesias ficha de forma temporal por esta institución como investigador a 
tiempo parcial en el marco del proyecto Análisis de los discursos ideológicos en las redes 
sociales. El caso de la comunicación política en red en España. 
 
Iglesias ha concurrido a una convocatoria pública tras presentar su currículum, dado que es 
doctor en Ciencias Políticas, y ha sido seleccionado para incorporarse a este grupo 
investigador el próximo 15 de septiembre, con un sueldo bruto anual de 8.400 euros. 
 
Conferencia 
La primera aparición pública de Iglesias tras abandonar la política fue el pasado 5 de julio en un 
curso de verano organizado por la Universidad Complutense de Madrid. El ex de Podemos 
impartió una conferencia inaugural del curso titulado Asesoría política a gobiernos y 
administraciones públicas. 
 
Su aparición puso fin a dos meses en los que no participó en eventos públicos ni realizó 
comentarios en redes sociales. De hecho, no asistió a la cuarta Asamblea Ciudadana de 
Podemos que eligió a la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, como su relevo al frente 
de la formación morada. 
 
Primera entrevista  
Días después, Pablo Iglesias concedía su primera entrevista para aseverar que su marcha "no 
es una derrota" ante "el Estado profundo" porque "tenía que irme donde fuera más útil". 
 
Lo hacía en una entrevista al diario italiano La Stampa, en la que reivindica su legado en la 
política española por conseguir que el PSOE de Pedro Sánchez "no se aliase con la derecha", 
en referencia al Ciudadanos de Albert Rivera que pudo haber conformado un Gobierno de 
coalición alternativo. 
 
En ella afirmó, además, que hay poderes que han intentado "destruir" a Podemos gracias a 
"estrechos vínculos" con los poderes mediáticos: "Sabíamos que el poder no toma prisioneros y 
defiende privilegios, y cuando la democracia cambia el equilibrio de poder alguien deja de ser 
democrático". 
 

Una entrevista en RAC 1 acaba con un “Viva España” 
 

 



 
65495.- Elcatalan.es publica que en Afganistán se está viviendo un verdadero drama 
humanitario, desde que los talibanes se han hecho de nuevo con el poder en el país, tras la 
salida de Estados Unidos. 
 
Sin ir más lejos, ayer se produjo un atentado en el aeropuerto de Kabul que ha costado la vida, 
hasta el momento, a 170 personas. 
 
Durante estas semanas hemos visto como miles de afganos han tratado de salir del país. Se 
hizo viral un vídeo donde unos ciudadanos trataban de huir de Afganistán subidos al tren de 
aterrizaje de un avión. Imágenes dramáticas. 
 
Este viernes ha sido entrevistado en RAC 1 un ciudadano afgano recién llegado a nuestro país. 
El hombre ha contado el drama familiar que vive ya que sigue a la espera de que se pueda 
evacuar a su hermano y su madre. Al finalizar la entrevista el ciudadano afgano acaba 
agradeciendo a España su labor y para poner la guinda acaba con un “Viva España” en la radio 
del Grupo Godó. 
 

Toni Clapés (RAC 1): "Cuando analizas la historia de Catalunya, te caen 
los cojones al suelo" 

 

 
 
65500.- Vilaweb.cat le ha entrevistado: 
"It 's showtime, ladies and gentlemen!" Hace veintidós cinco años que Toni Clapés (Barcelona, 
1967) presenta y dirige el programa líder de las tardes en la radio (en Catalunya). Primero, con 
el Versió Original, en Catalunya Ràdio. Desde el 2005, con el Versió RAC 1. Cuatro horas 
seguidas en antena: un desbarajuste que requiere mucha más arquitectura y precisión que no 
parece. El humor irónico y puntiagudo de Clapés, revestido de seriedad, es el contrapunto del 
desenfreno. Cuando el gato no está, las ratas bailan, dice el refrán que le dedican cuando hace 
fiesta. Y el programa sobrevive con éxito y sin muchos cambios. El secreto: pensarlo mucho y 
que el equipo funciona. Todavía no ha empezado la temporada, pero ya tiene las bromas 
previstas para cada minuto de la primera semana. 
 
En abril del 2020, Clapés volvió al programa después de siete meses de baja por un linfoma. 
Había tenido que dejar la radio de repente, de un día para otro, y desde entonces ve las cosas 
con otros ojos. Se le ve tranquilo y contento. Y tiene fama de escéptico, pero opina sin 
demasiados miramientos. Antes de empezar, se mira la grabadora con una sonrisa algo pícara. 
"A ver, en principio no es una entrevista para destruiros la carrera", le digo. "Estoy abierto a 
todo", responde. 
 
- ¿Como comenzó su historia con la radio? 



- Me gustaba mucho cuando la escuchaba en casa. Cuando acabé la EGB, mi padre me regaló 
una cadena de alta fidelidad y un micrófono. Y con unos cassettes -Fíjate que todo es obsoleto- 
me grababa haciendo imitaciones y presentando música. El tema periodístico no me acababa 
de gustar. Pero el show sí. Imitaba a "el hombre de Colón", Félix Rodríguez de la Fuente, José 
María García ... 
 
- ¿Y como empezasteis a trabajar? 
- Cada domingo, mi madre buscaba pisos en los anuncios clasificados de La Vanguardia, que 
entonces pesaba dos toneladas. Los enganchaba en una hoja y nos hacía ir por Barcelona 
mirando pisos que no comprábamos nunca, ni podíamos comprar. Pero era su entretenimiento. 
Ocho aseos, dos cocinas ... El domingo hacíamos ruta de pisos. Y un día, mirando estos 
anuncios, vio que buscaban locutor en una emisora que se llamaba MK3. No me pagaban una 
mierda. Era gratis, de hecho. Empecé allí un verano, durante los juegos olímpicos del 84 en 
Los Ángeles. Poco después, un compañero de la radio me dijo que buscaban gente en Radio 
Minuto. Aquí sí que pagaban. Pero durante seis meses cobré en B 19.000 pesetas, que ahora 
vendrían a ser 100 euros. De lunes a sábado, seis horas. Y, por la tarde, hacía el bachillerato 
en los Jesuitas de Caspe. 
 
- ¿La tecnología ha cambiado, pero la sensación es la misma? 
- Creo que sí. Cuando cojo el micrófono tengo los mismos nervios, el mismo respeto. A cinco 
minutos para comenzar el programa, no estoy para nada más. Cojo las cosas, me voy fuera del 
estudio, me siento en una silla y me pongo a repasar todo lo que diré. Nervioso. Hasta que no 
digo "buenas tardes" no me empiezo a tranquilizar. Diría que es algo del respeto al oyente. 
Pero sí han cambiado cosas. A medida que pasaban los años, me censuraba más. En cambio, 
ahora, después del linfoma, me censuro menos. 
 
- Parece que diga muy lo que está planeando. 
- Calla muchas cosas [risas]. Yo sería mucho más expeditivo. Mucho más. 
 
- ¿Qué le cohibía? Las quejas? 
- Sí. Ahora parece una entrevista a un dinosaurio. Pero al principio de todo, en Catalunya 
Ràdio, las quejas llegaban por teléfono. Después apareció el correo electrónico. Si llegaban 
diez o doce críticas por correo, para mí eran devastadoras. Y luego pasamos a los SMS. 
Después al WhatsApp y en Twitter. Y ha llegado un momento que la piel se me ha hecho dura. 
Es más, este verano, de pasármelo mal en Twitter, he pasado a responder mucha gente. 
 
- Pàmies explicó una vez que la centralita de Catalunya Ràdio, en aquella época, se saturaba 
con seis llamadas. 
- Sí, imagínate! Y Pàmies, que es uno de mis maestros, en este sentido me ha ayudado 
muchísimo. Recuerdo un día que recibimos unos veinte correos con quejas. Salí de la radio 
fatal. No quería ni volver a abrir la boca. Y Pàmies me dijo: "Supongamos que hayas recibido 
cincuenta correos. ¿Cuánta gente te escucha? Según el EGM, en ese momento ponemos que 
eran 120.000. Muy bien, pues a 119.950 les ha parecido perfecto. Olvídate del tema. "Sergi con 
estas cosas es muy pragmático. Y con esta fórmula empecé a cambiar. 
 
- Hay un cuento suyo que explica un congreso de divorciados que concluyen que una relación 
debe saber dejar el punto álgido. Antes no se empiece a estropear la cosa. ¿La fórmula con el 
Versió será esta? 
- Hay muchas teorías, aquí. Un día le pedí eso a Manel Estiarte. Le decían: "¿Cuando dejarás 
el waterpolo?" Y él primero creía que debía dejar el momento álgido. Pero entonces pensaba: 
"Coi, y ¿por qué no puedo dejarlo cuando ya no me aguante en el agua?" Yo también he 
considerado de dejarlo al momento álgido muchas veces. Pero siempre termino pensando: "¿Y 
por qué lo tengo que dejar?" Lo dejaré cuando vea que la gente prefiere otro programa de la 
competencia. O cuando considere que no puedo aportar más. Hay muchos momentos en la 
temporada que me pasa y que estoy decidido a dejarlo, pero siempre me acabo animando. El 
Versió acabará cuando la gente se canse. 
 
- Una cosa que sorprendía, cuando podías venir de público, era que la algarabía y la 
improvisación son cosas que dependen mucho de la coordinación y la buena dirección. 



- Mi jefe en Radio Minuto ya lo decía: no hay ninguna improvisación mejor que la preparada. 
Con todo el guión que tiramos podríamos hacer el doble de programa. Si hay un momento que 
improvisamos y funciona, perfecto. Y el día que no estamos demasiado hasta nos ceñimos al 
guión. Pero todo siempre en puerta, de guión. Es la parte que me cuesta más, con el paso de 
los años. La reunión, las ideas, que dice el personaje, que dice el otro. Y más ahora que hemos 
tenido que trabajar desde casa. 
 
- Deberíamos hacer la versión del director del Versió. 
- Se hacer la Versión trash, con las tonterías que llegamos a decir y pensar, pero que no las 
podemos hacer para que nos cerrarían el programa y a mí me llevrían a Brians. 
 
- Eso también debe haber cambiado, ¿verdad? Porque si pones fragmentos del programa hace 
ocho años o nuevo, que es el máximo de tiempo que la hemeroteca de RAC 1 te deja remover, 
decíais cosas que ahora os pasaría un camión por encima. 
- Nos hemos ido censurando. Ahora todo tiene que ser políticamente correcto. Haciendo 
bromas de perros ya te montan un follón de narices. Cualquier cosa genera un conflicto. Y al 
final te vas cohibido. El humor también ha cambiado, claro. Ya no se hacen tantos chistes 
machistas, por suerte. Pero parece que volvemos al humor del pastel de nata en la cara. Y qué 
quieres que te diga. Hay un humor Disney y un humor Warner. Y yo soy de Warner, tú. Más 
gamberro. Con el humor, siempre tienes que jugar con la frontera. Y hay un día que te la 
pasas. Pues sí, mira. La sátira es eso. Un día te pasas la frontera. Si no, esto no es sátira ni es 
nada. Tienes que ser subversivo. 
 
- ¿No tiene la sensación de que el Versió tiene una especie de patente de corso que lo protege 
con cosas que en otros espacios la gente encontraría más ofensivas? 
- El Versió es una lasaña. Hay quien se queda con la superficie. Hay quien va más allá y ve 
que hay más mala leche. Y hay quien lo ve todo. Y cada uno se queda con lo que entiende o 
con lo que le gusta. Vicenç Martí, por ejemplo, es la caricatura de un tipo independentista y 
socio del Barça que cambia de opinión cada dos por tres y que está chiflado. A unos, les hace 
gracia porque no son independentistas, a otros, porque es una caricatura propia, y en otros, 
porque es un chiflado. 
 
- ¿Habéis pasado recientemente una época en que buena parte de los puntales del equipo han 
sido de baja, casi como una cadena. 
- Sí ... Es que son veintidós cinco años. Pasan muchas cosas. El uno se pone enfermo, el otro 
tiene hijos, al otro se le muere la madre. Una temporada son once meses. Y once meses de la 
vida de alguien son muchos. Hay gente que empieza la temporada y no la acabará con 
nosotros. Lo vi cuando iba al Clínico. Gente que nos escuchaba y que le pedías: "¿Cómo 
estás?", Y te decían: "Mira, me quedan tres meses." Pues hace pensar. La vida avanza. Y 
veintidós cinco años de cincuenta y tres haciendo el programa ... 
 
- ¿Como está, después del linfoma? 
- El cáncer tiene mucha mala folla y siempre puede volver. Y ese es mi caso. No está curado. 
Lo erradiqué y hay gente a la que le vuelve a salir y gente a la que no. Pero siempre puede 
volver. Y entonces lo miras todo con otra óptica. Ahora, vivo al día. Trato de aprovechar 
cualquier momento. Por ejemplo, yo veraneo en Calella de Palafrugell. Pues me levanto, me 
voy a la terraza, desayuno escuchando como cantan los pajaritos y para mí es un momento 
estelar. He hecho un curso de tenis y ha sido de puta madre. Ahora que hablo contigo, también 
trato de disfrutarlo al máximo. Intento aprovechar cada hora. He nadado en el mar, he leído 
muchísimo, he quedado con mucha gente ... Que no se diga que no he aprovechado el tiempo. 
 
- ¿Y en el trabajo? 
- En el trabajo, igual. Antes me decía: "Esto no lo diré." Pues ahora tanto me da, sinceramente. 
No me debo a nadie. A ningún partido, ni a ningún clan, ni a ninguna secta. Este país es el país 
de los clanes y las sectas. Yo digo lo que pienso y cada vez lo haré más. Pero todo el mundo 
vive atemorizado, nadie se atreve a según qué, todo son bandos. Cada día estamos todos más 
cabreados todos con los demás, todo son trincheras. Pero vaya, si te lees la historia de 
Catalunya, que me la he leído bastante, te das cuenta que Catalunya toda la vida ha sido eso. 
Nunca hemos hecho nada más porque somos un país de imbéciles. Siempre nos zurrar 



nosotros mismos. Cuando tenemos que ir todos a una, siempre pasan por sobre los intereses 
personales. Y así nos va. 
 
- Titular: "Toni Clapés: 'Somos un país de imbéciles." 
- No, no, ya lo puedes poner! No tengo ningún problema. 
 
- La enfermedad os ha relajado, pues, en cierto modo. 
- Digo cosas que quizás antes no decía. Con ello, por ejemplo. Cuando analizas la historia de 
Catalunya, te caen los cojones al suelo, tú. Esto lo definió muy bien padre Ballarín. Catalunya 
es el país de los gemelos. Me encanta, esta descripción. Es así. En el Barça están los nuñistas 
y los cruyffistas; en un pueblo hay el ateneo y el casal; la cola vella de los Xiquets de Valls, la 
colla jove de los Xiquets de Valls ... 
 
- El cau i l’esplai! 
- Exacto! Antes era, Catalunya Ràdio y COM Ràdio. Convergentes y socialistas. Entonces todo 
es muy complicado. 
 
- El otro día leí que decíais que toda la clase política del Ayuntamiento de Barcelona está 
caducada. 
- Sí. No hay ningún candidato hoy día que me genere ningún tipo de confianza ni ilusión para 
votar. 
 
- ¿Y por qué no apareces? 
- Pues mira, yo quiero mucho a Barcelona. Quiero mucho la ciudad. He vivido toda la vida y 
estoy enamorado. De las épocas que fui más feliz, los juegos olímpicos. Que, por cierto, ahora 
todo el mundo se pone la medalla, pero aquí casi todo el mundo estaba en contra. Yo creo que 
fue el gran salto, la gran suerte de esta ciudad. Era un entusiasta de las obras que se hacían, 
de los cambios. Originaba una ilusión de cojones. Y luego hicieron los juegos y tenían que 
regalar las entradas para que no iba nadie. Después ya entramos en la crisis inmobiliaria del 
93. Yo he vivido muchas Barcelonas. 
 
- ¿A la de ahora, qué le pasa? 
- No hay un objetivo claro de hacia dónde debe ir la ciudad. No me presento porque no estoy 
capacitado. Pero me hubiera gustado ser alcalde de Barcelona. Porque la quiero. Cuando veo 
una persona que con la bolsa de basura y la jode en la papelera normal, le digo: "Oye, 
perdona, esto no va así". Nunca me entienden, o se hacen el longues. Cuando alguien aparca 
mal, también se lo digo. Pero no para reñir. Porque, coi, si no respetas el ámbito público de los 
demás, esto es la selva. La libertad de uno se acaba donde empieza la del otro. Este concepto 
se ha perdido. Yo hago lo que me da la gana y los demás que se jodan. Pongo la música a 
todo trapo a las tantas de la madrugada y que se apañen. Hay unas normas y deben cumplirse, 
tú. Y no se cumplen. Y luego llamas a la Urbana y encima no vienen. 
 
- ¿Por cierto, como está vuestro estimado vecino sueco? 
- Por suerte, se marchó. Por suerte. La peor pesadilla que he vivido en años. Y ahora, gracias a 
Dios, tengo unos vecinos bastante normalitos. Fuman mucha hierba, pero mira, tú, que fumen 
hierba y que me dejen en paz. Porque lo del sueco fue terrible. Porque estamos en la selva. 
Barcelona está descuidada. El invernadero de la Ciutadella está hecho una mierda. Estas 
cosas me rompen el corazón. 
 
- Quizá sí tiene madera de político, porque, a Bicicleta, cuchara, manzana, hay un momento en 
que Maragall juega a la pelota con su nieto y se detiene para irle a decir a un hombre que pasa 
el coche por donde no toca. 
- Yo lo había visto, eso. Maragall parando un taxista que había aparcado encima de la acera y 
diciéndole que hiciera el favor o debería denunciar. Antes, la clase política te generaba un 
respeto. Abusaban, porque recuerdo haber entrevistado al Maragall con un cierto miedo. Le 
pedías: "Oiga, alcalde, ¿como está la remodelación del Palacio Nacional?" Y él te respondía: 
"Muy bien, muy bien. ¿Sabéis que os ponen fibra, aquí?" Hablaba de lo que le daba la gana. 
Pero había un espíritu. Había un objetivo. Ahora no hay nada. 
 
- ¿Qué ha fallado? 



- Una suma de cosas. Con Hereu, ya no íbamos bien. Quiso ser el más demócrata de todos, 
hizo la consulta del tranvía y salió que no, pero es que hay cosas que no se pueden preguntar 
a la ciudadanía. Si estás convencido de que quieres un tranvía por la Diagonal, coges, tiras 
millas y haces el tranvía. Esto es como la reforma que hizo el Trias de media Diagonal. La 
gente murmuraba mucho. Pues la hicieron y ahora muchos comerciantes ven que así va más 
gente. La herencia de Hereu ya fue mala. Con el mandato de Trias, y no sólo con él, creo que 
hubo un abuso del turismo -el modelo Airbnb, los pisos turísticos, el descontrol, el desgobierno 
de la ciudad ... Pasta, pasta, pasta. Creo que el lobby de los hoteles y los restaurantes tiene 
mucho peso. Como Nueva York, que mandan ellos. Y luego ha llegado Colau, que hizo un 
primer mandato correcto, pero ahora tengo la sensación de que vamos haciendo palos de 
ciego. Lo peor que puede hacer una persona que manda es no explicarse. Y creo que la 
alcaldesa no se explica. No sabe transmitir. Hemos caído en el buenismo. Y así no vas a 
ninguna parte. Tienes que poner orden. La libertad debe tener unas normas. O llorar. 
 
- ¿Por qué? 
- Porque luego vienen los autoritarismos. Y eso pasará. Fenómenos como Vox. O como en 
toda Europa. Hay un día que la gente más conservadora harta del buenismo. Y pasamos de un 
extremo al otro. La izquierda descuida estas cosas y debe ser más cuidadosa. 
 
- A escala nacional ¿como la ve, la situación? 
- Estamos atascados. El Primero de Octubre se hizo un embate que se perdió porque no 
estaba bien preparado. No sé hasta qué punto nos engañaron. Pero se perdió. Y con las 
elecciones, nos quedamos como estábamos. Ahora recogemos las consecuencias de aquella 
derrota, que han sido catastróficas. Gente en prisión, represaliada, con los bienes embargados. 
Y te dices: "¿Realmente valía la pena?" Yo no lo tengo tan claro. Tengo claro que si haces un 
referéndum de este tipo, tienes que ir hasta las últimas consecuencias. Dicen que era un pulso 
al gobierno español. Pero si los gobiernos españoles siempre a la historia nos han destrozado. 
No entendí nunca esta película. Ni la entiendo. 
 
- ¿Te crees la mesa de diálogo? 
- Como pantomima política, me la creo. Pero la mesa se termina en un minuto. Porque si tú me 
dices: "Quiero ser independiente." Y yo te respondo: "No serás independiente." En un minuto, 
hemos terminado. Ahora, podemos hablar en los términos que tanto se criticaban de la época 
de Convergencia y el Majestic. Mossos, cárceles, la mili. Muy bien, pues ahora alargarán la 
pista, harán los juegos de 2030, que no habrá nieve ... 
 
- El alcalde Toni Clapés, en contra de los juegos olímpicos del 2030, pues. 
- Bueno, que me los expliquen mejor. Pero hay que volver a generar ilusión. La independencia 
lo era, aunque estemos divididos. Y ahora se ha acabado. Y Messi se ha ido a París y yo 
ganas de verlo. Ahora, hay un montón de cosas que nos deberían movilizar y no nos 
movilizamos. El precio de la luz es un atraco a mano armada. Las pensiones, el sueldo mínimo, 
los precios de los alquileres. No veo que la gente se movilice para ello. Ahora, el Once de 
Septiembre, todos pendientes de nuevo de qué performance montamos. Si ya se han 
terminado los lemas. "Ahora, sí", "Ahora ya sí que sí", "Ahora todos", "Ahora es la hora." Yo ya 
tengo un collage en casa con las camisetas. 
 
- Basté dijo recientemente que Soraya Sáenz de Santamaría había pedido su cabeza, en 
medio de todo el caos de hace cuatro años. ¿la suya también? 
- No me consta. Creo que haciendo la tarde he pasado más desapercibido. Basté está más 
expuesto. Y haciendo sátira puedes ir más lejos. Pero lo desconozco. 
 
- Volviendo a la radio. ¿La pandemia ha cambiado el tono del programa? 
- Trabajando desde casa pierdes empatía y coordinación. Y se nota. Ha sido la temporada más 
difícil. Porque si te has de pasar cuatro horas ante el micrófono en la mesa del comedor y luego 
te vas a sentarse en el sofá ... Es raro de narices. Esta temporada trataremos de no hablar 
tanto de la pandemia. 
 
- ¿Qué pensáis de eso que llaman la guerra generacional entre boomers y millenials? 
- ¿Que somos un tapón generacional? No hago mucho caso. No me gustan las guerras, y 
pienso que quien tiene ideas y talento se abre camino igualmente. Ibai Llanos es un tipo joven, 



mucho más que yo, que se ha abierto camino y gana una morterada, mucho más dinero que 
yo. Todo es en constante evolución. Conozco gente muy joven que han hecho aplicaciones, se 
las han vendidas y son multimillonarios. Lo del tapón generacional, depende. A mí, si me 
quieren jubilar a los sesenta, encantado de la vida, tú. 
 
RAC 1 empieza temporada a punto para explicar las incógnitas sociales, 

económicas, políticas y deportivas 
 

 
 
65507.- RAC 1 empieza mañana el curso radiofónico queriendo acompañar a los oyentes en un 
año donde continúan los interrogantes por la pandemia del coronavirus. Todos los 
presentadores están decididos a explicar cómo será el retorno a la normalidad y a responder 
todo aquello que se plantee en el ámbito social, económico y político y a narrar el Barça post 
Messi. 
 
La temporada la arrancará a las 6 de la mañana Jordi Basté con El món a RAC 1. Jordi Basté 
ha confirmado la incorporación como tertuliano del exvicepresidente del gobierno español 
Pablo Iglesias, que vuelve a la actividad pública y, como dijo el mismo Iglesias, “al periodismo 
crítico. Y vuelvo a Catalunya, porque es donde ha surgido la oportunidad”. Jordi Basté, que el 
lunes anunciará otro fichaje sorpresa, tiene ganas de explicar los grandes interrogantes que se 
presentan: “El tema político en Catalunya y España continuará, y veremos de qué manera. Sin 
olvidar que la pandemia todavía está”. Entre los nuevos colaboradores: Andreu Juanola, de La 
sotana , y el cantante Dave. 
 
A las 12, los Òscars Andreu y Dalmau con La compètencia y nuevos personajes. Y a las 13, 
Marc Giró con Vostè primer, que añade como colaborador al escritor y poeta Pol Guasch. 
 
Los informativos y los deportes tienen una de las grandes novedades de la temporada: de 14 a 
15 RAC 1 midgia, un programa de actualidad a cargo de los dos equipos con Núria Travesa y 
Xavi Rocamora. Los dos destacan que “no esperaremos a las 14.30 horas para explicar los 
deportes, seremos ágiles y flexibles a la hora de hacer el orden de las noticias”. 
 
Jordi Basté incorpora a Pablo Iglesias como nuevo tertuliano y el lunes anunciará otro fichaje 
sorpresa 
Toni Clapés y el Versió RAC 1 desde las 15, con los imprescindibles muppets. Como 
novedades, Mònica Planas, que hablará cada semana de una serie; Laura Fa; y Txabi 
Franquesa, con una sección de humor y de reflexión. 
 
A las 19, Albert Om y la sexta temporada de Islàndia, reconociendo que le da impresión 
“porque es la primera vez que hago una sexta temporada de un programa”. 
 



A las 20.30, Agnès Marquès y el No ho sé para explicar “cómo renacemos después de una 
década políticamente complicada y una pandemia que lo agota todo. Pondremos el foco en 
este resurgir. Y también en la cultura, recuperando los acústicos en el estudio”. 
 
En el ‘Versió RAC 1”, Toni Clapés contará con las colaboraciones de Mònica Planas y Laura Fa 
Los deportes narrarán la primera temporada del Barça sin Leo Messi. Para Joan Maria Pou, 
director de El Barça juga a RAC 1 , “será un reto explicar este Barça y hasta donde puede 
llegar. Los estadios todavía no pueden estar llenos, pero que haya un poco de público se nota 
y mucho”. A las 22.30, Aleix Parisé con el Tu diràs, coincidiendo en que “es un reto 
impresionante ilusionar a través de la radio con este Barça que está en construcción”. El 
retorno del Espanyol a Primera lo seguirá narrando Edu de Batlle. Los sábados y los domingos, 
Xavi Puig con el Superesports y todo el deporte en directo. Y en RAC+1 transmisiones en 
directo de los partidos del Girona, el Barça femenino en la Champions y la Euro-liga de 
baloncesto. 
 
Los fines de semana, Xavi Bundó al Via lliure desde las 7 de la mañana para “estar allí donde 
se tenga que estar porque el pulso de la actualidad es básico para nosotros”. Entre los nuevos 
colaboradores estará Carlos Zanón, que hablará de la vida con Llúcia Ramis. Antes de las 6, 
Noemí Polls vuelve a La primera pedra , y por las tardes, Jordi Beltran seguirá seleccionando lo 
mejor de la semana al RAC1ncentrat . 
 
ÁMBITO LOCAL 
 

COPE Asturias y COPE Astorga realizan conjuntamente  
"Herrera en COPE" y "Mediodía COPE" 

 

 
 
65491.- Los Jardines de la Sinagoga de Astorga se han convertido esta mañana en un 
improvisado estudio de radio, donde Cope Asturias y Cope Astorga hemos realizado 
conjuntamente nuestros programas Herrera en Cope y Mediodía Cope. 
 
Cristina Fernández y Yolanda Montero han sido las encargadas de guiarnos por la Asturica 
Augusta de la mano de un buen número de invitados con los que hemos conocido todo lo que 
esta ciudad que es el núcleo vertebrador de las comarcas de La Maragatería, La Cepeda y la 
Ribera del Orbigo, nos ofrece. 
 
Historia, fiestas, y por supuesto gastronomía, son algunos de los temas que se han tratado en 
el programa y que aquí puedes escuchar nuevamente. 



 
Herrera en COPE Asturias y Mediodía COPE Asturias te acompañan todas las mañanas de 
lunes a viernes. Bajo la coordinación de Yolanda Montero, te contamos la actualidad del 
Principado y te acercamos a tu casa los temas de Asturias que te interesan. 
 
Desde las 12:50 horas hasta las 13:50 horas, nos centramos en lo local. Yolanda Montero en 
Oviedo, Marcos Martín en Gijón, y Menchu González en Avilés repasan, también, lo que está 
pasando a tu alrededor. La última hora, las noticias curiosas, las historias que suceden en tu 
ciudad, los deportes… ¡No te pierdas Herrera en COPE Asturias y Mediodía COPE Asturias en 
el 97.9 FM si estás en Oviedo, 94.8 FM y 882 AM si estás en Gijón y 89.1 FM si estás en 
Avilés. También en internet y aplicación de COPE. 
 

Ya está disponible la Guía de la Liga 21-22 de COPE Córdoba 
 

 
 
65441.- Con el calendario completo de Primera, Segunda y Segunda RFEF, y artículos de 
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. 
Ya está disponible la Guía de la Liga de Fútbol de la Cadena COPE. Una publicación con el 
calendario completo de 1ª, 2ª y 2ª RFEF 
 
La guía cuenta con el patrocinio de SanRafael Motor BMW Mini, OPUR Piscinas, El Motorista 
Córdoba, Grupo UNAMACOR, Pisano Hair Transplant Clinic, UNED Córdoba, VYPSA Volvo, 
Cocedero de mariscos Espartero, Meridiana de comunicación y Hardtos restaurante. Pueden 
recogerla en COPE Córdoba o en cualquiera de los establecimientos patrocinadores. 
 
El Córdoba buscará ser campeón del grupo IV de Segunda RFEF y retornar por la vía rápida a 
Primera RFEF. Su camino comenzará el fin de semana del 5 de septiembre en el estadio de 
Chapín ante el Xerez Deportivo FC y le llevará posteriormente a campos andaluces, canarios, 
extremeños y el ceutí Alfonso Murube. Respaldado por sus más de 7.500 abonados, los 
blanquiverdes son los principales candidatos a ese cetro que garantiza el ascenso directo. Para 
conseguirlo se han reforzado hasta con catorce futbolistas y esperan que, con el regreso de los 
aficionados al campo, El Arcángel sea un aval definitivo para lograr su objetivo. 
 
Meses para sentir, para sufrir y para -ojalá- gozar en clave blanquiverde. Meses en los que 
COPE Córdoba estará presente para que sus oyentes puedan conocer puntualmente la suerte 
de una campaña que ha de ser ilusionante. 
 
 
 



COPE Jerez estrena "El tertulión deportivo" 
 

 
 
65436.- COPE Jerez recupera la histórica tertulia deportiva. Cada lunes y en formato podcast, 
quedará colgada desde las 19h El tertulion de COPE Jerez, donde se analizará la marcha del 
Xerez Deportivo FC y otros equipos de la ciudad. 
 
Bajo la dirección de Diego Yesa, se ha conseguido aglutinar conocidas voces de la 
comunicación local entorno al xerecismo, que trataran de debatir sobre la realidad del futbol 
jerezano cada lunes 
 
Manolo Morales (COPE), Eugenio Camacho (Radio Jerez Cadena Ser), Alvaro Ojeda (Marca), 
Miguel Guerrero y Juan Carlos Gonzalez (socio del xerez Deportivo), son el equipo titular de 
este proyecto de Cope que será maridado por la presencia de aficionados, directivos y 
jugadores. 
 
Además, Cope Jerez creará grupos de difusión para que el aficionado reciba al instante la 
tertulia en su móvil así como poder opinar mediante notas de audio. 
 
La primera tertulia podrá ser escuchada en próximo lunes 30 de agosto previa al partido del 
Xerez Deportivo FC contra el Cordoba. 
 

Este lunes regresan los deportes locales a COPE León 
 
65437.- Vuelven los deportes locales a COPE León. Un año más, Carlos García será el 
responsable de contarte todas las noticias que rodean al mundo del deporte de la ciudad más 
bonita del mundo. A través de las indicaciones de nuestros compañeros de la capital de 
España, los horarios se van a mantener salvo excepciones. Es decir de lunes a viernes, los 
programas locales serán a las 15:25 horas, a las 20.57 aproximadamente dentro de la media 
hora de Manolo Lama, y a las 23:27 horas, justo antes que arranque el programa líder 
presentado por Juanma Castaño. 
 
COPE León volverá a apostar por las retransmisiones locales. Carlos emprenderá su 
vigesimosexta temporada narrando las aventuras y desventuras del deporte local. Nos 
vestiremos de largo para llevar a todos los receptores los pàrtidos de la Cultural y Deportiva 
Leonesa y del Abanca Ademar. Así, este mismo viernes llegará el primer partido de la 
temporada entre la Cultural y el Rayo Mahadahonda. Una semana después, llegará el turno al 
Abanca Ademar. El novedoso cuadro de Manolo Cadenas luchará contra el FC Barcelona de 
Antonio Carlos Ortega para intentar conseguir el primer título del año, la Supercopa de España. 



 

 
Las premisas serán las de siempre. Hacerte vivir el encuentro como si estuvieras en el campo. 
Con el particular estilo de Carlos, buscaremos emocionarte, hacerte sentir, y hacer sufrir para 
que al final puedas festejar un triunfo. 
 
Todas las retransmisiones arrancarán 15 minutos antes salvo excepciones y después de la 
batalla deportiva te ofreceremos las rueda de prensas y valoraciones de los protagonistas. El 
sueño que tenemos todos los que formamos parte de COPE León encabezados por nuestra 
directora Nuria González Puente es poder contar el ascenso de la Cultural a Segunda División 
A, o la consecución de un título por parte del Abanca Ademar León. Ojalá nuestro sueño se 
haga realidad. Gracias a todos nuestros anunciantes y a ti amigo lector, y amigo oyente. 
 

COPE León se vuelca con las retransmisiones deportivas 
 

 
 
65456.- Un año más, otra temporada más.. La Cadena COPE vuelve a los pabellones y a los 
terrenos de juego con el objetivo de informar al instante a su oyente. En la voz de Carlos 



García, que cumple su 26 aniversario con esta labor, los hombres y mujeres del micrófono azul 
buscarán llevar buenas noticias a todos los hogares leoneses. 
 
Durante esta semana ya ha arrancado el programa de las 15:25 horas, la semana que viene lo 
hará el que está incrustado en el de Manolo Lama o Tiempo de Juego, para cerrar con el 
resumen diario a las 23.27 horas, tres minutos antes que el programa líder deportivo diario 
encabezado por el asturiano Juanma Castaño. 
 
La primera retransmisión que se efectará dentro de la temporada 2021/22 es la de este viernes 
27 de agosto. La Cultural inagura el campeonato nacional liguero y lo hace en el Estadio Reino 
de León frente al Rayo Mahadahonda a las 19.30 horas (15 minutos antes en internet y en el 
1215 de la OM). El próximo fin de semana llegará el turno al Abanca Ademar que se mide al 
FC Barcelona en busca de la lucha por el primer título del año, y el domingo la Cultu se 
desplaza a Salamanca para medirse a Unionistas. 
 
Con todo el equipo de periodistas de Madrid respaldando al de León, la directora de Cope 
León, Nuria González Puente, apuesta decidamente por el deporte y por mantener a COPE 
León como la emisora líder en estos instantes. El deso de todos los que realizamos la 
información deportiva es lograr un contar un título del Abanca Ademar o un nuevo ascenso de 
la Cultural y Deportiva Leonesa, lo que cambiaría completamente la ciudad y la llenaría de 
turistas todos los fines de semana. Por ganas no será. Suerte a todos nuestros equipos. 
 

Vuelve al aire en Madrid Corazón Tropical, ahora en 87.7 FM 
 

 
 
65505.- Olmedo Pineda informa desde almomento.net que reanudó sus transmisiones la 
emisora Corazón Tropical, la cual se especializa en la difusión de ritmos latinos, ahora en la 
frecuencia de 87.7 FM. 
 
El anuncio en este sentido fue hecho por su propietario Ismael García Báez, quien agradeció 
por el apoyo recibido para que la estación vuelva al aire: «Agradezco todo el apoyo recibido y 
las expresiones de cariño; gracias a mis amigos empresarios españoles y dominicanos», 
señaló en un mensaje a través de las redes sociales. 
Agregó que «seguimos en una nueva frecuencia, en 87.7 FM de Madrid, con los mismos 
estudios en la calle Secoya y la misma intención». 
 
«Tropical es una marca país, 18 años emitiendo desde Madrid, sin editorial político, siempre al 
lado de la comunidad dominicana, siendo entretenimiento e información y la voz de los que 
tienen voz, la radio de todos», dijo. 



Además de abundante música de la República Dominicana en Corazón Tropical se difunden 
noticias al instante de este país caribeño, producidas por la división radial del periódico 
almomento.net. 
 

Luisa González (Frontera Radio), invitada a "El Verano de tu Vida" de 
Canal Sur TV 

 

 
 
65438.- Criada en una casa de vecinos, dormía con sus 9 hermanos en su única habitación, 
alrededor de la cama de sus padres. Es una de las innumerables historias que desgrana en su 
programa. Puedes ver el programa completo en la web de El verano de tu vida. 
 
La primera de las sorprendidas de la noche resulta ser Luisa González, toda una estrella de las 
ondas que lleva más de 30 en la radio local, Frontera Radio, que es una emisora comunitaria y 
cultural de Jerez de la Frontera, en Cádiz. 
 
A sus 82 años, Luisa sigue alegrando las tardes de los jerezanos contando las historias de su 
vida en la tertulia que presenta junto a sus amigas. El contenido del programa se centra, en 
gran medida, en sus vivencias de infancia y juventud. Luisa tuvo una infancia dura. Vivía con 
toda su familia en una casa de vecinos donde solo tenían una habitación y allí vivía junto a sus 
9 hermanos. 
 
Pero a pesar de las dificultades que ha tenido que afrontar, Luisa es una mujer alegre, divertida 
y con mucho carácter y temperamento, como el de su paisana y vecina de la calle Sol, Lola 
Flores, a quien siempre ha seguido y admirado. 
 

Furiosa FM ocupa la frecuencia de la radio municipal de Madrid 
 
65452.- Después de dejar de emitir en FM  M21 Radio, su frecuencia 88.6 a sido ocupada por 
una radio llamada Furiosa FM, que está dirigida por un antiguo locutor de Ecuatoriana FM. 
 



 
 

Christian Escudero simultaneará Loca Urban y esRadio en Zaragoza 
 

 
 
65481.- Y así es colo lo ha comunicado desde su perfil de Facebook: Me hace mucha ilusión 
contaros que esta temporada aterrizo en esRadio Zaragoza con un nuevo programa: '60 
Minutos'. 
Será un placer compartir con vosotros y vosotras una hora de divulgación musical, apuntes 
culturales, la actualidad, la información de proximidad y  la última hora. Estaremos más juntos 
que nunca. 
Estrenamos el 15 de septiembre. Tenéis más información en mi web www.christian-
escudero.es 
 
El 1 de septiembre también vuelvo a Loca Urban Zaragoza en mi horario habitual. 
 
 
 



El lunes 30 de agosto dará comienzo una nueva temporada de  
«Las Mañanas de Frisco» en Nova Hit Radio en A Coruña 

 

 
 
65460.- Pistoletazo de salida a la que sera la temporada 17 de "Las mañanas de Frisco" el 
proximo lunes 30 de agosto en la sintonia de Nova Hit Radio. 
  
Programa dirigido y presentado por Frisco Taibo, uno de los radio dj’s mas respetado de las 
ondas, con una trayectoria notable y que ha conseguido consolidar su radio show en Nova Hit 
siendo el programa de radio musical más escuchado de la zona en las mañanas. 
 
El programa ha logrado enganchar no solo a los oyentes que llevan consumiendo radio formula 
toda su vida sino tambien al publico juvenil, coincidiendo con una época en la que se afirma 
que la radio musical no logra captar a la gente joven. 
En el radio show pueden sonar desde Rick Ashley, Spice Girls, Backstreet Boys, Simple 
Minds...., los imprescindibles Rauw Alejandro, Nicky Jam, Bad Bunny, Lola Indigo, Maroon 5... 
o por ejemplo las canciones que son tendencia en redes sociales, con lo cual el abanico de 
publico que abarca es muy amplio  
 
La temporada empieza potente y durante el mes de septiembre Frisco ya ha confirmado la 
presencia de artistas como Selena Leo, Tutto Duran, Miguel Saez, Rafa Sanchez o Xuso Jones 
que tendran protagonismo mas que notable en Nova Hit cada jueves,y con los que charlara un 
ratito. 
 
"Las Mañanas de Frisco" 
Directo de Lunes a Viernes de 10.00h a 14.00h en Nova Hit Radio. 
Músic Non Stop con buen feeling, mucha energia y todos los numeros 1 del momento salpicado 
con los clasicos Hit, entrevistas, participacion de los oyentes y mucho mas. 
Sintoniza a traves de la FM o escucha en www.novahit.net 
 

Arranca la temporada de Onda Cabanillas 
 
65465.- Guadalajaradiario.es informa que si deseas participar con un programa tienes plazo 
hasta el 17 de septiembre. 
El próximo viernes 1 de octubre comenzará la temporada 2021-2022 en Onda Cabanillas, la 
emisora municipal de radio de Cabanillas del Campo, que sacan adelante personas voluntarias 
y diferentes colectivos y asociaciones de la localidad, y que emite desde el Centro Joven. 
 
 



 
 
Previamente a esa fecha, la emisora ha comenzado a preparar esta nueva temporada, que 
será la quinta desde que la emisora comenzó a funcionar en el otoño de 2017. Así, en estos 
días se está contactando con todos los colaboradores para cuadrar la parrilla de la próxima 
temporada con los programas que continúen en antena. Además, desde la organización se 
invita un año más a todas aquellas personas que quieran hacer su propio programa para que 
presenten sus propuestas. Para ello, deben descargarse y rellenar el formulario de inscripción 
que hay establecido, y entregarlo en el Registro del Ayuntamiento (horario de lunes a viernes 
de 9 a 14 horas), entre el 1 y el 17 de septiembre. La coordinadora de la emisora contactará 
con todas las personas interesadas, que deben participar el sábado 18 en una reunión 
informativa y de formación práctica. 
Cabe recodar que «Onda Cabanillas» es una emisora de radio colaborativa y vecinal que nació 
por iniciativa del Ayuntamiento de Cabanillas en junio de 2017. Emite por la frecuencia 
modulada de radio convencional en el dial 107.0, y también por internet a través de Radio 
Garden.s por dicha bajada. 
 

Onda Fuerteventura sigue apostando por sacar la radio a la calle 
 

 



 
65461.- Onda Fuerteventura sigue apostando por sacar la radio a la calle. Durante la mañana 
de hoy, el equipo de esta casa se ha trasladado hasta el Restaurante Toro Beach en Corralejo 
llevando toda la programación matinal hasta este enclave. 
 
A partir de las 10:00 de la mañana ha arrancado ‘De Buena Mañana Especial Verano’. Además 
de los sorteos habituales y la imprescindible participación de nuestros oyentes, por los 
micrófonos de Onda Fuerteventura han pasado diferentes protagonistas. 
 
El primero en llegar ha sido el concejal de Comercio, Gastronomía, Turismo y Limpieza del 
Ayuntamiento de La Oliva, Celino Umpiérrez. Durante la entrevista se han tratado diferentes 
temas de actualidad relacionados con le municipio. “Vamos a cerrar el verano con muy buenas 
cifras de ocupación y tenemos muchas esperanzas en la temporada de invierno”, confesaba 
Umpiérrez. 
 
En cuanto a la gastronomía, el concejal ha querido subrayar que “vamos a seguir apostando 
por el producto local, no se nos ocurre otra manera de ofrecer los mejores platos a nuestros 
clientes que así. Tenemos la suerte de vivir en un municipio en el que la calidad del producto 
es excepcional”. 
 
Celino Umpiérrez se ha atrevido a realizar el reto del ‘Preguntómetro’. Gracias a este juego de 
preguntas rápidas, hemos podido conocer que el concejal viajaría al pasado, que prefiere el 
vino a la cerveza, y que se define como un apasionado de su trabajo. 
 
Como ven, Onda Fuerteventura sigue apostando por sacar la radio a la calle y hoy lo hemos 
hecho con unas vistas inmejorables.  
 
‘Desconectados’ también ha querido participar 
Además de la visita de Umpiérrez, los compañeros del programa ‘Desprogramados’, también 
se han acercado hasta el Restaurante Toro Beach. Raúl Tábula Rasa y Hot Line han querido 
visitar ‘De Buena Mañana Especial Verano’ para hablarnos de su espacio de radio. 
 
Raúl ha afirmado que “estamos muy contentos con el recibimiento por parte de la audiencia y 
nosotros cada vez tenemos más ganas de seguir trabajando y darle a la juventud el sitio que 
merecen en la radio”. El programa se emite en Onda Fuerteventura los sábados de 19:00 a 
21:00 horas y se ha convertido en todo un referente de la actualidad urbana en la Isla. 
 
Raúl Tábula Rasa y Hot Line de ‘Desprogramados’ en DBM Especial Verano 
Por su parte, Hot Line ha confesado que “queremos servir de trampolín para todos los jóvenes 
de Fuerteventura. Tienen que perseguir sus sueños por mucho que le digan que no pueden y 
nosotros les ayudaremos en todo lo que podamos”.  
 
Con jornadas de radio como la de hoy, Onda Fuerteventura sigue apostando por sacar la radio 
a la calle y llegar a todos los rincones de la Isla. 
 

El PSOE de Órgiva censura el cierre de la municipal Radio Alpujarra, un 
servicio "esencial" para la comarca 

 
65486.- Granadahoy.com publica que María Ángeles Blanco ha censurado que el alcalde de 
Órgiva, Raúl Orellana (PP), haya "dilapidado" así un medio que ha contribuido a "vertebrar el 
territorio" 
 
La portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Órgiva, María Ángeles Blanco, ha 
censurado este viernes el cierre de un servicio "esencial" para la Alpujarra granadina como es 
la radio pública del municipio orgiveño, que llegaba a todas las localidades de la comarca. 
 
María Ángeles Blanco ha censurado que el alcalde de Órgiva, Raúl Orellana (PP), haya 
"dilapidado" así un medio que ha contribuido a "vertebrar el territorio" y a ofrecer un servicio de 
información "básico para la ciudadanía". 
 



 
 
Tras resaltar que hace once años se puso en marcha gracias al apoyo de fondos europeos del 
Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2007-2013 y el respaldo económico del Grupo de 
Desarrollo Rural de La Alpujarra, la edil socialista ha criticado la decisión del equipo de 
gobierno local al considerar que "manda al traste el trabajo realizado todos estos años, la 
profesionalidad del medio y el puesto de trabajo que existía". 
 
Blanco, que ha lamentado que el alcalde esté "obsesionado por acabar con todo lo que ha 
funcionado con anterioridad", ha incidido en que la sintonía municipal, conocida como Alpujarra 
Radio, ha sido una herramienta "fundamental" no solo para los vecinos de Órgiva, sino también 
para el resto de población de la comarca. 
 
Asimismo, ha apuntado que el equipo de gobierno ha hecho "caso omiso" incluso a la petición 
formulada por las organizaciones sindicales del ramo, como el Sindicato de Periodistas de 
Andalucía, que desde hace meses "ha reclamado al regidor que reconsiderase su postura". 
 
"El señor Orellana ha convertido los plenos municipales en sesiones perjudiciales para los 
intereses de Órgiva y su gente, como demuestra la decisión adoptada en el último Pleno 
celebrado este mes en el que el equipo de gobierno ha optado por cerrar la radio municipal", ha 
dicho. 
 
Por último, la portavoz socialista ha instado al regidor a que "cambie de actitud y devuelva a la 
ciudadanía servicios públicos esenciales como el que ha decidido clausurar". 
 
Radio Aranda con dificultades para emitir desde Fresnillo de las Dueñas 

 
65488.- Fresnillo de las Dueñas ha sorprendido este viernes a la Ribera. Lo ha hecho en una 
nueva salida que la SER ha realizado a una localidad en crecimiento pero con identidad propia, 
y también con reivindicaciones, porque sin ir más lejos el equipo de montaje de Radio Aranda 
se encontró con dificultades en la retranmisión al no existir red 4G en la localidad. Pero con 4G 
o sin él, con unidad móvil o teléfono, Fresnillo sonó, y vaya si lo hizo. 
 
Primeramente hablábamos con Gustavo García, alcalde de la localidad. "Se nota que la gente 
está más tranquila que hace un año. Nosotros ponemos colofón al verano con estas fiestas", 
contaba. García enumeraba todos los servicios de los que goza la localidad, pero también 
aquello que le falta y que las administrcaciones no pueden ni deben dejar de lado. 



 
 
"Contamos con un consultorio médico, esperamos que las administraciones no frenen estos 
servicios, tenemos una guardería y queremos seguir potenciándola incluso con pueblos de 
alrededor, unas instalaciones deportivas que hemos mejorado estos últimos años... Y 
recientemente hemos instalado la fibra pero a la hora de coger el móvil en muchos puntos no 
tenemos la cobertura necesaria, y nosotros desde aquí ya hemos hecho petición a las 
compañías y administraciones para que mejoren este tipo de servicios, porque en esta era todo 
el mundo lleva esta herramienta en el bolsillo que también es un elemento de trabajo", 
reflexionaba. 
 
Ana María Marcos, concejala de cultura y festejos, también nos acompañaba para hablar sobre 
la gran multitud de actividades que, con mucho mimo y toda la seguridad, se van a celebrar 
durante las próximas semanas en la localidad. "Tenemos tributo a Mecano, un acústico a la luz 
de las velas de Siloé, y el día de la Virgen vamos a tener una misa que será por la tarde, y 
luego a las 19.30 vendrá un espectáculo que se denomina Orgullo Rural, muy bonito. Este año 
hay que ir primero a por las invitaciones", recordaba. 
 
Acto seguido era el momento de rendir cuentas con una de las empresas de ocio que 
dinamizan a toda la comarca durante todo el año. Es el caso de Ocioduero y de su gerente, 
Lidia. "Aranda se queda corto aunque no lo parezca, hay toda una comarca detrás. Cuando 
viene el invierno es muy duro y muy largo y hay que cumplir también con otras fechas. En 
verano tenemos campamentos divertidos, de mañana, que pueden asistir niños empadronados 
o no, tenemos clases de padel, y actividades para jóvenes. Para lograr el éxito se necesitan 
ganas, facilidad de los ayuntamientos, compromiso y continuidad", explica. 
 
Grajos, un gánster y problemas con los rabiosos 
Pero Fresnillo aún aguardaba más. Mucho más. A sus habitantes se les llama grajos. Pero, 
¿ellos saben por qué? Se dice que se llevan mal con los de Vadocondes... ¿Es eso cierto? Ah, 
y fueron el origen del único gangster burgalés. Tony 'Diablo' Martín, que formó parte de la 
banda de Al Capone...¿Le recuerdan los vecinos? Todas estas historias nos las han contado 
ellos mismos. 
 
Ejemplo de emprendimiento 
Y ya con el teléfono en mano, dado la nula conexión existente, hemos abordado un 
interesantísimo coloquio que prometemos repetir. Lo hemos hecho con tres emprendedores en 
el medio rural, con tres emprendedores que han afincado su proyecto en Fresnillo. Samuel 
Brogeras, de Kinedomus, Esther Merino, de Autocaravanas del Duero, y Javier González, de 
Fresvino. 
 



Javier ha contado cómo cogió una bodega sin saber nada de vino, y todo a raíz de la muerte de 
su hermano. En vez de vender, se quedó con la elaboradora, y la ha sacado adelante con 
creces, aprendiendo lo que es el vino. "Yo no sabía cómo se arrancaba el tractor, ni cómo era 
un depósito de vino, pero con pasión y entusiasmo, lo que te gusta lo aprendes como un bebé. 
Lo lees, te documentas y acabas aprendiendo. Ya ha habido algún enólogo que nos ha 
felicitado por nuestro nivel y hemos mejorado incluso nuestros números en plena pandemia", 
cuenta. 
 
Esther, por su parte, cuenta que "yo llego por casualidad, alquilé una autocaravana y viví una 
experiencia que me gustó y vi que en la zona no había opciones". "Lo fundamental son las 
ganas de aprender y de emprender algo nuevo que ilusione. Es muy gratificante vender 
vacaciones, te ilusionas día a día", añade. 
 
Por último, Brogeras expresa que "yo me encontré viviendo fuera de mi zona pero quería 
retomar mi forma y estilo de vida, y era plasmarlo en un negocio y en nuestra casa; no 
entendemos lo que es trabajo y lo que es ocio, y eso es Kinedomus, por eso hacemos todo lo 
que hacemos, lo que nos gusta, para poder disfruta". 
 
La historia del fuero 
Con ganas de más nos hemos quedado con Evilasio, el historiador de Fresnillo que nos habla 
sobre sus fueros. "Para repoblar Castilla, la gente que quería vivir había que darle privilegios, y 
así se puede repoblar cualquier sitio. Se les daba tierras de por vida, y cuando morían se 
pasaba a la corona pero en Fresnillo las podían heredear, y se podían vender con 
determinadas condiciones, una de ellas que viviera todo el año allí, y para comprobarlo, todos 
los días tenía que tirar humo la chimenea de la casa", explica. 
 
Y para cerrar, el gran Alberto. Un fan incondicional de la SER que nos interpretó junto a su 
guitarra una bellísima copla que agradecemos enormemente, que pediremos repita en nuestros 
estudios en los próximos días, y que alegró unas mentes entristecida por los errores técnicos 
que, pese a ser ajenos, enfadan. Y enfadan porque no logramos entender cómo es posible que 
una población en el siglo XXI, y más siendo como es Fresnillo, no tenga una conexión a 
internet acorde. Cómo es posible que se pretenda luchar contra la despoblación y se pida 
emprendimiento sin servicios para poderlo hacer. Pero tampoco entendemos cómo puede ser 
posible que unas gentes tan agradables y entusiastas nos acogieran como lo hicieron los 
vecinos de Fresnillo, a quien recompensaremos por las molestias, y a quien agradecemos su 
incondicional cariño. Gracias, de corazón. 
 

Fallece el crítico de cine y periodista José Luis García Antolín,  
ex RCE Palencia 

 

 
 



65503.- "Un buen hombre y un buen profesional". Así han definido muchos compañeros de 
profesión al periodista y crítico cinematográfico, era una enciclopedia andante en materia de 
cine, a José Luis García Antolín, que fallecía esta viernes a los 69 años de edad. Atrás quedan 
numerosas colaboraciones en medios de comunicación como Radio Cadena de España, RNE, 
Alerta, Carrión y La 8, la televisión local de Palencia. 
 
Fue uno de los impulsores de la Muestra de Cine Internacional de Palencia y jurado del Festival 
de Cortos de Aguilar de Campoo. También destacó por su faceta sindical siempre vinculada a 
la UGT. Fue presidente del comité de empresa de la antigua Electrólisis del Cobre, Además, 
durante muchos años se hizo cargo de la rama de Comercio y Hostelería en dicho sindicato. 
Fue miembro de la secretaría de prensa del Ayuntamiento de Palencia en la primera etapa del 
socialista Heliodoro Gallego como alcalde. La vigilia por su eterno descanso tendrá lugar este 
domingo a las 11:00 horas en la iglesia de Santa Marina. 
 

Ràdio Delta invierte en una nueva antena y en un procesador de audio 
 

 
 
65449.- La radio municipal de Deltebre (Tarragona) ha finalizado una inversión para mejorar la 
calidad de sonido procesado con RDS y la actualización del sistema radiadiación FM. 
 
Ràdio Delta ha finalizado un conjunto de trabajos para mejorar la calidad y la potencia de 
emisión de la emisora. Desde la consultora e integradora #ICCBroadcast hemos llevado a cabo 
la sustitución de los elementos deteriorados por el paso del tiempo, especialmente en el 
sistema radiante de la FM; además de cambiar y asegurar los tensores sujetando los cables 
coaxiales con bridas y grapas metálicas y eliminar los riesgos de derribo de la actual 
instalación, se han quitado elementos y cableado obsoleto, también se ha peinado todo el 
cableado para mejor mantenimiento. Esta instalación está ubicada en la población 
tarraconense de Deltebre.  
 
Además, también se ha pintado la torreta de 15 metros de altura en color rojo y blanco 
alternativamente y, se ha instalado un #procesador de audio #COMLIM 60. Se trata de un 
equipo todo en uno (procesador de audio 5 bandas con generador MPX, decodificador MPX, 
codificador RDS, control de sonoridad (EBU R 128 y ITU-R BS.1770-4) y detector de 
cambio/silencio) para Aplicaciones FM (procesamiento de 15KHz) y DAB, HD radio, Sirius XM, 
Web (procesamiento de 20KHz). 
 
El COM LIM 60  permite darle personalidad a la emisora eligiendo, entre las muchas 
presintonías, la que mejor se adapta al estilo de tu radio. 
 



Herramientas de procesamiento de audio de primera clase totalmente personalizables con 
control de compresión de 5 bandas, drive y umbral ajustables, AGC dual, ecualización de 3 
bandas (frecuencias baja, media y alta), potenciador estéreo, detector de voz y 5 limitadores. El 
dispositivo ha ayudado a optimizar la calidad de sonido de la emisora porque mejora la 
presencia, además de normalizar y ecualizar adecuadamente la señal de sonido.   
 
Esta intervención se ha llevado a cabo en colaboración con las empresas Electrònica Canalda 
y Stam SL, Serveis de Telecomunicacions.  
 
Al margen de estos trabajos para potenciar su emisión por la FM la emisora Ràdio Delta, 
asociada a La Xarxa de Comunicació Local (La Xarxa) también emite a través de internet por 
https://deltacat.cat/   
 

"Hoy por Hoy Huesca" de Radio Huesca celebra el 60 aniversario de 
Ferma 

 

 
 
65443.- El programa provincial Hoy por Hoy Huesca de la Cadena SER se emite este 
miércoles, a partir de las 12:20 horas, desde el Paseo del Coso de la ciudad del Vero ( zona de 
pastelería Biarritz), con motivo de la 60 edición de la Feria Regional de Barbastro, que se 
celebrará desde este sábado hasta el 24 de septiembre, organizada por el área de desarrollo 
del Ayuntamiento de Barbastro que preside Belinda Pallás. Villanueva de Sijena es la Villa 
Invitada y la empresa barbastrense Integral Unusual Desing recibirá el Trofeo Ferma. 
 
En el programa intervendrán el alcalde de Barbastro, Fernando Torres, la presidenta del área 
de desarrollo, Belinda Pallás, la consejera de turismo de la Comarca de Somontano, María 
Jesús Morera, el presidente de la Asociación de Empresarios Somontano de Barbastro, José 
Antonio Pérez Asensi, Carmen Fernández, presidenta de la Asociación Mujeres Empresarias 
de la Provincia de Huesca, Manuel Rodríguez, presidente de la Cámara de Comercio de 
Huesca, entre otros invitados. 
 
En el espacio se dará a conocer la programación de la 60 edición de Ferma que comienza este 
sábado con FERMA Stocks, evento para la venta cercana y de proximidad en el exterior de 
cada establecimiento y del gran sorteo de la Asociación de Empresarios Somontano de 
Barbastro para terminar con su Campaña de Verano. Además, a las 12:30 y 18:30 horas 
actuaciones musicales en el Paseo del Coso y Plaza Diputación. Este sábado tendrá lugar la 
inauguración de las exposiciones “60 aniversario de Ferma” y “Villanueva de Sijena”. 
 



FERMA 2021 se reinventa en su edición número 60 y, con el convencimiento de que los 
certámenes feriales son una herramienta útil para la dinamización de la economía local, se 
convertirá en un gran escaparate de los diferentes sectores económicos de Barbastro, 
cumpliendo siempre con las recomendaciones sanitarias por la pandemia de la covid-19. 
Ferma el certamen más emblemático de Barbastro y la Comarca de Somontano pretende 
convertirse en una plataforma de fomento y reactivación de la economía local. 
 
El programa que se emite a través de todas las emisoras de Radio Huesca de la Cadena SER 
en la provincia, cuenta con el patrocinio del área de desarrollo del Ayuntamiento de Barbastro. 
 

La Semana Cultural de Azanuy, protagonista en el programa  
"Hoy por Hoy Huesca" de Radio Huesca 

 

 
 
65444.- El programa Hoy por Hoy Huesca de la Cadena SER se ha emitido este lunes desde la 
localidad de Azanuy con el fin de destacar la edición número 42 de la semana cultural que es 
un referente en Aragón. Además, en el espacio se ha dado a conocer el momento actual y los 
proyectos de futuro del ayuntamiento que está formado por las localidades de Azanuy y Alins 
del Monte. El programa, que ha tenido también su protagonismo en Radio Binéfar, ha contado 
con el patrocinio del Ayuntamiento de Azanuy-Alins. 
 
La semana cultural nació en 1980 y han participado a lo largo de su historia, Manuel Gutiérrez 
Mellado, Manuel Campo Vidal, Hipólito Gómez de las Roces, Juan José Badiola, Pedro 
Lafuente, Víctor Fernández, José Antonio Adell, José Antonio Labordeta, Joaquín Carbonell y 
La Ronda de Boltaña, entre otros. Este año se celebra hasta el domingo con distintas 
actividades. 
 
En el programa han participado el alcalde, Juan José Campodarve; Juan Antonio Lleida, autor 
de un libro sobre las 275 casas de Azanuy y presidente de la Asociación de la Tercera de 
Edad; Mara Puyal y Marga Portella, que regentan el bar social y el de las piscinas con una 
importante oferta gastronómica , y Ángeles y Luis que inaugurarán en los próximos meses un 
establecimiento de Turismo Rural en Alins del Monte. 
 
El alcalde de la localidad, Juan José Campodarve, ha dado a conocer los proyectos más 
inmediatos como la pasarela peatonal y el acondicionamiento del colegio de infantil y primaria. 
Juan José Campodarve se ha referido en el programa a la problemática de la falta de viviendas 
de alquiler que impide la atracción de población al municipio. 
 



Azanuy-Alins ofrece múltiples ofertas de ocio, turismo y cultura. El Ayuntamiento trabaja para 
mejorar las comunicaciones por carretera con las localidades próximas como Estadilla, Fonz, 
Binéfar y Monzón. 
 
Azanuy-Alins pertenece a la Comarca de La Litera y cuenta con 170 habitantes. Limita con 
Estadilla, Fonz, Peralta de Calasanz, San Esteban de Litera y La Almunia de San Juan. La 
localidad cuenta con un colegio de infantil y de primaria en el que actualmente estudian 10 
niños, una escuela rural que da servicio al pueblo y también lo llena de vida. 
 
El exfutbolista Dani Solsona será colaborador de ‘Pericos en Radio Marca’ 

en Radio Marca Barcelona 
 

 
 
65492.- El programa ‘Pericos en Radio Marca‘ ha fichado para esta nueva temporada a Dani 
Solsona, que cada jueves aportará su visión sobre el equipo de Vicente Moreno y todo lo que 
rodea a la actualidad del club espanyolista. Pocas explican las cosas con la clarividencia que lo 
hace el ‘Noi de Cornellà‘, es un verdadero placer escucharlo. 
 
Este pasado jueves ha debutado, y el director del programa de referencia de los pericos, José 
Manuel Oliván, le ha preguntado por su no fichaje por el FC Barcelona, y Solsona ha explicado 
lo sucedido durante aquellos días. 
 
«Cuando era joven me querían muchos equipos y tenía muchas ofertas. El Barcelona me 
quería y entramos en negociaciones. En aquella época Meler no quería. Nuñez hizo unas 
declaraciones, no sé si para abaratar la operación, diciendo que me quería un año cedido y lo 
de la hepatitis. Meler se cerró en banda y entonces me vino a buscar el Valencia, pero en 
ningún momento lloré. Viví una gran época y era un profesional, pero yo desde los dos años 
soy perico e iba al campo del Espanyol«, ha sentenciado el bueno de Dani Solsona. 
 

Paco Palomo (ex Radio Perla), murió en su localidad natal,  
Colmenar (MA), el pasado 24 de julio 

 
65439.- Toni de la Cruz escribe en ceutaactualidad.com que ahora hace un mes que falleció 
Paco Palomo, a los 68 años. Locutor en Radio Perla (Rueda de Emisoras Rato) y en la Cadena 
SER, DJ de la célebre discoteca La Cueva y educador del antiguo centro preventivo de Los 
Rosales.  
 
 



 
 
Paco Palomo murió inesperadamente el pasado 24 de julio en su localidad natal, Colmenar, un 
pueblo ubicado entre la comarca de la Axarquía y los montes de Málaga, adonde marchó tras 
su jubilación. Descansa junto a sus abuelos paternos.  
 
Conocí a Paco en la acogedora y coqueta discoteca La Cueva en San Antonio, hace más de 
treinta años. Un local del que muchos ceutíes guardan un muy grato recuerdo. Paco, con sus 
conocimientos musicales y su habilidad en el trato de gentes, contribuyó también a que La 
Cueva gozara de una gran popularidad durante años. Fue durante la década de los ochenta, 
esa que siempre se recuerda como una etapa dorada de la música.  PACO PALOMO 
 
Aparte de sus labores profesionales como educador, Paco Palomo ha dejado una huella 
indeleble en el mundo de la comunicación, en la radio, tanto en Radio Perla donde dirigía un 
programa innovador los domingos, como en la Cadena Ser. En sendas emisoras llenó de vida 
las ondas y se rodeó de grandes amigos y compañeros que, como el que escribe estas líneas, 
hoy le echan en falta.  
 
Paco Palomo Fernández (en la foto con Al Bano) decidió regresar a su Colmenar tras la 
jubilación. Fue el mayor de tres hermanos, y miembro de una familia muy conocida en la 
ciudad. Desde aquí un fuerte abrazo a Toñi y Beatriz Palomo (SER y RTVCE).   
 
Amable, afectuoso, soñador, ingenioso, expresivo, siempre era una buena compañía en el 
trabajo y fuera de él. La muerte de Paco Palomo, un joven en todos los sentidos, no sólo nos 
ha cogido por sorpresa sino que ha supuesto un duro golpe moral. Porque fallecido Paco, 
también hemos perdido a un maestro del que aprendimos comunicación.                                             
 
Los protagonistas de las “Noches de Feria” pasan por Siete Dias Radio en 

la Calle de Siete Días 
 
65435.- Un año más y con motivo de las Noches de Feria y de las Fiestas Patronales, los 
micrófonos de Siete Días Radio han salido a la calle para hablar con algunos de los principales 
protagonistas. De esta forma, desde el pasado viernes, de 11:00 a 12:00, en directo se han 
realizado entrevistas a responsables de colectivos y asociaciones, gracias al patrocinio de 
Central Quesera Montesinos. 
 
 



 
 
Por nuestros micrófonos han pasado, por ejemplo, el responsable de la elaboración de la 
Fuente del Vino, Juan Lorenzo Hernández; el párroco de Santiago Manuel de la Rosa; el 
presidente de la Coral Canticorum, José Bernal; el gerente de Bar de Vinos La Macarena José 
Arturo Castellanos; el oficial jefe de la Policía Local, Salvador Gómez; el presidente de la 
Asociación Julián Santos, Juan José Mira y el director de la banda titula Salvador Pérez; del 
Jumilla Atlético Club de Fútbol se entrevistó a la presidenta del club Miriam García, al director 
técnico Jesús Guardia y al tesorero Juan Mínguez; y por último se charló con los gerentes del 
conocido puesto de turrones de feria Sorsan, el matrimonio Alfonso y Fina, junto a su hijo Juan 
Manuel Soriano. 
 
Los programas tuvieron su continuidad el viernes con entrevistas a miembros de la Federación 
de Peñas, José Ángel Jiménez y Nicolás Moreno, y la responsable de Comunicación del 
Consejo Regulador DOP Jumilla Esther González de Paz. La tanda de entrevista de la radio en 
la calle durante estos días de feria la cerró la alcaldesa, Juana Guardiola. 
 

7 de Ràdio ofrece un contrato de seis meses para un técnico auxiliar de 
comunicación 

 

 



 
65450.- 7 de Ràdio es una emisora privada, cultural y asociativa de Barcelona. 
Precisa la incorporación de un joven dentro de la modalidad de contrato en prácticas vinculado 
al programa de garantía juvenil en Catalunya según la Orden TSF/1556/2021, de 11 de mayo 
de 2021, por un período de seis meses ya tiempo completo como técnico/a auxiliar de 
comunicación. 
Firma del contrato 27 de septiembre de 2021 
Se dedicará a llevar a cabo las tareas inherentes para la coordinación, redacción y edición de 
los programas que están en parrilla y se emiten semanalmente por FM y plataformas digitales 
así como la creación de contenido para redes sociales y página web. 
Modalidad Telemática un 60% aproximadamente. 
Horario: De lunes a viernes. Horario Tarde. Excepto los días que tengan que cubrir festivales, 
estrenos y entrevistas que nos den un horario que no se pueda modificar. 
Salario mensual aproximado: 1.100 € - 1.350 € 
 
Requisitos imprescindibles: 
Tener menos de 30 años. 
Tener el Grado de Periodismo (finalizado entre 2016 y 2021). 
Tener conocimientos informáticos, ordenador, webcam, conexión internet. 
Tener disponibilidad y flexibilidad horaria. 
Saber editar cortes de voz en MP3 / WAV y vídeos. 
Saber que es y cómo funciona una página en WordPress. 
Estar inscrito/a en el Servicio de Ocupación de Catalunya. Ser beneficiario/a del Sistema 
Nacional de Garantía Juvenil. No haber participado en el programa los 2 últimos años (2019-
2020). 
 
Requisitos no imprescindibles: 
Master en Comunicación Corporativa. 
Vehículo propio. 
Tener cámara fotográfica digital. 
Tener experiencia en otros medios de comunicación. 
Saber utilizar Photoshop y After Effects. 
 
RADIO ONLINE & PODCAST 
 
Javier Cárdenas (ex Europa FM) ficha por Okdiario para un podcast diario 
 

 
 



65440.- Yotele / El Periódico publica que tras su abrupta salida de Europa FM la pasada 
primavera, Javier Cárdenas ha logrado finalmente encontrar un nuevo trabajo en un medio de 
comunicación. El locutor catalán ha llegado a un acuerdo con Eduardo Inda y ha fichado por 
Okdiario, según ha conocido en exclusiva YOTELE. 
 
A pesar de haber lanzado diferentes intentos, no ha podido encontrar hueco en ninguna 
cadena de radio ni de televisión y ha tenido que aceptar incorporarse al diario digital que ejerce 
de extremo azote de Unidas Podemos en general y de Pedro Sánchez en particular. 
 
Según la información a la que ha tenido acceso este portal, Cárdenas se encargará de 
presentar un podcast diario que se colgará por las mañanas, emulando de manera más 
precaria el morning show que condujo con éxito las 16 temporadas anteriores, primero en 
Cadena Dial ('Atrévete') y después en Europa FM ('Levántate y Cárdenas'). 
 
Todo parece indicar que la mayor parte del equipo que tenía en la radio no le acompañará en 
esta nueva aventura, aunque sí sobrevivirá algún colaborador como Albert Lesán o José Luis 
Cantón. Previsiblemente, el nuevo espacio del cuñado de Alfonso Arús se grabará la tarde 
anterior a su emisión, como hacía en sus mejores años en la radio musical de Atresmedia. 
De esta manera, Javier Cárdenas comenzará una nueva etapa profesional tras su despido 
fulminante de Europa FM el pasado mes de abril, como adelantó en exclusiva YOTELE. La 
cadena mantuvo una tormentosa relación con el locutor y tras numerosas polémicas decidió de 
manera unilateral terminarla de manera precipitada dos meses antes de lo previsto. 
 
Javier Cárdenas (ex Europa FM): «Demandaré a los que me difamaron y el 

dinero lo repartiré entre los oyentes» 
 
65455.- Okdiario.com publica: Javier Cárdenas responde en este vídeo a los medios que han 
dicho toda una catarata de mentiras acerca de su fichaje por OKDIARIO. Tal es así que el 
periodista y locutor catalán ha tomado la decisión de ponerle una demanda al medio que la ha 
publicado [El Periódico de Catalunya] y al autor de la información. «Y el dinero que ganemos lo 
sortearemos entre todos los oyentes», anuncia Cárdenas. 
 
Una de las falsedades que publicaba el periódico del Grupo Zeta era que Cárdenas no había 
tenido ofertas de televisión. El periodista explica que no tuvo una sino dos: «Al cabo de dos 
días de dejar Europa FM, me llama Julio Ariza para ofrecerme sus emisoras de radio y su canal 
de televisión para hacer un programa de 9 a 14 h del mediodía de lunes a viernes». 
 
Pero hubo más ofertas: «Al cabo de tres días me llamó 7 Noticias, una cadena nueva que 
empieza ahora en octubre, y me ofrecen hacer un programa de 20. a 22 h de la noche de lunes 
a viernes. ¡Y se atreven a decir no teníamos acomodo en la televisión sin ni siquiera haberme 
llamado!». 
 

Sílvia Abril y Toni Acosta renuevan su podcast "Las del grupo" en 
Podimo 

 

 



 
65445.- Interactivadigital.com informa que las actrices y cómicas Sílvia Abril y Toni Acosta 
renuevan el formato de su popular podcast y lo estrenan en exclusiva en Podimo. En su etapa 
anterior, con dos temporadas emitidas, "El Grupo" alcanzó cerca de 2.5 millones 
reproducciones en sus versiones de vídeo y audio. 
Sílvia Abril y Toni Acosta, creadoras de uno de los podcasts más escuchados en España (“El 
Grupo”), lanzan su nueva temporada en exclusiva en Podimo con formato renovado y nuevo 
nombre, “Las del Grupo”. Se trata de una producción de El Terrat (The Mediapro Studio) para 
Podimo.  
 
En 2019 Sílvia Abril y Toni Acosta estrenaron en la SER el programa radiofónico “El Grupo”, en 
el que cada semana charlaban de forma distendida de los temas más diversos. Gracias a su 
perseverancia durante las dos últimas temporadas, han conseguido situar su propuesta en los 
primeros puestos de las plataformas de podcasting de España sumando millones de descargas 
y decenas de miles de suscriptores. La primera y segunda temporada de “El Grupo” alcanzó 
cerca de 2.5 millones reproducciones en sus versiones de vídeo y audio y sus protagonistas 
cuentan ya con más de 1 millón de seguidores en sus redes sociales.  A partir del próximo 
jueves 16 de septiembre, los oyentes de “Las del Grupo” podrán seguir disfrutando de la nueva 
temporada a través del/de la app de Podimo. 
 
Cada episodio, que tiene más o menos una media hora de duración, es una charla, donde el 
humor es la base de la conversación y el reírse de sí mismas su leitmotiv. "Las del Grupo" es 
un podcast en el que dan rienda suelta a su complicidad y al sentido del humor entre dos 
buenas amigas y compañeras.  Sílvia y Toni cuando no quedan para verse, se llaman. Y 
cuando no se llaman, se envían mensajes. Tienen un grupo en Telegram, @LasDelGrupo con 
casi 8.000 miembros y en el que invitan a todo el mundo a unirse a hablar. 
 
En esta nueva temporada, "Las del Grupo" vuelven acompañadas de público y en una nueva 
casa, Casa Terrat. Las solicitudes para asistir a las grabaciones se hacen en 
https://publico.elterrat.com/lasdelgrupo. 
 

Visit València dedica al barrio del Grau el segundo podcast de  
“Una ciutat per a passejar” 

 

 
 
65446.- Valenciaextra.com informa que de la mano de Ricardo Caballer, uno de los 
pirotécnicos valencianos más internacionales, Visit Valencia descubre el barrio donde el mar se 
une a la ciudad: el Grau. En él se encuentra la zona más antigua del puerto, la espectacular 
Marina de Valencia y nuevos espacios empresariales y de ocio recreativo. 



 
El concejal del Turismo y Internacionalización del Ayuntamiento de Valencia y presidente de 
Visit Valencia, Emiliano García, destacó que a través de los podcasts Valencia, una ciudad 
para pasear se pretende "dar a conocer la ciudad en profundidad a través de un recorrido 
sonoro de la mano de diferentes personalidades de modo que residentes y turistas puedan 
escuchar sobre la historia y la tradición valenciana mientras pasean por nuestros barrios". 
 
Mientras el primer capítulo recorre el Cabanyal-Canyamelar de la mano de la ceramista Ana 
Illueca, en este segundo se cuenta con la participación de Ricardo Caballer con quien se 
descubre el Grau, barrio al que Lope de Vega dedicó una de sus comedias teatrales "El Grado 
de Valencia" en 1588. 
 
La introducción histórica recuerda que el Grau fue el entorno en el que vivían pescadores y 
comerciantes, y que se mantuvo independiente de la ciudad de Valencia hasta el siglo XIX. En 
este barrio encontramos la Estación de Grau, la más antigua del país, construida en 1852 y que 
conformaba la línea Almansa- Valencia-Tarragona, así como el Edificio del Reloj, de estilo 
ecléctico y con influencia del estilo francés de la época, que fue ideado en 1916 como vivienda 
para la burguesía valenciana. 
 
Parada indispensable en el Grau es la Lonja de Pescadores, para vislumbrar la silueta de las 
barcas al regresar de pescar en torno a las 16.00 horas, momento en que comenzará la 
subasta de pescado. El barrio del Grau cuenta con una alta oferta gastronómica, vinculada al 
producto proveniente del mar Mediterráneo. 
 
En este segundo capítulo se recurre también La Marina de Valencia, donde residentes y 
turistas pueden disfrutar de la buena gastronomía valenciana, los deportes náuticos y una 
oferta musical variada. Se destaca uno de los iconos de la arquitectura contemporánea, el 
edificio Veles e Vents - construido por David Chipperfield y que debe su nombre a un conocido 
poema del poeta valenciano Ausias March-, los antiguos pabellones de la Copa América y la 
Marina de Empresas, espacios dedicados a startups, en el que se considera el hub tecnológico 
e innovador de Valencia. 
 
La Marina de Valencia es el nexo entre el barrio y el protagonista del podcast, Ricardo 
Caballer, pirotécnico impulsor de los espectaculares castillos de fuegos artificiales en este 
entorno. Caballer afirma que "la especial de disparar la mascletà vertical frente a la mar, era 
que Valencia tuviera un espectáculo diferente y propio. Un espectáculo pirotécnico que sólo 
ocurre aquí, en La Marina de Valencia". 
 
Es inevitable vincular las fallas a la pirotecnia. Así, Ricardo Caballer afirma que "Valencia tiene 
la mejor pirotecnia porque existen las fallas. Y Valencia tiene las mejores fiestas del mundo 
porque existe la pirotecnia "y forman un conjunto junto con el resto de sectores vinculados a 
ellas. 
 
Todos los podcasts de "Valencia, una ciudad para pasear" cuentan con el asesoramiento de 
Guías Oficiales de la Comunidad Valenciana, expertos, historiadores y vecinos de la ciudad, 
para que el usuario tenga un acercamiento más profundo y real. Durante el recorrido se irá 
describiendo el entorno y aquellos elementos claves del paseo para que el oyente pueda 
sentirse paseando al lado del entrevistador y el invitado, haciendo que el programa sea una 
experiencia inmersiva. 
 

Eñe Radio en Villarrubia de los Ojos (CR) estrena 'Ni más más, ni más 
menos', espacio feminista para informar en igualdad 

 
65453.- La agrupación municipal en Villarrubia de los Ojos de la asociación Feministas de 
Pueblo tiene una nueva actividad, y ahora dirige y presenta el programa de radio 'Ni más más, 
ni más menos', un espacio feminista en Eñe Radio, la recién creada radio local del mismo 
municipio que actualmente emite por Internet y a través de podcast y que forma parte de los 
proyectos culturales que lleva a cabo la asociación Eñe TVi, una asociación sin ánimo de lucro. 
 
 



 
 
La voluntad de informar sobre la igualdad de derechos de mujeres y hombres, junto con la 
formación sobre la teoría política emancipatoria que es el feminismo, son parte de los objetivos 
que Feministas de Pueblo tiene definidos en sus estatutos, tal y como explica la entidad en 
nota de prensa. 
 
Esta doble tarea de formar e informar se torna "aún más necesaria en el medio rural", ámbito 
de trabajo de Feministas de Pueblo, ya que entienden que si la información es por medios 
tradicionales como son la radio y la televisión, "habrá mayor seguridad de que el mensaje 
pueda llegar a los espacios domésticos, espacios que, en el mundo rural, continúan siendo 
mayoritariamente femeninos". 
 
En este programa, formato magazine, se invita a la audiencia a participar en las distintas 
secciones en las que se tocan temas teóricos, noticias de actualidad, feminicidios, lecturas con 
gafas moradas e incluso se plantea un juego de preguntas y respuestas. 
 
En su próxima emisión, prevista para este jueves, se expondrá el tema de Afganistán y la 
situación de sus mujeres y niñas. En las ediciones anteriores también se ha hablado de 
feminismo, conceptos e historia; del lenguaje inclusivo; de los Centros de la Mujer; de 
coeducación; de la intervención terapéutica con agresores; la mujer y la iglesia; el orgasmo 
femenino; el deporte olímpico y los micromachismos. 
 
El pódcast 'Nadie sabe nada' (Cadena SER), lo más escuchado en Spotify 

este verano 
 
65457.- Elconfidencial.com publica que Spotify también puede presumir de tener un importante 
catálogo de pódcasts que ofrecer: de ficción, informativos, de humor... todo es válido en el 
mundo del pódcast. En España y por segundo año consecutivo se lleva la palma el encuentro 
entre Andreu Buenafuente y Berto Romero en 'Nadie sabe nada', un programa de 
improvisación con el humor y la música como protagonistas; también el humor, con mucha 
perspectiva de género, protagonizan 'Estirando el chicle', el segundo pódcast más oído de 
España, con Carolina Iglesias y Victoria Martín al mando, a punto de alcanzar el hito de los 
100.000 suscriptores en YouTube. 
 
En tercera posición se encuentra un pódcast de episodios muy breves (solo 20 minutos) sobre 
psicología, 'Entiende tu mente'; detrás de él está 'El consultorio del Comandante', en el que el 
cómico gaditano Luis Lara responde a las preguntas de su audiencia y, por último, 'Horóscopo 
de hoy', un programa de episodios sencillos y básicos, de no más de dos minutos, con 
"pronósticos diarios" en función del signo zodiacal. No es de extrañar su popularidad, teniendo 



en cuenta cómo ha crecido el interés por este tipo de prácticas pseudocientíficas, 
especialmente durante la pandemia. 
 
Los pódcasts más escuchados este verano en España 
'Nadie sabe nada' 
'Estirando el chicle' 
'Entiende tu mente' 
'El consultorio del Comandante' 
'Horóscopo de hoy' 
 
Al igual que ocurre en España, el humor también tiene interés auditivo en el resto del planeta: 
'The Joe Rogan Experience', el pódcast oficial del cómico Joe Rogan, es el más escuchado 
durante este verano a nivel mundial, seguido de 'Crime Junkie', que recopila capítulos de entre 
media hora y tres cuartos sobre crímenes. En tercer lugar se encuentra 'Call her daddy', un 
pódcast que se ha convertido en movimiento global gracias a Alexandra Cooper y a su modo 
de dirigir conversaciones sobre la libertad sexual o el empoderamiento personal. El pasado 
mes de junio 'Call her daddy' firmó un acuerdo de exclusividad con Spotify, única plataforma 
desde la que se puede escuchar, por valor de 60 millones de dólares. Lo que ocurre en el 
mundo pero no en España es lo que está en cuarto lugar: 'The Daily' es el cuarto pódcast más 
escuchado del planeta y es, básicamente, el sonido del periodismo. Las historias más 
importantes de la jornada, presentadas por Michael Barbaro en 20 minutos, siempre de lunes a 
viernes, a cargo de 'The New York Times'. El 'ranking' se cierra con 'Armchair Expert with Dax 
Shepard', una serie de capítulos largos (más de una hora todos, hasta dos horas algunos) en 
los que el actor, cómico y también antropólogo Dax Shepard aborda historias de terceras 
personas y analiza el desorden humano. Fue precisamente en este pódcast en el que el 
príncipe Harry desveló la frase que le había dicho su mujer y que le ayudó a separarse de la 
familia real británica. 
 
RESTO DEL MUNDO 
 

Caracol y La W, entre primeras radios del mundo en participar de 
Showcase 

 

 
 
65464.- El programa de Google que reconoce el contenido que producen los medios, llegó a 
Colombia a sus 10 años de su operación en el país. 
Este 25 de agosto de 2021 fue lanzada la iniciativa ‘News Showcase’, de la que hacen parte 
Caracol Radio y W Radio, las dos marcas informativas de Prisa Media en Colombia, que son 



reconocidas por Google por su importancia entre las audiencias y la generación de opinión 
pública. 
 
Diariamente, los usuarios de la aplicación de Google News, de quienes consumen noticias en 
la pestaña “news” del buscador, podrán encontrar contenidos originales, exclusivos, de 
profundidad y con mayor contexto, producidos por Caracol Radio y W Radio, y curados por sus 
directores de noticias y editores digitales. 
 
La apuesta de Showcase es poder ayudar a los lectores a entender de una forma más sencilla 
temas informativos complejos, dar contextos más amplios sobre las noticias, y tener la 
confianza de contenidos que han sido validados y curados por procesos editoriales de mayor 
exigencia. 
 
Una buena noticia para el país y la radio 
“Estamos muy orgullosos de que dos de nuestras marcas sean parte del primer grupo de radios 
en News Showcase a nivel mundial. Google no solo ha confiado en Colombia como tercer 
mercado en América Latina, sino en Caracol S.A. para afianzar la entrega de noticias y 
contenidos informativos de alta calidad, combatiendo la desinformación y los ‘fakenews’”, 
comentó Felipe Cabrales Urdaneta, director general de Caracol Radio S.A. 
 
Hasta el momento, esta alianza entre Google y los medios de comunicación solo se había 
producido en el Reino Unido, Alemania, Italia, India y Australia, y recientemente en Brasil y 
Argentina, exclusivamente para medios tradicionales de la prensa escrita. Con el lanzamiento 
en Colombia y la inclusión de la radio, se demuestra la importancia de este formato en el país y 
la fidelidad de las audiencias. 
 
“En Prisa Media estamos comprometidos globalmente a entregarle a nuestras audiencias, en 
todos los formatos disponibles, la mayor capacidad periodística y tecnológica para que accedan 
a nuestros contenidos con facilidad. Los colombianos pueden estar seguros que, a través de 
News Showcase, recibirán lo mejor de nuestros medios”, aseguró José Gutierrez Cuellar, Chief 
Solutions, Digital & Technology Officer, Prisa Media. 
 
Repensando la relación entre plataformas y los medios de comunicación 
Google News Showcase es un caso de éxito en la relación justa que debe existir entre los 
medios de comunicación y las plataformas de distribución. 
 
“En los últimos años hemos propendido por mejores relaciones con Google, no solo para 
combatir la desinformación, también que se promueva el buen periodismo en el mundo digital y 
cuyos costos puedan ser sostenibles en el tiempo. Una relación de mutuo beneficio en pro de 
usuarios y audiencias”, resaltó Cabrales. 
 
Por su parte, Andrea Fornes, directora de Alianzas de productos de Noticias para AL de 
Google, mencionó que “News Showcase hace parte de una inversión de mil millones de 
dólares de parte de Google hacia la industria periodística en todo el mundo (..) estimulando la 
construcción de una mejor relación entre los medios y sus audiencias”. 
 
Cómo consumir noticias de Showcase 
Los contenidos informativos de Caracol Radio y W Radio aparecerán automáticamente en 
Google News y Discover, y llevarán al lector a los sitios oficiales de los medios con una 
experiencia ligera y muy rápida de consumir. 
 
Los usuarios podrán personalizar los ‘feeds’ de acuerdo a sus intereses para mantenerse 
informados, no solo de Caracol Radio y W Radio, sino también de los demás medios que 
hacen parte de este programa. 
 
Los paneles, como se denominan los bloques de personalización, podrán mostrar información 
de cualquier medio como “sugeridos” en la sección “For You” de Google News y dentro de 
“Newsstand”. Estos paneles ya están disponibles en la aplicación y versión web Google News 
para Android y iOS, y en Discover en iOS. 
 



Caracol Radio S.A., sus marcas Caracol Radio, W Radio, Tropicana, Radioacktiva, Oxígeno, 
Los 40, Bésame, y Caracol Podcast, son parte de Prisa Media, división de medios de 
comunicación del grupo español Prisa. 
 

Radio Free Asia anuncia su nueva tarjeta QSL por su 25 aniversario 
 

 
 
65482.- En elradioescucha.net leemos que la QSL del 25 aniversario de Radio Free Asia. 
Llevando la prensa libre a sociedades cerradas, nuestra primera transmisión fue en mandarín 
el 29 de septiembre de 1996 a las 2100 UTC. 
 
RFA es una corporación privada sin fines de lucro que transmite noticias e información a los 
oyentes en países asiáticos donde no se encuentran disponibles informes de noticias 
completos, precisos y oportunos. 
 
Actuando como un sustituto de los medios indígenas libres, RFA concentra la cobertura sobre 
eventos que ocurren en y / o afectan a Camboya, Laos, Myanmar, Corea del Norte, la 
República Popular de China y Vietnam. Esta es la QSL número 77 de RFA y se utiliza para 
confirmar todos los informes de recepción de RFA válidos de septiembre a diciembre de 2021. 
 
Creada por el Congreso en 1994 y constituida en 1996, la RFA emite en birmano, cantonés, 
jemer, coreano para Corea del Norte, lao, chino mandarín, vietnamita, tibetano (incluidos los 
dialectos uke, amdo y kham) y uigur. La RFA se esfuerza por mantener la exactitud, el 
equilibrio y la imparcialidad en su contenido editorial. 
 
Como emisora “sustituta”, la RFA proporciona noticias y comentarios específicos de cada uno 
de nuestros países objetivo, actuando como la prensa libre de la que estos países carecen. La 
RFA emite únicamente en las lenguas y dialectos locales, y la mayoría de nuestras emisiones 
comprenden noticias de interés local específico. Para más información sobre la RFA, incluido 
nuestro calendario de frecuencias de emisión actual, se puede consultar siempre 
http://www.rfa.org. 
 
La RFA anima a los oyentes a enviar informes de recepción. Los informes de recepción son 
valiosos para la RFA, ya que nos ayudan a evaluar la fuerza de la señal y la calidad de 
nuestras transmisiones. La RFA confirma todos los informes de recepción correctos enviando 
una tarjeta QSL al oyente. La RFA acepta todos los informes de recepción en 
http://techweb.rfa.org (siga el enlace QSL REPORTS) no sólo de los DX’s sino también de 
nuestra audiencia general. 
 



Los informes de recepción también se aceptan por correo electrónico en qsl@rfa.org y por 
correo a: Informes de recepción Radio Free Asia, 2025 M. Street NW, Suite 300, Washington 
DC 20036, Estados Unidos de América. 
 
RECEPTORES 
 

Xiaomi vende ahora una radio multiusos que siempre deberías tener a 
mano 

 

 
 
65484.- Jorge Sanz Fernández escribe en lasexta.com que la firma china no para de 
sorprendernos con nuevos dispositivos, y en este caso no es que se trate de un gadget 
revolucionario, pero que sí que mezcla diferentes conceptos hasta conformar una auténtica 
navaja Suiza de los dispositivos de supervivencia, de esos perfectos para salir de excursión a 
un entorno hostil. O como nos lo vende Xiaomi a través de su tienda Youpin, un dispositivo al 
que tener siempre a mano en caso de una catástrofe de cualquier índole, ya sea natural, o 
como hemos podido comprobar últimamente tanto en España como en otros países, 
situaciones tan duras como el desplome de un edificio, ya sea por un terremoto o por causas 
estructurales. 
 
Un dispositivo para situaciones extremas 
Este dispositivo pertenece a la firma NexTool, y se trata principalmente de una radio FM y AM 
que cuenta con muchas funciones adicionales. Externamente se parece mucho, es 
prácticamente idéntico, al inflador inteligente de Xiaomi. De hecho, encontramos la misma 
rejilla en la parte inferior, en este caso para alojar el altavoz del transistor. También 
encontramos la rueda de control, desde la que podemos acceder a las distintas funciones con 
las que cuenta esta auténtica navaja Suiza tecnológica. Por tanto, con este dispositivo 
podemos escuchar la radio en cualquier situación, ya sea de emergencia o no. 
 
Cuenta además con una extensa antena para intentar ganar señal en situaciones de riesgo. 
Este dispositivo además de radio, nos ofrece un uso como batería externa, por lo que si 
estamos justos de batería en el móvil podríamos cargarlo al menos una vez con la batería de 
este dispositivo llena. También cuenta con función de linterna, gracias a una lámpara LED que 
se encuentra en la parte superior. También tenemos un puntero láser que se encuentra junto a 
esta lámpara, Además en la parte trasera hay un asa que podemos girar a gran velocidad para 
generar energía con la propia batería de este dispositivo. 
 
La nueva radio que vende Xiaomi 



Incluso dentro de su rueda de control encontramos un botón para emitir un sonido a gran 
volumen, básicamente una sirena que podría ser la diferencia entre que alguien nos encuentre 
donde hemos sido sorprendidos por la catástrofe, por ejemplo, Por tanto en una situación 
extrema, tendremos la posibilidad de pulsar la sirena, capaz de sonar con un volumen de 80dB, 
para que los equipos de rescate puedan localizarnos de una manera más sencilla, o que al 
menos sea más sencillo que puedan acceder a nuestra posición. 
 
Este dispositivo una vez cargado puede funcionar hasta 60 horas seguidas en el modo radio, 
16 horas iluminando con su linterna, con su mayor intensidad, y 100 horas con intensidad baja, 
así como 10 horas seguidas sonando la alarma. Como es habitual, se ha puesto a la venta en 
China, en la plataforma de crowdfunding Youpin, donde tiene un precio de unos 25 euros al 
cambio, lo que es bastante ajustado para todo lo que nos ofrece. Sin duda un dispositivo 
multiusos que no estaría de más llevar encima en caso de movernos en entornos hostiles y 
extremos. 


