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Guiadelaradio.com ha publicado hasta ahora 65.639 noticias 
 
 
RTVE 
 
RTVE lanza 'La gran consulta' ciudadana sobre la Corporación. 
María Escario, nombrada Defensora de la Audiencia de RTVE. 
Novedades en los informativos de Radio Nacional de España. 
Sin novedades en las mañanas de RNE con Íñigo Alfonso y Pepa Fernández. 
¿Cómo está planificando Julia Varela la temporada de 'Tarde lo que tarde' en RNE?. 
Radio Nacional de España presenta su nueva temporada: 'RNE, la que quieres'. 
Empieza la nueva temporada en 'De pe a pa' en Radio Nacional de España. 
Chema Abad cierra su carrera profesional tras 43 años en RNE. 
Programación de conciertos de Radio Clásica. 
Medianoche del viernes 3: El Festival Flamenco On Fire en Radio 3. 
Tomás Fernando Flores anuncia por sorpresa el final de "Siglo 21" en Radio 3. 
Fallece José Antonio Martín Morán, ex director de RNE Radio 3. 
 
PRISA RADIO 
 
La Cadena SER estrena programación con el objetivo de renovar la confianza de sus oyentes y 
la esperanza del fin de la pandemia. 
Pablo Iglesias también ficha por "Hora 25" de Cadena SER junto a Carmen Calvo. 
'Sucedió una noche', el nuevo programa dedicado al cine clásico en Cadena SER. 
El tuit de "La Ventana" de la SER a "Julia en la Onda" de Onda Cero que rompe las barreras de 
la radio y emociona a medio Twitter. 
Ángeles Afuera (ex Cadena SER): "No tengo nostalgia, no volvería a hacer radio, pero estoy 
muy agradecida". 
Aimar Bretos se estrena como titular al frente de 'Hora 25'. 
Montserrat Domínguez (SER): "Ha sido muy emocionante comprobar el grado de compromiso 
de todas las emisoras que hacen la SER". 
Tudela acoge del 3 al 5 de septiembre una nueva edición del Congreso del Bienestar que 
organiza la Cadena SER. 
Vuelve a Cadena SER 'Si amanece, nos vamos', con Roberto Sánchez. 
"El Cine en la SER" arranca temporada desde el Festival de Venecia. 
Fallece Manuel Lorenzo, el entrañable y cascarrabias ‘abuelo’ de “La saga de los Porretas” en 
Cadena SER. 
‘Transmite la SER’, con Juan Carlos Ortega se incorpora a la programación de la Cadena SER. 
Cadena SER emite 'Hoy por Hoy' desde un barco por el Guadalquivir: de Sevilla a Sanlúcar. 
Crónica del "Hoy por hoy" de Cadena SER desde un barco en el Guadalquivir. 
El lunes se estrena 'El Ágora de Hora 25' con Iglesias, Calvo y García-Margallo en Cadena 
SER. 
Carles Francino (Cadena SER) obtiene el Premio Iber 2021. 
 
ÁBSIDE MEDIA – GRUPO COPE 
 
Carlos Herrera entrevista este miércoles al Papa Francisco para Cadena COPE. 
Carlos Herrera desvela más detalles de la entrevista, en exclusiva para Cadena COPE, con el 
Papa Francisco. 
Carlos Herrera (COPE): “No todos los días se habla con un Papa en la radio”. 



Así se gestó la entrevista del Papa con COPE: “Era el momento oportuno. No ha sido fácil”. 
Los Premios Internacionales de Periodismo del Club Internacional de Prensa homenajean a 
Carlos Herrera. 
Cadena 100 arranca una temporada de aniversario con mucho que celebrar: nuevos espacios y 
grandes sorpresas. 
 
ATRESMEDIA RADIO 
 
Carlos Alsina desvela algunas novedades de la nueva temporada de 'Más de uno' en Onda 
Cero. 
Julia Otero (Onda Cero), en su regreso provisional a la radio: «En breve llegará la cirugía». 
El mensaje de Julia Otero a la Cadena SER tras el bonito gesto de la competencia. 
"Más de Uno" de Onda Cero con Carlos Alsina se emite en directo desde Mérida el próximo día 
7 de Septiembre. 
Onda Cero inicia su nueva temporada, más cerca que nunca de los oyentes y englobando todo 
el deporte bajo la marca 'Radioestadio'. 
Aitor Gómez (Onda Cero): “Ya no hay programas de autor en la radio deportiva, la audiencia 
pide otra cosa”. 
Fermín Bocos se incorpora al equipo de ‘Gente viajera’ de Onda Cero. 
Jaime Cantizano regresa este fin de semana a Onda Cero con su programa 'Por fin no es 
lunes'. 
Eva Soriano: influencer de éxito y 'cuerpo especial' de Europa FM. 
Alba Reche estrena sección en 'Cuerpos Especiales' de Europa FM: "Voy a hablar de artistas 
emergentes, de compis y amigas". 
Vuelve ‘yu, No te pierdas nada’ a Europa FM, con Ana Morgade, la incorporación de Victoria 
Martín como copresentadora y Pantomima Full como presentadores de los viernes. 
 
ÁMBITO NACIONAL 
 
Se inician las emisiones de Decisión Radio. 
Arrancan las emisiones de ‘En la Boca del Lobo’ en Decisión Radio el 1 de septiembre. 
Compromís denuncian que Decisión Radio utilizará emisoras pirata para impulsar su 
lanzamiento. 
La Jungla Radio busca nuevos programas. 
“El Marcapáginas” arranca su 21ª temporada desde Radio Intereconomia. 
Sara Carbonero en Radio Marca: su sección en la radio pasa a ser un programa independiente. 
Raúl Varela y su Tribu te despiertan 'A Diario' en Radio Marca. 
Desde las 11 H. y de lunes a viernes... ¡Vuelve Vicente Ortega a las mañanas de Radio Marca!. 
Cambio de horario y nuevos fichajes en el "Despierta San Francisco" de David Sánchez en 
Radio Marca. 
Radio Marca: Nueva temporada de "Directo Marca" con Rafa Sahuquillo a los mandos de la 
nave. 
Abran paso a la nostalgia: El Vicente Ortega más Vintage presentará 'Marca Retro' en Radio 
Marca. 
Las noches de fútbol europeas de Radio Marca, bajo el sello de Felipe del Campo. 
¡Vuelven 'Los Pablos'! López y Juanarena, al cargo del deporte en directo con "Marcador" de 
Radio Marca. 
Paco Jémez, nuevo comentarista de los partidos de la Selección Española de Fútbol en 
"Marcador" de Radio Marca. 
Radio María acompaña a Mons. García Cadiñanos en su consagración episcopal. 
La estandarización del DAB+ en España: dificultades, desafíos y retos. 
Los mejores programas de radio destinados a los sénior, según los mayores. 
Nueva Temporada del programa multiemisora "Hit Clubbin" de Frisco Taibo. 
“Pasos”, la obra clave de la radio contada en un libro por Luis Rodríguez Olivares. 
 
ÁMBITO AUTONÓMICO 
 
Canal Sur Radio abre camino con el primer programa sobre el cambio climático. 
Inician nueva temporada las mañanas del fin de semana de Canal Sur Radio con "Días D 
Andalucía" y "Gente de Andalucía". 



"Andalucía Nuestra" de Canal Sur Radio inicia temporada en Níjar, Mancha Real, Tarifa y 
Peñaflor. 
Especial "Portal Flamenco" en Radio Andalucía Información por el 50 aniversario de la Casa 
del Arte Flamenco Antonio Mairena. 
El programa de Radio Andalucía Información "Ruta Mediterránea", miembro de la Fundación 
Anna Lindh. 
Arranca la temporada de Radio Andalucía Información, renovada e informativa. 
La Goyesca de Ronda, en directo y en exclusiva por Radio Andalucía Información. 
Aragón Radio presenta ‘Abismo’ dedicado al misterio y lo inexplicable. 
El castillo de Monzón acoge el estreno de ‘Abismo’ el primer programa de misterio de Aragón 
Radio. 
Jesús Nadador salta a Aragón Radio para presentar el magazine ‘La buena vida’. 
Nueva temporada de otoño con nuevas voces y contenidos en IB3 Ràdio. 
"Tendiendo puentes con África”: se inaugura la exposición fotográfica de Radio ECCA en 
Tejeda. 
Onda Cero Catalunya estrena nueva temporada con más proximidad, más deportes y más 
actualidad. 
El activista Marcel Vivet se incorpora como tertuliano a Catalunya Ràdio. 
El youtuber Miquel Montoro colaborará en el "popap" de Catalunya Ràdio con una sección 
basada en el 'Calendari dels pagesos'. 
"Crims" estrena la cuarta temporada en Catalunya Ràdio. 
"Revolució 4.0" de Catalunya Ràdio se emitirá dos días e incorpora a Àlex Rovira. 
Sergi Mas, nuevo colaborador de "La tarda de Catalunya Ràdio". 
Este lunes arranca la nueva temporada de Catalunya Música. 
Novedades en la programación de iCat. 
Jordi Basté ficha como tertuliana a Mònica Terribas para RAC 1. 
Toni Clapés (RAC 1): «Mi vida es el ‘Versió’». 
El 'Diario Cultural' de Radio Galega, este miércoles en directo desde el Festival de Cans. 
Radio Galega arranca el lunes nueva temporada con el foco puesto en la participación de la 
audiencia y los jóvenes. 
À Punt Ràdio estrena ‘Les NTC matí’, presentadas por Jèssica Crespo y Òscar Martínez. 
 
ÁMBITO LOCAL 
 
Antonio Suárez Candilejo (ex Antena 3 y Radio Huelva), nuevo director de Teleonuba. 
El show de Baby Radio se suma al verano de los más pequeños en San Fernando. 
Comienza la novena campaña de ‘Bota Heliodoro’ en Canal 4 Tenerife. 
COPE Bierzo arranca la temporada de radio 2021-2022. 
Raúl Puchol, nuevo director de COPE Castellón. 
Raúl Puchol asume la dirección del Grupo COPE en la provincia de Castellón. 
Raúl Puchol, una vida dedicada a la radio y a la COPE, ocupará ahora el puesto de sus 
mentores. 
COPE en la provincia de Castellón estrena la temporada 2021-22. 
Este miércoles vuelve "Es la Mañana de Sevilla" a esRadio Sevilla. 
Fallece Pedro Alonso, locutor y gerente de Formentera Ràdio. 
Las invitaciones para Los 40 Córdoba Pop, disponibles a partir del 2 de septiembre. 
Vuelve "Onda Deportiva" a Onda Cero Murcia. 
Comienza la nueva temporada de Onda Fuerteventura y Mírame TV Fuerteventura. 
Cada mañana, descubre la actualidad de los RRHH en 'Buenos días Pepe Radio' de la mano 
de RRHHDigital. 
Plaza Radio se traslada al corazón de las Fallas de septiembre. 
Estas son las novedades de la nueva temporada de Radio Albacete. 
'Suena que alimenta': el espacio para hablar de salud y nutrición de Radio Albacete. 
María Cáceres se reincorpora a Radio Alicante. 
La renovación de la gestión de Radio Barbate a debate. 
Radio Color de Alcoy cumpliría 37 años. 
Marina Vallés (ex Radio Gandia) nueva directora general de Comunicación y Prensa del 
Ayuntamiento de Gandia. 
Cenicero acoge el programa `Hoy por Hoy – Rioja Alta´ de Radio Haro. 
Isabel Virumbrales (Radio Haro), galardonada como `Taurina de Honor´ en Calahorra. 



Radio Insular ‘arrasa’ este verano gracias a su apuesta por el entretenimiento. 
Radio Insular anuncia el fichaje del humorista canario Juan Antonio Cabrera. 
Pablo Ramos cierra su etapa en RNE en Navarra. 
Radio San Sebastián y Radio Irún emiten la clasificatoria femenina de la Bandera de la 
Concha. 
Radio Valencia presenta su nueva temporada. 
El programa «Voces de A Coruña» inicia la temporada de la ilusión en Radio Voz Coruña. 
Radio Voz Ferrol: Nueva etapa de «Voces de Ferrol» a partir del lunes. 
Nueva temporada en Radio Xallas con Tálesien, Regina Muñiz y José Ángel Mañas. 
Radio Xallas estrena el programa de rock “Lobos de metal”. 
Rubén Delgado y Carlos Abengózar narrarán los partidos del CD Toledo en SER Toledo. 
José Luis Martín (ex 7.7 Radio) inicia su nueva andadura profesional en World Media. 
Las joyas de la radio que se guardan en Salamanca. 
 
RADIO ONLINE & PODCAST 
 
IB3 Música, medio oficial del Cranc Illa de Menorca Festival. 
La librería Magnolia Rare Books de Bilbao organiza escuchas colectivas de podcast. 
Juan Mari Mañero sigue dirigiendo "Contigo en la playa" que se puede ver en 
www.diariovasco.com. 
Cerveza Ambar se suma al formato podcast con ‘Conversaciones de Bar’. 
Centenario de Carmen Laforet. RNE Solo en Podcast celebra el centenario de Carmen Laforet. 
 
RESTO DEL MUNDO 
 
Radio Praga Internacional celebra 85 años con un programa especial. 
 
RECEPTORES 
 
 
EQUIPAMIENTO Y TECNOLOGÍA 
 
HD Radio SiteStreamer. 
 
RADIOAFICIONADOS 
 
Conferencia: La toma de tierra y sus clases. 



RTVE 
 

RTVE lanza 'La gran consulta' ciudadana sobre la Corporación 
 

 
 
65553.- RTVE ha lanzado este lunes ‘La gran consulta’, una ambiciosa e inédita campaña 
transmedia de participación ciudadana para conocer cuál es la radiotelevisión pública que 
quiere la gente y la función que los ciudadanos esperan de ella. Una campaña que va a ser, no 
solo analógica y en la calle, sino también digital, para llegar a la ciudadanía española de todas 
las edades y que podremos ver en medios digitales, RRSS y en todas las pantallas de RTVE. 
 
Es la primera vez en España que se pregunta a la población sobre el papel que debe jugar un 
medio de comunicación público. Iniciativas parecidas se han hecho antes en países como 
Francia, Gran Bretaña o Luxemburgo. 
 
RTVE ‘sembrará’ España con un código QR que lleva inserta la encuesta ciudadana para 
poder opinar. Un total de 36 ciudades ya se han adherido a la campaña, que cuenta con la 
colaboración de la FEMP, y otras tantas están ya en proceso para sumarse en los próximos 
días desde sus redes sociales, marquesinas, tótems, autobuses y otros soportes. La campaña 
ha arrancado esta mañana con la colocación de un QR gigante en una gran lona que se ha 
instalado en la plaza de la Independencia en Madrid. 
 
La gran consulta - lona plaza independencia MadridHoy se ha instalado una lona con el código 
QR en Madrid 
Con el fin de conseguir la máxima participación posible y recoger el sentir real, ‘La gran 
consulta’ se prolongará hasta enero y se acompañará de una serie de actos para recabar la 
opinión de sectores representativos de la sociedad y actores sociales. También contará con un 
estudio móvil que recorrerá la península próximamente. 
 
Esta consulta pública concluirá con la redacción de un Libro Blanco sobre RTVE que recogerá 
las conclusiones de la encuesta y servirá de base para la elaboración del Nuevo mandato 
marco sobre el que ha de pivotar la nueva radiotelevisión pública. 
 
En redes sociales se usará el hashtag #LaGranConsulta y la encuesta está disponible en 
https://lagranconsulta.rtve.es/ 
 
Código QR - La gran consultaA través de este código QR se puede acceder al formulario 
Los municipios que ya se han adherido a la campaña son los siguientes: Albacete, Alcalá de 
Henares, Burgos, Cáceres, Cartagena, Castellón de la Plana, Ceuta, Ciudad Real, Coruña, Dos 



Hermanas, Elche, Gijón, Guadalajara, Huelva, Jaén, Jerez de la Frontera, Leganés, León, 
Logroño, Lugo, Madrid, Málaga, Mérida, Móstoles, Murcia, Palma, Pamplona, Santa Coloma de 
Gramenet, Santa Cruz de Tenerife, Segovia, Sevilla, Soria, Teruel, Valencia, Valladolid y 
Zaragoza. 
 

María Escario, nombrada Defensora de la Audiencia de RTVE 
 

 
 
65574.- Periodista con una larga trayectoria en el ente público, de 2018 a mayo de 2021 ocupó 
el cargo de directora de Comunicación de RTVE. 
 
María Escario, defensora de la audiencia de RTVELa periodista María Escario ha sido 
nombrada Defensora de la Audiencia de RTVE, la figura de la Corporación que atiende las 
quejas, reclamaciones y sugerencias de los usuarios sobre los contenidos del ente público. 
Sustituye en el cargo al concluir su mandato a Ángel Nodal, que ha ocupado el puesto desde 
finales de 2014. 
 
Licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, cuenta con una larga 
trayectoria en RTVE desde su ingreso en 1985. La mayor parte de su carrera profesional la ha 
desarrollado en Informativos, bien como presentadora de los Telediarios del Fin de Semana o 
como presentadora de Deportes de todas las ediciones del Telediario. 
 
Trayectoria ligada a Informativos y al periodismo deportivo 
También formó parte de la redacción de programas deportivos, donde participó en la cobertura 
de siete Juegos Olímpicos y decenas de eventos deportivos internacionales: mundiales de 
Fútbol, Gimnasia, Natación, Baloncesto, Esquí Alpino, 6 finales de Champions League, Tour de 
Francia, 4 finales de Copa Davis, etc,. Además, junto a Pedro Erquicia, participó en la creación 
de nuevos formatos televisivos. Un ejemplo fue el primer informativo matinal Buenos Días o el 
primer magacín informativo de fin de semana, 48 Horas. De 2014 a 2018 fue responsable del 
espacio Enfoque, emitido en el TD-2, Canal 24 Horas y Teledeporte. Asimismo, en 2018 fue 
nombrada directora de Comunicación de RTVE, cargo que ha ocupado hasta mayo de 2021. 
 
Reconocimientos 
Ha recibido multitud de galardones, como el Premio Ondas 2013 o Premio Zapping 2009, 
ambos como mejor presentadora. Igualmente, la Medalla de Plata al Mérito Deportivo del 
Consejo Superior de Deportes; el Premio Juan Manuel Gozalo, concedido por el Comité 
Olímpico Español, el Premio Juan José Castillo, de El Mundo Deportivo; los premios Joan 
Ramón Mainat, del FesTVal de Vitoria, y FEDEPE. Todos en reconocimiento a su trayectoria 



profesional. Asimismo, le han otorgado el Premio Lilly Álvarez, por su trabajo para visibilizar a 
las mujeres deportistas. 
 

Novedades en los informativos de Radio Nacional de España 
 
65524.- Íñigo Alfonso sigue al frente de la información en las mañanas, Carlos Navarro estará 
en el ’14 Horas’ y Sandra Urdín se incorpora al ‘24 Horas’. Raul Heitzmann y Ana Marta Ersoch 
están al frente de las noticias el fin de semana. 
 
En Deportes, Manu Martínez es el capitán del equipo de deportes y está al frente de ‘Tablero 
Deportivo’. En ‘Radiogaceta de los Deportes’ se jubila una de las grandes voces de la 
información radiofónica, Chema Abad. José María Rubí estará al frente de Radiogaceta desde 
Barcelona. 
 
En las mañanas, la rueda de temperaturas y los titulares de Comunidades se avanzan a las 
06:50. Esta temporada habrá más información local en RNE: ya no solo se desconectará en 
Radio 5, sino también en Radio 1, gracias a una importante inversión en la red. 
 

Sin novedades en las mañanas de RNE con  
Íñigo Alfonso y Pepa Fernández 

 

 
 
65558.- En RNE se mantienen las personas que estaban al frente de Las mañanas de RNE, 
dos compañeros que se conocen muy bien y que tienen una gran complicidad: "Íñigo y yo ya 
tenemos la cocción y el sofrito ya lo tenemos hechos. Pero, a ese sofrito no sabemos si le 
vamos a añadir qué tipo de verdura o de carne, sí lo sabemos y no sé si podemos decirlo", ha 
comentado Pepa Fernández. 
 
A lo que Íñigo ha añadido: "Estaba pensando qué nos deparará el año, esa actualidad que 
marca nuestro programa, esa adrenalina, ¿no chicos? Hay que dar horizonte, esperanza y esa 
combinación es perfecta. [...] Cambiamos parte de la estructura informativa del programa. Y a 
partir de ahí, darle una visión general de lo que está ocurriendo en el mundo". 
 
"Hay que cuidar mucho lo que decimos y no difundir lo que son informaciones de lo que no lo 
son. Siempre hay cosas que siguen funcionando y la música sigue sonando. Quiero hacer un 
programa del que sentirnos orgullosos, lo importante es que nos sintamos contentos con lo que 
estamos haciendo. [...] La estructura va a ser más o menos la misma, pero incorporamos a 



cinco colaboradores, pero cuando los conozcáis veréis. Me encantaría jubilarme en la radio, 
hasta que el cuerpo aguante. Es una parte esencial de mi vida", ha añadido Pepa Fernández. 
 
¿Cómo está planificando Julia Varela la temporada de 'Tarde lo que tarde' 

en RNE? 
 

 
 
65592.- Julia Varela ya está de vuelta en la redacción de Radio Nacional preparando la nueva 
temporada de Tarde lo que tarde, tras unas semanas de vacaciones donde ha repuesto fuerzas 
en su tierra, Galicia, con un "empacho de mejillones" incluido, según ha explicado en España 
vuelta y vuelta. El programa de las tardes de la radio pública seguirá esta temporada de 15 a 
18 h con "entretenimiento y actualidad". Tres horas intensas con "muchas secciones" donde el 
oyente tiene "mucho que elegir". 
 
Nuevas colaboraciones 
Albert Barniol, jefe meteorología de TVE y físico, será uno de los nuevos colaboradores para la 
temporada 2021 - 2022. Su sección se llamará "Planeta B" y los lunes propondrá un espacio no 
solo para hablar del clima, también de "ciencia, medio ambiente o sostenibilidad". 
 
Maribel López, la directora de la Feria de arte contemporáneo ARCO, será otra de las 
colaboradoras. Hará una sección divulgativa del arte sobre arte, presentará nuevas propuestas, 
galeristas o artistas. El actor y cómico Sergio Pazos hará de reportero y recorrerá las calles 
españolas. 
 
La presentadora de programas como Maestros de la Costura Raquel Sánchez Silva propondrá 
"los viajes más exóticos". Carlos García Gil - Hirschfeld del programa Seguridad vital de TVE 
compartirá "consejos para los que quieren salir el fin de semana a la carretera". 
 
El humor, una declaración de intenciones 
En la sección de humor "Poca broma" habrá "incorporaciones nuevas" en la tercera hora del 
programa, de 17 a 18 h. Es "la más desenfadada'' y “ahí sí que nos gusta abordar la actualidad 
desde otro punto de vista. Creo que es uno de los objetivos del programa, es como la 
declaración de intenciones". 
 
Pisar las calles 
El estudio móvil de Radio Nacional de España seguirá recorriendo las calles y plazas 
españolas con Julia Varela: "La idea es estar cerca de la gente. Somos radio pública y tenemos 
que estar ahí pisando la calle en cuanto podamos". 
 



El primer programa 
Ha avanzado dos de los contenidos que abordarán este lunes 6 de septiembre en Tarde lo que 
tarde. En la primera hora que está más centrada en la actualidad abordarán la situación en 
Afganistán con la directora de Documentos TV, Pilar Requena. Abordarán "las historias más 
humanas" e intentarán responder a la pregunta "qué pasa con esa población que ahora se 
queda". 
 
No ha querido desvelar el nombre de la invitada de la segunda hora del programa, pero sí que 
ha avanzado que es un "personaje especial más relacionado con la comedia" y que "es la 
artista que más entradas vende hoy en día por minuto en su espectáculo en España y que 
conocimos en confinamiento y mucha gente se río con ella. Es de Granada". 
 

Radio Nacional de España presenta su nueva temporada: 
 'RNE, la que quieres' 

 

 
 
65617.- Las voces más reconocidas de Radio Nacional de España regresan a la vida cotidiana 
a partir del próximo lunes, 6 de septiembre, cuando se estrena la temporada 2021-2022. Su 
objetivo para los meses venideros será hacer la radio que la ciudadanía quiere y sumar así 
más miembros a la gran familia de la emisora pública, la de todos. 
 
‘Las Mañanas de RNE’ de Íñigo Alfonso (de lunes a viernes de 6:00 a 10:00 horas) continuará 
siendo ese espacio donde el ciudadano encontrará las claves de la actualidad del día de una 
forma rigurosa, objetiva y sin estridencias. Tomará el relevo una temporada más Pepa 
Fernández con ‘De Pe a Pa’, de 10:00 a 13:00 horas. Contará con sus colaboradores 
habituales y con nuevas voces que se incorporan al magacín matinal de la emisora pública 
como las de Ana Belén, el cantante Toni Zenet, la investigadora y catedrática María Vallet, 
Mario Gas, uno de los grandes nombres de las artes escénicas en España, y Ousman Umar, 
que revelará las historias de esas personas que se juegan la vida por un futuro mejor. 
 
Carlos Navarro será el responsable de recapitular y ofrecer toda la información de cada 
mañana en el informativo ‘14 Horas’ y, tras él, Julia Varela regresa en ‘Tarde lo que Tarde’, de 
15:05 a 18:00 horas, con energías renovadas y nuevos personajes de la cultura, la sociedad y 
el entretenimiento: el físico y jefe del área de Meteorología de TVE, Albert Barniol; la directora 
de ARCO, Maribel López; el actor y cómico Sergio Pazos; la periodista y presentadora Raquel 
Sánchez Silva; la cantante y compositora Marilia, mitad del dúo Ella Baila Sola; el periodista y 
comunicador Carlos García Hirschfeld, presentador del programa ‘Seguridad Vital’ en La 1; o el 
filósofo y ensayista Jorge Freire. Los Gandules, humoristas y músicos aragoneses, y el actor 



Carlos Chamarro se incorporan además al equipo de cómicos de Poca Broma que comentarán 
las noticias desde el punto de vista más desenfadado. 
 
Tras la inmersión cultural de ‘El Ojo Crítico’ con Laura Barrachina, entre las 18:05 y las 19:00 
horas, y desgranar con Mamen Asencio ‘Por 3 razones’, entre las 19:05 y las 19:50 horas, 
Sandra Urdín comenzará el informativo ‘24 Horas’ para aportar reflexión y debate a la 
actualidad del día entre las 20:00 y las 23:30 horas. 
 
Alfredo Menéndez y su ‘Gente Despierta’ se encargarán de “robar” el sueño a sus oyentes con 
nuevas voces como la del guionista Javier Olivares, el escritor Guillermo Balmori y el joven 
poeta Mario Obrero. 
 
Fin de semana en Radio Nacional 
Carles Mesa continuará esta temporada abriendo a partir de las 08:30 horas las mañanas del 
fin de semana con ‘No es un día cualquiera’, al que se incorporan el director de Metroscopia, 
Andrés Medina; el divulgador científico José Manuel López Nicolás; y la matemática Clara 
Grima. 
 
El domingo a mediodía, en renovada apuesta de la radio pública por la cultura y la lectura, el 
programa decano de la poesía ‘La estación azul’ comienza una nueva etapa con Carolina Alba 
al frente. 
 
Los sábados y domingos, Manolo HH dará voz en ‘España rural’, entre las 13:05 y las 13:30 
horas, a los personajes, inquietudes, tradiciones y proyectos de los pueblos de nuestro país y 
Ciudadano García regresará con ‘Esto Me Suena’, de 15:05 a 16:00 horas, la antesala de 
‘Tablero Deportivo’, a partir de las 16:00 horas, con Manu Martínez. 
 
‘La noche es bella’, de Amaya Prieto, es otra de las novedades en la madrugada de los 
sábados, de 2:00 a 3:00 horas. 
 
Nueva temporada en Radio 3 
Radio 3 y Radio 3 Extra estrenan a partir del lunes nuevos programas para renovar su 
compromiso con el apoyo a la cultura, a la creatividad joven española y a la innovación. 
‘Generación Ya’, de 12:00 a 14:00 horas, con María Taosa es el nuevo magacín de Radio 3 
sobre nuevos movimientos culturales y sociales que moldean el presente y prefiguran el futuro. 
 
De lunes a jueves, de 22:00 a 23:00 horas, ‘Que parezca un accidente’, con José Manuel 
Sebastián, llenará de irreverencia ilustrada y escándalo fino las noches de Radio 3 con cultura 
y personajes de vida bohemia. 
 
Ya en el fin de semana, ‘Extrañas heterodoxias’, con Niño de Elche, profundizará en las 
disciplinas del complejo y amplio campo artístico los sábados de 17:00 a 18:00 horas; ‘Bandeja 
de Entrada’ con Gustavo Iglesias, pinchará el mejor pop militante con total ausencia de 
prejuicios los sábados y domingos a partir de las 12:00 horas; y ‘Los Ultrasónicos’, con Jesús 
Bombín, Kiko Helguera y el Doctor Soul, músicas de todos los colores para romper la barrera 
del sonido los domingos a partir de las 19:00 horas. 
 
Radio 5: siempre más cerca 
Radio 5 sigue apostando por la información más puntual en la nueva temporada con su ya 
habitual actualización de noticias cada quince minutos y su inmediatez a la hora de ofrecer en 
directo las comparecencias y eventos más importantes de cada jornada. 
 
Fernando Martín cobrará además mayor protagonismo en las mañanas de Radio 5 a partir de 
las 08:30 horas, y mayor protagonismo cobrarán también los famosos ‘quesitos’, los 
microespacios señeros de Radio 5 que ampliarán aún más su variedad. 
 
Otras novedades de la emisora “todo noticias” a partir del lunes: ‘Radioactivas’, presentado por 
Lola Martínez, se dedicará a aquellas personas y colectivos que están transformando la 
sociedad y dando prioridad a las iniciativas que partan de mujeres los miércoles de 21:00 a 
21:30 horas; ‘Arte compacto en Radio 5’, dirigido por Bernardo Pajares llegará los sábados a 



partir de las 18:00 horas). El espacio ‘De vuelta’ contará con nuevos colaboradores que 
prestarán especial atención a la salud mental los domingos de 17:00 a 20:00 horas. 
 
Empieza la nueva temporada en 'De pe a pa' en Radio Nacional de España 
 

 
 
65622.- El lunes día 6 de septiembre empieza la tercera temporada de De pe a pa en Las 
mañana de RNE. 
 
Incorporaciones 
El magazine dirigido y presentado por Pepa Fernández incorpora colaboradores de lujo como 
Ana Belén, Mario Gas, Zenet o la investigadora María Vallet. Ousman Umar, fundador de la 
ONG Nasco Feeding Minds y ganador del último premio Social de la Fundación Princesa de 
Girona, dará visibilidad a las historias de esas personas que se juegan la vida para buscar un 
futuro mejor. 
 
Colaboradores habituales 
Andrés Aberasturi, desde su "Gallinero", seguirá analizando la actualidad a través de su 
particular punto de vista. Y Jordi Fortuny continuará poniendo a prueba el ingenio de la 
audiencia. Vuelven las voces y secciones más emblemáticas del programa: La boticaria García, 
José Ramón Pardo, Quico Cadaval, Toño Fraguas, Pilar García Mounton, Garci, José Antonio 
Marina, Ramón Gener, Manuel Toharia, Sole Giménez, Emilio del Río, David Trueba, Jorge 
Blass, More, José Manuel Zapata… 
 
En la cocina, un cuarteto de altura: Carme Ruscadella, Francis Paniego, Susi Díaz Y Pedro 
Subijana. Y en el consultorio médico, las doctoras Ana Molina Y Francisca Molero. 
 
Los enigmas del cerebro y los enigmas matemáticos tendrán su cita quincenal con los 
escuchantes gracias a José Ramón Alonso y Eduardo Sáenz de Cabezón. 
 
También el tiempo y el reto climático estarán presentes en las mañanas de RNE con Jacob 
Petrus y José Miguel Viñas. Vuelven las periodistas Paloma del Río y Marta Peirano, la 
pedagoga Alba Castellví, el podólogo Víctor Alfaro y el investigador José Ramos Vivas. 
 
Y no faltarán "El Estupidiario" de Ramón Gabilondo y Gorka Zumeta, los apartados jurídico y 
económico de Miguel Durán e Ignacio Conde Ruiz, la colaboración de la RAE y la sección 
dedicada a las lenguas oficiales que se hablan en nuestro país. 
 
Las mañanas de RNE con Pepa Fernández 



Un programa de actualidad, humor, música, salud, educación y redes sociales de 10:00h a 
13:00h. 
 

Chema Abad cierra su carrera profesional tras 43 años en RNE 
 

 
 
65631.- Heraldo.es publica que el periodista se despide con una edición especial del programa 
diario Raciogaceta de los deportes.  
 
El periodista deportivo Chema Abad ha cerrado su carrera profesional tras 43 años en Radio 
Nacional de España (RNE), donde se despidió con una edición especial del programa diario 
Raciogaceta de los deportes. 
 
Abad, que empezó su trayectoria radiofónica en la Voz de Madrid, se incorporó después a 
Antena 3 Radio en Valencia (1981-82), donde fue el responsable de deportes, y posteriormente 
a Radio Cadena Española, en la que tras su fusión con Radio Nacional estuvo al frente del 
equipo de deportes e incorporó un espacio de tertulia a los programas deportivos, "Debate en 
juego". 
 
Narrador de partidos, como le gusta definirse, Abad ha relatado más de 3.000 encuentros del 
Real Madrid y de la selección española y desempeñó la dirección de Deportes de RNE y la del 
espacio Tablero Deportivo. 
 

Programación de conciertos de Radio Clásica 
 
65531.- Ya puedes consulta la agenda de conciertos que Radio Clásica ofrecerá esta semana 
del 30 de agosto al 5 de septiembre en Fila cero y Vistas al mar. 
 
Lunes 30 
8 h (CET) -  Concierto UER 
Festival de Salzburgo. Concierto celebrado en el Mozarteum de Salzburgo el 8 de agosto de 
2021. Grabación de la ORF, Austria 
MOZART: Sinfonía concertante en Mi bemol mayor, K. 297 B. Alcandro, Io confeso - Non s 
d¿onde viene, K. 294; Popolo di Tessaglia - Io non ckedo, eterni Dei, K. 316; Vorrei spiegarvi, 
oh Dio!, K. 418; Sinfonía nº 38 en Re mayor, K. 504. I. 
Unterer (ob.), F. Steiner (cl.), P. Tutzer (fg.), R. van der Laar (tpa.), S. Devielhe (sop.), Orq. del 
Mozarteum de Salzburgo. Dir.: I. Bolton 
 
Martes 31 



8 h (CET) - Concierto UER 
Festival de Música Sacra de Friburgo. Concierto celebrado en l aIglesia del Colegio de San 
Miguel el 3 de julio de 2021. Grabación de la RTS, Suiza. 
TUMA: Stabat Mater. 
ZELENKA: Missa Omnium Sanctorum. 
Coro y Orq. de Collegium 1704. Dir.: V. Luks.  
 
Miércoles 1 
8 h (CET) - PROMS 
PROMS 14: Stravinsky en la Memoria. Concierto celebrado en el Royal albert Hall de Londres 
el 11 de agosto de 2021. Grabación de la BBC, Reino Unido. 
RACHMANINOV: Rapsodia sobre un tema de Paganini, Op. 43. 
STRAVINSKY: El pájaro de fuego, suite de 1945. 
Orquesta Aurora. Dir.: N. Collon. 
 
Jueves 2 
8 h (CET) - Concierto UER 
Festival de Salzburgo. Concierto celebrado el 15 de agosto de 2021 en la Grosses 
Festipielhaus, Salzburgo. Grabación de la ORF, Austria. 
BEETHOVEN: Missa solemnis, Op. 123. 
R. Feola (sop.), A. Kolotsova (contr.)(S. Korchak (ten.), I. Abdrazakov (bajo), Coro y la Orq. de 
la Asociación de Conciertos de la Ópera de Viena y Orq. Fil. de Viena. Dir.: Riccardo Muti. 
 
Viernes 3  
8 h (CET) - Conciertos UER 
Festival de Schackenborg. Concierto celebrado en el palacio de Shackenborg el 13 de agosto 
de 2021. Grabación de la DR, Dinamarca. 
J. S. BACH: Partita para violín sólo nº 2 en Re menor: nº 5, Chmacona 
P. NØRGARD: Spell, para clarinete, violonchelo y piano. BARTOK: Contrastes, Sz. 111. 
NIELSEN: Preludio y presto, Op. 52. 
BRAHMS: Trío para violín, violonchelo y piano nº 2, Op. 87. 
Ch. Tetzlaff (vl.), Danish Clarinet Trio. 
 
Sábado 4 
20 h (CET) - Orquesta y Coro de RTVE 
Concierto celebrado en el Auditorio El Torreón de Pozuelo de Alarcón, Madrid el 23 de Julio de 
2021. 
Aires de la guitarra española. 
TURINA: Oración del torero. 
RODRIGO: Fantasía para un gentilhombre. 
ANÓNIMO: Spanish Romance. 
BACARISSE: Romanza 
ALBÉNIZ: Asturias. 
Pablo Sáinz Villegas (guit.), Orq. Sinf. RTVE. Dira.: Virginia Martínez. 
 
Domingo 5  
20 h (CET) - Solo Música 2021 
Concierto celebrado en el Auditorio Nacional de Música de Madrid el 19 de junio de 2021. 
VI Edición. Duelo Romántico SINFÓNICO 2. 
SCHUMANN: Sinfonía nº 2. 
BRAHMS: Sinfonía nº 2. 
Orq. Sinf. de Galicia. Dir.: James Conlon 
 

Medianoche del viernes 3: El Festival Flamenco On Fire en Radio 3 
 
65619.- La octava edición del festival Flamenco On Fire se ha celebrado en Tudela y Pamplona 
del 25 al 29 de agosto. Además de los denominados "grandes conciertos", celebrados sobre 
todo en el Auditorio de Baluarte, plazas, balcones y otros espacios públicos de ambas 
localidades se han colmado de artistas flamencos. 
 



 
 
Este año la temática del festival ha planteado una pregunta, ¿Qué es flamenco?. No es 
siempre fácil la respuesta pero podemos buscarla en el especial que vamos a emitir en la 
medianoche del viernes 3 de septiembre en Radio 3 donde una variedad de estilos, propios y 
próximos al flamenco, estarán representados en algunas de las grabaciones realizadas a 
durante este festival que hemos vivido. 
 
Escucharemos la música en directo de jóvenes promesas como Ángeles Toledano o Juanfra 
Carrasco, propuestas cercanas al género como Big Lois, Maui, Falete o Buika, clásicos como 
Dolores Agujetas, Inés Bacán o Pansequito y figuras del momento como Rycardo Moreno, 
David Carpio, Israel Fernández, Niña Pastori o Diego del Morao. 
 

Tomás Fernando Flores anuncia por sorpresa el final de "Siglo 21" en 
Radio 3 

 

 
 



65620.- Jenesaispop.com informa que Siglo 21 ha anunciado esta mañana su final en Radio 3. 
Lo ha hecho el propio director del programa durante décadas Tomás Fernando Flores, también 
director de la cadena en los últimos años. En un mensaje dejado en las redes se comunica que 
«la cultura cambia, la creatividad cambia», junto a una invitación a descubrir los nuevos 
proyectos de la cadena. 
 
Hace tan sólo unos meses se despedían de Radio 3 programas como Discogrande y 
Discópolis, no sin cierta desazón por parte de la audiencia. Parece que el mensaje de apostar 
por la renovación es claro, afectando al mismo director de la emisora, que dejará paso a otros 
proyectos que conoceremos a partir del lunes. 
 
Siglo 21 ha introducido, desde finales del siglo XX, la música electrónica a toda una 
generación, tratando también la música pop y el underground, a menudo mediante exclusivas y 
estrenos nacionales e internacionales. En la web ya puede escucharse el podcast del último 
programa (en breve en Spotify), pero la cadena ya ha compartido el vídeo de Tomás Fernando 
Flores despidiéndose: «la cultura cambia, también lo hace la sociedad y también tenemos que 
hacerlo nosotros. Os pedimos disculpas por los fallos que seguro hemos cometido y os 
invitamos a descubrir las nuevas propuestas de Radio 3. Gracias, y adiós». 
 

Fallece José Antonio Martín Morán, ex director de RNE Radio 3 
 

 
 
65632.- Jesús Ordovás (ex Radio 3) publica en su perfil de Facebook: Me acabo de enterar. Ha 
fallecido José Antonio Martín Morán “Jami”. Fue uno de los mejores directores de Radio 3 
(2005-2007).Dimitió harto de las presiones de sus superiores para que no lleváramos a tanta 
“gentuza” a nuestros programas. Nos veíamos a diario desde que dejamos la emisora. Es una 
gran pérdida. 
 
PRISA RADIO 
 

La Cadena SER estrena programación con el objetivo de renovar la 
confianza de sus oyentes y la esperanza del fin de la pandemia 

 
65508.- Montserrat Dominguez, directora de contenidos de la Cadena SER: “Necesitamos 
información con rigor, que la gente sepa que cuando escucha la información que damos en la 
SER es lo que hemos podido contrastar, que no son elucubraciones. Y luego está el debate, el 
debate político, libre, con contexto, con pasión, con emoción, pero dentro de las reglas. 



Necesitamos esa información de rigor que nos ancla con la vida sin aspavientos y sin 
complejos” 
 
Aimar Bretos se estrena al frente de Hora 25 y avanza novedades: “Vamos a convertir la 
tertulia de los lunes en la gran ágora de Hora 25 con una conversación de nivel con tres 
personas que saben los debates que necesita España: Pablo Iglesias, Carmen Calvo y José 
Manuel García-Margallo” 
 
Roberto Sánchez anuncia la vuelta del mítico programa de la SER Si amanece, nos vamos: “El 
programa mantendrá el espíritu del clásico, pero es un “Si amanece” renovado, un “Si amanece 
2.0”” 
 
La Cadena SER ha presentado, esta mañana, su programación 2021-2022. La nueva 
temporada de radio arranca con la esperanza de ser la que deje atrás la pandemia, la 
temporada de la recuperación económica y la del reencuentro con algunos de los antiguos 
hábitos. Esta temporada, la radio, y en concreto la SER, volverá a jugar un papel fundamental 
de servicio a la ciudadanía con el mismo tono, la misma rigurosidad, la misma curiosidad de 
siempre. Consciente de la necesidad de renovar la confianza de sus seguidores, la SER 
mantiene, un año más, el compromiso de cercanía, de estar al lado de los oyentes, como 
siempre, pase lo que pase. 
 
La presentación, que se ha llevado a cabo en el segundo tramo del programa Hoy por hoy que 
dirige Àngels Barceló, ha contado con la participación de los directores de los programas de la 
SER. Barceló ha arrancado la presentación de la nueva temporada hablando de los grandes 
cambios en la programación de la SER. Aimar Bretos, que toma las riendas del programa líder 
de las noches de la radio española, Hora 25, ha destacado la suerte añadida que supone 
hacerlo en el año en que el programa cumple 50 años: “Es un bombón para mí coger este 
programa este año”. Bretos ha avanzado la bomba que tiene preparada el programa para esta 
campaña: ”Vamos a convertir la tertulia de los lunes en una gran ágora, la ágora de Hora 25, 
con una conversación de nivel con tres personas que han formado parte del gobierno de 
España y que saben los debates que necesita España. Esos tres analistas son Pablo Iglesias, 
Carmen Calvo y José Manuel García-Margallo. Todos los lunes, de 22:00 a 23:30 horas”. 
También, como novedad, cada noche cerrará el programa la sección ‘25 y punto’, en la que se 
alternarán los periodistas Soledad Gallego-Díaz y Joaquín Estefanía, y el programa contará 
cada día, a partir de las 20:00 horas, con el análisis de Xavier Vidal-Folch. 
 
La directora de contenidos de la Cadena SER, Montserrat Dominguez ha querido resaltar que 
“necesitamos información con rigor, que la gente sepa que cuando escucha la información que 
damos en la SER, es lo que hemos podido contrastar, que no son elucubraciones. Y luego está 
el debate, el debate político, libre, con contexto, con pasión, con emoción, pero dentro de las 
reglas. Necesitamos esa información de rigor que nos ancla con la vida sin aspavientos y sin 
complejos”. En esta línea, Barceló ha añadido que “es muy importante el debate plural. Aquí se 
van a escuchar todas las voces que puedan aportar, que sumen… y un claro ejemplo es esta 
tertulia”. 
 
Àngels Barceló ha anunciado, también, una de las grandes novedades de la nueva temporada 
en la Cadena SER: “Nueve años después, vuelve “Si amanece nos vamos” con Roberto 
Sánchez”. Roberto Sánchez, su director y presentador, ha avanzado: “Vuelve a las 4 de la 
madrugada el próximo domingo por la noche. El programa mantendrá el espíritu del clásico, 
pero es un “Si amanece” renovado, un “Si amanece 2.0””. 
 
La directora de contenidos de la Cadena SER, Montserrat Dominguez, ha explicado el porqué 
del regreso del programa: “Queríamos darle un ritmo diferente a la madrugada. La madrugada 
es una escuela de radio para hacer micro, para relacionarse con los oyentes, para tener viva la 
tensión a esas horas que nos apetecía mucho”.  Montserrat, que se estrena esta temporada al 
otro lado del micro como directora de contenidos, ha dicho: “Es una etapa vital en la que estar 
del otro lado empujando, animando, inspirando y pensando con un poco de perspectiva hacia 
lo que nos viene. Estamos dejando atrás una época complicadísima en la que lo hemos pasado 
muy mal y ahora, con un poquito de suerte, podemos empezar a decir adiós a una pandemia 
que ha sido terrorífica en todo el mundo”. “Si hemos estado a las duras y hemos conseguido 



renovar la confianza con los oyentes, ahora queremos estar a las maduras y percibir qué es lo 
que nos piden los oyentes que son muy exigentes”, ha comentado Domínguez. En este 
sentido, Barceló ha comentado que “en estos dos años, el vínculo con los oyentes lo hemos 
percibido, lo hemos notado y es el momento de decir que, si hemos estado juntos cuando las 
cosas nos iban mal, cómo no vamos a estar juntos cuando nos van bien las cosas”. 
 
La directora de contenidos de la Cadena SER ha hablado también de la apuesta de la SER por 
los formatos digitales: “El audio está viviendo un momento dulce. Los más jóvenes se habían 
desconectado de la radio y han vuelto a entrar en la magia de la voz gracias a los podcast. La 
tecnología nos permite escuchar las 8 de la mañana, aunque no estés en ese momento 
conectado, reírte con el humor, sentir la emoción del deporte... a cualquier hora del día. Los 
oyentes son cada vez más exigentes en la calidad del contenido y sobre todo en la variedad, y 
podemos acercarnos a todos ellos. La SER es el lugar donde se concentra mayor número de 
creadores de radio, de audio, talento creativo de este país y eso hay que aprovecharlo más allá 
de la antena para llegar al alma y a la mente de todos. Son nuestros contenidos, contenidos 
originales, sin el corsé de la emisión en directo… Vamos a poder ir transformando, poco a 
poco, esa fuerza que nos da Internet y el mundo digital para acompañar a los oyentes”. 
 
La Ventana es el programa más escuchado en las tardes de la radio. Su director y presentador 
Carles Francino ha comentado: “Empiezo la décima temporada. Es un montón de tiempo eso. 
Me gusta como huele el programa, como circula, me gusta el tono, y la complicidad establecida 
con los oyentes está consolidada… Por eso, cambios, no muchos”. Y ha añadido que “vamos a 
ser intransigentes con la gente que utiliza la mentira como arma de confrontación y para eso 
hemos fichado a uno de los grandes estudiosos de las fake news, Marc Amorós. Y luego la 
crónica negra, hemos fichado a la periodista de El País, Patricia Peiró para que colabore con 
nosotros. Y vamos a incorporar como cafetera a la escritora Laura Ferrero”. 
 
El director de Informativos de la Cadena SER, Guillermo Rodríguez, ha participado también en 
la presentación de la programación de la SER para esta temporada y ha explicado: “Cuando 
llegué a la SER, sabía que me iba a encontrar con la mejor redacción posible que existe hoy en 
el periodismo español. Es la mejor redacción con la que se puede trabajar”. Rodríguez ha 
comentado cómo se va a situar la SER informativamente este año: “Nos viene un año muy 
convulso. Está la recuperación económica, pero sobre todo la social. Tenemos que hablar a 
una sociedad muy frágil, que lo ha pasado muy mal, y les tenemos que contar la realidad como 
es, con honestidad, huyendo de los blancos y los negros, hay mucho espacio para los grises. 
Y, sobre todo, hacer una radio plural en la que se cuente simplemente la verdad y lo que está 
pasando”. 
 
La información continuará a mediodía de la mano de José A. Marcos en Hora 14, que ha 
cumplido este año 25 temporadas al frente del programa. Marcos ha prometido:“Vamos a 
intentar hacerlo bien, intentar contar la vida, la actualidad, lo que está pasando… Vamos a 
intentar hacerlo cada día un poquito mejor. Tenemos un proyecto profesional que es 
apasionante”. 
 
Mara Torres, que cumple su cuarta temporada como directora de El Faro, ha confesado que 
está “muy entusiasmada. Cuando acaba El Faro es porque amanece. Se va El Faro porque Si 
amanece nos vamos”. También se ha referido a las novedades en su programa: “Qué vamos a 
decir de un programa que cada noche tiene un tema distinto. Hemos llegado casi a los 600. 
Casi 400 gatopardos… Pero quiero ampliar un poco el abanico del perfil de los gatopardos y 
gatapardas. Hemos entrevistado a mucha gente famosa, popular y ahora quiero que pase 
también gente importante: investigadores, científicos, diseñadores, artesanos, panaderos, 
fareros… Que nadie sepa quién está sentado al otro lado y que tengan una buena historia que 
contar. Y yo creo que eso lo tiene mucha gente”. 
 
Para Javier del Pino, director de A Vivir, líder del fin de semana: “La mayor novedad es que la 
gente lo siga escuchando y sigamos haciendo el programa. Vamos a rodar las cosas que 
tenemos en la nevera e irlas sacando poco a poco. A mí me gusta más la novedad del día a 
día, que el oyente no sepa lo que viene después y se sorprenda con lo que has preparado”. Y 
ha añadido que “el fin de semana se está convirtiendo en un espacio perfecto para alejarse del 



ruido y hablar de lo que realmente importa: educación, envejecimiento, crecimiento personal. 
Eso es lo que hacemos y eso es lo que espero seguir haciendo”. 
 
Durante la presentación, Barceló, Aimar Bretos y Carles Francino han anunciado, también, la 
intención de la Cadena SER de continuar con su gira de salidas por España. Y Barceló ha 
anunciado la novedad más destacada de Hoy por Hoy: “Se incorpora Bob Pop los lunes por la 
mañana y María Barranco. Son dos incorporaciones para la segunda parte del programa. En la 
primera parte, incorporamos nuevos analistas como Nacho Escolar, Estefanía Molina, Cristina 
Monge o Manuel Rico”. 
 
Nueva temporada en los deportes de la SER  
Manu Carreño y Dani Garrido han hablado de las principales novedades de los Deportes de la 
SER, junto a la directora de Deportes de la Cadena SER, Laura Martinez, y al colaborador de 
Carrusel Deportivo y El Larguero, Iturralde González. 
 
Manu Carreño ha invitado a los oyentes a engancharse un año más a El Larguero: “Novedades 
tendremos las que nos den los equipos durante la temporada. Seguimos contando con el 
equipo de colaboradores: con Iturralde, Kiko Narváez, Álvaro Benito… con toda nuestra banda 
habitual. Espero que tengamos una temporada emocionante, que nos lo pasemos bien, nos 
riamos, nos divirtamos y que el que nos escucha, se entretenga”. 
 
Dani Garrido, director del programa de deportes del fin de semana, Carrusel Deportivo,  ha 
comentado: “Hay una novedad muy muy importante para nosotros que es el público, que la 
gente vuelva a los estadios, que vuelve la banda sonora del deporte. Es verdad que hemos 
hecho futbol sin gente, y no es lo mismo. Y el deporte cambia mucho cuando tienes la 
sensación, te acompaña… y es un Carrusel completamente diferente”. 
 
Laura Martinez ha avanzado que pasarán cosas a lo largo de la temporada y que lo más 
importante es “divertirnos”, y ha destacado la importancia del análisis: “tenemos los analistas y 
la capacidad de análisis imprescindible en estos tiempos” y ha avanzado que “este año vamos 
a hacer muchas más cosas en podcast, para analizar, para ver y para poder llegar al fondo de 
cuestiones que no hemos tenido tiempo”. 
 
El mejor humor sigue estando en la SER 
La madrugada del viernes a sábado continúa esta temporada siendo la madrugada del humor 
en la Cadena SER. Juan Carlos Ortega, al frente de Las noches de Ortega , ha avanzado que 
“he hecho muchos cambios, cambios radicales…” Andreu Buenafuente y Berto Romero que 
afrontan su 9ª temporada con Nadie sabe nada , han avanzado que están preparando la nueva 
temporada que vuelve el 11 de septiembre y Buenafuente ha anunciado que “vuelve el público 
al Nadie Sabe Nada después de un año y medio.”. 
 
David Broncano, a los mandos de  La vida moderna, ha animado a los oyentes a escuchar su 
programa que vuelve esta temporada con Ignatius Farray y Héctor de Miguel. 
 
La oferta de humor se completa con Buenismo bien con Manuel Burque, Quique Peinado y 
Henar Álvarez y La lengua moderna con Héctor de Miguel y Valeria Ros. 
 

Pablo Iglesias también ficha por "Hora 25" de Cadena SER junto a  
Carmen Calvo 

 
65515.- En huffingtonpost.es leemos que según explicó, en los medios piensa ejercer de 
“periodista crítico” y ha augurado que se le dará “bastante mejor” que la labor institucional. 
 
El exvicepresidente Pablo Iglesias, líder fundador de Podemos, ha sumado una tercera 
colaboración en medios de comunicación y cada semana participará en una tertulia en la 
Cadena SER con la socialista Carmen Calvo, también exvicepresidenta del Gobierno. 
 
Según ha anunciado el presentador de Hora25, Aimar Bretos, cada lunes de su programa 
estará protagonizada por los dos exvicepresidentes más el exministro Juan Manuel García 
Margallo, actualmente eurodiputado del PP. Los tres empezarán el día 6 de septiembre. 



 

 
 
Para la socialista Carmen Calvo será una de sus primeras apariciones públicas desde la salida 
del Gobierno, aunque en su caso no se retiró de la política, sino que sigue siendo diputada del 
PSOE en el Congreso. 
 
Suma a RAC 1 y al digital CTXT 
En el caso de Iglesias, esta tertulia es la tercera colaboración en medios de comunicación 
anunciada en los últimos días. La pasada semana se supo que también estará semanalmente 
en la emisora catalana Rac1 y en el digital CTXT. 
 
El que fuera secretario general de Podemos ha asegurado que, tras su abandono de la política, 
“tocaba” estar “callado”: “Cuando uno se va no puede en ningún caso eclipsar a los que se 
quedan o molestar a los que se quedan”, ha reconocido. 
 
Pero ahora se siente “muy relajado y con muchas ganas de hacer cosas”. Según explicó, en los 
medios piensa ejercer de “periodista crítico” y ha augurado que se le dará “bastante mejor” que 
la labor institucional. 
 
Tras abandonar la primera línea política después de las elecciones de la Comunidad de 
Madrid, ya había trascendido que Iglesias se incorporaría en septiembre a un grupo de 
investigación del centro Internet Interdisciplinary Institute (IN3), adscrito a la Universitat Oberta 
de CataluNYa (UOC), que ha definido como “una oportunidad maravillosa”. 
 

'Sucedió una noche', el nuevo programa dedicado al cine clásico en 
Cadena SER 

 
65518.- 'Sucedió una noche' es el programa de la Cadena SER dedicado al cine clásico. Las 
estrellas míticas, los grandes directores y las películas inolvidables se dan cita cada semana en 
nuestro espacio. Tenemos varias secciones fijas. En 'Lo que el cine nos dejó' nos ocupamos de 
efemérides y aniversarios. En 'El cine de su vida' un invitado nos habla cada semana de sus 
primeros recuerdos cinematográficos y de las películas que más le han marcado. 'La 
enciclopedia curiosa del cine' se ocupa de temas variados y anécdotas relacionadas con el cine 
clásico. Esta temporada además inauguramos dos nuevas secciones: 



 
 
En 'Aquellos bailes, aquellas canciones' repasaremos cada semana una de las 50 mejores 
películas del cine musical y en 'Oficios de cine' charlaremos con montadores, guionistas, 
directores de fotografía, encargados de vestuario etc., para que nos cuenten los secretos de su 
profesión y sus referentes del cine clásico. Todo ello sin olvidar las bandas sonoras y las 
canciones de película que suenan siempre en cada programa. 
 

El tuit de "La Ventana" de la SER a "Julia en la Onda" de Onda Cero que 
rompe las barreras de la radio y emociona a medio Twitter 

 
65526.- Publico.es informa que la radio nos sigue regalando momentos emotivos, encuentros 
inesperados y un compañerismo que va mucho más allá de la afilada competencia del día a 
día. La última muestra de esa característica grandeza personal que define a nuestros locutores 
ha tenido lugar con la reaparición en las ondas de la histórica Julia Otero, tras haber estado 
seis meses recibiendo quimioterapia por un cáncer. 
 
Otero, una de las voces estrella de Onda Cero, ha recibido un mensaje cargado de emoción y 
cariño de La Ventana, su rival en la Cadena SER. "Los de la competencia no podemos estar 
más felices", ha dicho en antena Carles Francino, director del programa, para añadir: "Somos 
rivales, pero no somos enemigos, competimos pero nos respetamos y nos apreciamos". 
 
Y ha dado paso al arranque del programa Julia en la Onda, su competencia, para cerrar su 
propio programa; pocas veces se ven gestos tan emotivos, tan empáticos y cariñosos. 
 
Por eso las emociones se han desatado en Twitter. 
Gracias, compañeros de la radio, por enseñar el camino correcto: se puede ser rival y, sin 
embargo, respetar y apreciar al contrario. 
 
Ángeles Afuera (ex Cadena SER): "No tengo nostalgia, no volvería a hacer 

radio, pero estoy muy agradecida" 
 
65528.- La nueva etapa de 'Hora 25' con Aimar Bretos al frente se estrena con una entrevista 
muy especial a Ángeles Afuera, fundadora del departamento de Documentación de la Cadena 
SER y asidua en programas informativos de esta casa como 'La Ventana', 'Hoy por hoy' y 
también el propio 'Hora 25'. La periodista ha querido recordar sus años en el programa 
informativo de las noches y lo que le produce la sintonía original del espacio de radio, "me 
encanta escucharla, qué buena sintonía", ha señalado. "Para mí es un honor, estrenar contigo 



este 'Hora 25', siento mucho cariño por este estudio y escuchar esta sintonía me lleva a otros 
tiempo, esta era la sintonía de Carlos Llamas", ha recordado. 
 
"Información en radio ha habido toda la vida, pero en esa época, cuando no se podía hacer 
radio libremente había que contar sin contar, con subterfugios, pasar todos los guiones para 
que la censura los viera previamente", ha explicado Afuera en su charla con Aimar Bretos. 
"Todo era una complicidad con el oyente, Martín Ferrand enviaba el guion del día anterior", 
recuerda entre risas.  
 
Respecto a la memoria radiofónica, a ese recordatorio permanente que hay en la fonoteca de 
los programas de la SER, Ángeles Afuera explica que "no se conserva ningún programa de 
Martín Ferrand porque la emisión era en directo y no se grababa porque había pocas cintas 
magnetofónicas, de Basilio Rogado se conserva uno que hizo por los circuitos telefónicos".  
 
La periodista también ha querido conmemorar a Juana Ginzo, la gran actriz del radioteatro 
español, que falleció hace unos días. "La historia del radioteatro empieza a diluirse cuando 
empiezan los años setenta, muchos actores se encuentran que tienen que seguir viviendo y 
pasan al doblaje, sin embargo Juana pasa a Hora 25 para leer las noticias que llegan de RNE y 
de las que no se podía cambiar ni una coma", señala. 
 
Afuera obtuvo el doctorado en Ciencias de la Información con una tesis sobre Unión Radio, la 
primera sociedad radiofónica en España fundada en 1925. "Fue una radio brillante, cuando 
acabó la guerra había un millón y medio de oyentes, aunque no estuvieran inscritos para evitar 
la represión", explica. "Cuando acaba la guerra, los nacionales entran en la redacción y ocupan 
todo, lo que hacen es mantenerse en el consejo de administración, así que es mitad de los 
propietarios y mitad del nuevo régimen. Dijeron entonces que se llamaría Sociedad Española 
de Radiodifusión (SER)", afirma la periodista tirando de historia.  
 
Ángeles Afuera fundó el departamento de Documentación en 1989 y empezó "con una 
pequeña colección de cintas", según recuerda ella misma. "Teníamos las cintas del 23-F, que 
son las fundacionales del departamento de Documentación, estuve sola al menos diez años. 
Había que hacerse un hueco en los usos y costumbres de la redacción", sentencia. Escucha la 
entrevista completa en SER Podcast y agregadores y puedes verla también en YouTube. 
 

Aimar Bretos se estrena como titular al frente de 'Hora 25' 
 

 
 
65538.- Fátima Díaz escribe en Diario de Sevilla que la Cadena SER ha presentado este lunes 
su nueva programación, cuya novedad más destacada es la incorporación del periodista Aimar 



Bretos a Hora 25 como presentador en sustitución de Pepa Bueno. El programa, además, 
cumple 50 años este 2021. 
 
Bretos avanzó los fichajes bomba del espacio para esta temporada: "Vamos a convertir la 
tertulia de los lunes en una gran ágora, la ágora de Hora 25, con una conversación de nivel con 
tres personas que han formado parte del Gobierno de España y que saben los debates que 
necesita España. Esos tres analistas son Pablo Iglesias, Carmen Calvo y José Manuel García-
Margallo. Todos los lunes, de diez a once y media de la noche". 
 
También, como novedad, cerrará el programa todos los días la sección 25 y punto, en la que se 
alternarán los periodistas Soledad Gallego-Díaz y Joaquín Estefanía, y cada entrega, a partir 
de ocho, se ofrecerá el análisis de Xavier Vidal-Folch. 
 
Angels Barceló, presentadora de Hoy por hoy, anunció otra de las grandes novedades: "Nueve 
años después, vuelve Si amanece, nos vamos con Roberto Sánchez". Sánchez, su director y 
presentador, avanzó durante la presentación de ayer que vuelve a las 4 de la madrugada el 
próximo domingo por la noche, manteniendo "el espíritu del clásico, pero es un Si amanece 
renovado, un Si amanece 2.0". 
 
"Queríamos darle un ritmo diferente a la madrugada. La madrugada es una escuela de radio 
para hacer micro, para relacionarse con los oyentes, para tener viva la tensión a esas horas 
que nos apetecía mucho", señaló la directora de contenidos de la SER, Montserrat Dominguez. 
 
Además, a Hoy por hoy se incorporarán Bob Pop los lunes por la mañana y María Barranco en 
la segunda parte del programa. La primera parte contará con nuevos analistas, como Nacho 
Escolar, Estefanía Molina, Cristina Monge y Manuel Rico. 
 
La Ventana, el espacio diario de las tardes en la SER, afrontará su décima temporada este 
curso de la mano de Carles Francino. "Me gusta cómo huele el programa, cómo circula, me 
gusta el tono, y la complicidad establecida con los oyentes está consolidada… Por eso, 
cambios, no muchos", confesó. Aún sí se unirán al equipo Marc Amorós para hablar de las fake 
news; la periodista de El País Patricia Peiró, y la escritora Laura Ferrero. 
 

Montserrat Domínguez (SER): "Ha sido muy emocionante comprobar el 
grado de compromiso de todas las emisoras que hacen la SER" 

 

 
 
65545.- Este lunes ha arrancado la nueva temporada del programa Hoy por Hoy Sevilla, que 
dirige y presenta Salomón Hachuel. Y para empezar, en los primeros minutos del programa, 



entrevista con Montserrat Domínguez, directora de Contenidos de la Cadena SER, tras la 
presentación de la nueva temporada de nuestra emisora. 
 
Ha elogiado Domínguez el papel de todas las redacciones de la emisora, afirmando que "ha 
sido muy emocionante comprobar el grado de compromiso de todas las emisoras que hacen la 
SER". 
 
Tudela acoge del 3 al 5 de septiembre una nueva edición del Congreso del 

Bienestar que organiza la Cadena SER 
 

 
 
65547.- Manuela Carmena, Antonio Garrigues-Walker, Clara Lago o Dani Rovira destacan en 
el reparto de ponentes que estarán en el Gaztambide. 
 
¿Ha cambiado la pandemia de coronavirus nuestra manera de entretenernos? ¿Puede ser una 
oportunidad para reparar las desigualdades sociales? ¿Es posible echar de menos el tiempo de 
confinamiento? Son algunas de las preguntas que buscarán respuestas en una nueva edición 
del Congreso de la Vida Buena que pone en marcha la Cadena SER en Tudela desde el 
viernes 3 al 5 de septiembre. La Vida Buena y la Nueva Realidad es el título de este evento 
que cumple su séptima edición y que llevará a la capital ribera a referentes en el mundo de la 
economía, el cine, el periodismo y la filosofía. El teatro Gaztambide volverá a ser el escenario 
de referencia del congreso, pero sus actividades se extenderán por toda la ciudad y otros 
puntos de la Ribera. 
 
El programa comienza el viernes 3 a las 7 de la tarde con la conversación entre el periodista 
tudelano Pedro Blanco y el chef Ander González, que tratará de derribar los mitos sobre la 
verdura congelada, un recurso habitual en muchos hogares durante el confinamiento. Tras 
ellos, Nerea Blanco, Toni Acosta, Emma Suárez y Dani Rovira debatirán sobre cómo la 
pandemia ha cambiado nuestra manera de entretenernos. Uno de los momentos más 
esperados del programa llegará el sábado a las 6 de la tarde al escenario del Gaztambide con 
la conversación entre la juez emérita y exalcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, y Antonio 
Garrigues-Walker, jurista y patrón de distintas fundaciones internacionales. Compartirán su 
amplia experiencia y dilucidarán si este periodo puede servir para corregir las desigualdades 
sociales con las que llegamos a él. La influencia de las redes sociales en la comunicación entre 
personas llegará después con Clara Lago, Hiba Abouk y María Hervás, dirigidos por Jordi 
Évole. 
 
Las consecuencias económicas y en el mundo laboral serán las que cierren el congreso el 
domingo a las 12:30 con el diálogo entre tres economistas; Carmen Castro, Santiago Niño-



Becerra y el exministro Miguel Sebastián, coordinados por el jefe de Economía de la SER, 
Javier Ruíz. 
 
Además de la platea del Gaztambide, la Vida Buena estará en otros puntos de Tudela. El 
primer piso del teatro será el escenario el viernes a las 19 para la entrega de premios del 
concurso de microrrelatos La Vida Buena. El sábado, mientras, la sede de la Comunidad de 
Bardenas Reales acogerá la conferencia de Juan Ignacio Latorre sobre la singularidad de esta 
institución, a las 11,30 y el Coro de Tudela Joaquín Gaztambide ofrecerá un concierto en el 
patio al mediodía. Sábado también en el que los 100 primeros inscritos en el congreso visitarán 
Ujué y la bodega cooperativa de San Martín de Unx. El domingo, mientras, desde las 10 de la 
mañana, las personas inscritas en el congreso podrán disfrutar de una visita guiada por el 
centro histórico de Tudela. 
 
Todas las actividades del evento se han adaptado a las medidas de protección contra el 
coronavirus, como ya ocurrió en la edición de 2020 que se saldó sin ningún contagio. El 
Congreso de la Vida Buena ha supuesto durante sus seis ediciones anteriores el agotamiento 
de las plazas hoteleras de la ciudad durante los días de su celebración y genera también 
actividad en la hostelería debido a las más de 300 personas que llegan desde fuera de Navarra 
al evento. Está organizado por la Cadena SER, con el patrocinio del Gobierno de Navarra, el 
Ayuntamiento de Tudela, Comunidad de Bardenas, Reyno Gourmet, Verleal y Renfe como 
transporte oficial. 
 
Más información e inscripciones: https://www.congresosdelbienestar.es/ 
 

Vuelve a Cadena SER 'Si amanece, nos vamos', con Roberto Sánchez 
 

 
 
65556.- Vuelve el clásico de las madrugadas de la radio manteniendo el espíritu del primer 
despertador transgresor y descarado, sin perder de vista la actualidad del nuevo día y muy 
atentos a los que hacen y dicen los oyentes despiertos a esa hora. 
 
La primera hora del programa siempre será un espacio para que los oyentes participen. 
Regresa ‘El Juego de los Detectives’, y el periodista y divulgador Francesc Millares será “el 
motivador”. Además, Víctor Lloret nos explicará qué nos enseña la historia para que el día sea 
mejor. Paz Velasco de la Fuente, criminóloga, repasará los casos más intrigantes del ‘true 
crime’. 
 
La segunda hora se convierte en un despertador dinámico, adulto, integrador de los oyentes 
que van y vienen en esos horarios; que busca adelantarse a la mirada de la actualidad del 



nuevo día, con todos los sonidos y claves de la actualidad, pero con otro lenguaje, fuera de la 
ortodoxia encorsetada de los informativos clásicos. 
 
Contará con las siguientes secciones: 
- Grabófono. Sonidos del día, sacando punta y extrayéndolos de su contexto real. 
- Los Básicos. Información de servicio, del tiempo, de la agenda básica del día que incluye 
desde una serie que arranca, a un partido de fútbol, un encuentro en la cumbre, una 
disposición que se debata en el Congreso, la pregunta clave en la sesión de control… El último 
citado dará lugar a un 'sketch'. 
- Todas las voces. El humorista David Muñoz le pondrá voz a los 'alter ego' de todos los 
protagonistas de la actualidad. 
- Zapeo internacional. ¿Qué acaba de pasar en…Colombia, Miami, Venezuela? Zapeo de radio 
a través de internet. 
- No nos podrás contar. Los compañeros de las emisoras de la SER que llegan a preparar el 
matinal Hoy por Hoy seguro que tienen alguna historia curiosa, humana, divertida, que no 
cabrá en su informativo. 
- Resumen de prensa. Un resumen de las noticias más relevantes. 
- Resumen de actualidad deportiva. Incluyendo sonidos de El Larguero. 
- Y de repente, nos levantamos con… Llamada intempestiva a un personaje: un director de 
cine, un escritor, un músico. Jugaremos con ellos a “Los Guapos también madrugan”. 
- Gag FINAL. A modo de ‘sitcom’, con personajes propios. 
 

"El Cine en la SER" arranca temporada desde el Festival de Venecia 
 

 
 
65559.- El sábado 4 de septiembre, a partir de las 18:00 horas, se emitirá un programa 
especial desde el Festival con crítica cinematográfica y entrevistas. 
 
Los oyentes podrán disfrutar del minuto a minuto del Festival con crónicas, crítica de las 
películas, ruedas de prensa y videoanálisis diarios en cadenaser.com y a través de las redes 
sociales 
 
La temporada de cine arranca en el Festival de Venecia y, como cada año, la Cadena SER 
viaja hasta el El Lido para ofrecer a sus oyentes la actualidad de la muestra cinematográfica 
más antigua del mundo. Un certamen que ha ido ganando peso y que se ha convertido en la 
primera cita del año cinematográfico, donde las grandes producciones de Hollywood y las 
plataformas presentan sus cartas con las que competirán en los Oscar y el resto de los 
premios. 
 



Kristen Stewart con Pablo Larraín, convertida en Lady Di, Annya Taylor-Joy, la estrella de 
Gambito de dama, Ben Affleck o Matt Damon, Zendaya, Timothée Chalamet, Oscar Isaac, 
Jessica Chastain, Olivia Coleman, Roberto Benigni, Jamie Lee Curtis, Benedict Cumberbatch o 
Paolo Sorrentino pasarán por la alfombra roja de Venecia en esta edición número 78 marcada 
todavía por el coronavirus. 
 
El Cine en la SER, el programa de cine dirigido por Pepa Blanes arranca temporada desde allí 
y realizará todos sus programas de la semana desde Venecia y, además, el sábado 4 de 
septiembre a las 18:00 horas, hará un especial Festival de Venecia en la antena de la SER. El 
programa constará de un resumen sonoro con críticas y entrevistas, entre ellas las de Pedro 
Almodóvar, que inaugura el certamen con “Madres paralelas”. También Penélope Cruz, 
protagonista de la película del director manchego y de “Competencia oficial”, una coproducción 
española y argentina en la que participa también Antonio Banderas. Además, se entrevistará a 
los cineastas españoles que acuden a presentar sus obras al certamen. Juanjo Jiménez con 
“Tres”, junto a la actriz Marta Nieto, y Quim Gutiérrez que participa en una película francesa 
seleccionada por el festival. 
 
La SER apuesta por la cobertura radiofónica y también la digital. A partir del miércoles 1 de 
septiembre, los oyentes podrán disfrutar de toda la actualidad en cadenaser.com y en las redes 
sociales. El minuto a minuto del Festival: las crónicas, la crítica de las películas, las ruedas de 
prensa y videoanálisis diarios. Como novedad, este año, Pepa Blanes y José Manuel Romero, 
enviados especiales de la SER, contarán online cómo se cubre un festival de cine y 
descubrirán a los oyentes cómo son las entrañas del festival y la cara b, lo que nadie ve del 
cine y de la propia ciudad. Además, realizarán un directo especial en el Twitch de la Cadena 
SER y en todas las redes sociales para charlar con los oyentes y cinéfilos, y contar todas las 
anécdotas que encierra el certamen. 
 

Fallece Manuel Lorenzo, el entrañable y cascarrabias ‘abuelo’ de  
“La saga de los Porretas” en Cadena SER 

 

 
 
65591.- Gorkazumeta.com publica que así lo ha adelantado en Facebook su compañero, en 
Radio Madrid, Pepe Machado: 
 
Otro de los grandes nombres del ‘Cuadro de Actores de Radio Madrid’  
En poco más de diez días han fallecido Matilde Vilariño (100 años), Juana Ginzo (99) y ahora 
una de las voces más carismáticas del último radioteatro seriado de la Cadena SER, entrados, 
por poco, los ochenta, la comedia costumbrista “La saga de los Porretas” 
 



Pepe Machado, más de 40 años de radio (Radio Madrid, Los 40 Principales, RNE) ha 
comunicado en su Facebook la muerte de otro de los grandes representantes del “Cuadro de 
Actores” de Radio Madrid (Cadena SER), Manuel Lorenzo, cuyo papel en la serie “La saga de 
los Porretas”, el último radioteatro seriado de la SER, entrados por poco los años ochenta, 
reunió a miles de oyentes cada mañana para escuchar las andanzas de una familia humilde en 
el Madrid contemporáneo. Lorenzo encarnaba a una de las voces más emblemáticas de la 
obra, el abuelo Segismundo, un cascarrabias e inconformista abuelo, patriarca de la familia. 
 
Pepe Machado lo recuerda de esta manera: “Fue una de las grandes voces del “Cuadro de 
Actores de Radio Madrid”. Tuve el honor de tratarle durante mi estancia profesional en Radio 
Madrid, amistad que mantuve posteriormente. En esta foto, me encuentro junto a Manolo y el 
torero Andrés Vázquez, durante la retransmisión de unA carrera ciclista en (el ahora barrio 
madrileño de) Fuencarral, deporte al que era muy aficionado Manolo Lorenzo”. 
 
El periodista de RNE, Guillermo Orduna, en sus comienzos becario en la SER, en su famoso 
“Gabinete universitario”, recuerda aquellos años: “En la novena planta de Gran Vía 32, estaba 
el estudio grande de Radio Madrid. Era una ancha y extendida sala, donde se situaba un piano 
de cola más bien esquinado, pero que a pesar de su tamaño no parecía robar mucho espacio 
al descomunal estudio. Al fondo había algunas butacas de madera como aquellas de los viejos 
cines, unidas entre sí por un reposabrazos compartido, y pegadas a la pared. Luego, a lo largo 
y ancho de la sala se distribuían los micrófonos de bobina, de espectaculares dimensiones, y 
que pendían unos, de largas jirafas metálicas; otros estaban sujetos en pies verticales, lo que 
unido a la gran cantidad de cables daba un aspecto a la estancia, de extraña selva habitada 
por aquellos seres un poco especiales que eran los actores de la radio (todos dotados de voces 
privilegiadas)”, recuerda. 
 
De este relato participó el actor Manuel Lorenzo, que encarnó decenas de personajes, quiso la 
radio con devoción y respeto y se dedicó a otros menesteres dentro del oficio, como 
comentarista de la Vuelta Ciclista a España, como gran aficionado que era a la bicicleta. Su 
vida transcurrió, como tantos otros actores y actrices, en torno a aquellos años de la época 
dorada de la radio, de la SER, en los que la prohibición firme, vigilada y perseguida, de hacer 
información, impuesta por el régimen franquista, orientó los contenidos de la radio hacia el 
entretenimiento, y nadie mejor que este grupo de actores, reunidos en el “Cuadro de Actores 
de Radio Madrid”, para representar lo mejor del oficio y de la época. 
 

‘Transmite la SER’, con Juan Carlos Ortega se incorpora a la 
programación de la Cadena SER 

 

 
 



65595.- A partir del próximo domingo 5 de septiembre, llega a la programación de la Cadena 
SER Transmite en la SER, un magazine radiofónico con Juan Carlos Ortega al frente. El 
programa se emitirá todos los domingos en horario de 12:00 a 13:00 horas. 
 
Esta apuesta en forma de homenaje a la radio, la que Ortega escuchaba cuando era niño, ha 
formado parte de la programación de verano de la Cadena SER de los dos últimos años y, tras 
su gran éxito, se incorpora a la parrilla de programas de la emisora para la temporada 2021-
2022. Los oyentes, grandes protagonistas de Transmite la SER, podrán ser parte cada semana 
de su universo único. También habrá entrevistas e invitados muy especiales a los que pondrán 
a prueba con los personajes y ocurrencias de Ortega, sin olvidar contenidos de historia, 
ciencia, poesía, ficción y filosofía. Y así lo define él mismo: “Transmite la SER es un programa 
de radio. Nos gustaría terminar la descripción aquí, pero como hay que decir algo más, diremos 
que es un programa de radio que intentará convertirse en una compañía para los oyentes. 
Sabemos que decir esto no es decir nada, pero qué le vamos a hacer. Lo nuestro es la radio, 
no las descripciones de los programas de radio.” 
 

Cadena SER emite 'Hoy por Hoy' desde un barco por el Guadalquivir:  
de Sevilla a Sanlúcar 

 

 
 
65608.- El equipo, con Àngels Barceló al frente, se ha subido en Sevilla a un barco que les va a 
llevar a Sanlúcar de Barrameda para hacer la misma travesía que acometieron hace 500 años 
Magallanes y Elcano. 
 
Hoy por Hoy se va de travesía. El equipo, con Àngels Barceló al frente, se ha subido en Sevilla 
a un barco que les va a llevar a Sanlúcar de Barrameda. A las 8 han salido desde la Torre del 
Oro con una agenda muy completa. 
 
Juan Marín: "No va a haber adelanto electoral" 
El vicepresidente de la Junta andaluza, Juan Marín (Ciudadanos) ha recordado a bordo que el 
6 septiembre 2022 se cumple el 500 aniversario de la llegada de Elcano a las playas de 
Sanlúcar completando la primera vuelta al mundo. "Nadie se debería perder este recorrido", ha 
dicho Juan Marín sobre la ruta de Sevilla a Sanlúcar, y se ha mojado en la polémica sobre 
dónde desemboca el Guadalquivir: "En Sanlúcar, desde luego".   
 
"No va a haber adelanto electoral, el presidente de la Junta y yo estamos de acuerdo. Nadie 
puede pensar que somos tan idiotas como para convocar elecciones ahora. Habrá elecciones 
en otoño de 2022 como está previsto".  
 



Entonces, ¿Dónde desemboca el Guadalquivir? 
Descubriremos cuál es la verdadera desembocadura del Guadalquivir con José Carlos García, 
catedrático de biología marina de la Universidad de Sevilla. La polémica la trajo el alcalde de 
Chipiona, que ha encargado un estudio para demostrar que el río desemboca en su localidad y 
no en Sanlúcar. Este catedrático lo tiene claro y así lo ha expresado: "El Guadalquivir 
desemboca en Sanlúcar de Barrameda".  
 
La cocina con estrella de Juanlu Fernández 
A bordo probamos lo que cocine Juanlu Fernández, chef estrella Michelín del restaurante Lú, 
Cocina y Alma, de Jerez de la Frontera. Producto de mar y montaña, con influencia francesa y 
con especial atención a la gamba blanca de Huelva.  
 
Zarpar, en la Cara B 
La Cara B de Sara Vítores, hoy está dedicada a un verbo muy pertinente ZARPAR. Empezó a 
explicar su significado con los Chieftains y su tema Setting sail, que es como se dice zarpar en 
inglés. Ese es el significado actual, pero si nos vamos a los orígenes, el momento de zarpar era 
el momento en el que se levaban anclas; y aquí viene lo curioso, el ancla, que se lanza desde 
el barco para que este no se mueva, en el momento de zarpar se colocaba en un espacio 
triangular de la punta de la proa, que estaba hecho con unos maderos en forma de serpentina 
(serpens, del latín; sarpare en el antiguo italiano y zarpar en español). Así que fíjate tú que 
zarpar y serpiente tienen el mismo origen, por eso luego sonó Sueño con serpientes, de Silvio 
Rodríguez y Luis Eduardo Aute: se grabó en Las Ventas, en Madrid, en septiembre de 1993, y 
que se convirtió en el disco Mano a Mano. 
 
Discos dedicados: canciones con nombre de río 
Fernando Neira ha preguntado en sus Discos Dedicados por canciones con nombre de río. Los 
oyentes han estado al quite con temas como Rivers of Babylon (Boney M); The River (Bruce 
Springsteen); O Tren (Andrés Dobarro); River of no return (Marilyn Monroe); Río Manzanares 
(Ángel Parra); El Río Guadalquivir (Lole y Manuel); En el lago (Triana); Yo soy de donde hay un 
río (Silvio Rodríguez)...  
 
El arte de Kiko Veneno 
Bailamos al compás del legendario Kiko Veneno, que se subió a nuestro barco con su guitarra 
y todo el arte del mundo. Y todo ello regado por el mejor vino del mundo: manzanilla de 
Sanlúcar. 
 

Crónica del "Hoy por hoy" de Cadena SER desde un barco en el 
Guadalquivir 

 

 



 
65625.- Ramón Reig escribe en elcorreoweb.es: El programa Hoy por Hoy, de la Cadena SER, 
conducido por Àngels Barceló, descendió ayer en barco por el Guadalquivir desde Sevilla hasta 
Sanlúcar de Barrameda, como hicieran Magallanes y Elcano en 1519. Fue una buena idea. 
Todo lo que sea recordar la historia para aprender de ella es positivo a lo cual se añade la 
promoción de Sevilla que en el momento en que vuelva la normalidad aunque nos siga 
acompañando el virus, estallará como la ciudad magnética y potencia turística que es. Lo que 
hay que asimilar del todo es que Sevilla no se puede quedar sólo en lo turístico sino que debe 
impulsar la actividad de sus zonas tecnológicas e industriales. 
 
La iniciativa de la SER supone además un nuevo caso de acercamiento físico de la radio a los 
públicos que enlaza con una tradición radiofónica en Sevilla, en España y en otros países del 
mundo. Existen aún personas pertenecientes a la “Generación Radio”, a mí me tocó un trocito 
de aquel tiempo en que no todo el mundo podía comprar una televisión. La radio nació en 
España en 1923 y la televisión en 1956 pero cuando nació la televisión en toda España había 
unos quinientos televisores y la mayoría estaban en Madrid. Cuando yo tenía 14 o 15 años aún 
hacía mis traducciones de latín y griego para el bachiller de letras escuchando la radio y me iba 
a ver la TV un ratito a casas de vecinos que gozaran de un aparato y me dejaran estar en sus 
hogares. 
 
Hay dos excelentes películas que reflejan la Generación Radio. Una es extranjera, Días de 
radio (1987), de Woody Allen, donde se constata la pasión de los estadounidenses por la radio 
y donde se recoge el experimento radiofónico de Orson Welles en el que narra una imaginaria 
invasión de la Tierra por parte de extraterrestres, que demostró la fuerza de la influencia de la 
comunicación en el ciudadano. La otra es una de las mejores cintas del cine español, Historias 
de la radio (1955), de José Luis Sáenz de Heredia. En ambas de observan emisiones cara al 
público como las que tuvimos en Radio Sevilla y en la Plaza del Duque, en el teatro de la planta 
baja de la antigua sede de CCOO donde se encontraban La Voz del Guadalquivir o Radio 
Peninsular. Cuando aquel espacio se empezó a utilizar como teatro aún pude ver el rectángulo 
cegado en la pared donde se encontraba la “pecera” o abertura acristalada que separaba el 
escenario de la parte tecnológica o de realización radiofónica. 
 
La película de Sáenz de Heredia aparece un año antes que la TV en España, yo tenía menos 
de un año cuando se estrenó. Es una delicia ver al locutor chileno Bobby Deglané y a otros 
personajes no actores ejerciendo como tales, acompañados por Francisco Rabal, Tony 
Leblanc, José Isbert y otros. Cuando en 2015 Radio Sevilla cumplió 90 años publicó en su web 
el ambiente de la radio en Sevilla en los años 40 y 50: “El auditorio de Radio Sevilla se llena de 
público todos los días, para participar en los programas en directo”. Los años 50 fueron “la 
década de los concursos radiofónicos multitudinarios, con presencia de público en los estudios 
de Radio Sevilla, siendo la radio la cara feliz de una ciudad que lucha por salir adelante, en 
medio de los problemas de la posguerra, que apenas tienen reflejo en un medio que se ha 
convertido en oportunidad de evasión”. Rafael Santisteban fue uno de los locutores ya clásicos 
de la historia de la radio sobre todo en Sevilla. 
 
En los tiempos actuales se ofrecen a los públicos por parte de la SER y de RNE, sobre todo, 
numerosos programas en directo con los públicos presentes. Ayer fue una demostración más 
de la principal característica que posee la radio y que la distingue de los demás medios: la 
cercanía psicológica con el receptor. 
 

El lunes se estrena 'El Ágora de Hora 25' con Iglesias, Calvo y  
García-Margallo en Cadena SER 

 
65627.- Cada lunes, en Hora 25, la Cadena SER abre 'El Ágora de Hora 25', un espacio de 
debate tan plural como sus tres protagonistas. Carmen Calvo, Pablo Iglesias y José Manuel 
García-Margallo aportarán su pasión por la política y su experiencia de gobierno para abordar 
los grandes desafíos a los que se enfrentan España y Europa ahora que empezamos la tercera 
década del siglo XXI. 
 



 
 
Moderada por Aimar Bretos, sin más reglas que el respeto mutuo y el compromiso con los 
valores democráticos. 'El Ágora', un espacio de diálogo. 
 

Carles Francino (Cadena SER) obtiene el Premio Iber 2021 
 
65637.- Letralia.com informa que la Federación de Gremios de Editores de España (FGEE) 
concedió el Premio Liber 2021 al fomento de la lectura en medios de comunicación a Carles 
Francino —director del programa La ventana, de la Cadena SER—, y a la serie Patria el 
Premio Liber a la mejor adaptación audiovisual de una obra literaria, según se informó el jueves 
2 de septiembre. 
 
El acto de entrega tendrá lugar el 12 de octubre en el Recinto Ferial de Ifema Madrid, en el 
marco de las actividades de la Feria Internacional del Libro, Liber. 
 
Reconocido por la FGEE como director del programa de radio La ventana, así como por la 
atención que dedica en éste al mundo literario y por su apoyo a la creatividad, Francino dirige 
desde 2012 este programa que se emite, desde 1993, de lunes a viernes en la Cadena SER. 
 
La ventana presta atención a las novedades y a la actualidad del mundo del libro a través de 
informaciones, entrevistas, reseñas y, especialmente, en el espacio “La ventana de los libros”. 
 
Además, este año celebrará la decimoquinta edición de su concurso de microrrelatos “Relatos 
en cadena”, iniciativa que busca la participación y creatividad de los oyentes que van 
encadenando sus microrrelatos de forma sucesiva a lo largo de las semanas desde el 
comienzo de la temporada hasta el final de la misma. 
 
En cuanto a Patria, la FGEE destacó la capacidad para trasladar a la pantalla de forma 
excelente la obra del mismo nombre de Fernando Aramburu, editada por Tusquets Editorial, y 
por su acercamiento a una realidad “conflictiva y cercana” de la historia española. 
 
Creada y escrita por Aitor Gabilondo, dirigida por Félix Viscarret y Óscar Pedraza, Patria fue 
producida por Alea Media para HBO Europe, y narra las consecuencias del terrorismo a través 
de dos familias que un día fueron inseparables y que representan las dos caras de esta 
moneda. 
 
Liber 2021, organizada por Ifema Madrid y la FGEE, es una feria patrocinada por el Ministerio 
de Cultura y Deporte de España, Icex España Exportación e Inversiones, la Comunidad de 
Madrid, el Ayuntamiento de Madrid y el Centro Español de Derechos Reprográficos (Cedro). 



Asimismo, cuenta con la colaboración de Acción Cultural Española (AC/E) y de la Asociación 
de Editores de Madrid. 
 
ABSIDE MEDIA – GRUPO COPE 
 

Carlos Herrera entrevista este miércoles al Papa Francisco para  
Cadena COPE 

 

 
 
65520.- ABC informa que Carlos Herrera empieza la temporada este miércoles, 1 de 
septiembre, con una entrevista exclusiva al Papa Francisco desde Roma. La conversación 
entre Su Santidad y el comunicador mejor valorado de la radio española podrá seguirse íntegra 
en 'Herrera en COPE', a partir de las 8h, en la antena de Cope, en la app y a través de cope.es. 
También en redes sociales en el hashtag #ElPapaconHerrera. 
 
El propio Herrera ha desvelado esta mañana en el programa algunos detalles de la histórica 
conversación que tenía lugar la pasada semana desde una pequeña biblioteca en Santa Marta, 
la residencia del Santo Padre en Roma. Herrera ha asegurado que el Papa «en la hora y media 
de entrevista, ha contestado a todas las preguntas». 
 
Es la primera entrevista que concede tras su intervención el pasado julio, y aunque muchos 
especulaban con su estado de salud, Carlos Herrera ha señalado que «tiene salud de sobra 
para todos, y sobre ello ha contestado con su típico humor argentino». El Santo Padre 
comentará con Carlos Herrera la situación de la Iglesia en el mundo, contará cómo le ha 
afectado el coronavirus, analizará la crisis de refugiados que está viviendo Afganistán, hablará 
sobre Cataluña, y desvelará algunos detalles de su histórico viaje por Irak, el viaje más difícil 
pero también el más deseado de su pontificado, y que tanto Juan Pablo II como Benedicto XVI 
quisieron realizar. 
 
También aprovechará para relatar qué espera de su próximo viaje apostólico a Budapest y 
Eslovaquia, donde, entre otras cosas, presidirá la Santa Misa de Clausura del 52o Congreso 
Eucarístico Internacional. 
 
El programa por excelencia de la radio española arrancará el curso con un Carlos Herrera 
cargado de motivación. Después de alcanzar en junio el récord de su carrera radiofónica, y con 
2.579.000 oyentes diarios, Herrera está dispuesto a liderar la radio generalista y que 'Herrera 
en COPE', siga, de lunes a viernes de 6 a 13h, siendo el programa de referencia y con mayor 
empuje del dial español. 



 
Carlos Herrera desvela más detalles de la entrevista, en exclusiva para 

Cadena COPE, con el Papa Francisco 
 

 
 
65548.- Cuando falta un día para escuchar la primera entrevista que el Papa Francisco 
concede a una radio española y la primera tras la operación a la que se sometió a principios del 
mes de julio, en ‘Herrera en COPE’ seguimos adelantando algunos fragmentos de la 
conversación que este miércoles a las 8 de la mañana escucharemos, en exclusiva, entre Su 
Santidad y Carlos Herrera. 
 
“Estoy vivo”, han sido las primeras palabras del Papa que hemos escuchado en COPE este 
lunes como adelanto de esta exclusiva entrevista. Así respondía Su Santidad cuando Herrera 
le preguntaba “¿cómo está?”. Y acto seguido, conocíamos que hasta en dos ocasiones al Papa 
le han salvado la vida dos enfermeros. 
 
Como bien contaba Carlos Herrera en su programa, se trata de una entrevista en la que “el 
Papa contesta a todo”, y entre las respuestas nos encontramos con la que acaba con los 
rumores de una posible renuncia de Francisco por sus problemas de salud “siempre que el 
Papa está enfermo corre brisa o huracán de cónclave”. 
 
De nuevo, este martes, Carlos Herrera que sigue en Roma, aparece de ‘invitado’ en su 
programa para seguir revelando más detalles de su conversación con el Papa. En esta ocasión 
conocemos algunas de las reflexiones del Pontífice sobre Afganistán, un “asunto que tenía que 
ser parte nuclear de su discurso”, dice Herrera que adelanta que “lo que hizo en la charla con 
COPE, con nosotros, fue precisamente explayarse acerca de todo ello, citar incluso a políticos 
contemporáneos que han ofrecido algunos juicios que a su criterio son realmente válidos y 
ofrecer cuál es la plantilla de sus reflexiones o soluciones a un problema realmente que ni la 
Virgen Desatanudos, que era la que desata los nudos, podría arreglar de un plumazo”. 
 
Así que sin más dilaciones, escuchamos la primera reflexión de Francisco sobre Afganistán 
que ante la pregunta de Herrera: “El nuevo mapa político que afronta Afganistán, ¿el Vaticano 
puede mover y los diplomáticos para intentar, para que no haya represalias contra la población, 
para tantas otras cosas?”, responde contundente: “Sí, y de hecho estoy seguro que la 
Secretaría de Estado lo está haciendo”. 
 
“¿Por qué dejarlos a su suerte…?”, pregunta Carlos. “No, el modo cómo se negocia una 
renuncia, una salida… Por lo que se ve aquí no se tuvieron en cuenta, parece -no quiero 
juzgar-, no se tuvieron en cuenta todas las eventualidades”, asegura Francisco. 



 
Hay más reflexiones sobre Afganistán y otros asuntos que aborda Su Santidad que 
escucharemos este miércoles en su totalidad en 'Hererra en COPE' a las 8. 
 
Tras conocer alguna de las opiniones del Papa sobre Afganistán, Herrera sigue detallando 
aspectos de esta exclusiva entrevista en la que se ha encontrado con un Papa “agradabilísimo, 
como todo el mundo presume que es Francisco. De cordialidad y de proximidad, no exenta de 
seriedad pero con proximidad, con mucha proximidad”. 
 
Y en esa conversación, surge la pregunta de por qué Su Santidad vive en Santa Marta y no en 
los aposentos papales. Y Herrera nos desvela la respuesta de Francisco, del que asegura que 
le miró fijamente para decirle: “¿usted conoce lo que es aquello? Acabaría yo en un psiquiátrico 
si me metiera allí”. 
 
Como contaba este lunes Herrera, Francisco no puso ninguna condición para la entrevista. De 
hecho, confiesa Herrera que se le preparó un cuestionario al que no hizo caso. E incide Carlos, 
una vez más, en el extraordinario trabajo realizado por Eva Fernández, corresponsal de COPE 
en el Vaticano, para hacer posible esta entrevista que “ha llevado el Papa Francisco 
personalmente con Eva Fernández, llamada de teléfono a llamada de teléfono”. 
 
A pocas horas del estreno de la temporada radiofónica en COPE y, de escuchar íntegramente 
la conversación que el Papa Francisco y Carlos Herrera han mantenido hace unos días en una 
biblioteca de Santa Marta, el adelanto de la misma ha tenido una repercusión internacional 
sorprendente, copando las portadas de algunos periódicos, sobre todo italianos y argentinos. 
 
Por último, adelanta Carlos Herrera que este miércoles en ‘Herrera en COPE’ tras escuchar la 
entrevista con el Papa Francisco, a las 8 de la mañana, “haremos balance con especialistas en 
información vaticana y reflexiones acerca de contenidos, además, teológicamente muy densos 
que nos dejó el Papa Francisco en la conversación”. 
 

Carlos Herrera (COPE):  
“No todos los días se habla con un Papa en la radio” 

 
65565.- Carlos Herrera estrena una "temporada especial" en 'Herrera en COPE' con la 
entrevista en exclusiva al Papa Francisco. 
Celebro saludarles, 8 de la mañana, 7 en Canarias de este día 1 de septiembre del año 2021. 
Me encuentro, o a mis espaldas, se encuentra ahora mismo la fachada de la iglesia de San 
Pedro en la ciudad del Vaticano. Aquí, en este centro de la cristiandad, en este lugar en el que 
tantas convulsiones se han vivido a lo largo de la historia, aquí precisamente donde nos ha 
recibido el Papa Francisco es el lugar donde comienza la temporada. 
 
Esta temporada radiofónica en este programa que a las 6 ya les has saludado desde la ciudad 
de Roma, es una temporada especial -todas las temporadas son especiales-, es una forma 
distinta de comenzar una temporada radiofónica, indudablemente. No todos los días se habla 
con un Papa en la radio y con Papa que además habla español. 
 

Así se gestó la entrevista del Papa con COPE:  
“Era el momento oportuno. No ha sido fácil” 

 
65572.- Eva Fernández, corresponsal de COPE en el Vaticano, da detalles de las gestiones 
para conseguir la entrevista con el Papa. 
Tras escuchar la entrevista en exclusiva del Papa Francisco con Carlos Herreraen la 
inauguración de la nueva temporada radiofónica de ‘Herrera en COPE’, ha llegado el momento 
de conocer cómo se gestó. 
 
 



 
 
Y culpa de ello, como ha ido contando Herrera desde el lunes cuando anunció la entrevista con 
Su Santidad, la ha tenido la corresponsal de COPE en el Vaticano, Eva Fernández. Ese día, 
explicaba Carlos a sus oyentes que “el miércoles –por el día de hoy-, arrancamos con una 
entrevista en exclusiva al Papa Francisco, entrevista que se ha realizado hace horas, en los 
últimos días. A Roma se ha trasladado un equipo de ‘Herrera en COPE’ cuando el Papa 
confirmó a nuestra corresponsal en el Vaticano, Eva Fernández, que accedía a conversar 
conmigo”. 
 
Y, tras conocer la noticia escuchamos, en adelanto, las primeras palabras de Francisco en las 
que hablaba de su salud tras la operación de colon a la que se sometió a principios del mes de 
julio. El Papa aseguraba “estar vivo”, además de contar que hasta en dos ocasiones dos 
enfermeros le han salvado la vida y que nunca había pensado en renunciar. 
 
24 horas después del anuncio de la entrevista exclusiva con el Pontífice, Herrera aparecía de 
nuevo en escena para adelantar más detalles sobre la conversación. Y, es en este momento, 
cuando Herrera vuelve a destacar el extraordinario trabajo realizado por Eva Fernández para 
hacer posible esta entrevista que “ha llevado el Papa Francisco personalmente con Eva 
Fernández, llamada de teléfono a llamada de teléfono”. 
 
Pues bien, una vez llegado el día señalado, y tras escuchar íntegramente la entrevista 
exclusiva del Papa con Hererra, y que se ha podido seguir al minuto en Cope.es, ha sido la 
ocasión ideal para conocer “los intríngulis del camino recorrido para conseguir que Francisco 
tomara asiento en COPE”. Por lo que Herrera ha emplazado a Eva Fernández, “quien ha 
trabajado esta entrevista”, a contar cómo se ha llevado a cabo. 
 
“No ha sido fácil”, dice Eva, “no fue nada fácil, lo saben los compañeros que han asistido 
durante estos años…”. 
 
Para, a continuación contar a los oyentes cómo viven los periodistas encargados de la 
información del Vaticano, los momentos en los que están esperando una respuesta de Su 
Santidad a una petición de entrevista: “es una especie de carrera contrarreloj de todos los 
periodistas, queremos esta entrevista que he podido realizar tú Carlos, todos lo queremos. Hay 
una especie de, si alguien ve que el Papa le dice algo al oído ya estamos todos de los nervios 
no vaya a ser que se nos adelante; una carta que repente le entrega a un compañero es vista 
con horror, porque dices como ahí vaya la petición y se me adelante…”. 
 



Señala Eva que “era el momento Carlos de que tú hicieras esta entrevista. El Papa se había 
operado, llevaba mucho tiempo sin hablar y después de tanta insistencia, que no hemos sido 
pesados, yo creo que ha sido una insistencia elegante, Carlos que es lo nuestro”. 
 
Para analizar la entrevista al Papa, Herrera ha estado acompañado en Roma de José Luis 
Restán, director Editorial de Ábside Media; Javier Martínez-Brocal, periodista y vaticanista y, 
Valentina Alazraqui, periodista y Vaticanista. Y sobre esta última, Eva Fernández ha contado 
una anécdota “Valentina realizó una segunda entrevista al Papa Francisco y el Papa Francisco 
le dijo hace 2 años a Valentina, la próxima entrevista es para la COPE. Cuando el Papa volvió 
a conceder otra entrevista a Valentina, Valentina no era capaz de mirarme a la cara, no era 
capaz, y me dijo con dolor: “Eva el Papa me ha concedido una entrevista””. 
 
Y, matiza Eva “que nadie se crea aquí que porque COPE sea la casa de los obispos aquí 
hemos tenido trato privilegiado, en absoluto”, a lo que Valentina replica “yo diría casi lo 
contrario, conociendo al papa Francisco”. 
 
“Ha sido una entrevista que ha costado. Era el momento oportuno, hace mucho tiempo que el 
Papa no hablaba y por eso ha sido una entrevista fantástica. No quiero que el amor de madre 
me pueda pero, probablemente, como decíais, va a ser una entrevista que va a hacer historia y 
que se recordará siempre en el pontificado del Papa”, concluye Eva. 
 

Los Premios Internacionales de Periodismo del Club Internacional de 
Prensa homenajean a Carlos Herrera 

 

 
 
65605.- Atalayar.com publica que el próximo día 8 de septiembre de 2021 a las 18:00h (CET), 
en el Pabellón de los Jardines de Cecilio Rodríguez del Parque del Retiro de Madrid, tendrá 
lugar la Ceremonia de entrega Premios de Periodismo Internacional del Club Internacional de 
Prensa (CIP). En el mismo acto el CIP rendirá homenaje a los periodistas españoles 
asesinados este año en Burkina Faso David Beriáin y Roberto Fraile. 
 
En la ceremonia de entrega de la “Rosa de oro” de Degussa entre los premiados de esta 
edición se incluye al periodista Carlos Herrera por su dilatada trayectoria profesional; la autora 
de repercusión internacional María Dueñas; el fotoperiodista Jordi Socias; la corresponsal de la 
Radio Televisión Portuguesa en España Daniela Santiago, y la Asociación Mujeres por África, 
presidida por María Teresa Fernández de la Vega.  
 
Premios del Club Internacional de Prensa (CIP): 
Premio homenaje a los corresponsales españoles asesinados en África. David Beriáin y 
Roberto Fraile 
Premio de fotoperiodismo. Jordi Socias 
Premio a la mejor corresponsal extranjera. Daniela Santiago/RTPortuguesa 
Premio a la autora con repercusión internacional. María Dueñas 
Premio a la trayectoria profesional. Carlos Herrera   
                                                                                                                                                                     
-    Premio a la defensa de los valores humanos. Mujeres por África 
Premio a la defensa de los valores humanos. Mujeres por África. 
 



En el mismo acto se entregan los premios de las asociaciones de corresponsales: 
 
Premio de la Asociación de Periodistas y Escritores Árabes (APEAE) 
Virginia Pérez Alonso y Esther Rebollo del diario Público.  
 
Premios de la Asociación de Corresponsales de Prensa Iberoamericana (ACPI) 
Comunicación: Centro Jesús Hermida de Huelva 
Cooperación: Asociación Cultural Iberoamericana  
 
Premios de la Asociación de Corresponsales de Prensa Extranjera, (ACPE) 
Premio de Cultura. Placido Domingo 
Premio de Turismo. Parques históricos y singulares de Madrid 
Premio del Deporte. Pau Gasol 
Premio de Periodismo. Susana Griso. 
 

Cadena 100 arranca una temporada de aniversario con mucho que 
celebrar: nuevos espacios y grandes sorpresas 

 

 
 
65517.- Esta temporada Cadena 100 será más Cadena 100 que nunca. La radio musical por 
excelencia cumple 30 años y afronta un nuevo curso con los mejores ingredientes: la mejor 
variedad de música, los presentadores más enérgicos y amables y la oferta digital número uno 
de la radio musical. Un año excepcional cargado de sorpresas, y del que tendrán que estar 
muy atentos sus oyentes y seguidores en la antena, en la web y en sus redes sociales para no 
perderse nada. 
 
Javi Nieves y Mar Amate vuelven con más fuerza que nunca en su 15 aniversario para seguir 
entreteniendo y llenando de energía a sus oyentes en su vuelta a la normalidad. De lunes a 
viernes, de 6 a 11h, ¡Buenos días, Javi y Mar! acompañará y pondrá la sonrisa a sus fieles 
seguidores con humor y cercanía, y con las secciones más divertidos y originales: La peculiar y 
divertidísima visión de la vida de Fernando Martín con su “Cuestión de Fer”, la sinceridad y 
espontaneidad de “El Comité de Javi y Mar”, la visión del mundo de los más peques en “Los 
Niños y Jimeno” o el “Club de las madres imperfectas”, el espacio que rinde homenaje a todas 
esas mamás que son perfectamente imperfectas. 
 
Esta temporada promete ser muy especial, porque para Javi y Mar, los oyentes son lo más 
importante y quieren seguir dándoles alegrías. Vuelve el famoso “Concurso de los 1.000 
euros”, y quién sabe si el equipo de ¡Buenos días, Javi y Mar! ya está pensando en otro 
concurso loco para celebrar por todo lo alto sus 15 años juntos en antena. 



 
En Cadena 100 la brújula de los programas seguirá siendo “La mejor variedad musical”, una 
selección única de números 1 nacionales e internacionales de ayer y de hoy. Ruth Medina 
acompañará a los oyentes en el tramo de 11 a 14h, y en la sobremesa, de 14 a 17h, será 
Almudena Navarro quien ponga la música e informará a los seguidores de Cadena 100 de la 
última hora del panorama musical. 
 
De lunes a viernes, la pareja de Mateo & Andrea afronta su segunda temporada presentando, 
de 17 a 20h, el programa más desenfadado y dinámico de las tardes de la radio musical, donde 
el oyente es el principal protagonista, y donde las risas y la buena música están aseguradas. 
 
Además, la joven pareja de periodistas será, un año más, la protagonista de Cadena 100 x 100, 
el espacio digital de cadena100.es donde cada martes, a las 20h, Mateo & Andrea entrevistan 
a un protagonista del panorama musical nacional e internacional, repasan las curiosidades de 
la semana o se “prueban” en el nuevo reto viral en redes sociales. 
 
Y ningún día terminará sin final feliz gracias a “Cadena 100 Happy Hour con Myriam Rodilla”, 
una verdadera fiesta radiofónica con las canciones más alegres y motivadoras. Myriam espera 
a sus fieles oyentes, de lunes a viernes, de 20 a 00h. 
 
Pero eso no es todo. Esta temporada, Cadena 100 está dispuesta a seguir entreteniendo, 
animando y llevando el humor los siete días de la semana. Este junio Christian Gálvez y Víctor 
Parrado confirmaban lo que todos los oyentes estaban esperando: “De sábado con Christian 
Gálvez” volverá a brillar y a ser clave en la programación de CADENA 100 en este nuevo curso 
de radio. 
 
Cada sábado, de 9 a 14h, seguirán alegrando a los oyentes con un verdadero espectáculo de 
programa: con el mejor entretenimiento, e invitando a disfrutar de las primeras horas del fin de 
semana de una forma relajada, entretenida, divertida, y variada. 
 
La gran novedad de la programación de Cadena 100 es el estreno, los domingos de 9 a 14h, 
del nuevo espacio de Antonio Hueso para terminar la semana con buen humor. Un programa 
en el que los oyentes serán los protagonistas, y donde no faltarán los concursos, las 
entrevistas a celebridades del mundo de la cultura, y donde también habrá hueco para la 
música emergente a nivel nacional e internacional. 
 
“La mejor variedad musical” no dejará de sonar los fines de semana. Una selección única de 
números 1 nacionales e internacionales de ayer y de hoy, donde las canciones más actuales 
comparten playlist con las favoritas de toda la vida en un coctel musical presentado por los 
locutores más cercanos y carismáticos de la radio: Sergio Blázquez, Grethel González, Sara 
Delgado y Dani Vara. 
 
Cadena 100, a la que cada día siguen 1.684.000 oyentes, cerraba temporada con 
sobresaliente y siendo líder de la radio musical en internet. Esta temporada, continúa su 
innovación con una apuesta firme para ofrecer contenidos multimedia exclusivos y originales 
con los grandes artistas detrás de La Mejor Variedad Musical. Además, este año viene cargado 
de sorpresas y de los concursos más locos e impredecibles de la radio. Esta temporada 
promete ser muy especial, porque para Javi y Mar, y para el resto de comunicadores de 
Cadena 100, los oyentes son lo más importante. 
 
ATRESMEDIA RADIO 
 

Carlos Alsina desvela algunas novedades de la nueva temporada de  
'Más de uno' en Onda Cero 

 
65521.- Carlos Alsina hace 'Un alto en el camino' antes de regresar de sus vacaciones. 
Mañana comienza la nueva temporada de 'Más de uno' y ha aprovechado la ocasión para 
desvelar algunas de las novedades que incorporará el programa. 
 
 



 
 
Carlos Alsina ha hecho 'Un alto en el camino' antes de regresar de sus vacaciones. El 
periodista confiesa que ha disfrutado mucho durante este periodo de descanso en el que, 
asegura, no ha tenido que madrugar. "Madrugar para mí es levantarse antes de las seis de la 
mañana y no conozco a nadie que disfrute madrugando", reconoce el presentador. 
 
No obstante, mañana programará de nuevo su viejo despertador "con campanas encima de la 
esfera" porque comienza una nueva temporada en 'Más de uno', de 6 a 12:30 de la mañana. 
Un madrugón al que Alsina tendrá que acostumbrarse a partir de mañana: "El despertador es lo 
más duro del primer día de la temporada". 
 
Novedades en 'Más de Uno' 
El conductor de 'Más de uno' no ha querido revelar el contenido de la nueva temporada, pero sí 
ha desvelado a Susana Pedreira algunas pinceladas sobre cómo será el programa. 
 
"La ínsula va a seguir pero en un tono, digamos, un poco distinto", manifestaba antes de 
confesar que "el cambio fundamental es que damos la bienvenida a Javier Ruiz Taboada que, 
a partir de las once de la mañana, estará en el micrófono con Begoña y conmigo". 
 
Asimismo, ha expresado su deseo de regresar a la calle -seña de identidad del programa- tras 
un año y medio de pandemia que les ha relegado al estudio debido a la limitación de los 
contactos sociales. "Mi intención es iniciar la temporada fuera del estudio de radio", ha 
explicado. 
 
"Voz de su amo" en Twitter 
Susana Pedreira no ha perdido la ocasión de preguntar al periodista por su cambio en la 
descripción de su biografía de Twitter. Alsina ha pasado de definirse como "autor de programas 
de radio" a describirse como "equidistante moderadito blanqueador y normalizador del laísmo, 
el falsacionismo y el ferromagnetismo. Voz de su amo (y eso)." 
 
El presentador explicaba que se trata de "una biografía preventiva" debido a que muchas veces 
los tuiteros más haters le tachan de todos esos calificativos. Al respecto, Alsina confiesa que 
"se agradece que de vez en cuando digan algo ingenioso" y diferente a todos esos adjetivos. 
 
En cualquier caso, Alsina ha reconocido que tiende a reflexionar sobre algunos de los 
comentarios. "Yo tengo un problema: a menudo tiendo a pensar que todo el mundo tiene una 
parte de razón", confesaba antes de argumentar: "Creo que no es tan fácil tener posiciones 
irreductibles sobre todos los temas". 
 



Julia Otero (Onda Cero), en su regreso provisional a la radio:  
«En breve llegará la cirugía» 

 

 
 
65527.- La Voz de Galicia publica que Julia Otero volvió a ponerse este lunes al frente de su 
programa de radio tras haber terminado el tratamiento de quimioterapia al que se sometió 
después de que el pasado mes de febrero fuera diagnosticada de cáncer. Al ritmo de la 
canción Ain't No Mountain High Enough (no hay montaña lo suficientemente alta), un tema 
simbólico que habla de superar todas las dificultades, la periodista de Monforte arrancó la 
nueva temporada de su programa explicando que se trata, por ahora, de un regreso temporal. 
«Después de tantos años no saben la ilusión que me hace este arranque de hoy, la vida te 
reserva sorpresas que lo cambian todo. Si las fuerzas lo permiten, yo les voy a acompañar 
durante esta semana, pero quiero dejar claro que es una vuelta temporal, porque tras la física y 
la química llegó el momento del bisturí». 
 
Julia Otero ya había agradecido en redes sociales las reacciones positivas posteriores a su 
anuncio. «Gracias de corazón a todos los que han recibido con alegría mi vuelta (provisional) a 
Onda Cero. Acabó el largo y duro tratamiento pero falta “el corte y pega”. En breve llegará la 
cirugía. Cuando todo haya acabado seré la primera en decirlo. En tránsito aún… pero en pie», 
escribió. 
 
En este último lunes de agosto arrancó para Julia Otero un curso muy especial, ya que supone 
su reincorporación al programa después de haber finalizado su tratamiento de quimioterapia. 
La locutora de Monforte de Lemos anunció a finales de febrero que padecía cáncer y desde 
entonces se ha sometido de forma disciplinada a las recomendaciones de los médicos y ha 
compartido su evolución a través de las redes sociales, pero alejada de los micrófonos. 
 
Este pasado domingo, la presentadora de Julia en la onda anunciaba a través de su cuenta de 
Twitter que este lunes, a las tres de la tarde, estaría de vuelta al frente del equipo del 
programa. «Aunque “no sea pa tanto”…el lunes paso lista en #Jelo. El que no esté, se queda 
sin merienda. Reír, llorar, pensar, emocionar y divertir. Con esos verbos como objetivo -y 
añado, informar- empezamos la decimoquinta temporada», escribió Julia Otero para comunicar 
su regreso. 
 
En todos estos meses que ha pasado alejada de la radio, Julia Otero ha compartido 
ocasionalmente su evolución y su determinación para cuidarse y cumplir con los consejos de 
los especialistas. La periodista explicó que caminaba varios kilómetros al día para favorecer su 
recuperación y en verano compartió el sacrificio de tener que esperar al atardecer para poder 
salir a pasear y evitar así la exposición al sol desaconsejada por sus médicos. «Por fin se retiró 



el sol y los que lo tenemos prohibido este verano, ya podemos salir a pasear. 
#FaiUnSolDeCarallo que diría mi amigo Anton Reixa», escribió junto a una imagen de ella en la 
que aparece protegida por un sombrero y gafas de sol.  
 
Durante su convalecencia, mantuvo desde la distancia el contacto con su programa de radio, 
pero excepcionalmente el pasado 21 de junio se puso por un día de nuevo frente al micrófono. 
A las tres de la tarde, Otero arrancó sus cuatro horas de radio con un monólogo inicial en el 
que hizo una emotiva declaración de amor al medio de comunicación al que ha dedicado miles 
de horas de su vida. «Estar o no estar en la radio es la medida de mi tiempo. Hoy, 21 de junio, 
el calendario y la casualidad se han confabulado para regalarme cuatro horas», afirmó, para 
confesar después que entrar en el estudio le sigue produciendo «ese pellizco en el estómago». 
 
En este tiempo, Julia Otero también ha tenido que hacer frente a una dolorosa despedida tras 
el fallecimiento del periodista y pintor Juan Adriansens a los 85 años a principios de agosto. El 
intelectual había sido desde hace muchos un estrecho colaborador de la periodista gallega 
desde que comenzó su andadura en la radio junto a ella en 1991. «Se ha ido nuestro 
Adriansens y con él la grandiosa biblioteca que vivía en su cerebro», lamentó Julia Otero. 
«Contar con su sabiduría en la radio fue un privilegio; tenerle como amigo, un regalo. Para 
siempre en mi corazón», añadió. 
 

El mensaje de Julia Otero a la Cadena SER tras el bonito gesto de la 
competencia 

 

 
 
65540.- Elplural.com informa que con el fin de las vacaciones son muchos los medios de 
comunicación que muestran sus novedades de cara a la nueva temporada. Sin embargo, a 
pesar de ser competidores, La Ventana ha querido tener un bonito gesto con la competencia 
dedicando los últimos minutos de su primer programa a Julia Otero, presentadora de Julia en la 
Onda, que regresa a Onda Cero después de permanecer un tiempo apartada debido al 
tratamiento al que se está sometiendo contra un cáncer. 
 
"Y en este día de vueltas a la radio, tú has venido con la camiseta de Pau Donés que nos 
recuerda que vivir en urgente, y creo Francino que hoy no nos podemos olvidar de una 
compañera con la que compartimos muchas cosas entre ellas las horas de radio", comenzaba 
Isaías Lafuente antes de desvelar que se trataba de Otero. 
 
"Compartimos sobre todo eso, la pasión por la radio, pero también por el periodismo, por la 
vida. Somos rivales, pero no somos enemigos. Competimos, pero nos respetamos y nos 
apreciamos por eso le deseamos, hoy más que nunca, lo mejor a Julia Otero", decía Carles 



Francino. El presentador de La Ventana dedicaba estas palabras a la periodista antes de dar 
paso al primer saludo que Julia Otero ha enviado a sus oyentes desde Julia en la Onda. En 
este, Otero confesaba la ilusión que le hacía poder hacer el arranque del primer programa de la 
temporada y afirmaba que estaría durante esta primera semana, pero que posteriormente 
debería retirarse para continuar con el tratamiento contra el cáncer al que se está sometiendo. 
 
Horas después, la propia Julia Otero ha querido compartir a través de su cuenta de Twitter un 
mensaje de agradecimiento a los compañeros de La Ventana. "Queridos #Francino y 
@IsaiasLafuente: me dejáis sin palabras, pero con el corazón lleno de gratitud. Gracias por Ser 
como sois. Un abrazo, compañeros", escribía la conductora de Julia en la Onda. 
 
No es la primera ocasión en que Carles Francino dedica unas palabras a su compañera Julia 
Otero, el pasado mes de febrero La Ventana abría su programa dedicando unas palabras de 
apoyo tras conocerse que la periodista sufría un cáncer. Posteriormente, ya en el mes de 
mayo, el programa de la Cadena SER repetía el gesto en un especial emitido desde Monforte 
de Lemos, tierra de Julia Otero. 
 
"Más de Uno" de Onda Cero con Carlos Alsina se emite en directo desde 

Mérida el próximo día 7 de Septiembre. 
 

 
 
65541.- Con motivo del Día de Extremadura, Carlos Alsina y todo su equipo realizan en directo 
el programa Más de Uno, desde el Claustro de Santa Julia. 
 
Los oyentes que deseen presenciar en directo el programa, deberán recoger su invitación, 
hasta completar aforo, en Onda Cero Mérida, situada en Calle Benito Arias Montano, Nº1, 
escalera 2, planta 1, oficina 4. 
 

Onda Cero inicia su nueva temporada, más cerca que nunca de los 
oyentes y englobando todo el deporte bajo la marca 'Radioestadio' 

 
65552.- Carlos Alsina, Julia Otero, Juan Ramón Lucas, Jaime Cantizano, Edu García, Aitor 
Gómez, Elena Gijón, José Luis Salas, Esther Eiros, Lorenzo Fernández, Laura Falcó, Bruno 
Cardeñosa, Silvia Casasola, Rubén Amón, Juan Diego Guerrero, Carlos Rodríguez, Bartolomé 
Beltrán, Paco de León, Pablo Rodríguez y Soledad de Juan lideran el mejor equipo de la radio 
española, que -una temporada más- renueva su compromiso con la credibilidad, la pluralidad y 
la cercanía. 
 



 
 
Entre las principales novedades de la programación de Onda Cero está el relanzamiento de los 
deportes de la cadena, que, a partir de ahora, estarán bajo el paraguas de una de las marcas 
más prestigiosas de la comunicación deportiva: ‘Radioestadio’, con la incorporación de Edu 
Garcia como conductor del tren del fútbol durante las jornadas de Liga, las competiciones 
europeas y los partidos decisivos de la Selección española de fútbol. Además, se estrena 
‘Radioestadio Noche’ (De 23.30 a 1.30 h), una nueva forma de contar el deporte, con Aitor 
Gómez, con la intensidad de los debates más efervescentes y la participación de los oyentes. 
 
‘Más de uno’ (L-V, de 6.00 a 12.30 h). La credibilidad y un estilo único a la hora de hacer 
entrevistas son las señas de identidad de Carlos Alsina, que encara esta temporada con el 
firme propósito de estar más cerca de los oyentes que nunca, en los lugares donde se produce 
la noticia, para contar de primera mano lo que está ocurriendo. 
 
Así, el primer día de temporada, Alsina ha comenzado ‘Más de uno’ desde la Base Aérea de 
Torrejón, para contar el dispositivo de recepción y acogida de los refugiados afganos que han 
llegado a España. 
 
Una de las principales novedades de ‘Más de uno’ para esta temporada es la incorporación de 
Javier Ruiz Taboada, que acompañará a Alsina desde las 11.00 h de la mañana y pondrá cada 
día el cierre al programa. 
 
‘Julia en la onda’ (L-V, de 15.00 a 19.00 h). Julia Otero regresa a su programa para seguir 
apostando por el valor de la palabra: la conversación y la charla en torno a la actualidad, a los 
temas de los que se habla en la calle y aquellos que pasan más desapercibidos. 
 
Esta temporada, Julia estrena nuevas secciones, como ‘Big van ciencia, con investigadores y 
científicos jóvenes; ‘El cine lo vio antes’, con David Martos; una sección sobre gastronomía e 
historia, con Ana Vega (Biscayenne), y otra dedicada a los gremios. 
 
Noelia Adánez y Antón Reixa se incorporan al 'Territorio comanche', que alarga su duración 
hasta las dos horas. 
 
Los personajes más relevantes seguirán desfilando esta temporada por el programa para ser 
entrevistados por Julia. 
 
‘La brújula’ (L-V, de 20.00 a 23.30 h) El informativo nocturno de Juan Ramón Lucas incorpora a 
su nómina de colaboradores a Edu Galán (que hará los viernes un repaso crítico a los 
contenidos del programa), David Jiménez, Pablo Pombo y José Peláez. Además, se potencia 



‘La brújula de la economía’ con espacios dedicados a la economía digital y las empresas 
emergentes. 
 
‘Noticias mediodía’ (L-V, de 14.00 a 15 h). La actualidad de la mañana, ordenada y contada 
con el rigor y experiencia de Elena Gijón. Un repaso a las noticias de la mañana para saber 
qué ha ocurrido y qué está por venir. 
 
‘No son horas’, (L-X, de 1.30 a 4.00 h. J-V, de 3.00 a 4.00 h). El portero de noche, José Luis 
Salas, acompaña a los insomnes que no pueden o no quieren dormir en un show cargado de 
contenido: actualidad, cine, recetas, videojuegos, música, historias, curiosidades… Y la 
imprescindible participación de los oyentes. 
 
‘Por fin no es lunes’, con Jaime Cantizano (S-D, de 8.00 a 12.00 h). El fin de semana se presta 
a la relajación y el entretenimiento en estado puro. De eso se encarga en Onda Cero Jaime 
Cantizano, que muestra la realidad con un prisma positivo, divertido y, siempre, interesante, 
gracias a un gran plantel de colaboradores: Boris Izaguirre, Alaska, Ignacio Varela, América 
Valenzuela… 
 
‘Gente viajera’ (S-D, de 12.00 a 14.00 h). Una temporada más, Esther Eiros hace las maletas y 
se pone al frene del programa más viajero de la radio española. Esta temporada se incorpora al 
equipo el periodista y escritor Fermín Bocos, con la sección ‘Sin billete de vuelta’, que se une a 
una plantilla de viajeros en la que siguen Mariano López, Enrique Domínguez Uceta, Elena del 
Amo, Ángel M. Bermejo, Ramón Villero, Irene González, Raul de Tapia, Eva Miquel, Alberto 
Barciela, José Miguel Barrantes, Marc Gómez, Víctor Herranz, Manuel Charlón y Elisabeth 
Esporrín. 
 
‘Noticias fin de semana’ (S, de 7.00 a 8.00 h y de 14.00 a 15.00 h. D, de 7.00 a 8.00 h de 14.00 
a 14.30 h). Juan Diego Guerrero pone el foco en la actualidad, porque el fin de semana la 
información no descansa. Con un estilo muy personal, Guerrero cuenta “lo que está ocurriendo 
ahí fuera”. 
 
‘Como el perro y el gato’ (S, de 15.00 a 16.00 h y D, de 14.30 a 15.00 h). Con un tono divertido 
y desenfadado, Carlos Rodríguez y un gran equipo de profesionales veterinarios ofrecen 
consejos sobre el cuidado de las mascotas. 
 
‘La rosa de los vientos’, (S-D, de 1.00 a 4.00 h). Una temporada más, Bruno Cardeñosa aborda 
los temas que basculan entre la realidad y la leyenda. Misterio, divulgación, ciencia, historia… 
son algunos de los ingredientes del programa. El programa aumenta su duración los domingos 
en media hora. 
 
‘El colegio invisible’ (J, de 1.30 a 3.30 h). Lorenzo Fernández Bueno y Laura Falcó Lara se 
adentran en el reverso de la realidad, con historias e investigaciones llenas de misterio y seres 
que habitan debajo de la cama cuando la luz se apaga y las sombras lo envuelven todo. Una 
auténtica experiencia de radio inmersiva, que mantiene la atención del oyente de principio a fin. 
 
‘La cultureta-Gran reserva’, con Rubén Amón (V, de 1.30 a 3.30 h). Rosa Belmonte, Guillermo 
Altares, J.F. León, Sergio del Molino e Isabel Vázquez hacen un repaso al mundo de la 
literatura, la música, el cine y las series de televisión, con ironía y ciertos toques de acidez. 
 
‘En buenas manos’ (S, de 4.00 a 6.00 h). El doctor Bartolomé Beltrán ofrece un espacio de 
servicio público, con toda la actualidad sociosanitaria y los profesionales médicos más 
reputados de nuestro país. 
 
‘Onda agraria’ (S-D, de 6.00 a 7.00 h). La actualidad del sector primario, con Pablo Rodríguez y 
Soledad de Juan. Un repaso a mundo de la agricultura, la ganadería, la pesca y el desarrollo 
rural. 
 
‘Del cero al infinito’ (V, de 4.00 a 6.00 h). Paco de León conversa en cada programa con 
personas y personajes que cuentan historias curiosas e interesantes, que explican con gran 
sencillez temas que encierran cierta complejidad. 



 
Aitor Gómez (Onda Cero): “Ya no hay programas de autor en la radio 

deportiva, la audiencia pide otra cosa” 
 

 
 
65577.- Gasteizhoy.com publica: Tras más de cuarenta años en la profesión, Jose Ramón De 
la Morena ‘colgó el micrófono’ la pasada temporada. Su sustituto es el vitoriano Aitor Gómez, 
que ha cogido esta semana las riendas del programa nocturno de deporte de Onda Cero. 
 
Bajo el nombre de ‘Radioestadio noche‘, Aitor tiene por delante el reto de ser el sustituto de 
una de las grandes referencias del periodismo deportivo español en las últimas décadas. “La 
oportunidad ha venido todo un poco de golpe. Desde que De la Morena dijo que se iba han 
sido unos meses raros. Me hice cargo del programa del verano, como estaba previsto. Y 
después me comunicaron que me quedaba”, asegura. 
 
Para él es un reto “ilusionante” y que afronta con “muchas ganas”, aunque aún está un poco 
“en shock” por haberse encontrado con esta oportunidad: “No me lo esperaba de ninguna 
manera”. 
 
Aitor Gómez: ¿Quién es? 
Aitor Gómez estudió periodismo en Madrid, y en 2007 entró en La SER de becario. Antes había 
estado un verano en Onda Cero Vitoria, y también pasó por Telemadrid y Onda Madrid. Al 
llegar a La SER, le dieron a elegir entre informativos y deportes. Eligió deportes porque ya 
había hecho informativos en las anteriores becas. 
 
Poco a poco consolidó y renovó sus contratos en La SER. En 2010, tras la salida de 
muchísimos periodistas de deporte a la COPE, Aitor se asentó en el equipo de deporte. Formó 
parte de la redacción de El Larguero, con José Ramón De la Morena a la cabeza. Además, en 
esa época también presentó algunos programas, pero él era uno más de la redacción. 
 
“Ante la posibilidad de irme a Onda Cero con De la Morena años más tarde, no me lo pensé. 
Me sentía muy ligado a él” 
 
Años después, De la Morena dejó La SER para ir a Onda Cero. “Ante la posibilidad de irme con 
José Ramón, no me lo pensé. Me sentía muy ligado a él. Aunque también estaba muy unido a 
La SER”, asegura. José Ramón De la Morena sustituyó en Onda Cero, precisamente, a otro 
vitoriano: Héctor Fernández. 
 



Allí, Aitor se convirtió en el segundo de a bordo, y comenzó a presentar el programa nocturno 
el fin de semana. Es decir, Aitor ya tiene experiencia presentando estos programas, pero no 
dirigiéndolos a diario: “Ahora haré lo mismo que hacía en fin de semana, pero durante la 
semana. Aún así, es muy diferente: el trabajo, la responsabilidad… Estoy con mucha ilusión y 
con muchas ganas”. 
 
La ‘sombra’ de José Ramón De la Morena 
La ‘sombra’ de De la Morena tras 40 años en el periodismo deportivo español es larga. Y Aitor 
Gómez tendrá el difícil papel de ser su sustituto directo. Una situación “complicada” para él: 
“Llegas de un estilo muy marcado. Habrá gente que no lo entienda, que lleve muchos años con 
De la Morena y le cueste escuchar otra voz. Eso para mi es presión, pero tampoco lo quiero 
pensar mucho. Prefiero hacer mi camino”. 
 
“Habrá gente que compare, pero no se puede comparar” 
 
Esta posición puede compararse, a nivel local, con la jubilación radiofónica de Rafa Muntion: 
“Imagínate ser el sustituto de Muntion en Radio Vitoria. Es para que te tiemble todo el cuerpo, y 
esto es lo mismo. Rafa Muntion es para el periodismo deportivo y radiofónico en Vitoria-Gasteiz 
lo que José Ramón en España“. 
 
Aun así, cree que “no se sostienen” las comparativas entre gente tan veterana, y más joven. 
“Habrá gente que compare, pero no se puede comparar. No hay comparación posible entre un 
chaval de 35 años que lleva once trabajando, con una persona que ha hecho historia en la 
radio, que desbancó a García o que ha conseguido entrevistas imposibles…”. 
 
Radioestadio Noche 
Su nuevo programa no será igual que lo que hacía De la Morena: “Los programas de José 
Ramón son irrepetibles, y no se pueden copiar. Lo que hacía él solo lo puede hacer él. Y 
copiarle sería un absoluto error. Era un programa de autor, con la opinión de una persona de 
peso que ha estado 40 años en la profesión, y que lo tenía todo demostrado. Es un referente al 
que se estudia en las universidades, y copiar eso es imposible. Nadie lo puede hacer”. 
 
“Programas de autor ya no hay. La audiencia pide otra cosa” 
 
Es obvio que la manera de hacer radio deportiva ha cambiado en los últimos años. Y Aitor es 
consciente de ello: “Programas de autor ya no hay. La audiencia pide otra cosa: pide 
programas más corales, con más gente y más opinión. También un tono más desenfadado”. 
 
Aún así, el vitoriano prefiere no prometer nada sobre lo que hará. Quiere, directamente, hacerlo 
para que, posteriormente, la audiencia opine: “No quiero prometer nada, es hacerlo y que la 
gente lo vaya oyendo”. 
 
Audiencias 
Las audiencias del programa nocturno en Onda Cero están muy por debajo de la COPE y La 
SER. Aitor intenta no hacer demasiado caso a estos datos, aunque “una parte pequeña” de él 
sí que lo hace. “Estamos por debajo de los competidores, pero no lo quiero pensar”, asegura. 
 
“Hoy por hoy no nos viene bien meternos esta presión ni a mi ni a los que trabajan en el 
programa. Y tampoco me lo han exigido. Vamos a estabilizarnos, a comenzar a hacer el 
programa que queremos. Cuando hagamos eso ya veremos si funciona o no funciona, y 
empezaremos a mirar lo que pasa con este tema”. 
 
El Baskonia “se saca siempre fichajes de la manga que me generan ilusión” 
 
Por último, y hablando de la actualidad, también ha compartido con Gasteiz Hoy sus 
reflexiones sobre el Alavés y el Baskonia para esta temporada: “El Baskonia me parece 
ilusionante. Hemos cambiado todo el equipo pero, como siempre, va a sorprender. Sacamos de 
la manga fichajes que me gustan y me generan ilusión”. 
 



Por su parte, el Alavés le genera algo más de dudas con 0 puntos, pero cree que se terminará 
salvando: “En el partido contra el Madrid vi cosas buenas. Pero ahora con 0 puntos la situación 
es difícil. Aun así, Calleja me gusta y me genera ilusión. Creo que se va a proponer un buen 
fútbol. Ojalá se remonte pronto el vuelo”. 
 

Fermín Bocos se incorpora al equipo de ‘Gente viajera’ de Onda Cero 
 
65597.- Una temporada más, Esther Eiros hace las maletas y se pone al frene del programa 
más viajero de la radio española, ‘Gente viajera’, decano de la información turística de nuestro 
país. 
 
Esta temporada se incorpora al equipo el periodista y escritor Fermín Bocos, con la sección 
‘Sin billete de vuelta’, que se une a una plantilla de viajeros en la que siguen Mariano López, 
Enrique Domínguez Uceta, Elena del Amo, Ángel M. Bermejo, Ramón Villero, Irene González, 
Raul de Tapia, Eva Miquel, Alberto Barciela, José Miguel Barrantes, Marc Gómez, Víctor 
Herranz, Manuel Charlón y Elisabeth Esporrín. 
 

Jaime Cantizano regresa este fin de semana a Onda Cero con su 
programa 'Por fin no es lunes' 

 

 
 
65607.- Este sábado a las 8.00 h de la mañana, vuelve renovando su apuesta por el 
entretenimiento y la compañía. 
 
Vuelve Jaime Cantizano, más cercano, con mayor complicidad, más divertido y más 
comprometido que nunca. Este sábado a las 8.00 h de la mañana regresa a Onda Cero ‘Por fin 
no es lunes’, con un renovado espíritu de optimismo tras haber dejado atrás lo peor de la 
pandemia. 
 
Cantizano renueva esta temporada su apuesta decidida por el entretenimiento en estado puro y 
la compañía. 
 
Entre las novedades de esta temporada está la incorporación de Mario Viciosa, que, junto a 
América Valenzuela, potenciará la sección de divulgación científica, con más información y más 
explicaciones sobre todos los fenómenos científicos que suceden en nuestro planeta… y fuera 
de él. 
 



También se incorpora al equipo de colaboradores de ‘Por fin no es lunes’ la periodista y 
escritora Rebeca Marín, que propondrá cada semana pasatiempos y juegos modernos como 
herramienta para analizar la actualidad. 
 
Y, por supuesto, los clásicos del fin de semana en Onda Cero: Boris Izaguirre, Bibiana 
Fernández, Fernando Eiras, Sara Escudero, Los Míticos (José Luis Llorente y Sabino Méndez), 
Ignacio Varela, Judith González, Pablo Pombo y Javier Cancho, entre otros. 
 
En esta nueva temporada de ‘Por fin no es lunes’, Jaime Cantizano ha invitado a Alaska a que 
haga cada semana un recorrido por sus referentes culturales, sociales, musicales e, incluso, 
místicos y míticos. 
 

Eva Soriano: influencer de éxito y 'cuerpo especial' de Europa FM 
 

 
 
65542.- Inés Gutierrez escribe en vanitatis.elconfidencial.com que tras ser sustituta de 
Buenafuente, la actriz y monologuista ocupa el lugar de Javier Cárdenas en el programa 
'Cuerpos especiales' junto a Iggy Rubín. 
 
Hacer olvidar al que hasta hace poco era la mayor estrella de la emisora. Esta es la nada fácil 
misión de Eva Soriano, que junto a Iggy Rubín ha comenzado su aventura en 'Cuerpos 
especiales', el nuevo programa matinal de Europa FM que sustituye al que en tiempos tuviera 
en esta franja Javier Cárdenas, despedido de la cadena el pasado mes de mayo. De momento, 
ambos han arrancado su primer programa con dos padrinos de lujo: Dani Mateo y Berto 
Romero. Este último les alababa sin reparo diciendo de ambos presentadores que "son dos 
cómicos excelentes y además sois buenas personas. Lo que es algo muy raro. Es una gran 
noticia para España y para la sociedad occidental que presentéis este programa. Además me 
hace gracia el nombre, 'Cuerpos especiales', porque los dos tenéis el cuerpo raro". 
 
“Monologuista, cómica y persona”, tres palabras que definen a la perfección a Eva. No lo 
decimos nosotros, lo dice ella misma en su cuenta de Twitter, en la que no duda en definirse 
con pocas palabras. Algo a lo que no es muy aficionada, puesto que precisamente las palabras 
y su facilidad para convertirlas en humor son una de sus mejores virtudes. Eva Soriano nació 
en Tarragona en marzo de 1990 y a pesar de su juventud ha demostrado estar más que 
preparada para enfrentarse a todos los retos que le pongan por delante. Ella es uno de los 
rostros más populares de esa nueva generación de cómicas (de la que también forman parte 
Valeria Ros o Martita de Graná) a las que se ha acusado, con bastante poca vergüenza y aún 
menos información, de ser menos talentosas que sus compañeros. 
 



También se ha ido convirtiendo en un rostro conocido de la televisión gracias a su olfato a la 
hora de escoger proyectos. Algunos de ellos no permanecieron mucho tiempo en antena, como 
‘Ese programa del que usted me habla’, que se emitió en La 2 enfrentado en horario a ‘El 
hormiguero’. Una dura prueba de la que salió airosa pues, si bien no tuvo continuidad, se 
marchó con la cabeza bien alta logrando muy buenas críticas. Hemos podido verla en 
Movistar+ junto a Susi Caramelo, formando parte del potente equipo de ‘Las que faltaban’, pero 
también sentada a la mesa de ‘Zapeando’ o sustituyendo con gran éxito a Buenafuente en 
‘Late motiv’ cuando el presentador tuvo que ausentarse. Ella ha mostrado ser capaz de todo, 
dueña de tantos talentos que bien se la podría considerar ‘mocatriz’, modelo, cantante y actriz, 
término que popularizó el divertido grupo de Carlos Areces y Aníbal Gómez. 
 
Ha formado parte del reparto de musicales y pronto la veremos en la nueva edición de ‘Tu cara 
me suena’, donde ya dio algunas pistas de lo que se puede esperar de su paso por el 
programa al protagonizar junto a Mario Vaquerizo ‘Summer nights’, una de las canciones del 
musical ‘Grease’. Allí coincidirá con otros rostros conocidos como Los Morancos, Loles León, 
Agoney, David Fernandez, Lydia Bosch o Nia Correira. Bien podríamos pensar que el único 
aspecto en el que cojea es el de modelo, pero un paseo por su cuenta de Instagram nos 
probará lo equivocados que estábamos. Allí, sus más de 100 mil seguidores pueden ser 
testigos de cómo es capaz de posar con mayor o menor seriedad, pero siempre con mucho 
estilo. También puede presumir de haberse hecho viral en TikTok, algo que no está al alcance 
de todos, gracias a su imitación de Bad Bunny en ‘Late Motiv’. 
 
Es en el teatro donde ha desarrollado la mayor parte de su carrera, sobre todo gracias a los 
monólogos; de hecho, llena El Palacio de la Prensa (Madrid) con su espectáculo ‘El pecado de 
Eva’. Estudió Guion de Monólogos en la Escuela de las Artes de la Comedia, además de un 
grado superior de Interpretación para Teatro, Cine y Televisión en la Escuela Metrópolis de 
Madrid, tal y como recogen en 'Happy FM'. Tras muchos años de trabajo, ahora puede 
presumir de haber alcanzado el éxito, prueba de ello es que ha sido una de las invitadas de 
‘Pasapalabra’, presentado por Roberto Leal, donde ha mostrado una vez más su cara más 
divertida, pero también su lado más competitivo. 
 
Su recién comenzada conquista de las ondas llega tras un verano lleno de aventuras. Algunas 
de ellas pueden verse en su Instagram, por ejemplo la que ha vivido en Ibiza hace escasos 
días cuando, haciendo gala de su particular sentido del humor, relató casi a tiempo real, y 
como si de un programa de sucesos se tratara, el momento en el que el coche en el que 
viajaban las dejó tiradas. Un humor que sus amigas no dudan en secundar porque, ni cortas ni 
perezosas, pronto entraron al trapo de Eva, concediéndole entrevistas para que quedara 
constancia de todo. 
 
Pequeños detalles que ella no duda en compartir, dejando ver algunas pinceladas de su vida 
privada, de la que poco se conoce; la mayoría de las veces emplea sus redes sociales como 
promoción de su trabajo. Ella es consciente de que Instagram es muy exigente y por eso se 
esfuerza en compartir contenido de calidad, gracias a eso ha podido añadir en su biografía una 
nueva meta cumplida, “influencer de éxito”. 
 

Alba Reche estrena sección en 'Cuerpos Especiales' de Europa FM:  
"Voy a hablar de artistas emergentes, de compis y amigas" 

 
65543.- ¡Alba Reche estrena sección en Cuerpos Especiales! La artista nos va a hablar de 
música y arte contemporáneo para que estés al día de todas las tendencias. 
 
Damos la bienvenida a Alba Reche en Cuerpos Especiales, ¡porque la "hija favorita" de Eva 
Soriano e Iggy Rubín estrena sección en el programa! 
 
La artista ha llegado al estudio sin desvelar ni una sola palabra sobre el contenido de su 
sección, para que Eva e Iggy hagan sus cavilaciones: peluquería, mitología, ¿jardineria?, 
¿arroz con 'Reche'? La cosa ya estaba desvariando y Alba ha tenido que ubicarlos. 
 
 



 
 
"Voy a hablar sobre artistas emergentes, sobre todo a nivel nacional. En realidad voy a hablar 
de compis y de amigas, porque nos conocemos todos"; ha revelado. 
 
Pero no solo va a hablar de música, su sección incluye diferentes disciplinas artísticas que 
también se encuentran en la industria: "Desde estilistas, a performers, coreógrafos.... todos los 
artistas que engloban la industria musical y que no se habla tanto de ellos". 
 
Y nos ofrece el primer adelanto del que nos hablará en profundidad la semana que viene: 
Queralt Lahoz. Una artista catalana de la que nos ha puesto un fragmento de su temazo De la 
cueva a los olivos. 
 
¿Tienes ganas de escuchar a Alba Reche en acción? 
 

Vuelve ‘yu, No te pierdas nada’ a Europa FM, con Ana Morgade, la 
incorporación de Victoria Martín como copresentadora y Pantomima Full 

como presentadores de los viernes 
 

 
 
65602.- Yu, No te pierdas nada está de vuelta a Europa FM. El lunes 6 de septiembre vuelve el 
programa más gamberro de la radio con nuevo horario: ahora de 17:00 a 19:00 horas. Ana 
Morgade y Victoria Martín son las maestras de ceremonias de lunes a jueves, y el viernes 
cogen el testigo los canallitas de Pantomima Full. También regresa yu Music, los domingos de 



19.00 a 20.00 h, con Lorena Castell, la incorporación de Bnet como copresentador y un 
enfoque mucho más urbano y joven. 
 
Europa FM y Vodafone yu estrenan este lunes, 6 de septiembre, la décima temporada de yu, 
No te pierdas nada, el programa que está donde pasan las cosas que no te puedes perder y 
que, este año, cambia su hora de comienzo para que te puedas echar la siesta sin presiones. 
 
Así que, esta temporada ‘yu’ se emitirá de lunes a viernes entre las 17:00 y las 19:00 horas. 
 
Y este año hay más motivos que nunca para no perderse nada, porque ‘yu’ estrena nueva 
copresentadora. Victoria Martín se pondrá al frente del programa junto a Ana Morgade, con 
quien formará el que se prevé que sea el dúo cómico más potente de la radio en España. 
 
Los viernes, los conductores de yu, No te pierdas nada serán Pantomima Full (Rober Bodegas 
y Alberto Casado), que, con su sarcasmo, nos abrirán las puertas al fin de semana, no sin 
antes echar una risas prewekend. 
 
El mejor plantel de colaboradores y cómicos 
yu, No te pierdas nada incorpora nuevos colaboradores: Antonio Resines, La Gata de 
Schrödiger, el youtuber Quantum Fracture, entre otros; que se unirán a las caras que ya 
triunfan en el programa: Joaquín Reyes, Bnet, Samantha Hudson, Hurona Rolera, El Cejas, 
Kapo013, Roi, Lorena Castell, Las Hormigas (Juan Damián y Marron), Arkano, iLeoVlogs, 
Sandra Delaporte o Rizha. 
 
Más comprometidos que nunca 
yu, No te pierdas nada no solo es diversión, también es compromiso y defensa de los valores 
en aquellos temas que más interesan a los jóvenes. 
 
De este modo, el programa de Europa FM y Vodafone yu profundizará en la visibilización de los 
colectivos LGTBIQ+; abordará la salud mental en los jóvenes desde una óptica abierta y 
honesta; y se propone ayudar en su paso a la vida adulta a una generación a la que el paro y la 
precariedad les están obligando retrasar este paso. 
 
Y los fines de semana, lo mejor 'yu Afterhours' 
Y para que los fines de semana no te quedes sin ‘yu’, los sábados y domingos también de 
17:00 a 19:00 horas, podrás escuchar los mejores momentos en yu Afterhours de cada 
semana, para que la diversión se prolongue los siete días de la semana. 
 
Vuelve 'yu Music', con Lorena Castell y Bnet 
¡Que no pare la música y el buen sonido! Europa FM y Vodafone también estrenan, en este 
caso domingo 12 de septiembre a las 19:00 horas, una nueva temporada de yu Music, con la 
incorporación de Bnet como copresentador junto a Lorena Castell, y un giro hacia la música y 
los movimientos urbanos. 
 
El artista, que fue una auténtica revelación la temporada pasada, apostará por traer a los 
mejores artistas y la información más relevante sobre de la música urbana. 
 
Entre los colaboradores de esta temporada en yu Music están Sandra Delaporte, Roi Mendez, 
Rizha y Angy, que traerán la actualidad musical y las últimas tendencias relacionadas con la 
música que no te puedes perder. 
 
AMBITO NACIONAL 
 

Se inician las emisiones de Decisión Radio 
 
65534.- A través de los diales 102.1 Madrid, 89.1 Murcia, 97.9 Valencia, 89.6 Málaga, 98.8 
Granada, 104.7 Corredor del Henares y perfiles en YouTube, Twitter, Instagram, Spotify e 
iVoox, la emisora goza de cobertura en todo el territorio nacional. 
 
 



 
 
Reconocidos periodistas y profesionales del entorno de la comunicación han unido sus fuerzas 
y talento para lanzar Decisión Radio, la primera emisora de valor y con valores cuyo objetivo es 
ser el altavoz del esfuerzo y trabajo del día a día de los españoles con un lema que es en sí 
misma toda una declaración de intenciones: “Porque tú ya has decidido”. La nueva emisora, 
que sucede a la exitosa RadioYa estando ambas actualmente fusionadas y tras cinco años de 
emisión vía Internet, se emitirá desde sus propios estudios ubicados en pleno centro de Madrid, 
calle Claudio Coello esquina a Diego de León. Con el reconocido periodista Javier García Isac 
como Director de la emisora y el empresario Ángel de la Rúa como Presidente de la cadena, 
Decisión Radio se presenta como La radio de los decididos, en concreto de todos aquellos que 
buscan una información y actualidad basada en la Veracidad y la Libertad como señas de 
identidad. 
La emisora, con diales en 102.1 Madrid, 89.1 Murcia, 97.9 Valencia, 89.6 Málaga, 98.8 
Granada, 104.7 Corredor del Henares y perfiles en YouTube, Twitter, Instagram, Spotify e 
iVoox, asegura cobertura en la práctica totalidad del territorio nacional y parte de Latinoamérica 
si se suman las conexiones vía Internet. 
 
Para el Presidente de la nueva emisora nacional, Ángel de la Rúa, Decisión Radio supone “un 
proyecto que pretende marcar un punto de inflexión en la historia de los medios de 
comunicación en España a través de reconocidos periodistas y especialistas temáticos”. 
 
Por su parte, Javier García Isac, director de la emisora ha defendido la línea editorial de la 
radio sobre tres pilares “Por la Unidad de España, por la defensa de los valores cristianos y por 
la defensa de la vida”. Uno de los estudios lleva por nombre Ignacio Echevarría, en homenaje 
al español asesinado por yihadistas en Londres y, el otro, San Juan Pablo II. El equipo de 
redacción, por su parte, lleva por nombre Blas de Lezo. 
 
Actualidad, Política, Economía, Deportes y Moda son algunas de las temáticas componen una 
parrilla con emisión las 24 horas los 7 días de la semana. En La Boca del Lobo con Javier 
García Isac, El Mundo Financiero con el periodista José Luís Barceló, El Quilombo con Luis 
Balcarce o Cuestión de Pelotas con Juanma Álamo como presentador, son algunos de los 
espacios y presentadores que componen un equipo de excepción. La programación diaria de 
las tardes correrá a cargo de la prestigiosa periodista Esther Pedraza. 
 
Asimismo, tendrán especial cabida historiadores y periodistas como Pío Moa, Javier Paredes, 
pedro Fernández Barbadillo, Carlos Paz, José Antonio Ruiz de la Hermosa o Paco Torres, con 
programas míticos como Una Hora en Libertad, Cita con la Historia, Una Hora con la Historia o 
Las Aventuras de la Espada". 
 



Cada tarde y fines de semana, la radio cuenta con distintos programas dedicados a 
entretenimiento protagonizados por los periodistas Esther Cervera, Mónica Vergara y Rafael 
Nieto. 
 
Dentro de las distintas franjas horarias, la parrilla de programación también dispone de distintos 
espacios dedicados a temáticas que, actualmente, no gozan de espacios en el entorno 
mediático nacional. Toros, Historia, Boxeo, Videojuegos o Emprendimiento son algunos de los 
otros protagonistas que completan la parrilla. 
 
Arrancan las emisiones de ‘En la Boca del Lobo’ en Decisión Radio el 1 de 

septiembre 
 

 
 
65537.- Periodistadigital.com publica que reconocidos periodistas y profesionales de diversas 
especialidades componen una parrilla que aúna las ganas y el talento para ser el escaparate 
referente de la actualidad nacional. 
 
En la Boca del Lobo, dirigido por Javier García Isac, será el primer programa que se 
retransmitirá en la nueva emisora de radio DECISIÓN RADIO, (dial 102.1 Madrid) el próximo 1 
de septiembre.  El conocido programa de radio, pasa así de retransmitirse en Radio Ya para 
pasar a Decisión Radio, la nueva emisora de radio de valor y con valores que defiende un 
periodismo sin complejos. El resto de la parrilla, verá la luz el lunes 6 de septiembre. 
 
Reconocidos periodistas y profesionales del entorno de la comunicación han unido sus fuerzas 
y talento para lanzar Decisión Radio, la primera emisora de valor y con valores cuyo objetivo es 
ser el altavoz del esfuerzo y trabajo del día a día de los españoles con un lema que es en sí 
misma toda una declaración de intenciones: “Porque tú ya has decidido”. La nueva emisora se 
emitirá desde sus propios estudios ubicados en pleno centro de Madrid, calle Claudio Coello 
esquina a Diego de León. 
 
Con el reconocido periodista Javier García Isac como Director de la emisora y el empresario 
Ángel de la Rúa como Presidente de la cadena, Decisión Radio se presenta como La radio de 
los decididos, en concreto de todos aquellos que buscan una información y actualidad basada 
en la Veracidad y la Libertad como señas de identidad. 
 
La emisora, con diales en 102.1 Madrid, 89.1 Murcia, 97.9 Valencia, 89.6 Málaga, 98.8 
Granada, 104.7 Corredor del Henares y perfiles en YouTube, Twitter, Instagram, Spotify e 
iVoox, asegura cobertura en la práctica totalidad del territorio nacional y parte de Latinoamérica 
si se suman las conexiones vía Internet. 



 
Para el Presidente de la nueva emisora nacional, Ángel de la Rúa, Decisión Radio supone “un 
proyecto que pretende marcar un punto de inflexión en la historia de los medios de 
comunicación en España a través de reconocidos periodistas y especialistas temáticos”. 
 
Por su parte, Javier García Isac, director de la emisora ha defendido la línea editorial de la 
radio sobre tres pilares “Por la Unidad de España, por la defensa de los valores cristianos y por 
la defensa de la vida”. Uno de los estudios lleva por nombre Ignacio Echevarría, en homenaje 
al español asesinado por yihadistas en Londres y, el otro, San Juan Pablo II. El equipo de 
redacción, por su parte, lleva por nombre Blas de Lezo. 
 
Actualidad, Política, Economía, Deportes y Moda son algunas de las temáticas componen una 
parrilla con emisión las 24 horas los 7 días de la semana. En La Boca del Lobo con Javier 
García Isac, El Mundo Financiero con el periodista José Luís Barceló, El Quilombo con Luis 
Balcarce o Cuestión de Pelotas con Juanma Álamo como presentador, son algunos de los 
espacios y presentadores que componen un equipo de excepción. La programación diaria de 
las tardes correrá a cargo de la prestigiosa periodista Esther Pedraza. 
 
Asimismo, tendrán especial cabida historiadores y periodistas como Pío Moa, Javier Paredes, 
pedro Fernández Barbadillo, Carlos Paz, José Antonio Ruiz de la Hermosa o Paco Torres, con 
programas míticos como Una Hora en Libertad, Cita con la Historia, Una Hora con la Historia o 
Las Aventuras de la Espada». 
 
Cada tarde y fines de semana, la radio cuenta con distintos programas dedicados a 
entretenimiento protagonizados por los periodistas Esther Cervera, Mónica Vergara y Rafael 
Nieto. 
 
Dentro de las distintas franjas horarias, la parrilla de programación también dispone de distintos 
espacios dedicados a temáticas que, actualmente, no gozan de espacios en el entorno 
mediático nacional. Toros, Historia, Boxeo, Videojuegos o Emprendimiento son algunos de los 
otros protagonistas que completan la parrilla. 
 
Compromís denuncian que Decisión Radio utilizará emisoras pirata para 

impulsar su lanzamiento 
 
65560.- Iker Gurpegui escribe en elcierredigital.com que Carles Mulet (Compromís) ha 
denunciado que la nueva emisora Decisión Radio va a utilizar emisoras pirata para lanzarse a 
partir del 1 de septiembre. El senador valenciano ha enviado una batería de preguntas al 
Gobierno central ante el estreno de la cadena radiofónica. 
Radio Ya se transforma a partir de este 1 de septiembre en Decisión Radio, que contará en su 
estreno con varios postes pirata. El senador de Compromís Carles Mulet ha enviado una 
batería de preguntas al Gobierno central sobre este nuevo proyecto radiofónico que califica de 
"ultra" y recuerda que Ley General de Telecomunicaciones contempla sanciones por valor de 
dos millones de euros por cada poste ilegal. 
 
La cadena de FM, según denuncia la formación valenciana, cuenta con varios postes 
presuntamente ilegales (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 mientras por otro lado impide el desarrollo de la radio digital, 
legal y moderna en España?", se pregunta Mulet. 
 
El senador también pide saber "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". 
 
Y explica que "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?". 
 
Mulet dice que "todo el mundo es consciente de 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". 
 
Compromís y la radio digital 
Compromís lleva varios años batallando en el Senado contra los postes piratas y en favor de la 
radio digital. Carles Mulet intentó el pasado año que el Gobierno de España desarrollase la 
DAB+ ('radio digital'), pero el PSOE se negó a pesar de haberlo prometido cuando ejercían de 
oposición. 
 
Mulet afirmó no comprender "como el PSOE, a pesar de asegurar que apoyarían el plan de 
desarrollo de la DAB+ de 2011, rechaza ahora una Ley Marco para digitalizar el medio como 
está haciendo ya nuestro entorno europeo". 
 
Y explicó que la radio digital "mientras en Europa crece a un ritmo anual del 8% y tiene ya casi 
1.400 emisoras privadas emitiendo con muy buenos resultados, aquí el PSOE se resiste a 
admitir una toma en consideración y debe explicar por qué se resiste a ello o para quién 
trabaja, pues es inexplicable". 
 
"Esta propuesta es un buen inicio para desbloquear la radio digital como se hizo con la tele 
digital y en 2018 el PSOE se comprometió cuando estaba en la oposición a desarrollar cuanto 
antes la radio digital para poder seguir disfrutando de la radio sin quedar a merced de 
plataformas, gigantes tecnológicos o de conexiones a internet, tan solo enchufando la radio 
como hemos hecho hasta ahora", aseguró. 
 

La Jungla Radio busca nuevos programas 
 

 
 
65557.- ¿Tienes un podcast o programa y quieres que suene en La Jungla Radio: ¡Ahora 
tienes la oportunidad!. 
Te ofrecemos nuestra plataforma digital para que des voz a tus ideas. 
Envíanos una demo de tu programa/podcast a javi.serrano@lajunglaradio.com 
 
 



“El Marcapáginas” arranca su 21ª temporada desde Radio Intereconomia 
 

 
 
65593.- El veterano magacín radiofónico dedicado a la cultura que dirige y presenta el filólogo y 
periodista David Felipe Arranz inicia su vigésimo primera temporada y lo hace, como la 
temporada anterior, en Radio Intereconomía, donde se puede escuchar cada sábado, entre las 
13:00 y las 14:00h.  
Hablamos con el vallisoletano, también profesor de Comunicación en la Universidad Carlos III 
de Madrid. 
 
- Veintiún años en antena para un espacio cultural es todo un récord en la radiodifusión 
española, donde no hay mucha tradición sobre el tema. ¿Cómo lo consigue? 
- Con mucha pasión, perseverancia y el convencimiento de que hay que luchar por la cultura, 
cuya presencia en los medios está en inferioridad de condiciones con respecto al negocio del 
fútbol, lo rosáceo banal o la política de gabinete –que es el sucedáneo de esta, mejor dicho–: ni 
siquiera abunda el auténtico periodismo deportivo, la crónica social ni la crónica parlamentaria. 
Abunda mucho esta pacífica vulgaridad donde todo vale: el medio es el mensaje y el masaje, 
que diría Marshall McLuhan. Hay momentos difíciles en que dudas de si realmente merece la 
pena seguir yendo a contracorriente de las tendencias de medios con el mundo de los libros, 
pero compensa muchísimo, porque creces y aprendes. Además, dirigir un programa no es lo 
mismo que colaborar en él: tienes toda la responsabilidad y hay que hilar fino.  
 
- Radio Círculo, Radio Cervantes, Radio Inter, Gestiona Radio, Capital Radio y desde febrero 
de este año, Radio Intereconomía. ¿Es fácil o difícil mantener la esencia en diferentes medios? 
- Relativamente fácil. Recuerdo perfectamente mi primer día en Radio Círculo, el día 5 de 
septiembre del año 2000. Yo venía de hacer producción en “La Espuela”, de la extinta Radio 
España, y aquello de encargarme de todo fue una emoción enorme. Tenía veinticinco años y 
un amor desbordante por la literatura, el cine, el teatro, las artes… y sentía que tenía que 
compartirlo. El entorno favorecía mucho, porque era la emisora del Círculo de Bellas Artes en 
los gloriosos años de César Antonio Molina, mi maestro y quien me dio mi primera oportunidad 
profesional. Fue un lustro inolvidable e hice muchos amigos: uno ha tenido varias vidas de 
juventud en la radio. Ahora siempre tengo presente al jovenzano de entonces, porque su 
presente ilusionado siempre es válido y me anima a continuar y a entender también a los 
jóvenes de hoy, que necesitan filtrar este marasmo informativo de nadería, grita y barahúnda 
mediática: no es lo mismo La isla de las tentaciones que Radio Clásica, se pongan algunos 
como se pongan. 
 



- También te dedicas a la prensa escrita desde las páginas de El Norte de Castilla, escuela de 
buen periodismo, y a la televisión en programas como “Secuencias en 24” o “Cuarto milenio” y 
“Horizonte” de Cuatro. ¿Qué medio prefieres? 
- Me gusta mucho el periodismo escrito, porque la escritura es la base también de los 
magacines audiovisuales y de la gracia sincera de la información que tanto nos gusta y muchas 
veces entretiene: para hacer los contenidos de la televisión, máxime si son culturales, tienes 
que documentarte, llegar a conclusiones, quintaesenciarlas y redactarlas. En radio ya ni te 
cuento: eso es de una finura exagerada. Todos los géneros periodísticos son derivadas de la 
palabra y el buen periodista debería –a mi juicio– hacer poesía de la actualidad, por así decirlo, 
cuidar el lenguaje como hacían Larra o Mariano de Cavia. Se está perdiendo mucho el estilo en 
los medios y hay que cuidarlo: la radio es, sin duda, el más cercano de los tres. Me horroriza y 
me molesta que se gasten millones en esperpentos y no se invierta en contenidos de calidad: 
la respuesta tan española y antigua de “es lo que pide el vulgo” a mí no me vale. Radio 
Intereconomía se escucha ya en toda España y ha subido muchísimo en la última oleada del 
EGM gracias a lo que están haciendo José Gerardo Fernández, que es periodista de raza, y su 
equipo: información de calidad. 
 
- ¿Te atreves a asomarte a los próximos veinte años? ¿Cómo te imaginas la radio? 
- Cada vez más digital, casi incorporada físicamente al usuario a través de un microchip en las 
gafas o cualquier equivalente, con el formato podcast plenamente adoptado por la mayoría y 
muy integrado en la vida de las personas, hibridado acaso con la imagen en algunas variantes 
radiofónicas: se ha avanzado mucho perfeccionando el medio, pero no ha perdido ni un ápice 
de frescor ni su capacidad de llegada, porque la voz humana es insustituible y la radio es 
vitalidad, actualidad galante y, si me apuras, anarquismo necesario. Somos los últimos 
garantes de una ensoñación, de un legado mágico especialmente fértil en España: el de la 
cultura; lo dijo George Steiner, lo practica el último Premio Nacional de Periodismo Cultural, 
Guillermo Busutil, y estoy convencido de ello. Si hay que seguir batallando contra los molinos 
de viento, daremos esa batalla hasta que nos fallen las fuerzas. 
 

Sara Carbonero en Radio Marca: su sección en la radio pasa a ser un 
programa independiente 

 

 
 
65511.- Vertele.eldiario.es publica que apenas nueve meses después de retomar su trabajo en 
los medios de la mano de Radio Marca, Sara Carbonero empieza el curso con un cambio 
importante. La periodista deportiva ha aprobado con nota su primera temporada de vuelta en 
las ondas y desde este septiembre conducirá un formato propio en la misma emisora. 
 



Que siga el baile, la sección que Carbonero asumía en T4 de Vicente Ortega, coge entidad y 
se convertirá desde este mes en un programa independiente en la parrilla. Su espacio de 
entrevistas, que produce, dirige y presenta ella misma, se podrá escuchar ahora todos los 
jueves de 15:00h a 16:00h. 
 
Así lo informa la propia emisora, que ha presentado todos los fichajes y novedades de cara a la 
temporada que comienza la próxima semana. 
 
Con este salto, Sara Carbonero vuelve a asumir el mando de un programa propio cinco años 
después de su última aventura en solitario. Fue Quiero ser, un talent show de influencers con el 
que cambió de registro en Mediaset antes de desaparecer de la pantalla con una excedencia. 
 
En mayo de 2019 se dio de baja de Deportes Cuatro por problemas de salud. La presentadora 
fue operada de un tumor maligno en el ovario que, según ella misma compartió en sus redes 
sociales, habían "pillado muy a tiempo". Para entonces llevaba participando con asiduidad en el 
programa deportivo desde febrero, al mando de una sección de entrevistas con diferentes 
personalidades deportivas. Por ella pasaron entre otros, el patinador Javier Fernández, 
futbolistas como Santi Cazorla, Iago Aspas y Amanda Sampedro, la atleta Ana Peleteiro, la 
kitesurfista Gisela Pulido o el tenista David Ferrer. 
 

Raúl Varela y su Tribu te despiertan 'A Diario' en Radio Marca 
 

 
 
65513.- El programa referencia de la radio deportiva matinal en España vuelve una temporada 
más dispuesto a darte los buenos días. De lunes a viernes de 7:00 AM a 10:00 AM, tu 
acompañante en el desayuno es 'A Diario'. Hablamos de ese estilo rompedor que te cuenta la 
actualidad deportiva. En permanente conexión con los corresponsales de Radio MARCA y la 
redacción de MARCA para que seas el primero en enterarte de las noticias que marcan la 
actualidad deportiva. 
 
Después de una primera hora informativa, recopilando los sonidos de los protagonistas del 
mundo del deporte, así como sus reacciones en redes sociales bajo el formato 'Chitulares', 
llegamos a las 8 de la mañana (7 en Canarias). En ese preciso momento hay que abrir bien las 
orejas, porque Varela dirá lo que piensa, el comentario de opinión sobre el principal tema de 
debate con el que te sentirás densificado o enfrentado. 
 
A las 08:30 suena la trompeta de 'La Tribu'. Se abre la veda y la tertulia futbolera llega con las 
opiniones de tribunos de la talla de Paco Jémez, Emilio Pérez de Rozas, Ricardo Sierra, 
Roberto Gómez y muchos más que completarán una alineación inmejorable. 



 
Todo ello, con las entrevistas a los personajes más relevantes del mundo del deporte y las 
secciones temáticas que cuentan con tu colaboración. Con Raúl Varela a los mandos y Javi 
Amaro, Yanela Clavo, Carlos Vicente ' Chitu' y Ainhoa Sánchez en la retaguardia se encargan 
de darte los buenos días más deportivos 'A Diario'. 
 

Desde las 11 H. y de lunes a viernes... ¡Vuelve Vicente Ortega a las 
mañanas de Radio Marca! 

 

 
 
65564.- Vuelve Vicente Ortega a la mañana. Tras casi cinco años comandando las tardes en 
Radio Marca de lunes a viernes con su "T4", vuelve a las mañanas con su equipo y con la 
ilusión que ha demostrado desde que hizo el primer programa de esta emisora, aquel CAFÉ 
CON MARCA, el 1 de febrero de 2001. Y vuelve con su sello propio y personal que le ha 
caracterizado en estos 20 años de existencia de Radio Marca. Por eso no había mejor nombre 
para su espacio que llamarle "EL PROGRAMA DE ORTEGA". Dos horas de información, 
entrevistas y sobre todo entretenimiento y sentido del humor, con la opinión de los mejores 
opinadores que han acompañado a Ortega en estos últimos años. 
 
Dos horas en las que conoceremos la última hora de los equipos, y todo lo que ocurra de 
relevancia cada mañana en el mundo del deporte, no solo del fútbol sino de todos los deportes. 
Habrá humor y también artistas de todo tipo que nos contarán su lado más deportivo y sus 
últimos proyectos tanto cinematográficos, como teatrales o musicales. En definitiva, dos horas 
para pasarlo bien, donde la opinión de los oyentes tendrá un peso importante y donde te 
acompañará para que tu mañana sea lo más agradable posible. Y siempre con el directo como 
compañero de viaje. Cualquier evento importante que ocurra en este rato de radio lo podrás 
seguir al minuto. Así será "El PROGRAMA DE ORTEGA", todos los días, de lunes a viernes, de 
11:00 a 13:00. 
 
Cambio de horario y nuevos fichajes en el "Despierta San Francisco" de 

David Sánchez en Radio Marca 
 
65569.- Se suman al proyecto más gamberro de Radio Marca La Libreta de Van Gaal de 
Miguel Gutiérrez y Julio Maldonado 'Maldini'. 
Una de las novedades de la nueva programación de Radio Marca es el cambio de horario del 
Despierta San Francisco de David Sánchez que esta nueva temporada se emitirá de 10 a 11 
horas de la mañana de lunes a viernes. 
 



 

 
 
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. 
 
Para esta nueva temporada, contará con las secciones fijas de La Libreta de Van Gaal de 
Miguel Gutiérrez y de Julio Maldonado 'Maldini'. La Libreta publicará en exclusiva su podcast de 
éxito todos los lunes en Radio Marca a las 10.00, mientras que Maldini estará con David 
Sánchez los viernes. Además, David contará con opinadores como Nacho Peña y Látigo 
Serrrano. 
 
Radio Marca: Nueva temporada de "Directo Marca" con Rafa Sahuquillo a 

los mandos de la nave 
 

 
 



65580.- Rafa Sahuquillo te acompaña de lunes a viernes, de 13.00 a 15.00, con la última hora 
del deporte, el mejor tiempo de opinión en #ElCorrillo, la participación de los oyentes y... mucho 
más. 
 
Directo Marca se escucha en Madrid, en todas las ciudades donde 'La radio del deporte' no 
tiene programación local, en la App de Radio Marca y en la TDT. 
 
La información, la actualidad, el análisis, la opinión, las entrevistas y el entretenimiento son los 
pilares sobre los que sustenta el programa. La interactividad con los oyentes es también una 
constante. Y en #ElCorrillo, 30 minutos bastan para que cada día a las 14:10 los mejores 
profesionales del periodismo deportivo comenten los temas de actualidad. Tertulian@s como 
Josele Rodríguez, David Sánchez Cañete, Manuel Bruña, José Luis San Martín, Marcos López, 
Melchor Miralles, Emilio Contreras, Claudia García, Alberto Pérez, María José Hostalrich, Manu 
Martin, Juan Castro, Inma Rodriguez, Joan Prats y muchos más no te dejarán indiferente. Y 
todo ello con el sello de Sahuqui: el deporte con rigor pero sin rigidez. 
 

Abran paso a la nostalgia: El Vicente Ortega más Vintage presentará 
'Marca Retro' en Radio Marca 

 

 
 
65586.- Lo retro y lo vintage está más de moda que nunca, por eso Vicente Ortega, que se 
mueve como pez en el agua, va a recordar los episodios más destacados e importantes que 
han sucedido en la historia del deporte (no solo de fútbol vive el hombre). Y los va a revivir con 
sus protagonistas que sacarán del baúl de los recuerdos aquellas anécdotas que un día 
ocurrieron y que muchas de ellas son desconocidas por el gran público. La vida está llena de 
pequeños momentos que merece la pena que recuperemos porque éste pretende ser un 
programa para todas las edades en el que podamos contarles también cómo ha evolucionado 
el deporte y qué mejor que hacerlo con las voces de los protagonistas. 
 
Si a todo esto le sumamos la música que se escuchaba cuando se consiguió tal gesta o se 
ganó tal campeonato, estamos seguros de que esa hora va a pasar volando y se va a convertir 
en un compañero de viaje perfecto para tu vuelta a casa del trabajo, de tu colegio o 
universidad, o mientras trabajas, o simplemente un programa de radio que te sirva de 
compañía mientras comes. 
Y siempre con el sello personal de Vicente Ortega. 
 
Ya lo sabes: Marca Retro, los lunes, miércoles y viernes de 15:00 a 16:00 de la tarde. 
 
 



Las noches de fútbol europeas de Radio Marca,  
bajo el sello de Felipe del Campo 

 

 
 
65596.- Marcador Europeo se convertirá desde el martes 14 de Septiembre en el programa con 
más horas de Champions y Europa League de toda la Unión Europea. 
 
Una de las principales novedades será que sumaremos a la narración de los equipos 
españoles Real Madrid, Barça, Atlético, Sevillla, Villarreal, Betis y Real Sociedad. 
 
Apoyaremos a quien juegue contra el gran rival de todos el PSG , por ejemplo el primer día 
Todos con el Brujas que juega contra los parisinos. 
 
Los oyentes serán partícipes de todo la jornada nos darán el titular del partido para MARCA y 
participarán en la MACROENCUESTA encuesta de la Champions para conocer su opinión y 
optar a un regalo semanal . 
 
Atención mención muy importante para LOS SUPERJUEVES donde al seguimiento del sueño 
europeo de Real Sociedad y Real Betis le acompañará EL DEBATE MAS CAÑERO y EL 
GRAN SENADO de Radio Marca con las voces más importantes de la historia de la radió 
deportiva española . 
 
Son solo dos de las 11 novedades que presenta el nuevo Marcador europeo de Felipe del 
Campo que arranca el 14 de Septiembre. Abróchense los cinturones que vamos a despegar. 
 
¡Vuelven 'Los Pablos'! López y Juanarena, al cargo del deporte en directo 

con "Marcador" de Radio Marca 
 
65598.- Son un clásico de la radio deportiva española que vuelven con más fuerza que nunca 
para dar cobertura allí donde haya un balón o una competición. 
 
Los Pablos vuelven a Marcador 15 años después. Pablo López y Pablo Juanarena dirigieron el 
programa de deporte en directo de Radio Marca de 2003 a 2006. Era una radio y una época 
muy distinta, pero dejaron huella antes de darle el relevo a Eduardo García. 
 
 



 
 
Ahora 15 años después vuelven a tomar el relevo para ponerse al frente de los fines de 
semana, las jornadas de Copa del Rey y los partidos de la selección española. Y lo hacen con 
más experiencia y más ganas. Y sobre todo rodeados de un gran equipo. Con David 
Fernández a su lado para no perder el ojo al fútbol internacional, con el ex árbitro Alfonso 
Pérez Burrull para dar luz a las jugadas polémicas y los mejores comentaristas y analistas que 
iremos descubriendo en los próximos días. 
 
El espíritu va a ser el de trasladar al oyente la emoción del deporte en directo, y abrir las 
retransmisiones a otros deportes muchas veces eclipsados por el fútbol. Eso sí, con la 
complicidad que buscarán los dos Pablos y todo el equipo de MARCADOR. 
 
Paco Jémez, nuevo comentarista de los partidos de la Selección Española 

de Fútbol en "Marcador" de Radio Marca 
 

 
 



65599.- El exfutbolista y entrenador español, Paco Jémez, ha comentado en Marcador, junto a 
"Los Pablos", el primer partido de la Selección Española de Fútbol en esta nueva temporada. 
 
Paco Jémez se ha estrenado como comentarista de los partidos de la Selección Española en 
Marcador. Pablo López y Pablo Juanarena han sido los encargados de dirigir el programa de 
deporte en directo de Radio Marca, como ya lo hicieran desde 2003 a 2006. 
 
Tras dejar el Rayo Vallecano a finales de la temporada 2019-20, Paco Jémez se encuentra 
actualmente sin equipo. El entrenador cordobés es un viejo conocido de la radio del deporte y 
ha colaborado también con Radio Marca en programas como La Tribu. 
 
El exfutbolista ha empezado una nueva experiencia en Marcador comentando los partidos de 
una Selección Española con la que él mismo pudo alcanzar la internacionalidad absoluta 
cuando era jugador. 
 

Radio María acompaña a Mons. García Cadiñanos en su consagración 
episcopal 

 
65601.- Agenciasic.es publica que el sábado 4 de septiembre Mons. Fernando García 
Cadiñanos -hasta ahora vicario general de la archidiócesis de Burgos recibirá la consagración 
episcopal y tomará posesión como obispo de Mondoñedo-Ferrol. Radio María retransmitirá en 
directo esta consagración dentro de la Santa Misa que se celebrará en la Catedral de 
Mondoñedo a las 11:00 h., hora peninsular. 
 
La diócesis de Mondoñedo-Ferrol se encontraba vacante tras el traslado de Mons. Luis Ángel 
de las Heras a León, sede de la que tomó posesión el pasado 19 de diciembre. Desde 
entonces ha estado al frente de la diócesis, como administrador diocesano, D. Antonio José 
Valón Valdés. En su saludo a sus nuevos diocesanos, el obispo electo de Mondoñedo-Ferrol 
ha pedido que recen por él para que sea un obispo a imagen del Buen Pastor. “Consideradme 
un padre y amigo que quiere compartir con vosotros el gozo y la alegría de la fe – apunta el 
prelado-, el entusiasmo de continuar el proyecto de Jesús, la ilusión de 
hacer realidad el Reino de Dios entre nosotros”. 
 
Mons. Fernando García Cadiñanos nació en Burgos en 1968. Realizó sus estudios 
eclesiásticos en la Facultad de Teología del Norte de España, en su sede de Burgos, donde 
obtuvo el Bachiller en Teología y la Licenciatura en Teología Dogmática. Fue ordenado 
sacerdote en 1993. Ha desarrollado su ministerio sacerdotal en la diócesis de Burgos como 
vicario parroquial y párroco de varias parroquias rurales y de la ciudad. Entre otros cargos, ha 
sido delegado de Pastoral Obrera, secretario del departamento de Formación Sociopolítica de 
la archidiócesis de Burgos, arcipreste de Arlanza, secretario del Consejo Presbiteral y delegado 
diocesano de Cáritas. También ha sido profesor en la Facultad de Teología del Norte de 
España, en su sede de Burgos. Desde el año 2016 era vicario general y moderador de Curia. 
El Papa Francisco lo nombró obispo de Mondoñedo-Ferrol el pasado 1 de julio. 
 

La estandarización del DAB+ en España: dificultades, desafíos y retos 
 
65554.- En panoramaaudiovisual.com leemos que Juan Nadales, presidente del Grupo AMSC, 
defiende la relevancia del sistema DAB+ en el panorama radiofónico español frente al modelo 
de transmisión tradicional. 
Señores, es evidente que el DAB+ es una tecnología que está creando nuevas oportunidades 
de crecimiento en un medio técnicamente saturado como es la FM. Sin embargo, las 
dificultades que está teniendo el despliegue de esta tecnología son innegables y hay diversas 
razones que apuntan a la ralentización de la digitalización en la radio digital española. 
 
 



 
 
España no puede quedarse descolgada de Europa y tanto AMSC, Digi-Can, Techworld Sur 
Broadcast como otros radiodifusores hemos comenzado a ofrecer contenidos en sistema 
DAB+, aún a pesar de ser muy conscientes de las enormes perdidas económicas que esto nos 
genera. Son varios operadores ya los que están ofreciendo la posibilidad en diversas zonas al 
margen del 20% de cobertura actual de Collserola y Torrespaña. 
 
Pedimos a la administración que se impulse de nuevo esta tecnología. España debe adoptar 
medidas precisas para migrar a todos los operadores en FM a la banda III; legislar después de 
cuarenta años pendiente las radios del tercer sector y otorgarles la oportunidad de disponer de 
un múltiplex especifico para ellas, convivir con las comerciales y emisoras públicas bajo el 
marco legal que las regule. 
 
Dificultades de acceso a DAB+ 
Por una parte, el parque prácticamente nulo de receptores DAB y el elevado precio de los 
mismos (por no mencionar que siendo pioneros de esta tecnología en Europa no somos 
capaces de realizar una campaña promocional informativa para dar a conocer este medio), ha 
provocado que la radio digital ha nacido, según nuestra humilde opinión, con muy poca fuerza 
en el ámbito de la regulación. 
 
Se han cometido muchos errores como, por ejemplo, pensar que la radio digital fuera un 
complemento de la radio analógica; hubiera sido mucho mejor que se produjera una respuesta 
decidida de reconversión total o apagón analógico para una fecha determinada, tal y como ha 
sucedido en otros países. No obstante, la radio digital todavía no dispone de una programación 
completa y de calidad. Igualmente, la radio digital presenta un gran interrogante: ¿Qué sucede 
con el avance de las radios online en Internet, la cual come terreno al DAB+? 
 
El modelo digital se ha intentado implantar de una manera precipitada. Necesita tiempo para 
que se creen las condiciones apropiadas y las dificultades son más comerciales que 
tecnológicas. 
 

Los mejores programas de radio destinados a los sénior, según los 
mayores 

 
65576.- Laura Moro escribe en 65ymas.com que la Unión Democrática de Pensionistas y 
Jubilados de España han elaborado una lista con los mejores programas de radio dedicados a 
las personas mayores, que además de ser una gran aliada para este colectivo, también 
acompañan en los momentos de soledad. 
 



 
 
Un medio que rompe con las barreras intergeneracionales, que deja espacio al diálogo y que 
fomenta el envejecimiento activo, mientras demuestra, una vez más, que la voz de los mayores 
sigue siendo importante, y ha de ser escuchada. 
 
Este programa ofrece información especializada en personas mayores, y con discapacidad. 
Presentado y dirigido por Juan Fernández Vegue, abordan el tema del envejecimiento y la 
discapacidad desde todas las perspectivas posibles, y sobre todo con una visión optimista.  
 
Accesibilidad, adaptabilidad e integración social y laboral de personas con discapacidad, 
envejecimiento activo, cultura, legislación, temas relacionados con la salud… Son algunas de 
las temáticas a las que dedican los programas, que se emite los sábados de 07:00 a 08:00 
horas. 
 
'Palabras Mayores' - Radio Internacional 
Noticias de actualidad, cultura, viajes, nuevas tecnologías y consejos sobre cómo mejorar la 
calidad de vida, son algunos de los temas que tratan en este programa encabezado por Juan 
Loro.  
 
Realizado por el GRUPO SENDA en Radio Internacional, se emite todos los martes de 12 a 
13h. 
 
Radio Cincuentopía 
La Asociación Sociocultural Cincuentopía creó Radio Cincuentopía donde pueden escucharse 
los siguientes podcasts: 
 
Qué hay de tu vida ofrece cada semana una propuesta cultural. 
De sentido Común es un programa donde se entrevista a personas y entidades que muestran 
la vida desde la perspectiva de los 50. 
Intergeneración Impacto, un espacio para  las iniciativas de emprendimiento sostenible y el 
diálogo internacional. 
En definitiva, en esta radio se encontrará con un espacio heterogéneo para las personas de 
más de 50 años, que aboga por una nueva forma de envejecer, y le presta especial atención al 
arte. 
 
Los programas están dirigidos por Charo Onieva (@Charo_Onieva), David Parra 
(@DavidParraValca) y Anselmo Mancebo. 
 
'Cuaderno Mayor' - Radio 5 



Otro programa de RTVE dedicado a las personas mayores, y que también está dirigido por 
Juani Loro. Cuaderno Mayor, acerca la actualidad a las personas mayores en Radio 5.  
 
Puede escucharse de martes a jueves a las 21.42h y los domingos a las 8.05h.  
 
'Con Mayor Voz' - OMC 
Lucía Callén dirige este programa que la radio comunitaria OMC Radio ofrece junto a Lideresas 
de Villaverde. El objetivo es que las mujeres mayores se empoderen en materia de 
comunicación y radio digital.  
 
Lo que comenzó en 2016, lleva ya cinco temporadas estructuradas en tres pilares: dar 
visibilizad a la mujer, mejorar la participación de los mayores y dar a conocer las asociaciones y 
la comunidad del distrito madrileño de Villaverde a través de distintas temáticas sociales. 
 
Sus secciones van desde informativos locales, agendas culturales, entrevistas, historias de 
vida, y un espacio dedicado a la poesía. 
 
Se emite los lunes de 17 a 18:30h y en diferido los lunes de 11 a 12:30h, jueves de 19 a 
20:30h. y sábados a las 21h. 
 
'La Voz de los mayores' - Canal Málaga 
Todos los jueves los mayores tienen un programa dedicado y realizado por ellos mismos. Con 
secciones fijas, colaboradores, entre los que se encuentra un médico, pueden escucharse 
entrevistas con personajes de la ciudad, y representantes de las diferentes asociaciones de 
este colectivo.  
 
Es un taller de radio del Área de Bienestar Social del Ayuntamiento de Málaga en colaboración 
con Canal Málaga Radio. 
 
Puede escucharse los jueves de 13:05 a 14:00 horas y en redifusión los martes a partir de las 
17:00 horas. 
 

“Pasos”, la obra clave de la radio contada en un libro por  
Luis Rodríguez Olivares 

 

 
 
65624.- En leyendaviva.blogspot.com leemos: El mismo día que Juana Ginzo pasaba a la 
inmortalidad salía a la luz el libro de su compañero de vida, Luis Rodríguez Olivares, “Pasos 
1946” (Editorial ExLibric) en el que recupera uno de los mas grandes y trascendentales guiones 



radiofónicos convertido en leyenda del que varias generaciones hemos hablado y pocos -casi 
nadie- escuchado. “Pasos” fue emitido el 12 de octubre de 1946 a las 23,30 y el guión estaba 
desaparecido, incluso hubo quien dijo haber visto a su autor Antonio Calderón, quemarlo. Pero 
por fortuna en una mudanza -cuantos secretos guardan los cambios de domicilio- en el fondo 
de una caja, dentro de una carpeta naranja allí estaba el texto de la leyenda, el mito, el guión 
de “Pasos”.  
 
A partir de ese momento Rodríguez Olivares recorre la vida de la radio (la SER), la sociedad, 
las costumbres y la época posterior a la guerra civil, los años 40 del pasado siglo. Pasos 1946 
profundiza en la evolución del medio, el nacimiento y formación del cuadro de actores de la 
Ser, los técnicos de sonido y de los ruideros como llamaba entonces a los responsables de los 
efectos de sonido, como Enrique Blanco quien se va a convertir junto a su hija Mae en 
protagonistas esenciales del descubrimiento. 
 
Todos los nombres históricos de la radio, desde Ricardo Urgoiti, creador-fundador de Union 
Radio, van apareciendo a lo largo del relato de Rodríguez Olivares mas allá de aquella década 
de hambre, miseria y guerra mundial: Guillermo Sautier Casaseca, Luisa Alberca, la propia 
Juana Ginzo, Carlos González -el técnico pionero en las grabaciones del disco de acetato y las 
posteriores cintas, Boby Deglané, Vicente Marco, Manolo Martín Ferrand, la revista Ondas, 
Pedro Pablo Ayuso, Manolo Bermúdez, Eduardo Ruiz de Velasco, Luis Sanchez Pollack (Tip), 
Joaquín Portillo (Top) y muchos mas. A todos ellos se debe fundamentalmente la radio de hoy, 
pero ninguno para entender el medio en su ayer, hoy y mañana como  con Antonio González 
Calderón, Don Antonio. Y con él su particular “Moriarti”, Robert Steiner Kieve, el americano que 
llegó a Madrid en 1943 de la mano de Emmet Hugues creando lo que se llegaría a denominar 
la “Casa Americana”.  
 
El desembarco de Kieve en Radio Madrid y su rivalidad con Calderón son momentos que el 
autor desarrolla en el libro con maestría mostrando claramente las enormes diferencias entre el 
concepto de cada uno sobre el medio. De hecho la existencia de pasos se debe a la 
demostración que quiso realizar Calderón sobre la importancia de los efectos y la imaginación 
del oyente para crear la magia en el medio radiofónico. 
 
El libro termina, como no podía ser de otra manera, con la publicación del guión radiofónico en 
versión impresa y en su versión original con las anotaciones del guionista-creador-director. 
Ahora, en tiempos de podcast sería fundamental la grabación del guión de la obra. 
 
En muchas ocasiones nos hemos referido a la radio como el medio que mejor se adapta a la 
sociedad en cada momento. Parafraseando a Iñaki Gabilondo diríamos aquello de “dígame 
usted como será la sociedad del futuro y yo le diré como será la radio”; una frase imbuida del 
espíritu de Don Antonio Calderón. Pues bien, precisamente al final del libro Luis Rodríguez 
Olivares señala el espíritu de la obra de Calderón resaltando las “mutaciones que el medio es 
capaz de llevar a cabo según las circunstancias”. 
 
Mencionar aquí y ahora todas y cada una de las obras de Antonio Calderón sería muy extenso, 
pero la creación de la redacción de informativos, la denominación de “Servicios Informativos”, 
programas como Matinal Ser, Hora XXV -o 25-, o el cuadro de actores, son algunas de las 
“aportaciones” del personaje de tal manera que la radio que existe hoy es hija y heredera de lo 
creado por el mas grande de los profesionales que ha dado el medio en España. La historia de 
la radio, de la SER no se puede contar, vivir o estudiar si Don Antonio González Calderón, Don 
Antonio. 
 
Gracias Luis Rodríguez Olivares por recuperar “Pasos” como subtitulas en el libro “Una emisión 
legendaria de la radio española y traer al presente la radio y la sociedad de aquellos tiempos 
para ver como el medio y la sociedad han evolucionado de la mano, como señalaba Calderón. 
 
Luis Rodríguez Olivares (1944) pertenece a la generación de periodistas radiofónicos nacida 
profesionalmente al inicio de la década de los años setenta, cuando se vivió con extraordinaria 
intensidad la explosión informativa surgida al final de la dictadura franquista. En la SER dirigió y 
presentó los principales espacios informativos de la cadena: Hora XXV, de cuyo equipo 
fundacional formó parte, y también Matinal, Hora 14 y otros. Dirigió programas especiales y fue 



enviado especial a acontecimientos destacados. Su reportaje titulado «23-F, el golpe 
retransmitido», basado en el golpe de Estado de 1981, recibió el Prix Italia otorgado por la RAI 
en la categoría de documentales. En Onda Madrid dirigió el informativo y magacín de la 
mañana antes de ser nombrado director de Antena de la emisora pública de la Comunidad de 
Madrid. En Radio Nacional (RNE) dirigió los informativos del fin de semana. Aunque 
fundamentalmente ha desarrollado su trabajo en la radio, también ha colaborado en prensa y 
televisión. Es coautor, junto con Juana Ginzo, de los libros Mis días de radio. La España de los 
50 a través de las ondas y Parejas (Temas de Hoy). 
 
AMBITO AUTONOMICO 
 

Canal Sur Radio abre camino con el primer programa sobre el cambio 
climático 

 

 
 
65546.- Manuela Herreros escribe en esdiario.com que la radio pública andaluza empieza la 
temporada con las voces de siempre y algunas novedades. Entre ellas un espacio dedicado a 
la emergencia climática que vive el planeta. 
 
La radio pública andaluza, Canal Sur, arranca la temporada otoño-invierno hoy lunes 30 de 
agosto y lo hace con una apuesta decidida por los buques insignia de la cadena. Esos 
programas y presentadores que funcionan por su fiel audiencia, tal y como se ha reflejado en el 
último Estudio General de Medios (EGM). 
 
Los grandes contenedores informativos y divulgativos se mantienen, tanto por la mañana como 
por la tarde, así como los fines de semana, aunque la parrilla contará con nuevas 
incorporaciones. Una de las novedades  que se suman a la oferta radiofónica en Andalucía 
será Cambio Climático, un programa de Javier Bolaños que se emite los viernes a las 21.00 
horas. Una apuesta ambiental por conocer este fenómeno global que dirige y presenta el 
periodista y que se trata del primer programa especializado de la radio española. 
 
Otra de las novedades estará dirigida a los oyentes más madrugadores. Se trata de La mañana 
de Andalucía, el club de los primeros, que conduce la presentadora Charo Padilla de lunes a 
viernes de 5.00 a 6.00 horas, por lo que el espacio La mañana amplía su emisión. 
 
El programa informativo y de entretenimiento matinal ha vuelto a las ondas este lunes tras el 
descanso vacacional con Jesús Vigorra. Una nueva temporada en la que el periodista cordobés 
analiza la actualidad informativa de Andalucía, junto con sus colaboradores. Además, cuenta 



con una sección para que la audiencia participe, ésa que le sigue cada día hasta las 12.00 
horas. 
 
Las voces andaluzas más recocidas de Canal Sur vuelven a sus espacios habituales. Mariló 
Maldonado con La tarde, Natalia Barnés con El mirador de Andalucía, Antonio Caamaño con El 
pelotazo y Pilar Muriel con La noche más hermosa, que se emite los viernes y los sábados. Sin 
olvidar la gran apuesta nocturna de Canal Sur Radio, todo un espectáculo radiofónico 
presentado por Rafa Cremades. De lunes a jueves a partir de las 00.00 horas, se mezcla la 
música y tertulia para aquellos que no pueden o no quieren dormir. 
 
El mirador de Andalucía mantendrá sus dos ediciones informativas: el tramo deportivo, a partir 
de las 19,15 horas, conducido por Javier Pardo; y, a partir de las 20,00, la sección de economía 
con participación de expertos y la tertulia con influyentes periodistas andaluces de todos los 
medios. 
 
Mucho humor, deportes y toros 
Continúan los programas de humor de la radio pública tras el éxito de la temporada anterior. El 
Show del comandante Lara, que vuelve los domingos a medianoche; y El Programa del Yuyu, 
que se emite de lunes a jueves a las 22,00 horas, regresan para entretener a la audiencia con 
la visión “más canalla”. 
 
Los sábados y los domingos los oyentes se encuentran con las voces familiares de Pepe Da-
Rosa, Ana Carvajal y Domi del Postigo, en las mañanas, con sus respectivos programas, 
Gente de Andalucía y Días de Andalucía. Desde un tono alegre y familiar Canal Sur acerca la 
esencia de la región y sus habitantes, a través de los micrófonos. 
 
Continúa la apuesta por el deporte y los toros durante las tardes del fin de semana, con 
espacios destacados como La gran jugada de Jesús Márquez y Carrusel taurino, con Juan 
Ramón Romero. 
 
Las audiencias avalan la continuidad 
Canal Sur se vuelca en la continuidad en la programación y no es de extrañar, ya que medio 
millón de andaluces siguen a diario las emisiones del grupo de emisoras de Canal Sur Radio, 
según el último EGM. 
 
Estos datos consolidan al grupo de emisoras, y en concreto la cadena generalista, Canal Sur 
Radio, como la emisora pública más seguida de Andalucía y la octava, compitiendo con las 
cadenas nacionales. 
 
En el último análisis de audiencias, Canal Sur recibe el aval de los andaluces que pueden 
seguir sintonizando algunos de los programas de más éxito en la anterior temporada como son, 
El Pelotazo y La Gran Jugada del fin de semana. 
 
Canal Fiesta también mantiene uno de sus espacios más seguidos, con Fórmula Fiesta, en su 
edición conducida por Api Jiménez, que es líder de audiencia en su franja de emisión, entre las 
10 y las 13:00 horas. 
 
Radio Andalucía Información (RAI), la emisora de noticias, alcanzó una cuota de mercado entre 
las cadenas de temática informativa del 17,5%, lo que supone un crecimiento del 8,3 %, con 
respecto al anterior EGM. 
 

Inician nueva temporada las mañanas del fin de semana de Canal Sur 
Radio con "Días D Andalucía" y "Gente de Andalucía" 

 
65611.- Los programas matinales de fin de semana de Canal Sur Radio “Días de Andalucía” y 
“Gente de Andalucía” inician su tercera temporada en antena este sábado 4 de septiembre. 
 
“Días D Andalucía”, con Domi del Postigo, se emitirá en su horario habitual, de 09:00 a 11:00 
horas, los sábados y los domingos, en la que la radio de todos, la radio de Andalucía, buceará 
en la actualidad como solo puede hacerse en fin de semana, de manera serena y 



entretenidamente seria, repasando lo que marcó la agenda informativa de lunes a viernes, 
avanzando lo que vendrá el lunes y poniendo el foco en todo aquello que siempre es 
importante en algunos ámbitos claves de la sociedad, aunque no haya sido estrictamente 
noticia. 
 

 
 
Entre sus secciones, "El Olivo de las Palabras"; "Historia: Ni blanca ni negra"; "Cristina en la 
RED"; "Bajo el Cielo de Andalucía"; “La primera libertad del silencio: ¡Música!"; "Tostada con 
aceite y cine"; y "Compás! y después... ¡Gloria!" . 
 
“Gente de Andalucía”, por su parte, se emitirá de 11:00 a 14:00 horas, con Pepe Da-Rosa y 
Ana Carvajal al frente. 
 
Se trata de un espacio diseñado para acompañar al oyente en la mañana del fin de semana 
con un todo festivo y desenfadado, dedicado a la divulgación de tradiciones de Andalucía y su 
patrimonio cultural, gastronómico y etnológico. 
 
Después de dos ejercicios invadidos por el protagonismo de la Covid 19, el magacine de los 
fines de semana de la radio pública andaluza emprende su aventura mas ilusionante, en la 
esperanza de recuperar la normalidad de la agenda andaluza con importantes novedades. Dos 
nuevos grandes espacios para la charla y la entrevista: los sábados, a las 11:30 horas, “Gente 
Popular”, un invitado de reconocida popularidad entre los andaluces con el que charlar 
tranquilamente; este apartado se estrena con El Arrebato, que nos recibe en su casa… A la 
misma hora, los domingos, “Gente Interesante”, con el protagonismo de gente, iniciativas o 
emprendedores con los que mantener interesantes conversaciones; este domingo se contará 
con un militar andaluz con experiencia personal en Afganistán. 
 
En cuanto a colaboradores, se incorpora el popular John Julius, que acompañará a Pepe y Ana 
con los sábados, de 12:00 a 13:00 con sus noticias y comentarios llenos de simpatía “Guiri”. Y 
se estrenará una nueva sección, dedicada a “Artistas callejeros”. 
 
En definitiva, alegría, contenidos, colaboraciones interesantes… y mucha Andalucía en la 
nueva temporada del programa de Canal Sur Radio. 
 
 
 
 
 



"Andalucía Nuestra" de Canal Sur Radio inicia temporada en Níjar, 
Mancha Real, Tarifa y Peñaflor 

 

 
 
65613.- "Andalucía Nuestra" vuelve a poner en marcha el motor de su furgoneta sin límite de 
pasajeros y nos lleva hasta Níjar, uno de los municipios más extensos de la provincia de 
Almería. Recorreremos sus calles, su historia, y disfrutaremos de un paisaje que ha servido de 
inspiración a escritores y poetas. Conoceremos cómo son y cómo se hacen sus famosas 
jarapas y nos adentraremos en el Cabo de Gata para conocer algunas de sus leyendas. 
 
De Almería a Jaén, a Mancha Real, pueblo olivarero cuyas calles se ajustan perfectamente al 
concepto renacentista de ciudad. Visitaremos el convento que fundó San Juan de la Cruz en La 
Manchuela. Indagaremos en la historia de su ‘Falla’, la única que se quema en Andalucía y nos 
iremos de ruta hasta la cueva de Los Murciélagos. 
 
El domingo, la primera parada del programa que dirige y presenta Inmaculada González será 
en la zona más meridional de Europa, en Tarifa. La localidad gaditana ha sabido hacer del 
viento uno de sus principales atractivos turísticos y hasta allí llegan cada año miles de surfistas 
y kite surfistas. Visitaremos el Castillo de Guzmán el Bueno y contaremos su leyenda. 
 
La aventura de "Andalucía Nuestra" finaliza este fin de semana en Peñaflor, en Sevilla. 
Pasearemos por sus calles y disfrutaremos de su variado patrimonio artístico y cultural. Nos 
pararemos a tomar unas migas y hablaremos de la relación de Blas Infante con esta localidad 
sevillana. Además, desvelaremos la leyenda de sus santos mártires, una leyenda que da 
nombre al pueblo. 
 
Y como viene siendo habitual en "Andalucía Nuestra", contaremos lo más destacado de las 
Semanas Santas de Níjar, Mancha Real, Tarifa y Peñaflor y propondremos dos rutas por 
Andalucía con sus correspondientes recomendaciones gastronómicas. 
 
Fecha de emisión. Sábado y Domingo de 07:00 a 08:00h. en Canal Sur Radio y de 16:00 a 
17:00h en RAI. 
 
 
 
 
 



Especial "Portal Flamenco" en Radio Andalucía Información por el 50 
aniversario de la Casa del Arte Flamenco Antonio Mairena 

 

 
 
65589.- Manuel Curao acercará a los oyentes al espectáculo flamenco que se celebrará entre 
las 21:00 y las 00:00 de este viernes en el Auditorio Municipal Manuel Mairena de Mairena del 
Aljarafe. 
 
El programa “Portal Flamenco” de Radio Andalucía Información (RAI) emitirá una edición 
especial en directo este viernes 3 de septiembre desde el Auditorio Municipal Manuel Mairena 
de la localidad sevillana de Mairena del Aljarafe, por el 50 aniversario de la Casa del Arte 
Flamenco Antonio Mairena (1971-2021). 
 
El director y presentador del espacio radiofónico de la radio pública, Manuel Curao, comentará 
todas y cada una de las actuaciones que se desarrollen a lo largo de la velada, que propone un 
espectáculo a la altura de la efeméride que se celebra. 
 
Al cante estarán José Canela, Laura Vital, José Parrondo, Manuel Cástulo y Alonso Núñez “El 
Purili”. Al baile, Pepe Torres y su cuadro flamenco. Y, al toque, de Manuel Herrera y José de la 
Pura. 
 
A lo largo de la noche se homenajeará a la Sociedad del Cante Grande de Algeciras. 
 
Fecha de emisión: viernes 3 de septiembre, a partir de las 21:00 horas, en Radio Andalucía 
Información. 
 

El programa de Radio Andalucía Información "Ruta Mediterránea", 
miembro de la Fundación Anna Lindh 

 
65609.- El espacio que emite Canal Sur Radio a través de RAI entra a forma parte de la red de 
entidades que pertenecen a dicha Fundación Euro-Mediterránea para el diálogo entre las 
culturas. 
 
“Ruta Mediterránea”, el programa que Canal Sur Radio emite a través de su emisora Radio 
Andalucía Información (RAI) y que dirige José Carlos Cabrera ha entrado a formar parte de la 
Fundación Euro-Mediterránea Anna Lindh para el diálogo entre culturas, una red de 
organizaciones de la sociedad civil dedicada a promover el diálogo intercultural en la región 
mediterránea. 



 

 
 
Esta red fue creada en 2005 por los gobiernos de diferentes países del Mediterráneo entre los 
que se encuentran Marruecos, Argelia, Túnez, Egipto, Jordania, Líbano, Palestina, Israel, Siria, 
Turquía y también, por supuesto, la Unión Europea, cuya comisión es la que impulsa esta 
iniciativa. 
 
Esta Fundación toma el nombre de Fundación Anna Lindh en honor de la ministra de Exteriores 
sueca asesinada en 2003. 
 
La sede de la Fundación se encuentra en Alejandría, Egipto, en concreto en la Biblioteca de 
Alejandría y tiene contactos con el patrono de la Fundación 3 Culturas del Mediterráneo André 
Azulay, que fue elegido presidente en 2008. 
 
Se trata de la red más importante de diálogo intercultural mediterráneo. 
 
“Ruta Mediterránea” 
Andalucía es el legado del paso por nuestra tierra de numerosas civilizaciones. Y todas han 
dejado su sello. Despierta tu curiosidad por conocerlo en Ruta Mediterránea, un espacio para 
descubrir a los países y pueblos que nos rodean a través de nuestras culturas, orígenes y 
valores. Hay mucho en común. 
 

Arranca la temporada de Radio Andalucía Información, renovada e 
informativa 

 
65610.- Radio Andalucía Información (RAI) inicia nueva temporada este lunes 6 de septiembre 
a partir de las 10:00 horas y se mantiene fiel a su formato al objeto de seguir en su línea de 
emisora informativa, potenciando los tramos vespertinos y nocturnos y presentando como 
novedades los estrenos de, entre otros espacios, “Andalucía, un pueblo con historia”, programa 
que dará a conocer la historia de nuestra tierra de manera amena y rigurosa, “Patrimonio 
andaluz” y “Flamenco para no iniciados”. 
 
Por su parte, “Alta fidelidad” y “No te rindas” se incorporan también a su parrilla de fin de 
semana (sábados, de 15:00 a 16:00h; y domingos de 18:03 a 19:00h, respectivamente). 
 
 



 
 
RAI emitirá revistas, reportajes y música, además de los boletines horarios de las horas en 
punto y titulares a las medias. 
 
Se mantienen también los programas informativos y divulgativos que, desde una perspectiva 
social, esta cadena del grupo de emisoras de Canal Sur Radio ha venido ofreciendo en los 
últimos años. 
 
Así, se emitirán “Sin Barreras”, “A pulso”, “Camelamos Naquerar”, “La Memoria”, “Bienvenidos”, 
“El Bulevar del Jazz”, “Local de ensayo”, “El país de los sueños” y las siguientes revistas 
informativas: “Materia Prima", “Tierra de vinos”, “Entre Olivos”, “Carrusel Taurino” y “El 
Radioscopio”, realizadas de forma respectiva desde los centros de producción de Almería, 
Jerez, Jaén, Málaga y Granada. También seguirá el programa "Encuentros". 
 
Las revistas tendrán una mayor autonomía, se conciben ahora como programas autónomos 
que se integrarán también en la plataforma de podcast. 
 
El contenedor nocturno de RAI (que va de 22:00 a 01:00 horas) se transforma. Así, la primera 
hora será más informativa; la segunda, más cultural; y, en la tercera, encontrarán cabida 
espacios emitidos en local que ahora tendrán difusión para toda Andalucía. Entre otras 
propuestas, los andaluces oirán en esta franja horaria “Poetas andaluces”, “La economía en 
RAI”, “Fruta mediterránea”, “RAI te orienta”, “Andalucía y el Cine”, “Encuentros”, “Cuatro 
Mundo” o la misma “Andalucía, un pueblo con historia”. 
 
Fecha de emisión: el arranque de la temporada de RAI se producirá este lunes, 6 de 
septiembre, a partir de las 10:00 horas. 
 

La Goyesca de Ronda, en directo y en exclusiva por  
Radio Andalucía Información 

 
65612.- Canal Sur Radio, a través de su cadena Radio Andalucía Información (RAI), ofrece 
este sábado en directo y en exclusiva, de la mano de Juan Ramón Romero y todo el equipo de 
retransmisiones taurinas de la radio pública de Andalucía, el espectáculo más esperado del 
año taurino por los aficionados de todo el mundo, la Goyesca de Ronda. 
 
Un año más, y ya son 23, la radio de los andaluces ofrecerá la cita íntegra y en directo. En esta 
64 edición, que se presentó como una terna entre Cayetano, Roca Rey y Pablo Aguado y que 
finalmente será un mano a mano entre Roca Rey y Pablo Aguado, dos figuras del escalafón 
que ven la Fiesta y el toreo de un modo muy distinto, se rendirá homenaje a su alma máter, 



Antonio Ordóñez, en el 70º aniversario de su alternativa. Cayetano se ha caído a última hora 
del cartel al sufrir una rotura de costillas. 
 

 
 
El pasado 28 de junio se cumplieron 70 años desde que Antonio Ordóñez tomó la alternativa 
en 1951 en la plaza de Las Ventas de Madrid de manos de Julio Aparicio y con El Litri como 
testigo ante toros de Galache. Con motivo de esta efeméride, la Corrida Goyesca de Ronda de 
2021 rendirá homenaje a quien fue su alma máter durante varias décadas tanto en el ruedo 
como empresario organizador de este singular festejo. 
 
Roca Rey y Pablo Aguado se medirán este sábado 4 de septiembre, a partir de las 18:00 
horas, a toros de Jandilla-Vegahermosa. 
 
Las cámaras de Canal Sur Televisión también estarán presentes en el más singular de los 
festejos taurinos del año y captará las imágenes más destacadas del mismo que el periodista 
taurino Juan Belmonte comentará posteriormente en distintos espacios informativos de la 
cadena pública andaluza. 
 
Fecha de emisión: sábado 4 de septiembre, a partir de las 17:45 horas, en Radio Andalucía 
Información (RAI). 
 

Aragón Radio presenta ‘Abismo’ dedicado al misterio y lo inexplicable 
 

 
 



65555.- Aragón Radio presenta este jueves ‘Abismo’, un programa dirigido y presentado por 
Nacho Navarro. Se trata del primer programa de la radio autonómica dedicado al misterio y lo 
inexplicable. ‘Abismo’ se estrena este fin de semana en el castillo de Monzón con un capítulo 
dedicado a los templarios. 
 
Día: Jueves, 2 de septiembre 
Hora: 11:00 
Lugar: Auditorio CARTV. Avenida María Zambrano, 2. Zaragoza. 
 
Intervendrán: Sara Martín, directora de Contenidos y Programas de la CARTV, Nacho Navarro, 
director y presentador de ‘Abismo’ e Isaac Claver, concejal de Cultura de Monzón (Huesca). 
 
La presentación se podrá seguir también a través del streaming de Aragón Radio. 
 
El castillo de Monzón acoge el estreno de ‘Abismo’ el primer programa de 

misterio de Aragón Radio 
 

 
 
65621.- Presentado por Nacho Navarro (‘El legado invisible’, ‘Cuarto Milenio’, ‘Milenio Live’…), 
el programa dedicado a los enigmas y el misterio arranca con un programa en directo sobre los 
templarios 
 
Aragón Radio estrena este sábado ‘Abismo’, con un especial sobre la Orden del Temple y su 
relación con el Castillo de Monzón, una de las fortalezas más seguras de su tiempo en la que 
se educó el rey Jaime I el Conquistador. 
 
A partir de las 22:00 horas, en directo desde el estudio de radio instalado en la batería de las 
horcas del castillo, Nacho Navarro conversará con el escritor Javier Sierra, que situará y 
contextualizará el origen de los templarios. Junto a él, el programa se adentrará en su obra 
'Puertas templarias', y recopilará todos los hechos históricos más relevantes de la Orden. 
 
En la tertulia contarán con la participación de Rafael Balaguer, historiador y astrónomo; Luis 
Tobajas, investigador; y Jesús Guerrero, concejal de Cultura de Monzón. Con ellos, conocerán 
los tesoros templarios o el Arca de la Alianza. Además, llevarán a cabo una serie de 
mediciones geomagnéticas para trazar un mapa energético del lugar. 
 
‘Abismo’ profundizará en la propia historia del castillo de Monzón y en el fin de la Orden del 
Temple en esta localidad. 
 



‘Abismo’ es el primer programa de Aragón Radio centrado en los enigmas, leyendas, sucesos y 
misterios sin resolver. Conducido por el Nacho Navarro, el programa se emitirá cada jueves a 
las 23:30 horas con un extra, el primer sábado de cada mes, desde una ubicación diferente. 
 
El programa nace con la vocación de traspasar fronteras a través del formato podcast y del 
videostreaming accesibles desde la web de Aragón Radio y desde el canal de YouTube de 
Aragón Radio. 
 

Jesús Nadador salta a Aragón Radio para presentar el magazine  
‘La buena vida’ 

 

 
 
65630.- Junto a Sara Lambán, el popular presentador de Aragón TV conducirá por las tardes 
un espacio de cuatro horas que apuesta por la actualidad, la compañía y el buen humor 
 
Otra de las novedades será el magazine de tarde-noche ‘Nunca es tarde’, presentado por 
Alberto Guardiola y Gemma Ara, con una amplia propuesta informativa, deportiva y cultural 
 
Jesús Nadador, uno de los rostros más conocidos de Aragón TV, da el salto a la radio 
autonómica a partir de este lunes para conducir junto a Sara Lambán el magazine ‘La buena 
vida’. De lunes a viernes, de 16:00 a 20:00 horas, este nuevo programa apuesta por la radio de 
compañía, por la alegría, el buen humor y el encuentro diario en torno a la radio. El programa 
incluye en su última hora de emisión el espacio de alimentación y gastronomía ‘De Boca en 
Boca’. 
 
Nadador aspira a introducir una “revolución en las tardes de la radio” ya que después de “un 
año duro de pandemia y noticias estresantes queremos dar un chute de energía a los oyentes 
con entrevistas divertidas y buenos momentos; sin renunciar a la actualidad”. En este viaje le 
acompaña Sara Lambán, que en las últimas temporadas ha presentado el programa de 
etnografía y cultura aragonesa ‘El tranvía verde’, que se mantiene como sección. 
 
Al finalizar ‘La buena vida’ toma el relevo otra de las novedades de la temporada, el magazine 
‘Nunca es tarde’. Con Alberto Guardiola y Gemma Ara al frente, este programa es la apuesta 
de Aragón Radio por renovar la oferta informativa de tarde noche. A partir de las 20:00 horas, 
‘Nunca es tarde’ arranca con un tiempo de información que se completa con análisis 
económico, actualidad deportiva, espacios temáticos sobre emprendimiento, ciencia y 
tecnología, cultura y actualidad musical. 
 



Aragón Noticias, la marca informativa de Aragón Radio, se amplía esta temporada con 
desconexiones provinciales para ahondar en las noticias más cercanas. José Miguel Meléndez 
en Teruel, Roland Sesé en Huesca y Vanesa Aso en Zaragoza ofrecerán, de 15:30 a 16:00 
horas, contenidos de proximidad de las tres provincias. 
 
Los jueves llegará ‘Abismo’, el primer programa de Aragón Radio sobre lo inexplicable y lo 
misterioso. Dirigido y presentado por el divulgador Nacho Navarro, se emitirá en FM a las 23.30 
horas, en streaming de audio y de video. El primer sábado de cada mes se realizará desde una 
ubicación aragonesa diferente. 
 
Nueva temporada de otoño con nuevas voces y contenidos en IB3 Ràdio 

 

 
 
65594.- Arranca la nueva temporada de otoño con nuevas voces, nuevos colaboradores y 
nuevos contenidos. 
 
A partir del lunes "Al Día" empieza nueva temporada con la periodista María Ferrer y su nuevo 
equipo al frente de un renovado magacín matinal. 
 
El exitoso programa de divulgación lingüística "Téntol" se emitirá de lunes a viernes, justo al 
terminar el Informatiu Migdía. 
 
Actualidad y entretenimiento conformarán las tardes del espacio El Replà con Araceli Bosch y 
David Oliver que nos acompañarán desde las 16 h. 
 
La radio pública de las Islas Baleares empieza el próximo lunes 6 de septiembre la que será su 
nueva temporada de otoño con una programación que buscará en todo momento acompañar a 
todos los oyentes de las Islas Baleares a lo largo del día con contenidos adaptados a todos los 
públicos, formatos y en las diferentes plataformas (radio, streaming, a la carta y podcast). 
 
Después de unos meses en los que ha quedado muy evidenciada la necesidad y potencialidad 
que los medios de comunicación públicos tienen en la sociedad, también la radio y la voz han 
vuelto a recuperar uno de sus factores diferenciales como es el hecho de hacer compañía 
aportando inmediatez, información al minuto, actualidad, proximidad, entretenimiento y 
divulgación. 
 
Con estos ingredientes son con los que parte la nueva programación de IB3 Ràdio a la nueva 
temporada 2021 a 2022 que se verá reforzada con nuevos profesionales que se incorporan a la 



radio pública para crear nuevos contenidos y nuevas formas de poner los temas de actualidad 
informativa y de entretenimiento bajo la mesa. 
 
Pasa la semana con IB3 Ràdio. Te acompañalos! Esta es la apuesta que la radio pública de las 
Islas Baleares hará con el objetivo de convertirse en el medio de referencia para acompañar a 
sus oyentes desde primera hora del día y hasta terminarlo. 
 
Síguenos en las redes sociales con la etiqueta: #NovaTemporadaIB3. 
 
Novedades a partir de día 6 de septiembre 
 
Al Día 
La periodista María Ferrer se pondrá al frente del magacín matinal de la radio pública balear 
acompañada de un nuevo equipo de profesionales: Silvia Portillo, Magdalena Serra, Magda 
Esterich y Joana Solivellas. 
 
Un equipo de nuevas voces que conformarán una nueva mirada a la actualidad y la información 
durante cuatro horas de lunes a viernes (de 9 a 13 h). Como ya es habitual las dos primeras 
horas se emitirán también por IB3 Televisión consolidando de este modo el formato radiofónico 
en la televisión. Además, en la última hora (de 12 a 13 h), continuarán en desconexión en 
ediciones para Mallorca, Menorca y Pitiusas. La periodista y ex directora después de 15 años 
de Radio Pollença, Joana Solivellas, será la encargada de conducir la desconexión en 
Mallorca, Pere Bagur lo hará en Menorca y Laura Tur lo conducirá en las Pitiusas. 
 
Como bien dijo la nueva directora de Al Día, Maria Ferrer: "Conducir Al Día es volver a vivir el 
periodismo desde primera línea" y así lo trasladará cada día de lunes a viernes con el objetivo 
de hacer preguntas y buscar respuestas cada uno de los temas que la actualidad ofrece cada 
día en todo el mundo. 
 
La última hora de la actualidad informativa marcará el ritmo de este renovado espacio que 
tendrá nuevas secciones dedicadas al deporte, la salud física y psíquica, la tecnología, el cine y 
los jóvenes, para que ellos también serán los protagonistas de un espacio que quiere acercarse 
a todas las edades y en todos los formatos. Pero el humor, la literatura, la agenda cultural, la 
igualdad, el medio ambiente, la gastronomía y la agricultura también serán ejes fundamentales 
en el nuevo espacio. 
 
Tampoco faltará la hora del café durante la mañana, ya que un día por semana se hará un café 
en el exterior con un personaje de nuestras islas. 
 
Además, en la primera hora del programa se hará un primer vistazo general en la actualidad 
para conocer de primera mano lo que ha pasado en el mundo y empezar el día bien informado. 
Entrevistas y temas en profundidad conformarán esta primera hora de programa. 
 
La tertulia del programa la conformarán periodistas y profesionales que analizarán la actualidad 
con el máximo rigor y pluralidad. 
 
Téntol - De lunes a viernes de 15h a 16 h 
A partir de día 6 de septiembre el programa transmedia que se ha convertido en todo un éxito 
en la radio y la televisión, Téntol, amplía su emisión en la radio pública con una hora al día 
justo al acabar el informativo mediodía. 
 
Por ello, vamos a jugar a Téntol cada día entre las 15 horas y las 16 horas con un programa en 
el que jugaremos con la lengua, la actualidad y la cultura con Adrià Martí y Margalida Mateu. 
 
Téntol, un proyecto multimedia de IB3, es el programa de divulgación del patrimonio lingüístico 
de las Islas Baleares que hace especial énfasis en la genuinidad y origen etimológico de 
palabras y expresiones de los hablantes de las islas. 
 



El proyecto de radio tiene un formato de juego radiofónico que combina pruebas a los 
concursantes con el material sonoro de palabras y expresiones recogidas todas las Baleares y 
noticias de actualidad planteadas en clave de humor. 
 
El Replà - De lunes a viernes de 16h a 19 h 
A partir del lunes el equipo de El Replà encabezado por Araceli Bosch y David Oliver nos 
acompañarán de lunes a viernes desde las 16 horas y hasta llegar a la edición del Informatiu 
Vespre. De esta manera este espacio se convierte en el magacín de referencia de la tarde en 
la radio pública para acompañar a los oyentes a pasar una tarde cargada de actualidad y 
entretenimiento. 
 
En el equipo se incorporan a la segunda temporada Regina Cortés y Juanmi Mas y continuarán 
los colaboradores habituales de la primera temporada: el músico Jaume Anglada, el 
antropólogo Xema González, la abogada Patricia Fernández. Pero tendremos novedades, ya 
que en Joan Guasp se incorpora para hacer encuestas en la calle y acercarnos la actualidad 
del mundo online. 
 
El Rellano es un programa que buscará en todo momento acompañó a los oyentes a echar un 
vistazo y radiografía diaria a lo que sucede en nuestro entorno. 
 
Informativos, deportes y actualidad cultural 
Además, de lunes a viernes continuarán las diferentes ediciones informativas a lo largo del día, 
la actualidad deportiva en Esports 3, ya las 20 horas de lunes a jueves la actualidad cultural y 
social con Entusiastas presentado por Anna de la Salut, quien nos dará un vistazo al panorama 
musical y cultural de las Islas. 
 
"Tendiendo puentes con África”: se inaugura la exposición fotográfica de 

Radio ECCA en Tejeda 
 

 
 
65626.- Infonortedigital.com publica que la exposición “Tendiendo puentes con África”, que se 
ha inaugurado este viernes en el museo Abraham Cárdenes de Tejeda, muestra el trabajo de 
Radio ECCA en África desde mediados de los años 90 hasta la actualidad, a través de la 
cooperación internacional. Las imágenes retratan a mujeres de Mauritania, Senegal y Guinea 
Bissau, que se han sobrepuesto a las carencias que las rodean, para formarse y poder cuidar 
mejor a sus familias. Las fotografías transmiten la fuerza de miles de mujeres que lideran sus 
comunidades y que han logrado, por ejemplo, reducir la tasa de mortalidad infantil entre sus 
hijos e hijas gracias a la formación recibida.  
 



Al acto acudieron María Eugenia Suárez, concejala de Cultura del consistorio municipal, y José 
María Segura, director titular de Radio ECCA. Suárez afirmó: “es muy importante la labor que 
están haciendo desde Radio ECCA para visibilizar el trabajo, tan necesario, que realizan en 
países desfavorecidos”. Segura explicó que para ECCA es una gran oportunidad poder 
exponer en Tejeda la exposición sobre mujeres a las que se acompaña desde la institución en 
diferentes países. Además, añadió: “hemos querido traer aquí el ejemplo de lo que puede 
hacer el Sistema ECCA en otros países, en este caso de África, cuando utilizamos nuestro 
sistema y ponemos a las mujeres en el centro, porque cuando enseñas a una mujer a leer y 
escribir, estás fundando una escuela”. 
 
Radio ECCA comenzó a desarrollar proyectos de cooperación internacional en África en 1995. 
En estos 26 años ECCA ha acompañado a miles de personas en sus procesos de aprendizaje, 
capacitación en salud e higiene, ecología, emprendimiento… Miles de mujeres han mejorado 
su calidad de vida y la de sus familias gracias a estos proyectos. 
 
Cooperación internacional en África 
Desde casi su fundación, Radio ECCA estuvo ligada al continente africano con diversas 
acciones puntuales, pero es a finales de los 90 cuando se constituye un área dedicada 
exclusivamente a la Cooperación Internacional al Desarrollo. 
 
En estos años se han desarrollado proyectos educativos de alfabetización, educación básica, 
formación profesional e idiomas, así como acciones de sensibilización en temas de salud, 
higiene y alimentación. Estas acciones formativas se han llevado a cabo mediante la 
financiación de numerosas instituciones públicas y privadas que nos han apoyado para trabajar 
con el Sistema ECCA en Marruecos, Mauritania, Senegal, Guinea Bissau, Angola y Cabo 
Verde, y llegar a casi 95 000 participantes a lo largo de los años. 
 

Onda Cero Catalunya estrena nueva temporada con más proximidad,  
más deportes y más actualidad 

 

 
 
65550.- Onda Cero Catalunya estrena una nueva temporada radiofónica centrando sus 
contenidos en lo que demanda la audiencia en tiempos como los actuales. En un año de 
transición para la pandemia del Covid-19, la actualidad y la proximidad serán los protagonistas. 
En cuanto a la información deportiva, esta sale reforzada con el estreno de 'Radioestadio 
Catalunya'. 
 
Onda Cero Catalunya consolida una parrilla centrada en los contenidos de proximidad para 
complementar la programación de nuestra Cadena, que mantiene en este 2021-22 sus 



espacios más emblemáticos y hace una clara apuesta por la renovación en la franja de 
actualidad deportiva bajo la marca 'Radioestadio'. 
 
Miriam Franch asume las riendas de La Ciutat 
Cada mañana, Carlos Alsina analiza la actualidad y acompaña a los oyentes con 'Más de uno' 
(L.-V. 06:00), dando paso a 'La Ciutat' (L.-V. 12:30), el programa que esta temporada 
presentará Miriam Franch, una voz muy conocida para los oyentes de Onda Cero y que ha 
diseñado un magacín centrado en la actualidad, la participación y la divulgación. 
 
Cada mediodía, Gabriel Figueredo repasa los hechos más relevantes de la jornada en el 
Noticies migdía '(L.-V. 14:20) entrevistando a los protagonistas de la actualidad; Julia Otero te 
espera en una nueva temporada de 'Julia en la onda' (L.-V. 15:00) cargada de novedades. 
 
Albert Arranz presenta Radioestadio Catalunya 
A partir de las 19:00h, llega 'Radioestadio Catalunya', con Albert Arranz. Una hora y media de 
análisis de la actualidad deportiva y la mítica tertulia que acompaña a los oyentes en su 18ª 
temporada. Tras la tertulia, el programa tiene una segunda parte: 'La Prórroga', treinta minutos 
más para resumir la información polideportiva, conocer sus protagonistas y pasar un buen rato 
con el cine, la televisión y la cultura deportivas. 'Radioestadio' es, de hecho, el paraguas de la 
pasión por el deporte en Onda Cero con Edu García en las transmisiones en directo del mítico 
'Radioestadio' y del 'Radioestadio noche', con Aitor Gómez. 
 
Comprender lo que pasa en La Brújula 
Desde las 20: 30h, 'La Brújula' recupera el espíritu informativo de esta franja con el firme 
propósito de dar contexto a las noticias y contar con los expertos más relevantes de las 
materias que son de interés para la audiencia , con Robert Calvo, Marcos Díaz y María Gómez. 
A las 22: 00h, Juan Ramón Lucas se pone al frente de 'La Brújula' para centrar el rumbo de la 
actualidad. Tras 'Radioestadio noche' con Aitor Gómez, la madrugada se convierte en 
compañía, diversión y divulgación con 'Noches de radio' (L.-V. 1:30), con David Cervelló. 
 
Los mejores fines de semana 
Los fines de semana, la radio se disfruta con Jaime Cantizano al Por fin no se lunes '(S.- D. 
08:00) y al programa de referencia en información turística' Gente viajera '(S.- D. 12: 00) con 
Esther Eiros. Bajo su dirección, llega también la edición de Catalunya (S. 07:00), presentada 
por Carles Lamelo. Los programas especializados, que pueden escucharse tanto en directo 
como a la carta a ondacero.es/catalunya, fijan la atención en la voz de la mujer en los 
negocios, en el caso de 'Lideratges', con Ariadna Belver (S. 06:00) y la salud y calidad de vida, 
con la referencia en Cataluña en divulgación: 'En bones mans' (D. 06:00) con Carlos Aguilar. 
 
Apuesta digital 
Onda Cero Catalunya continuará expandiéndose lo que explica en la radio a través de nuevas 
narrativas digitales para aprovechar la potencialidad de la tecnología para hacer llegar a los 
oyentes y los usuarios los mejores contenidos. Nuestra app y la web ondacero.es/catalunya 
son referencia en audio de proximidad. 
 
El activista Marcel Vivet se incorpora como tertuliano a Catalunya Ràdio 

 
65551.- Naciodigital.cat informa que Catalunya Ràdio incorpora al activista Marcel Vivet como 
participante en la mesa de análisis del programa El Matí de Catalunya Ràdio, que conduce 
Laura Rosel. Vivet, condenado a cinco años de prisión por la manifestación de Jusapol, se 
suma a fichajes como los de Santi Vila, Joan Tardà o Mireia Boya, entre otros. 
 
El Matí de Catalunya Ràdio seguirá con Laura Rosel al frente. La presentadora ha expuesto 
algunas de las figuras que la acompañarán en esta nueva temporada. Entre las novedades 
informativas también está el cambio ante El Catalunya migdía: lo deja Òscar Fernández y llega 
Gemma Bonet con un equipo formado por otras dos mujeres: Marta Prat en la subdirección y 
Marta Carreras en la información deportiva. Òscar Fernández cierra la etapa de los informativos 
del mediodía para hacer nacer, junto con Elisenda Carod, el magacín La tarda de Catalunya 
Ràdio. 
 



 
 
El fin de semana mantiene El Suplement de Roger Escapa, que sigue la actualidad inmediata 
desde una perspectiva informativa y de entretenimiento. También mantiene los reportajes en 
formato audiovisual, que según la dirección, son un sello de la casa. La audiencia consolida 
secciones como El comunista, de Joel Díaz; Manos de Quim Rutllant y Ester Plana, y L'Ofici 
d'educar con Elisabet Pedrosa. Como novedad, el programa incorpora la librera y crítica 
literaria Marina Porras, que los domingos estrenará el nuevo espacio, L'Excusa. 
 
El youtuber Miquel Montoro colaborará en el "popap" de Catalunya Ràdio 

con una sección basada en el 'Calendari dels pagesos' 
 

 
 
65588.- Racocatala.cat publica que el creador de contenido en catalán con más seguidores, 
Miquel Montoro, colaborará con una sección mensual en el Popap 'de Catalunya Ràdio. El 
primer jueves de cada mes, el youtuber mallorquín ofrecerá una versión personal del 'Calendari 
dels pagesos' en este programa especializado en tendencias en las redes sociales, presentado 



y dirigido por Mariola Dinarès. Este mismo jueves, día 2 de septiembre, estrenará las 13.35 
para comentar cuáles son los productos de la huerta del mes de septiembre. 
 
Miguel Montoro ha hecho popular con sus vídeos sobre el mundo rural y se ha convertido en un 
auténtico divulgador de conocimientos en este ámbito, desde Sant Llorenç des Cardassar, 
donde su familia tiene una pequeña finca. El 7 de diciembre de 2017 colgó el vídeo de sus 
naranjas que ya acumula casi 3 millones de visualizaciones. Su naturalidad y simpatía le hizo 
popular. Cuatro años después, con 15 años, ya acumula un total de 10 millones de 
visualizaciones en YouTube con sus vídeos y casi un millón en Instagram. 
 
El 'Calendari dels pagesos' es un almanaque que incluye información vinculada al mundo de la 
agricultura, la agricultura, la cultura y las tradiciones catalanas. Es la publicación en lengua 
catalana que hace más años que se edita ininterrumpidamente; desde 1861. 
 

"Crims" estrena la cuarta temporada en Catalunya Ràdio 
 

 
 
65614.- A partir de este domingo, a las 21.00, el programa "Críms" vuelve a Catalunya Ràdio. 
Será la cuarta temporada del programa que dirige y presenta Carles Porta sobre historias 
reales que han acabado con la muerte de alguno de los protagonistas. 
 
La serie vuelve con 40 capítulos nuevos de casos reales en las noches de Catalunya Ràdio. 
Entre los episodios de esta temporada, podremos escuchar "El pistolero de Gavà", "El asesino 
de Pedralbes", "El caso Alexander" o "El secuestro de la Roca del Vallès". 
 
La gran comunidad de seguidores de "Críms" es cada vez más exigente y, en esta nueva 
temporada, el equipo ha querido satisfacer este nivel de exigencia. La investigación en 
profundidad de nuevos casos por parte de Carles Porta ha dado nuevos frutos y nuevos 
capítulos. 
 
El caso de Montse Méndez: desaparece una chica joven en Girona, sus hijas la buscan sin 
suerte. Un incendio en Madrid descubre un cadáver y todo se desatasca, desgraciadamente. 
El caso Febamar, en Alcanar (Montsià): dos personas asesinadas en un concesionario de 
automóviles usados. 
El caso Esperanza Comas, en Girona: desaparece una chica, hay un sospechoso, pero pocas 
pruebas. Será el primer juicio con jurado popular en España. Las pruebas son débiles. El 
abogado defensor está convencido de que ganará. 



El asesinato de Pablo Casado. 1928. Aparece un cadáver descuartizado dentro de una caja en 
Madrid. Costa identificarlo. Es un señor de Barcelona que se llama Pablo Casado, al que 
algunos acusan de homosexual. 
El pistolero de Gavà: tres muertes extrañas, sin motivo aparente. Una coincidencia: el arma. El 
móvil hace sufrir y reflexionar. 
El secuestro de la Roca del Vallés: una familia queda secuestrada hasta que el padre sea 
capaz de robar una sucursal bancaria. 
El asesino de Pedralbes: el culpable es el mayordomo, pero la historia que hay detrás es culpa 
de mucha gente. 
El caso Alexander: hasta dónde puede llevar el fanatismo de unos sectarios religiosos? Relato 
no apto para gente sensible. 
Lorca, Zabalza, Carrasco: casos con toques políticos pero grandes relatos. 
El caso del esqueleto de Sant Salvador de Guardiola: se encuentra un esqueleto y se descubre 
que era de una mujer embarazada. Los investigadores tienen clarísimo el culpable muchos 
años después. 
El caso de la calle Academia de Lleida: una mujer normal y corriente, en un piso normal y 
corriente, en el centro de Lleida, sin móvil aparente. Nadie se explica el crimen. 
 

"Revolució 4.0" de Catalunya Ràdio se emitirá dos días e incorpora a  
Àlex Rovira 

 

 
 
65615.- El "Revolució 4.0", con Xantal Llavina, estrena sexta temporada y secciones nuevas. 
Se emitirá dos días: los sábados y los domingos a las 22.00. Además, ha fichado al escritor, 
conferenciante y experto en transformación digital Alex Rovira. 
 
Este sábado, Alex Rovira hará su primera clase magistral en el estreno de la nueva temporada 
del programa. Hablará de cómo encarar el nuevo curso, de cómo potenciar los talentos 
individuales y la capacidad de liderazgo, y explicará cuál es su fórmula para que el trabajo en 
equipo sea un éxito. 
 
También se estrena la sección "revolucionats", con Jordi Pi y Ricard Castellet, que abordará las 
tendencias digitales más actuales. Esta semana analizará el éxito del streamer Ibai Llanos, que 
se ha convertido en uno de los protagonistas del verano con la transmisión de partidos de 
fútbol por Twitch con audiencias millonarias que hacen la competencia a los canales de 
televisión tradicionales. Además de los colaboradores habituales del programa, también se 
incorporan, esta temporada, el emprendedor digital Carlos Blanco, el profesor de IESE Miquel 
Lladó, Lluís Juncà y Joana Barbany, que hablará de Mujeres TIC. 
 



Con el emprendedor Carlos Blanco se hará un repaso, sábado, de las start-ups más 
destacadas del ecosistema catalán y, con Joana Barbany, de la situación de las mujeres TIC. 
En el programa del domingo, habrá otra clase magistral con el catedrático de economía 
Santiago Niño-Becerra, que analizará diferentes noticias del ámbito económico. Con el profesor 
de IESE Miquel Lladó, se hablará de su último libro, "Enamorarse del futuro", y de cómo la 
pandemia ha afectado la manera de trabajar con tecnologías como la inteligencia artificial. 
Además, con Laura Gil, se debatirá cómo encarar el nuevo curso que comienza para las 
pymes, con problemas tan urgentes como la subida del precio de la electricidad. 
 

Sergi Mas, nuevo colaborador de "La tarda de Catalunya Ràdio" 
 

 
 
65623.- Así lo ha anunciado desde su perfil de Facebook: Nueva etapa. Nuevas propuestas. 
Nuevos proyectos. 
Cada semana me pueden escuchar en el programa ′′La tarda de Catalunya Ràdio′′ donde voy a 
llevar mi computadora y explicaré cosas. Es decir, haré una sección que me ha dado el título 
de 'Secció' 
Un placer y siempre agradecido. 
 

Este lunes arranca la nueva temporada de Catalunya Música 
 

 



 
65616.- Este lunes Catalunya Música estrena la nueva temporada con novedades destacadas: 
El magacín "Tots els matins del món" amplía las temáticas de sus secciones e incorpora seis 
nuevos colaboradores. El "Essaig general", el informativo musical, mantiene la doble edición 
diaria y amplía su franja de emisión a una hora de duración. "Els homes clásics" amplían la 
presencia en la parrilla de Catalunya Música con un programa diario de lunes a viernes 
 
A sufrir de noviembre, la emisora incorporará dos programas nuevos: "Històries trobades", 
presentado por María Montes, un espacio donde la música antigua y la historia se cruzan y 
"Clásica en familia", un nuevo espacio radiofónico presentado por Ester Plana, que 
proporcionará herramientas y recursos para acercar la clásica a los más pequeños de casa. 
 
"Tots els matins del món" 
El magacín matinal de Catalunya Música, Tots els matins del món, que presentan Ester Pinart y 
Joan Vives, de lunes a viernes, de 7 a 10 de la mañana, inaugura la temporada con nuevos 
contenidos y nuevas voces. Se amplían así las temáticas de las secciones del programa, con la 
incorporación de seis colaboraciones que se suman a algunas de las que ya había. 
 
El compositor Joan Magrané descubrirá lo que se cuece en el ámbito de creación musical 
actual, de aquí y de todas partes. El divulgador musical, escritor y profesor de música David 
Puertas presentará una sección llena de sorpresas musicales donde siempre encontraremos 
alguna historia interesante. Anna Costal, musicóloga, profesora de la ESMUC e intérprete de 
tenora, nos acercará historias de la música catalana contadas por sus protagonistas, a partir de 
las fuentes documentales escritas en primera persona. Dolores Boatella, guionista y humorista, 
además de librera en Ciutadella, en Menorca, pondrá la pincelada de humor al programa 
aprovechando la actualidad, especialmente la musical. Melissa Mercadal, flautista, psicóloga, 
pedagoga musical y directora académica de la ESMUC, nos hablará de la música como 
herramienta para la salud y el bienestar de las personas, siempre basándose en evidencias 
científicas. La sexta voz será la de Alba Quinquilla, musicóloga, que nos hablará del género del 
lied y nos descubrirá no sólo las historias que cuentan los lieder, sino también diferentes 
maneras que tienen de tratar un mismo tema. 
 
Además de estas seis nuevas secciones, continuarán contando con la colaboración de algunos 
de los realizadores de Catalunya Música: "Jazz de matí", con Pilar Subirà; "Entre la clásica i 
l'electrónica", con María Montes; "Els mestres cantors", con Aleix Palau e Ignacio Pinyol, y 
"Notes de filmoteca", con Xavier Cazeneuve. En total, serán 10 colaboraciones para explorar la 
diversidad y riqueza de los diferentes ámbitos de la música. 
 
"Essaig general" 
El programa informativo de Catalunya Música, Essaig general, realizado y presentado por 
Marta Lanau y Albert Torrens, recupera la duración completa de una hora, de las 18.00 a las 
19.00, que durante la temporada pasada había quedado reducida a 30 minutos debido a las 
limitaciones provocadas por la pandemia. Además, mantendrá la doble edición de mañana y de 
tarde que ya estrenó y ofrecer durante toda la temporada pasada. 
 
Así, cada día, hacia un cuarto de la mañana, dentro del magacín "Tots els matins del mon" -, 
ofrecerá un boletín informativo para estar al día de la actualidad musical; mientras que en la 
segunda edición, a las 6 de la tarde, actualizará y complementará estas informaciones. 
 
"Els homes clássics" 
Partiendo de la idea del formato del programa Els Homes clássics, que Pedro Pardo y Albert 
Galceran han presentado con éxito cada domingo a la antena de Catalunya Música las últimas 
cinco temporadas, se amplía su presencia en la parrilla con un nuevo lugar de emisión diaria, 
que se pondrá en marcha a partir del 26 de septiembre. 
 
El nuevo formato, que se emitirá de lunes a viernes, de las 13.30 a las 14.00, se centrará cada 
semana en un tema -ya sea un compositor, un hecho histórico o un aspecto musical de tipo 
estilístic- y cada día profundizará en un aspecto concreto de este tema. Por ejemplo, podrán 
hablar de un compositor y su contexto histórico, analizar alguna de sus obras, fijarse en algún 
elemento característico de sus composiciones, etc. 



 
Como novedad, los programas se ofrecerán primero en formato digital. Paralelamente, los 
domingos a las 10.00, se ofrecerá un resumen semanal con los mejores momentos del 
programa. 
 
A partir de noviembre, Catalunya Música pondrá en marcha dos programas nuevos: "Històries 
Trobades", presentado por María Montes, será un espacio donde la música y la historia se 
cruzarán, un momento para reencontrarse con la curiosidad y la sorpresa. Media hora de radio 
donde los hechos singulares, los personajes extraordinarios y los objetos insólitos se enlazarán 
con el sonido de la música antigua. De la lírica de los trovadores a los "Viatges de Gulliver" y de 
las melodías de Machaut los violines del rey Luis XIII. 
 
Además, Ester Plana presentará "Clásica en familia" un nuevo programa que proporcionará 
herramientas y recursos para acercar la clásica a los más pequeños de casa. 
 
"El compositor de la setmana", a las 10.00 
Xavier Chavarria presenta El compositor de la setmana, un espacio monográfico que explora la 
biografía y la obra de los compositores más destacados de la historia. Cada semana, ya lo 
largo de cinco capítulos, se sumergirá en la producción musical de un compositor desde una 
perspectiva diferente, fijándose en una etapa concreta y especialmente relevante de su vida: 
conoceremos el momento vital y emocional por el que pasaba el autor, y escucharemos las 
obras que surgieron de aquella situación. 
 
La selección de obras, por lo tanto, tendrá un hilo conductor que irá más allá del género o del 
instrumento para el que han sido escritas, y será un abanico muy amplio y diverso de piezas, 
obras maestras, pequeñas joyas y descubiertas, siempre situadas en su contexto, en el 
momento histórico, y en los episodios especialmente relevantes y cruciales en la vida del 
creador. Conocer las circunstancias y el escenario en el que nacieron estas obras nos permitirá 
escucharlas de una manera diferente, entenderlas mejor y con una nueva luz. 
 
Los cuatro primeros compositores de esta nueva temporada serán Serguéi Rajmáninov, 
Johannes Brahms, Johann Strauss y Wolfgang Amadeus Mozart. 
 
"Els Concerts", a las 11.00, a las 16.00 y las 20.00 
Montse Aguilera presentará Els Cncerts, de lunes a viernes, a las 11 de la mañana, y Eulalia 
Benito los de las 8 de la tarde. La franja de las 16.00 y la del domingo a las 20.00 ofrecerá una 
selección de conciertos ya emitidos con anterioridad. 
 
Como novedad esta temporada, Raimon Colomer será la voz de "Els Concerts" los sábados a 
las 11.00. Por su parte, Joan Vives, por decimoctava temporada consecutiva, presentará las 
transmisiones del concierto matinal de la Orquesta Sinfónica de Barcelona y Nacional de 
Cataluña (OBC), los domingos a las 11.00. 
 
La música en vivo continuará siendo la protagonista del espacio "Els Concerts", un programa 
indispensable de la emisora. Las grabaciones de conciertos y las transmisiones en directo son 
uno de los pilares fundamentales de la programación del canal. Cada mes, se ofrecerán 
alrededor de 80 grabaciones de conciertos hechos en casa o provenientes del intercambio con 
las emisoras de la Unión Europea de Radiodifusión (UER). Como es habitual, los conciertos se 
emitirán en diferido o en directo, con una programación que tendrá como sellos distintivos la 
calidad y la excelencia musical. 
 
"Molt personal", a las 13.00 
Rosa Maria Bartroli arranca la segunda temporada de Molt personal, un espacio en el que un 
músico o una música nos propondrá escuchar las músicas que más le gustan. Serán 5 playlists 
de 30 minutos de duración. Aparte de sentir las piezas de su lista de preferencias musicales, en 
este espacio también sabremos los motivos de la elección. Anécdotas personales y 
profesionales acompañarán a las audiciones de los programas. 
 
Esta temporada, algunos de los protagonistas serán el guitarrista Bernat Padrosa, el 
contratenor Xavier Sabata, la cantante y compositora Magalí Sare, la soprano Mercedes 



Gancedo, el violonchelista Pau Codina, la mezzosoprano Anna Brull y los pianistas Daniel 
Blanch, Imma Trepat y Alex Alguacil, entre otros. 
 
"El coleccionista", a las 14.30 
Joan Vives presenta El coleccionista, un espacio para disfrutar del placer de escuchar, en el 
que se van sucediendo músicas seleccionadas cuidadosamente que, poco a poco, van 
llenando las páginas de un gran coleccionable musical. 
 
Esta nueva temporada continúa con fuerza el jazz en Catalunya Música, con 3 programas 
realizados y presentados por Pilar Subirà. 
 
"Café Jazz", a las 15.30 
Café Jazz, ofrece una selección que cada día gira en torno a un hilo temático. Los lunes nos 
aproximaremos a un solista instrumental en la sesión "El clásico de la semana". Los martes 
sentiremos los "Tríos clássics" de la historia del jazz. Miércoles nos abriremos al jazz vocal en 
"Las veus del jazz". Jueves descubriremos las "Interseccions" entre los género jazzístico y 
otras músicas. Y los viernes cerraremos la semana con "L'era de les big bands", una sesión 
dedicada a las bandas de gran formato de todos los tiempos. 
 
"Vía Jazz", a las 23.00 
Vía Jazz es un espacio que se adentra en el panorama jazzístico actual para descubrir nuevos 
proyectos y formaciones y profundizar en las trayectorias de los músicos ya consagrados. 
Presentaremos novedades discográficas internacionales y de nuestra casa y seguiremos 
atentos a la actualidad del mundo del jazz y en la agenda de conciertos y festivales. Y el 
sábado, a las 23.00, Vía Jazz Concierto abre al jazz en vivo, para participar de la experiencia 
de la emoción, la sorpresa y la energía de las actuaciones en directo, grabado tanto en los 
escenarios catalanes como los de el resto de Europa. Gracias a la plataforma de la UER nos 
podremos desplazar a varios festivales para tener una panorámica de la escena jazzística 
internacional actual. El "Vía Jazz Concert" empezará la temporada con dos ediciones 
especiales del programa el sábado 11 y el domingo 12 de septiembre, dedicadas a la festival 
JAZZ Y AM 2020. 
 
"El gran tour", a las 19.00 
Victoria Palma inicia una nueva temporada de El gran tour. Un viaje de placer para escuchar 
buena música y que ésta sea el vehículo para movernos de un lugar a otro, comunicar ideas y 
transmitir emociones. Un programa sin fronteras, ni trámites, ni billetes, con ganas de ampliar 
horizontes musicales. Eso sí, con una parada a medio camino y un souvenir del viaje. 
 
"So de cobla", sábado, a las 9.00 
Después de más de 20 años de emisiones, el espacio So de cobla, que realiza y presenta 
Ignasi Pinyol, continúa en Catalunya Música. Cada semana, ofrecerá una cuidada selección 
musical en el que tendrán cabida las novedades discográficas, las grabaciones de conciertos y 
el extenso archivo de grabaciones de que dispone nuestra fonoteca. Se fijará en la actualidad 
sardanista y ofrecerá el concurso "La sardana de l'any". 
 
"El taller del luthier", sábado, a las 10.00 
A partir del 2 de octubre, volverá a Catalunya Música El taller del luthier, presentado por Pere 
Andreu Jariod. El programa arrancará con la misma ilusión que el primer día para difundir y 
divulgar todo lo relacionado con los instrumentos musicales. Entre las novedades de este curso 
vale la pena destacar la colaboración de la musicóloga y especialista en música medieval 
Cristina Alís, que nos hablará de instrumentos antiguos una vez al mes. Una nueva sección 
dedicada a la habanera, que presentará la musicóloga y profesora de la ESMUC Anna Costal y 
que lleva por título "Navegants de cadira". Además, continuarán las colaboraciones de los 
profesores Jaume Ayats y Jordi Ballester, con sus respectivas secciones de "El manxaire" y 
"L'art dels instruments". Visitaremos más talleres de luthiers catalanes, continuaremos 
descubriendo la relación que algunos compositores tuvieron con los instrumentos musicales y 
conoceremos de qué manera la tecnología nos ayuda a diseñar y mejorar la construcción de 
instrumentos. 
 
"Las cordas de l'ukelele", sábado, a las 13.00 



Marta Lanau reanudará el hilo de Las cuerdas del ukelele, el espacio dedicado a la música de 
raíz, con un primer programa titulado "Temps tranquils". Recordando que la primera emisión de 
"Les cordes de l'Ukelele" estuvo dedicada al acordeón, comenzará la temporada de nuevo con 
este instrumento. Un "Souvenir de Accordion", de Richard Galliano, es el punto de partida de 
una edición de tempos tranquilos que pasa por el bluegrass, el jazz manouche, los ritmos 
argentinos y los de la cuenca del Mediterráneo. 
 
Por otra parte, cada tercer sábado del mes, el formato habitual de "Les cordes de l'ukelele" se 
transformará en Ukelele concierto, para ofrecer actuaciones de world music celebradas en 
diferentes escenarios europeos, gracias a la integración de la emisora dentro la Unión Europea 
de Radiodifusión (UER). El sábado 18 de septiembre sentiremos una actuación del músico 
Daby Touré, un artista nacido en Mauritania y criado en Senegal. Se trata de un concierto en 
formato acústico, grabado en Toronto en diciembre de 2020, con el repertorio del disco "Stereo 
Spirit", un álbum editado en 2007. Un concierto de voz y guitarra, las de este músico, que se ha 
empapado, no sólo de la música tradicional de sus raíces, sino también de géneros 
occidentalizados como el pop y el rock. 
 
"Directa a l'ópera", sábado, a las 19.00 
Tras el paréntesis estival vuelve Directe a l'ópera a la sintonía de Catalunya Música. Guiados 
por Aleix Palau y Ignacio Pinyol conectaremos con la lírica y el mundo de la ópera con una 
selección de las mejores grabaciones de intercambio con las emisoras asociadas a la UER y 
también con los títulos que ofrecen el Gran Teatro del Liceo y los Amigos de la Ópera de 
Sabadell. Esta temporada ofrecerán, entre otras óperas que este verano se han representado 
en el Festival de Bayreuth, en el Festival de Salzburgo, el Festival Rossini de Pesaro, en el 
Festival de Aix en Provence, en el Festival las Chorégies de Orange, en el Festival de Ópera 
de Múnich, en el Festival del Valle de Itria y el Festival de Bregenz, junto a varias propuestas 
de las temporadas de la Ópera Metropolitana de Nueva York, de la Staatsoper de Viena, de la 
Opéra Comique de París , de la Ópera Estatal de Baviera y del Teather an der Wien, de Viena. 
 
Para comenzar la temporada del "Directe a l'ópera", el sábado 11 de septiembre ofrecerán un 
magnífica gala de bel canto protagonizada por los cantantes Lisette Oropesa y Xabier 
Anduaga, el Coro y la Orquesta de la Academia Santa Cecilia de Roma, dirigidos por Antonio 
Pappano y grabada por la Radiotelevisión Italiana (RAI) en abril de 2021, en el Auditorium 
Parco della Musica, de Roma. 
 
"El violí vermell" el domingo, a las 13.00 
El domingo 3 de octubre, Xavier Cazeneuve comenzará una nueva temporada de El violí 
vermell, el programa que Catalunya Música dedica a la música de cine. Como ya hizo la 
temporada pasada, este curso continuará con la progresiva inclusión de audiciones 
procedentes de bandas sonoras de series de televisión que cada vez tienen más relieve, más 
presencia y más seguidores (sobre todo entre el público joven). También pondrá la mirada en 
las bandas sonoras de videojuegos y de producciones musicales relacionadas con el mundo de 
internet, del videoarte y de las actividades de impacto musical en las redes sociales. 
 
"Músicas empoderades", el domingo, a las 14.00 
El domingo 3 de octubre, arrancará una nueva temporada de Músicas empoderades, que 
presenta Rosa María Bartroli, un programa que nació para repensar la música clásica. 
 
En formato de tertulia, Mar Medinyà, historiadora del arte y musicóloga; Marina Sala, violinista, 
y Ofelia Carbonell, violonchelista, tres voces de mujeres músicas y jóvenes, nos darán su visión 
sobre el mundo de la música clásica. Como novedad de esta temporada, la tertulia se centrará 
en temas de actualidad, que trataremos con la misma perspectiva joven, crítica y feminista. 
 
"Una tarda a l'ópera", el domingo, a las 19.00 
Igualmente, el domingo 3 de octubre, comenzará una nueva temporada de Una tarda a l'ópera, 
el espacio operístico de domingos por la tarde en Catalunya Música, que presenta Jaume 
Radigales y que celebra esta temporada el vigésimo aniversario. La efeméride coincidirá con 
los 175 años de la inauguración del Gran Teatro del Liceo en la Rambla de Barcelona. Por todo 
ello, el mes de abril dedicará unos espacios en la historia musical del teatro. Repasará, a lo 
largo de varios programas, el mejor de los últimos veinte años a nivel operístico y pondrá el 



foco en una manera muy personal de ver, vivir y entender la ópera, a través de varios hits que 
conforman su historia. Una historia de más de cuatrocientos años. 
 
"Sonoritats", el domingo, a las 22.00 
Albert Torrens volverá a abrir el espacio Sonoritats, para seguir de cerca las novedades del 
mercado discográfico catalán. Un programa que cada edición mostrará una selección de 
fragmentos de grabaciones de intérpretes catalanes o de música de compositores de 
Catalunya, y representativos de diversas combinaciones instrumentales y estéticas, para hacer 
honor al nombre del programa. 
 
Así, solistas, grupos de cámara y orquestas se irán alternando a lo largo de una hora de 
duración, para dar a conocer una panorámica plural y variada de las principales novedades 
discográficas que aparezcan en el mercado. 
 
"Focus", el domingo, a las 23.00 
A partir de noviembre, arrancará una nueva temporada del programa Focus, presentado por 
María Montes. Un espacio que huye etiquetas, vive en los márgenes del universo musical y se 
mueve entre la línea delgada que separa la clásica y la electrónica. 
 
Y en primavera volverá Laura Farré Rozada con más capítulos de La cinta de Möbius. 
 

Novedades en la programación de iCat 
 

 
 
65587.- iCat potencia el programa despertador de Albert Miralles, Roger Seró y Laia Vidal, y 
emitirá tres horas diarias de selección musical desde Lleida con Aran Mazuque. 
 
La quinta temporada del regreso de iCat al FM comienza este 6 de septiembre con la 
ampliación de horario del programa despertador "Els Experts", que durará 5 horas diarias (de 
las 6 a las 11 de la mañana) y potenciará el talento joven y la diversidad. El impulso 
tempranero de iCat es la principal novedad de la temporada 2021-2022, pero no la única. La 
captación de audiencia joven y nuevos oyentes en catalán figura entre los objetivos de la que 
será la decimosexta temporada de la radio pública dedicada a la música y la cultura (Premio 
Nacional de Internet 2007). 
 
La radio musical y cultural de las emisoras públicas de Catalunya, que terminó el curso en julio 
con 52.000 oyentes diarios según el Estudio General de Medios su mejor resultado desde el 
regreso a las ondas hertzianas, arranca la nueva temporada potenciando el programa 
despertador "Els Experts", que presentan Albert Miralles, Roger Seró y Laia Vidal. El magacín 



crece dos horas, ahora se emitirá de las 6.00 a las 11.00 h, y se renueva a fondo incorporando 
nuevos colaboradores como Mariona Batalla (cantante del proyecto Lildami) y Marzo Llinàs 
(humorista y activista trans). 
 
El entretenimiento y la prescripción cultural continúan siendo los ejes principales de una 
temporada que apuesta también por el humor, gracias a la incorporación de la ex "APM?" Sergi 
Vives. En cuanto a la prescripción musical, el programa se refuerza con una de las mentes más 
inquietas de iCat, Franc Lluis Giró, y también del grupo El Pony Pisador, que versionará 
grandes éxitos de la música. El activista cultural Estela Ortiz seguirá cada día la actualidad en 
las redes sociales, con feminismo y las últimas tendencias de las generaciones Millennial y Z. 
 
El objetivo de esta nueva temporada la décima del programa "Els Experts" es la pluralidad, y se 
quiere dar voz a los protagonistas de las nuevas generaciones y los temas que más les 
preocupan ecología, sexualidad, derechos sociales ... y generar espacios abiertos a la 
diversidad. Música, cine, literatura, gastronomía, artes escénicas, cómic y series seguirán 
siendo las especialidades del veterano despertador de iCat, que se podrá seguir en vídeo al 
Instagram Live de la cuenta @elsexperts. 
 
Ahora, también desde Lleida 
Otra de las novedades de la temporada es la emisión diaria de tres horas de programación 
desde Lleida para toda Catalunya. De lunes a viernes, de las 15.00 a las 18.00 h, Aran 
Mazuque presentará la selección musical iCatPlay desde la delegación de Catalunya Ràdio en 
Lleida. Antes, de las 11 a las 15 horas, Ajo Casals y Josep Maria Palau también pondrán en el 
escaparate lo mejor de la escena catalana actual y de los últimos años conjuntamente con la 
internacional. 
  
Adolescents y Kids 
El contenido más joven una de las líneas estratégicas de la actual dirección del grupo de 
emisoras sigue siendo la apuesta audiovisual de iCat con los programas "Adolescents iCat" y 
"Kids" en formato vídeo en la web, el app y el canal de YouTube. Los "Adolescents" contarán 
con Juliana Canet, Long Li Xue y dos fichajes de TikTok, Berta Aroca y Alex Tous, que se 
incorporan al equipo. David Its Me comandará el espacio más joven, "Kids", que también 
incorporará nuevos colaboradores. 
 

Jordi Basté ficha como tertuliana a Mònica Terribas para RAC 1 
 

 
 
65514.- Darío Porras escribe en elnacional.cat que la nueva temporada radiofónica ha 
empezado con fuerza. RAC 1 empieza este lunes el curso 2021-2022 dispuesto a hacer añicos 
sus propios récords y superarse nuevamente cuando lleguen los EGM. Parece difícil, pero cada 
vez que llegan las cifras de oyentes, la emisora privada catalana consigue a más adeptos a la 
causa. El món a RAC 1 parece no tener techo, y Jordi Basté es el líder indiscutible de la radio 
en Catalunya y no parece que nadie le pueda hacer sombra. 
 
Laura Rosel tratará de hacerle cosquillas y arañarle algunos oyentes en su segunda temporada 
al frente de 'El matí de Catalunya Ràdio, pero lo tendrá muy y muy difícil. De momento, lo que 
ya se sabe es que contará en sus filas con el exconseller Santi Vila como tertuliano, cosa que 
ya ha encendido los ánimos de muchos oyentes. En la otra parte de la Diagonal, Jordi Basté 



apuesta por lo que le lleva funcionando todos estos años, pero añade un nombre que ha 
llamado mucho la atención, el exvicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias. 
 
Pero ahora, han cantado el gordo. Parecía difícil de superar, con respecto a repercusión, el 
nombre del exlíder de Podemos como nuevo colaborador de su exitoso programa. Pero Basté 
tenía un as guardado en la manga que ahora se acaba de hacer público. En su primer día de 
emisión, el periodista de RAC 1 ha sacado el Sant Cristo Gros, ha puesto toda la carne en el 
asador y se ha hecho oficial la bomba informativa: ha fichado a Mònica Terribas. 
 
La periodista catalana, después de ser rival radiofónica durante muchos años de Basté, uno en 
RAC 1, la otra en Catalunya Ràdio, después de competir contra él cada mañana durante 
muchos años, ahora se sentará a su lado en el estudio de la emisora privada. Basté y Terribas 
son grandísimos amigos. Se entienden a la perfección, se respetan, se quieren y ahora, 
(volverán) a trabajar juntos. Cuando despacharon a Terribes de Catalunya Ràdio, Basté le 
envió un ramo de flores, sin ir más lejos. 
 
Ya lo hicieron en TV3 este mismo año, presentando el Nexes, paseando por una enorme 
colmena y tratando de responder a preguntas de todo tipo. Dudas que planteaban a los 
espectadores y donde ellos mismos también se mojaban y confesaban cómo actuarían en 
determinadas situaciones. 
 
Pero ahora, la que se mojará de verdad será Terribas, tal como ha anunciado el mismo Basté. 
¿Por qué ha aceptado ella? La misma Terribas ha respondido: Lo cojo porque tú Jordi lo has 
propuesto e insistido. Siempre he sido muy crítica con las tendencias que hemos tenido en las 
tertulias. Es importante intentar escuchar y aprender de los otros. Una mesa con personas que 
pueden hacerte reflexionar y cambiar de opinión es un espacio interesante y con Pablo habrá 
muchas cosas que no compartiremos y otras sí. Tejer un entorno donde cada vez nos 
escuchemos más y gritemos menos tiene que ser uno de los pasos imprescindibles para que 
todas las crisis que tenemos encima de la mesa pasen por la comprensión mutua". 
 
Terribas ha añadido que "Espero que hablemos de muchas cosas porque la política es muy 
importante y tenemos que pedir todas las explicaciones que hagan falta. Tenemos una crisis 
política en Catalunya que persiste y que no acabará pronto. Pero no podemos olvidar que el 
precio de la luz está como está y que tenemos más de dos millones de personas que están en 
situación de riesgo de exclusión y de pobreza". 
 
La noticia es de un alcance bestial en el mundo de las ondas. Ni Messi dejando al Barça por el 
PSG, ni Mbappé quizás dejando el PSG por el Madrid, ni Cristiano Ronaldo dejando la Juve por 
el United... La bomba del verano ha sido esta. ¿Por qué? Evidentemente, no sólo por el talento 
que sumará Basté a partir de ahora contando con una maestra como Terribas, sino también, 
por el hecho de que sus opiniones ahora las dará en la competencia de donde trabajó tantos 
años, y en una hora donde en Catalunya Ràdio estará hablando quien la sustituyó, Laura 
Rosel, en las mañanas de la emisora pública. 
 
Terribas ya se sentó en el estudio de RAC1 hace no mucho, en el día de la radio patas arriba 
que acostumbran a hacer allí, con presentadores inusuales al frente de los programas de su 
parrilla. Lo hizo de coña, como era de esperar, y hay quien vio en aquel experimento lo que 
quizás sería el embrión de colaboraciones futuras. 
 
Por cierto, como curiosidad, el día que sustituyó a Basté en RAC 1, uno de los invitados fue 
Pablo Iglesias. Cosas del destino. Y el día ha llegado. Ganas de oír a dos monstruos de la 
radio como Basté i Terribas compartiendo micrófono. 
 

Toni Clapés (RAC 1): «Mi vida es el ‘Versió’» 
 
65639.- Antoni Bassas le ha entrevistado para ara.cat: 
Esta semana, Toni Clapés Casals (Barcelona, 1967) ha comenzado su 25ª temporada en las 
tardes de la radio, que se dice pronto. Para ser un clásico como él no basta con muchas 
madrugadas los inicios, mucha dedicación, cuidar los detalles o haber disfrutado de la maestría 
de los mejores. En Clapés es un artista de la antena: tiene la capacidad de capturar la realidad 



de la calle porque tiene criterio propio sobre la sociedad, y posee la traza de convertirlo en 
programa de radio a través de su puesto crítico y el talento literalmente desbordante de una 
serie de personajes extravagantes pero reales como la vida misma. "Ahora me levanto a las 
siete de la mañana, escucho la radio, miro los digitales a ver qué podemos rascar, a las diez de 
la mañana empezamos la telereunión del programa, que vas viendo las casas de todo el 
mundo... al mediodía me voy a la radio y hay días que ceno un bocadillo. Arranca a las tres, y 
hasta las siete. Y cuando termino viene Xènia Lobo y me dice: «Toni, dos cosas». Que siempre 
son seis cosas y termino marchando tarde". Y en medio de todo esto, un linfoma que le ha 
cambiado la vida. Si quieren escuchar a Clapés sin manías, recomendamos que se miren el 
vídeo. 
 
- Mi vida es el Versión. Cuando estuve de baja por el linfoma pensé que trabajaría menos y 
disfrutaría más de la vida. Y resulta que trabajo más que nunca. Antes, llegabas a la radio y 
cogías los periódicos, decías "por la tarde haremos esto", y te ibas a comer con aquella 
tranquilidad que ya tenías el programa montado. 
 
- ¿Tú disfrutas ante el micrófono? 
- Sí, pero la preparación del programa se me hace pesada. Por ejemplo, hablar de la pandemia 
me da mucha pereza. Como los especialistas han ido cambiando de discurso... Al principio, era 
una gripe. El otro día había una tertulia en can Basté y el doctor Clotet estaba totalmente de 
acuerdo con el doctor Trilla, el doctor Trilla totalmente de acuerdo con la doctora Campins... Un 
día hice un gag en el que todos se daban la razón. Aquí el único que pone la nota discordante 
es Oriol Mitjà. 
 
- Pero te lo pasas bien haciendo el programa. 
- Yo necesito cinco minutos de estar solo antes de entrar al estudio para sentir en mi cabeza 
como irá el programa. Si el programa sale como yo lo tenía en la cabeza, salgo contento. 
 
- A ti te gusta la radio bien realizada, que la gente no se pise, pero el Versió es un desorden 
creativo cuando sacas los muñecos de la caja. 
- Hay momentos que estoy gritando por antena un actor, porque los muppets [los personajes 
del programa] a veces entran en un bucle y hay gente que me pregunta si me he enfadado y yo 
disimulo: "Hombre, es coña, todo está guionizado... "encima, con la pandemia Oriol Cruz hace 
el programa desde casa; el señor Bohigas está en Matadepera Ràdio, que los de Matadepera 
están hasta el sombrero, de él; el señor Marcel.li ni viene al estudio y Montse Llussà hay días 
que tampoco. No nos vemos, y yo tengo que estar enviando WhatsApp: "Ahora dime eso, 
ahora calla, calla...!" 
 
- Por casualidad, porque en RAC 1 todo igual. Nos estábamos maquillando para hacer la foto 
de la campaña y el Jofre Llombart le dice al Basté: "¿Tú crees que deberíamos hacer los 
partidos de España?" Y el Basté: "Sí, y tanto". Porque el Basté estaría veintidós horas 
trabajando. Y Basté me dice: "Oye, y tú con los muppets ¿no harías los partidos de la selección 
española?" 
Con un independentista, Vicente Martí, que decía que se le veía el plumero del Grupo Godó, 
amigos del Rey, y otro que era: "¡Uy, cómo sufrir, vamos 'paña!» 
 
- El Adri. Jordi Milán, el director de La Cubana, me dijo que éramos La Cubana radiofónica, que 
para mí fue un honor. Jordi hizo un programa en Telecinco y los directivos de la cadena le dijo: 
"En esta serie sólo sale gente fea, y claro, no funciona". Y Jordi les contestó: "¿Pero usted 
coge el metro?" Yo busco perfiles de gente. Vicenç Martí nació un día en el Camp Nou, con un 
tipo detrás que criticaba a Iniesta: "enharinado!" Y, en ese momento Iniesta marca un gol, y 
entonces: "Que bueno que es". Y cuando faltaba un cuarto de hora se levanta y dice: "Yo ya 
tirando". 
Y Vane Cabello se enamoraba de todos los jugadores guapos de los equipos contrarios. 
Y los tatuajes. La Vane salió de casualidad en unas llamadas que hacía el Peyu. Judit Martín, 
que es una actriz fantástica, la enganchó enseguida y la continuó imitando. 
 
- ¿Cuál es el propósito del programa? 
- Si tuviera que hacer una definición sería: Catalunya Informació con entretenimiento. 
 



- Tú también eres un poco personaje. 
- ¿Un muppet? 
 
- No, porque eres el director de la orquesta, pero siempre estás un poco enfadado. 
- A ver, yo soy así. Estoy contento de trabajar, pero también me pregunto: "¿Qué me queda de 
hipoteca? Tengo 53 años, a ver si hacia los 60 ya me puedo dedicar más a la hamaca y menos 
en la radio". 
 
- Y eso es parte del éxito del programa. Cuando empiezas a las tres ya haces voz de "¿qué 
hago yo aquí, a las tres?". 
- No, yo el éxito no sé qué es. Y es que, perdona, yo a las tres estaría haciendo la siesta ... Si 
ni ceno, ¿como quieres que esté contento? A ver, estoy contento de trabajar, pero también me 
pregunto: "¿Qué me queda de hipoteca? Tengo 53 años, ¿Cuando me darán la patada? A ver 
si hacia los 60 ya me puedo dedicar más a la hamaca y leer libros y más clases de tenis y 
menos radio". 
 
- ¿Hay alguien a quien le debas mucho? 
- Si empiezo a hacer un listado no terminaría. Hago radio porque mi madre se dedicaba a 
recortar anuncios de pisos de La Vanguardia y los enganchaba. 
 
- ¿Porque quiso comprar un piso? 
- No, no, porque era su entretenimiento. Íbamos por Barcelona a mirar pisos que, 
evidentemente, no podíamos pagar. Quedábamos los domingos con un comercial que nos 
enseñaba un piso de La Llave de Oro... Y, entonces, la gracia de mi madre era encontrarle la 
pega por no comprarlo: "Es que el grabado de la cocina... Ya nos lo pensaremos". Y, entonces, 
pegando anuncios, encontró uno de una emisora, y como a mí me gustaba la radio, llamé a él. 
La emisora se llamaba MK3, en la Meridiana. Y gracias también al apoyo infinito de mi padre, 
que me dijo: "Hombre de muchos oficios, pobre seguro. Si te gusta la radio, radio. Aguanta". Y, 
después, gente que ha apostado por mí, como Jordi Català y el Joan María Claeguera, que me 
dieron de seis a siete en Catalunya Ràdio, que para mí era como ir a trabajar a Apple. Antes 
había hecho pruebas para trabajar en Catalunya Música. 
 
- ¿Tu? 
- Sí, pero me preguntaron cuántos botones tiene un trombón y no en acerté ni una. Entonces 
entré en la SER. "Vendrán unos tipos de Reus, un tal Buenafuente, podrías hacer la unidad 
móvil". La estructura de un programa de radio la aprendí con Sardà, pero el caos y el Cubaneo 
es de Andreu. 
 
- Ahora eres bastante contundente en Twitter. ¿Esto es que te has hecho mayor o ha sido la 
enfermedad? 
- No, esto es que en Twitter le he perdido miedo. Antes te venía Elisabet Espuny y te decía: 
"Han llegado dos e-mails de queja". Y yo me desmontaba, hasta que un día Sergi Pàmies me 
dijo: "Toni, ¿tú cuántos oyentes tienes? Cien mil? ¿Y cuantos e-mails de queja? ¿Quince? Tú 
se tu". Y me saqué esta presión. Y en Twitter me he soltado. Es que estamos en un punto en el 
que no puedes decir nada. A mí me pasó un tipo por encima con el patinete y me mandó a la 
mierda! El! En Twitter igual. Pues si no le gusto, no me escuche. Este verano, después de 
comer, en el apartamento, para conciliar el sueño, en vez de hacer sudokus pensaba: "¿Qué le 
contesto a este hombre sin faltar al respeto, pero con un punto de sátira?" 
 
- Silvia Soler decía el otro día en el Ara: "Reconciliarse con la vida significa liberarse de los 
prejuicios que uno tiene y de lo que piensen los demás". 
- Lo leí y estoy de acuerdo con Silvia. Tener que callar tras un tuit no me gustaba. Marta, mi 
mujer, me decía: "Qué manía tienes de joderte donde no te llaman". Pero es que eso de "estar 
curado del cáncer" no es exactamente verdad. Y te hace cambiar. Y hablar. El día que me 
diagnosticaron el cáncer, llego a la consulta del internista porque tenía un bulto en la axila y 
pensaba: "Este me dará una pomada. Para que luego digan que soy pesimista". Y el tipo me 
hace tres preguntas: "¿Tiene sudoraciones? ¿Se ha adelgazado? ¿Ha perdido peso?" Sí a las 
tres. "Siéntese en la camilla, quítese el polo". Me toca y me dice: "Tiene un linfoma". Yo le dije 
si era broma, y me dice: "No, tiene un linfoma. La buena noticia es que el 90% se curan. Ya se 
puede vestir". Me quedé mirando la calle desde la ventana de su despacho, en el Clínico, 



pensando: "Entro en una nueva vida". Piensas que el cáncer siempre lo tienen los demás y 
ahora lo tenía yo. Y, entonces, te sacan los ganglios para analizarlos. 
 
- ¿Cuál fue el diagnóstico? 
- Fui con mi mujer, y la doctora se pone a hablar y yo que pienso: "Esto perfecto". Y Marta, que 
es más lista que yo, ya veía que aquello iba por el pedregal. Y dice la médico: "Tiene un 
linfoma que debemos tratar con quimioterapia, no podrá trabajar". "¿Que puedo ir a Calella de 
Palafrugell?" "No, porque si tiene una bajada de defensas tendremos que ingresar". Y cuando 
termina este proceso, llega la pandemia. Uno de mis sueños es ir a esquiar. Todavía no he 
podido. Y no sabes cuándo volverá a sonar la alerta, tal vez en las próximas análisis. 
 
- ¿Y como lo vives? 
- Disfruto mucho bañarme en el mar, de ir al teatro ... Intento disfrutar al máximo de lo que hago 
y me falta tiempo. A Rosa Regàs le preguntaron: "¿Que hará, con el dinero del premio Planeta?  
Y ella dijo: "Comprar tiempo". Este verano me he apuntado a unas clases de tenis, con un 
monitor y todo, y me lo he pasado de narices. 
 
- Cuando una persona tiene cáncer, ¿qué es lo que más agradece los demás? 
- Lo que no te tienen que decir es: "¿Qué, cómo vas?" Yo siempre decía: "Joder, ¿como 
quieres que vaya? Entre las pastillas y la quimio, que no me aguanto, ¿como quieres que 
vaya?" 
 
- Te leo bastante desesperado con el estado de Barcelona. 
- Soy barcelonés, toda la vida he vivido en el Eixample, quiero mucho la ciudad, pero hemos 
perdido ilusión, tenemos dejadez, nos hemos convertido en un resorte. La gente viene aquí con 
un pack de 3 o 4 días, en pisos de estas empresas que dicen que gracias a ellas tu abuela 
puede tener un sobresueldo, y tanto les da igual la ciudad. Van a uno de los miles de súper que 
hay, que no sé cómo subsisten, otro de los misterios de esta ciudad, eso sí, en catalán, 
"supermercat", luego no te entienden, y compran el pan de molde y un zumo de naranja, y con 
ello pasan la semana. Todo el día de fiesta, y esta es la definición de Barcelona. Y el 
buenismo. Cuando era pequeño tenía una bicicleta en Castelldefels y el Ayuntamiento te hacía 
ir con matrícula. ¿Qué responsabilidad tiene una persona que va en bicicleta o en patinete? Mi 
madre fue al suelo por culpa de un tipo con un patinete. Es el caos, no hay un discurso. 
Cuando el Maragall tiró al suelo los chiringuitos de la Barceloneta la gente se enfadó, pero 
había un objetivo. Sin embargo ahora, ¿qué hacemos, pintar las calles con rotuladores? 
 
- ¿Te llaman mucho los partidos, a ti? 
- A mí, nunca. Por la tarde pasas desapercibido. Y si llaman, hablan con el director. En RAC 1, 
al ser una emisora privada, los directores transmiten más la desazón cuando hablas de 
empresas o de patrocinadores, más que los políticos. 
 

El 'Diario Cultural' de Radio Galega, este miércoles en directo desde el 
Festival de Cans 

 
65573.- Belén Regueira y Vituco Neira conducirán a partir de las 13.30 un programa muy 
especial desde este certamen de cortometrajes de producción gallega. 
 
El ‘Diario Cultural’ de Radio Galega vivirá este miércoles en primera persona el Festival de 
Cans 2021, con un programa muy especial que se emitirá a las 14.30h.  
Conducido por Belén Regueira y Vituco Neira, el ‘Diario Cultural’ se desplazará, en la que será 
su primera salida desde el comienzo de la pandemia, será el centro de la fiesta, O Torreiro da 
aldea, para sumarse al inicio de este festival, que reunirá en su 18ª edición, del 1 al 4 de 
septiembre, los mejores cortometrajes de producción gallega. 
 
Pasarán por los micros de Radio Galega el director del evento, Alfonso Pato, y el actor 
Federico Pérez, además de una de las vecinas homenajeadas con Chimpín de plata, Marisol 
González. En programa conversará con algunos de los protagonistas de una sección que se 
estrena este año, "Novas camadas", dedicada a los creadores más nuevos; y pondrá el foco en 
el Proxecto Cans 303, dedicado en esta ocasión a recuperar la memoria de mujeres de aldea 
que trabajaron el extraperlo, con este documental "Mulleres no estraperlo". El taller, que se 



realiza cada año con la intención de iniciar el guion, la edición y el montaje de personas que 
participan, rescata una parte de memoria de la vecindad con el objetivo de crear un archivo de 
imágenes, sonoro y audiovisual del pueblo de Cans. 
 

 
 
Con música como elemento fundamental, el Festivals de Cans reunirá cortos de anumación, 
documentales o concursos de videoclips en una experiencia maravillosa que Radio Galega 
compartirá en directo haciendo que los espectadores vivan la experiencia como si estuvieran 
en este punto de cita de público y profesionales de la cultura. 
 
Radio Galega arranca el lunes nueva temporada con el foco puesto en la 

participación de la audiencia y los jóvenes 
 

 
 
65628.- En galiciapress.es publican que la CRTVG estrena el domingo a las 21,45 horas un 
nuevo programa deportivo en la plataforma 'Twitch' 
 



La Radio Galega arrancará el lunes la temporada 2021-2022 con modificaciones en su 
programación y con el foco puesto en la audiencia y en los públicos más jóvenes, algo que será 
"fundamental para hacer una radio entre todos y para todos", según subraya la entidad en un 
comunicado. 
 
Así, la periodista Silvia Pereira será la nueva voz del magazine 'Galicia por Diante' y 
moderadora de los debates de asuntos de actualidad de Galicia en el tramo informativo --de 
6,00 a 9,30 horas--. Seguidamente, Kiko Novoa le cogerá el relevo de las mañanas y 
continuará con este espacio, junto a Cristina García y al resto del equipo, hasta las 14,00 
horas. 
 
'A Bóla Extra', por su parte, aumentará a una hora de duración la emisión simultánea en la TVG 
y en la Radio Galega. Mientras tanto, la edición de las 14,00 horas de 'A Crónica' estará 
presentada por Alejandro Gesto. Posteriormente, a partir de las 16,00 horas, Antón Rebollido y 
su equipo continuarán al frente de 'A Tarde'. 
 
Por la noche, 'A Crónica' seguirá con Xosé Luis López Vila entre las 20,00 y las 23,00 horas e 
incluirá los espacios 'Sala 5', 'Lambóns de Viaxe', 'Efervesciencia' y 'Lambóns Dixitais', de lunes 
a jueves a las 21,00 horas. 
 
También tendrá novedades en la nueva temporada el programa 'Pensando en Ti', de Marcial 
Mouzo, ya que arrancará a medianoche y ampliará una hora su duración. El primer tramo 
incorpora el formato 'Convivir', un espacio de análisis de temas sociales, y a partir de la 1,00 
llegará la participación de la audiencia. Además, el humorista 'Isi' mantendrá su colaboración 
en la madrugada del jueves. En la madrugada del fin de semana, Xosé Manuel Piñeiro 
presentará 'Bamboleo', justo antes de 'Pensando en Ti', de Viti González. 
 
En cuanto a los sábado y los domingos, Victoria Rodríguez volverá a dirigir el 'Galicia por 
Diante Fin de Semana', desde las 9,00 horas. En las mañanas del fin de semana, el sector 
primario será el protagonista en la Radio Galega con los formatos 'Mar de Ardora' y 'Ferrado e 
Medio', de Xusto López Carril. 
 
Asimismo, en el apartado cultural, la radio pública pretende llegar a "todos los rincones de 
Galicia y con especial atención a las nuevas tendencias y a los nuevos creadores" con 'Diario 
Cultural Zeta', que pasará a tener dos ediciones: sábados y domingos a las 14,30 horas. 
 
DEPORTES Y UN PROGRAMA EN 'TWITCH' 
En los deportes, continuarán los espacios 'Zona Mixta' y 'Ao Contraataque' de Carlos Alonso y 
Pedro Pablo Alonso. La narración de los partidos desde decenas de campos y pabellones de 
Galicia seguirán el fin de semana con el mítico 'Galicia en Goles', con Xoan Galán. 
 
También en el ámbito deportivo, la CRTVG estrena a las 21,45 horas del domingo 5 de 
septiembre un nuevo programa en la plataforma 'Twitch'. Será 'En Xogo na Rede', que se 
emitirá de manera paralela al 'En Xogo' de la G2. 
 
Este espacio estará presentado por Fran Cañotas y contará con un entrevistado diferente cada 
semana. En el primer capítulo, será la futbolista Verónica Boquete. 
 
El programa también comentará en directo el 'En Xogo' y contará con conexiones con el 
estudio de televisión para compartir con los espectadores los temas abordados en la red. 
 

À Punt Ràdio estrena ‘Les NTC matí’, presentadas por Jèssica Crespo y 
Òscar Martínez 

 
65606.- 'Zoom' vuelve el lunes 6 con un especial sobre la otra cara de las Fallas 2021. 
'Terra viva' cambia de formato, conducido por Alex Blanquer ('À Punt directe' y 'Duel de Veus') 
y Hu Zhao ('Loving CV'). 
El martes 7 vuelve 'Cartes en Joc' con "El millor esmorzar de La Safor" 
 



La radio de À Punt estrena, tras las Fallas, nuevos contenidos de la temporada que se 
adelantan en la programación prevista para el otoño en la semana de la vuelta al cole. 
 

 
 
A partir del lunes 6 de septiembre Las NTC matí serán presentadas por Jessica Crespo y Oscar 
Martínez. El programa diario ofrecerá, de 7:00 a 12:00 h de la mañana una amplia cobertura 
informativa para los oyentes en la primera parte del programa, sin dejar de lado la actualidad 
cultural, ocio y entretenimiento en la Comunidad Valenciana. 
 
El lunes comienza el nuevo curso, con una entrevista de Ana Barceló, consejera de Sanidad 
Universal y Salud Pública. 
 
'Zoom' analiza la celebración de las Fallas en septiembre 
A partir de las 22:00 h, vuelve la cita semanal del lunes con Zoom. El programa de 
investigación que presenta Berna Giménez vuelve para analizar la celebración de unas Fallas 
coexistentes con la pandemia y observar cómo contribuyen a la recuperación económica y 
emocional de los sectores implicados en la creación de la fiesta. 
 
Zoom mostrará cómo se han celebrado las Fallas en convivencia con la pandemia. Año y 
medio después de la suspensión de las Fallas de 2020, la fiesta vuelve para cerrar un ciclo 
mirando de reojo el calendario del próximo marzo. 
 
Exentas de verbenas o cabalgatas y con una Ofrenda cerrada al público, la celebración de las 
Fallas ha estado marcada por las medidas de seguridad alrededor de los centros y de los actos 
festivos. 
 
Alex Blanquer y Hu Zhao, nuevos presentadores de 'Terra viva' 
Terra viva acompañará a los espectadores a partir de las 20:00 h cada día, de lunes a viernes, 
con novedades en su formato y el estreno de sus conductores. Alex Blanquer (À Punt directe, 
Duel de veus) y Hu Zhao (Loving Comunitat Valenciana) como reportero, nos enseñarán la 
actualidad diaria, dentro de un espacio dedicado a la ganadería, la pesca y el tiempo de 
nuestro entorno. 
 
El martes 7 vuelve 'Cartes en Joc' con "El millor esmorzar de La Safor" 
Cartes en Joc empieza temporada los martes a las 22 horas. El programa presentado por el 
cocinero setabense Jordi Garrido, donde compiten restaurantes de la Comunidad Valenciana, 
busca esta semana "El millor esforzar de La Safor". En cada capítulo, tres restaurantes juegan 
las propias cartas para ser el mejor de su especialidad. Se valora el espacio, la cocina, la 
comida, el servicio y el precio. Y al final, el voto de Jordi Garrido será decisivo. 



 
ÁMBITO LOCAL 
 

Antonio Suárez Candilejo (ex Antena 3 y Radio Huelva),  
nuevo director de Teleonuba 

 

 
 
65629.- Huelvahoy.com informa que el periodista olontense Antonio Suárez Candilejo 
(Gibraleón, 1965) inicia una nueva etapa profesional en la dirección de Teleonuba, cadena de 
televisión del Grupo Azahara de Comunicaciones referente en la información de la capital y la 
provincia, tomando el relevo de quien ha llevado las riendas de la cadena durante los últimos 
seis años, María Pulido. 
 
La propia María Pulido, que dejó la dirección de la cadena tras incorporarse como directora del 
Departamento de Marketing de Eventos de Azahara de Comunicaciones, ha manifestado que 
Teleonuba se queda “en las mejores manos posibles”, teniendo en cuenta la dilatada 
profesional en numerosos medios de comunicación de ámbito provincial, regional y nacional 
que atesora Antonio S. Candilejo, con un rigor y una profesionalidad sobradamente 
contrastados. 
 
Antonio S. Candilejo, que ha agradecido las palabras de su antecesora, ha destacado que 
asume este “reto” con una “mezcla de ilusión y responsabilidad”, y asegura que “llego a una 
nave muy bien dirigida, que va a seguir navegando en la información local, plural y cercana, 
que es la que necesita el ciudadano onubense de la capital o del resto de la provincia”. 
 
Suárez Candilejo ha reiterado que “la nave ha estado extraordinariamente dirigida en los 
últimos años, y cuenta con un plantel excelente, con periodistas y técnicos de primera, además 
de contar con una parrilla muy atractiva, a la que iremos incorporando nuevas apuestas”. 
 
En el marco del objetivo de seguir buscando el “crecimiento continuo y de informar y entretener 
en cada rincón de la provincia”, el nuevo director de Teleonuba subraya que “nuestro 
compromiso y apuesta seguirán siendo el deporte, con retransmisiones en directo de los 
partidos del Recreativo de Huelva y de los equipos de basket de la capital, así como la 
información de producción propia, y por supuesto el entretenimiento, con muchas novedades”. 
 
Trayectoria profesional 
Antonio S. Candilejo tiene a sus espaldas una intensa carrera periodística que le ha llevado a 
los más importantes medios de comunicación a nivel nacional, andaluz y local, destacando su 
paso por Antena 3 Radio, y recuerda que “tuve la suerte de colaborar con un grande del 
periodismo, Antonio Herrero, en ‘El Primero de la Mañana’”. En las ondas, también cabe 
mencionar su colaboración en Cadena Ser, cuando Iñaki Gabilondo conducía ‘Hoy por Hoy’. En 
prensa, Antonio S. Candilejo ejerció una importante y duradera corresponsalía para ‘El Mundo’ 
durante 17 años, desde el número cero. El periodista olontense ocupó la dirección de 
Lepevisión, así como ha compaginado sus quehaceres profesionales colaborando con la 
agencia de noticias ‘Lusa’, diversas revistas y diarios, y actualmente es contertulio de ‘La 
Mañana de Andalucía’, en Canal Sur Radio. Además, ocupa la dirección de la cabecera digital 
de Azahara de Comunicaciones, Huelvahoy.com. 
 



“He tenido la inmensa fortuna de trabajar al lado de los mejores y es un privilegio el formar 
parte del principal grupo de comunicación actualmente en Huelva, Azahara de 
Comunicaciones, capitaneado por José Suárez”, señala Antonio S. Candilejo. 
 

El show de Baby Radio se suma al verano de los más pequeños en  
San Fernando 

 

 
 
65561.- Diario de Cádiz publica que las actuaciones infantiles llevadas a cabo en el patio del 
Castillo San Romualdo durante el verano, e incluidas dentro del programa del Summer Sun, 
contaron el pasado domingo con el show de Baby Radio, que hizo las delicias de los más 
pequeños de la casa.  
 
Aunque el grueso de actividades celebradas en este escenario llega a su término esta noche 
con la última de las proyecciones del cine de verano, Baby Radio contará también con un 
nuevo espectáculo infantil, el próximo 12 de septiembre. 
 

Comienza la novena campaña de ‘Bota Heliodoro’ en Canal 4 Tenerife 
 

 
 



65532.- El programa oficial de radio del CD Tenerife, que cerró el pasado curso el 30 de junio, 
regresa este lunes, de 13:00 a 14:00 horas, en Canal 4 Tenerife y Canal 11 La Palma con la 
emisión 1.500. El soporte oficial regresó con una entrevista al entrenador blanquiazul, Luis 
Miguel Ramis. 
 
El 30 de septiembre de 2013, el programa oficial de radio del CD Tenerife Bota Heliodoro 
comenzaba su andadura en las ondas, inicialmente de la mano de Javier Cabrera y 
posteriormente con Aleix Valero al frente. 
 
La novena temporada del programa oficial blanquiazul arrancará este lunes, 30 de agosto, con 
la emisión número 1.500. Con la gratificante labor de narrar toda la actualidad del CD Tenerife, 
de lunes a viernes, se ha convertido con el paso de las temporadas en otro canal de 
comunicación, plenamente consolidado, entre la entidad blanquiazul y sus miles de accionistas, 
abonados y aficionados. 
 
Este lunes regresa Bota Heliodoro para todos los tinerfeñistas, nuevamente con el 
experimentado periodista deportivo Javier Cabrera al frente. Les esperamos diariamente, a 
partir de las 13.00 horas, en Canal 4 Tenerife y Canal 11 La Palma, en la FM 96.8 en el Sur, 
95.8 en el Norte, 99.5 en La Laguna y 98.8 en Santa Cruz. 
 

COPE Bierzo arranca la temporada de radio 2021-2022 
 

 
 
65578.- COPE Bierzo 91.7 FM ha empezado este miércoles 1 de septiembre la nueva 
temporada de radio 2021-2022 con el compromiso de seguir informando y contando la realidad 
de nuestra comarca a través de los diferentes espacios y soportes. 
 
Cada día a las 07:56 horas llegará el informativo provincial donde se repasa toda la actualidad 
de nuestra provincia con especial incidencia al tiempo y al tráfico. A las 08.24 horas será el 
turno primer informativo del día con la actualidad del Bierzo. Se completará con los informativos 
provinciales a las 09.04, 10.04 y 11.04 horas. 
 
Tras la presencia de Carlos Herrera en la antena de COPE Bierzo llegará a las 12.50 y 13.50 
horas -viernes a las 13.20- los espacios informativos, de entretenimiento y de entrevistas. 
 
En el Informativo Mediodía de las 14.20 horas se hará repaso a toda la actualidad provincial del 
día con protagonismo para el Bierzo. 
 



El deporte del Bierzo también tendrá presencia con el espacio Deportes COPE Bierzo en 
Mediodía a las 15.25 horas. 
 
Además, habrá mayor presencia en las redes sociales y en la página web de COPE Bierzo. 
 
Para terminar, la información religiosa más cercana se podrá seguir los viernes en El Espejo de 
la Iglesia a las 13.33 y los domingos en Iglesia Noticia a las 09.45 horas de la mano de María 
Ángeles Sevillano. 
 

Raúl Puchol, nuevo director de COPE Castellón 
 

 
 
65570.- Castellonplaza.com informa que el veterano periodista Raúl Puchol será el encargado 
de relevar a Josep Lázaro en la dirección de COPE Castellón tras la marcha por jubilación de 
este último a partir de este mes de septiembre, según ha podido conocer Castellón Plaza. 
Puchol, que cuenta con una amplia trayectoria radiofónica siempre ligada a la cadena desde 
sus inicios en 1988, es hoy una de las voces más reconocibles de las ondas en la provincia. 
 
Así, el periodista y locutor de COPE y Cadena 100 en Castellón dará un salto en su carrera 
profesional, que inició hace casi 35 años y que le ha llevado a ser uno de los testigos más 
fieles de la actualidad castellonense, así como se le reconoce por su faceta de informador y 
siempre ligado a los micrófonos como locutor de eventos y voz en 'off' de audiovisuales y 
'speaker' de pruebas deportivas. 
 
El propio Puchol ha sido el encargado de dar pistas en redes sociales de su nueva condición 
profesional tras este parón veraniego, cuyo anuncio no ha pasado desapercibido entre sus más 
incondicionales seguidores. 
 

Raúl Puchol asume la dirección del Grupo COPE en la provincia de 
Castellón 

 

 



 
65584.- Este 1 de septiembre es el día en el que Raúl Puchol asume una nueva función en el 
Grupo COPE en la provincia de Castellón, al convertirse en el nuevo director de la emisora. 
 
Suma 35 años como locutor, habiendo sido jefe de Deportes entre los años 1993 y 2005, tras el 
reconocido periodista Julio Insa y director del magazine provincial entre 2005 y 2021. De esta 
forma, Raúl Puchol inicia una nueva etapa sustituyendo en el cargo a Josep Lázaro, 
recientemente jubilado. 
 
La dirección del Grupo COPE apuesta por un hombre de la casa, con una reconocida 
trayectoria y personalidad para llevar las riendas de la emisora en Castellón, convirtiéndose en 
el cuarto director de COPE Castellón tras Joan Soler, Pilar Gregorio y Josep Lázaro. 
 
Programación 
Estas nuevas tareas hacen que Ántin Teruel sea la encargada, a partir del 6 de septiembre, de 
dirigir el magazine Herrera y Mediodía en COPE Más Castellón. 
 
El programa contará con novedades, en nuevas secciones que se sumarán a las ya existentes 
y de las que se encargará Alberto Marco: CeraCope; MotorCope; GastroCope y TurisCope. 
 
Además, de la mano del jefe de Informativos, Quique Rodríguez, el magazine se mantendrá al 
tanto de lo que es actualidad en cada rincón de la provincia con entrevistas a los personajes 
más destacados del momento. 
 

Raúl Puchol, una vida dedicada a la radio y a la COPE, ocupará ahora el 
puesto de sus mentores 

 
65600.- Rafa Mezquita escribe en Castellón Información: 35 años se dicen pronto. Pero son 
toda una vida. Toda una vida dedicada a la radio…y a la COPE. Así podríamos definir 
perfectamente al nuevo director de la emisora en la provincia de Castellón, el periodista de 
Vila-real Raúl Puchol. 
 
Puchol, que sustituye en el cargo a Josep Lázaro por la jubilación de éste, es el conductor del 
magazín provincial desde el año 2005. Anteriormente, y durante doce años, también fue Jefe 
de Deportes de la emisora que también le vio nacer como locutor y de donde nunca ha salido. 
Ahora, y tras muchos años de trabajo, le llega su merecida recompensa. 
 
El vila-realense será el cuarto director en la historia de COPE Castellón. Anteriormente lo 
fueron dos de sus mentores, el fundador de la emisora, Juan Soler, y la incombustible Pilar 
Gregorio. Ahora, Puchol tendrá como reto seguir los pasos de sus paisanos, que junto a 
Lázaro, pusieron bien alto el nombre de COPE como medio local de rigurosa información y de 
confianza para los castellonses. 
 
Esta por ver si Puchol , también showman y speaker reconocido, mantendrá estas otras 
especialidades suyas tras su denominación. 
 
Lo que sí que ha dado a conocer la emisora es que su puesto al frente de la programación del 
magazín lo ocupará Antín Teruel. 
 

COPE en la provincia de Castellón estrena la temporada 2021-22 
 
65638.- Este lunes se estrena la programación de las emisoras COPE en la provincia de 
Castellón, la primera en la que está al frente como nuevo director Raúl Puchol. 
 
Los servicios informativos de COPE mantendrán al tanto de la actualidad a todos los oyentes 
desde primera hora, bajo la dirección de Quique Rodríguez. De lunes a viernes a las 7:25; 7:55 
y 8:24 horas, Herrera en COPE abre la ventana a nuestro territorio para conocer qué es noticia 
en Castellón en el inicio de cada jornada. 
 
 



 
 
Posteriormente, a lo largo de la mañana, también en Herrera en COPE pulsaremos la última 
hora en los boletines informativos de las 9; 10 y 11 horas. Tras conocer todo lo qué es noticia a 
nivel nacional e internacional, también podremos conocer las novedades que se producen en 
las comarcas castellonenses. 
 
A partir de las 12:20 horas, COPE es Más. Antín Teruel presenta Herrera en COPE Más 
Castellón y Mediodía COPE Más Castellón a través del 101.6 FM y la página web 
www.cope.es/castellon. El programa entrevistará a los personajes de actualidad y mantiene las 
secciones que ha protagonizado en los últimos años. 
 
De esta forma, Alberto Marco será el responsable de acercar a los oyentes los espacios: El 
martes CeraCope, con toda la información de un sector vital para la economía castellonense 
como es el cerámico; el miércoles llega la gran novedad de la programación de esta 
temporada, AgroCope que analizará la situación y novedades de un sector tradicional como es 
el de la agricultura; el jueves GastroCope, con el impulso a la gastronomía y productos de la 
provincia; mientras que el viernes es el día de TurisCope, con la visión del sector turístico y 
conociendo aquello que ofrece la provincia para poder realizar cada fin de semana. 
 
En el 90.6 fm, de lunes a viernes a las 12:50, Quique Rodríguez dirige Herrera en COPE con la 
última hora de la actualidad castellonense y las entrevistas más destacadas del día; al igual 
que en Mediodía COPE, de lunes a jueves a las 13:50 y los viernes a las 13:20 horas. 
 
La información del día la seguirán repasando Quique Rodríguez y Alberto Marco a las 14:20 
horas con las principales noticias de los 135 municipios que componen la provincia de 
Castellón y las voces de los protagonistas del día. 
 
Los Deportes de Castellón en La Tarde llegan de 15:25 a 16:00 horas de la mano de Juan Igual 
en el 101.6 FM, repasando las noticias que generan los clubes y deportistas de la provincia. 
Entrevistas y tertulias junto con Quique Rodríguez, Alberto Marco, David Reina, Basilio López, 
Rafa Mezquita, Héctor Salvador y Marcos Bernat. 
 
Además de toda la actualidad que se genera en la antena, también puedes seguir las noticias 
del día en la página web www.cope.es/castellon, donde tienes posibilidad de escuchar la 
emisión en directo de COPE Más Castellón www.cope.es/directos/castellon. 
 
Para conocer al momento todo aquello que ocurre puedes unirte al canal de COPE Castellón 
en Telegram y seguirnos también en redes sociales. Tanto en Twitter, como en Facebook y en 
Instagram. 



 
Este miércoles vuelve "Es la Mañana de Sevilla" a esRadio Sevilla 

 

 
 
65568.- El magacín, presentado por Laura Montes, te trae toda la actualidad y entretenimiento 
de lunes a viernes en la 106.9 FM. 
 
Este miércoles, 1 de septiembre, se estrena la nueva temporada del programa local "Es la 
Mañana de Sevilla" de EsRadio. El magacín presentado por la periodista Laura Montes regresa 
a las ondas, tras el descanso del verano, con nuevas secciones y contenidos para ofrecer toda 
la actualidad de la ciudad hispalense y su provincia así como el mejor entretenimiento a los 
oyentes. 
 
Desde las doce del mediodía, Laura Montes y su equipo estarán cada día, de lunes a viernes, 
en la 106.9 FM para contar todo lo que esté pasando en Sevilla y abordar también otros 
asuntos de interés relacionados con la cultura, la salud, la psicología, la música y mucho más. 
 
Con la producción de Cristina Machín y la realización técnica de Andrés Santana, el programa 
vuelve a los mediodías sevillanos de 12.00 a 13.30 horas. Cada lunes, el experto en marketing 
digital y consultor especializado Fran Vázquez regresa con su sección "Enlace Bit", dedicada al 
mundo de la tecnología, la innovación, el marketing y las redes sociales. También los lunes, el 
escritor y divulgador José Manuel García Bautista nos habla de episodios paranormales en 
"Crónicas del Misterio". 
 
Los martes estrenamos espacio de la mano de Cristina Machín. Se trata de una sección 
dedicada a conocer otros deportes, más allá del fútbol, que cuentan con una grande aceptación 
en Sevilla. 
 
Los miércoles continuamos hablando de desarrollo personal y psicología en "Vivir en Positivo" 
con la colaboración de la psicóloga experta en terapia familiar sistémica, Paloma Carrasco. 
También los miércoles se mantiene el espacio "Entrevistas de Perfil" de Nicolás Sierra con los 
personas más relevantes del panorama andaluz. 
 
Ya en la jornada de los jueves, José Manuel García Bautista aborda los mitos, historias y 
leyendas de Sevilla en "Vaya Historias". Contamos la "Agenda de Tomares" y hablamos del 
mundo de las artes escénicas en "Focos a Escena" con Cristina Machín. 
 



La jornada del viernes es el turno de "Musicalidad", el espacio dedicado a la música y dirigido 
por el cantante sevillano Pablo Gañán. Además, cada dos viernes, el autor Fernando Montaño 
nos ofrece semblanzas sonoras con su "Hemeroteca". 
 
Cada día, Andrés Santana nos resume las novedades del mundo del comercio en "Saber 
Comprar". Por último, seguiremos ofreciéndoles puntualmente toda la información taurina y 
cofrade de la mano del periodista Sergio Maya. 
 

Fallece Pedro Alonso, locutor y gerente de Formentera Ràdio 
 

 
 
65525.- Lamentamos comunicar el fallecimiento del radiofonista, Pedro Alonso Piquero, que 
nos ha dejado a la edad de 59 años por una enfermedad que arrastraba desde hacía unos 
meses. 
 
Pedro Alonso formaba parte del equipo fundacional de Formentera Ràdio desde el principio de 
la emisora con su programa Estació Punt 3, en el que repasaba curiosidades en torno a un 
género musical concreto o de una tendencia puntual. 
 
Al margen de su labor como periodista musical, fue hasta hace unos pocos meses el gerente 
de Formentera Ràdio, llevando todos los asuntos económicos, fiscales y legales de la emisora. 
Esta tarea fue especialmente importante en la puesta en marcha de la Sociedad Limitada y en 
Pedro la hizo de manera impecable. 
 
Una vida de radio 
Pedro Alonso fue productor y guionista radiofónico y televisivo en los últimos 25 años en 
emisoras como Radio Sabadell, Aragón Radio, COM Ràdio, RKB Barcelona, Ràdio Santvi, 
Canal 50 TV y Formentera Ràdio. 
Su carisma y su bonhomía dejan una huella imborrable en la historia de esta emisora y en las 
personas que forman el equipo de Formentera Ràdio. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Las invitaciones para Los 40 Córdoba Pop, disponibles a partir del 2 de 
septiembre 

 

 
 
65522.- Diariocordoba.es informa que el concierto se celebrará el 8 de septiembre en el Teatro 
de la Axerquía | Las entradas gratuitas podrán adquirirse en la web www.radiocordoba.es 
 
Las invitaciones para el concierto Los 40 Córdoba Pop, que se celebra el próximo miércoles 8 
de septiembre en el Teatro de la Axerquía, podrán adquirirse a partir del 2 de septiembre en la 
página web de Radio Córdoba (www.radiocordoba.es) desde las 12.00 horas. 
 
La cita musical, que tuvo que ser aplazada el pasado 1 de julio por la situación sanitaria 
derivada del covid, cuenta con un nutrido cartel de artistas, que harán vibrar al público desde 
las 20.00 horas, con la presentación del locutor Tony Aguilar. 
 
Está confirmada la presencia en el escenario de Nil Moliner, Sweet California, Lerica, Marc 
Seguí, Carlos Baute, Agoney, Nia, Ricky Merino, Marlena, el cordobés Hugo Cobo, Eva B, 
Nyno Vargas, Atacados, Meler, Mantra, Unique, JavyPablo, Blanca Sol y La Última Copa. 
 
El evento está patrocinado por la Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Córdoba y 
cuenta con un aforo limitado a 1.500 personas, por lo que se prevé que las invitaciones se 
agoten pronto. Los asistentes deberán cumplir con las medidas sanitarias establecidas para 
este tipo de eventos de acuerdo con el nivel de alerta sanitaria y que incluyen la obligatoriedad 
de llevar mascarilla y respetar la distancia de seguridad. 
 

Nueva Temporada del programa multiemisora "Hit Clubbin" de  
Frisco Taibo 

 
65590.- Esta semana se pone en marcha la nueva temporada de Hit Clubbin´. 
El radio show comenzaba su andadura en las ondas allá por el 2005 y ha ido creciendo 
paulatinamente hasta convertirse en uno de los programas de radio más importantes para los 
amantes del sonido house al emitirse en este 2021 en mas de 250 estaciones de radio 
(terrestres y online) en países como España, Italia, USA, Ukrania, Argentina, Bolivia, Francia, 
Ecuador, Colombia, Belgica, Portugal, Paises Bajos, Mexico, Costa Rica, Peru, Venezuela,... 
hasta completar una lista de 22. 
 
 



 
 
Hit Clubbin´es presentado y dirigido por Frisco Taibo, uno de los radio djs mas carismáticos y 
con una larga trayectoria profesional en las ondas que a lo largo de los años ha logrado que su 
programa se afianzara consiguiendo hasta en 6 ocasiones el ser nominado como “mejor radio 
show dance” por revistas especializadas. 
 
Esta nueva temporada que sera la numero 17 y viene a tomar el relevo de la anterior que 
quizas haya sido la mas exitosa de todas con una repercusion mas que notable y donde 
ademas han visto la luz ni mas ni menos que 5 albumes del programa que se han publicado en 
todo el planeta en los principales portales digitales. 
 
El programa en esta nueva temporada mantendrá el formato habitual que tan buena acogida ha 
tenido a lo largo de todos estos años y por donde han desfilado los mejores djs del mundo. 
Además de en las emisoras de radio donde se emite, cada lunes se podrá escuchar también en 
las plataformas de ivox ,mixcloud y 1001 tracklists 
+info en www.hitclubbin.com y www.facebook.com/friscotaibo 
 

Vuelve "Onda Deportiva" a Onda Cero Murcia 
 

 
 



65516.- El deporte local no para en Onda Cero Murcia. El formato de web y en app que desde 
la pasada temporada puedes escucharlo de 14.00 a 14.30 y siempre desde el podcast, no se 
perderá la 2021-22 para traer todo el deporte murciano. 
 
El formato local de esta campaña nos traerá toda la actualidad del UCAM, Real Murcia, UCAM 
CB, Elpozo Murcia y todos los protagonistas del deporte. 
 
Onda Deportiva continuará dirigido por Victorio de Haro. Junto a sus colaboradores del 
periodismo deportivo de la ciudad, aportarán información, opinión, entrevistas, tertulias y el 
mejor entretenimiento para estés conectado. Como siempre, el programa se apoyará de forma 
fundamental en su cuenta de Twitter, @OndaDeportivaMU, y como novedad para este curso 
existirá un número de WhatsApp para que los oyentes puedan enviar sus mensajes de texto y 
notas de voz: 600 961 379. 
 
¡Nueva temporada para Onda Deportiva, vívela con nosotros! 
 

Comienza la nueva temporada de Onda Fuerteventura y Mírame TV 
Fuerteventura 

 

 
 
65583.- Comienza la nueva temporada de Onda Fuerteventura y Mírame TV Fuerteventura. A 
partir de hoy, 1 de septiembre, ha arrancado la nueva programación de esta casa. Para este 
‘nuevo curso’, seguimos apostando por la información, la veracidad, la inmediatez y el 
entretenimiento.  
 
Desde primera hora de la mañana, a partir de las 07:30 horas, arrancaremos con el primer 
servicio informativo de la isla repasando la actualidad con la que iremos trabajando durante 
toda la jornada. Tras este repaso, a las 08:00 horas recoge el testigo la directora de Onda 
Fuerteventura, Nuria González, con su ya consolidado Magacín.  
 
En este programa la política y el rigor van de la mano y a lo largo de las jornadas se irán 
repasando todos los temas que afecten directamente a la sociedad majorera. La actualidad y 
las últimas horas también son dos pilares esenciales dentro de El Magacín.  
 
A partir de las 10:00 y hasta las 13:00 horas regresa la pareja radiofónica por antonomasia, 
Juanky Mora y Mapy Rivero que a los mandos de De Buena Mañana harán la delicia de todos 
los oyentes. Entretenimiento, buena música, regalos y sobre todo, la participación a través del 
WhatsApp de la radio, son las principales características del programa que van a seguir 
presentes en esta nueva temporada. 



 
Tras este espacio distendido y divertido, volveremos a apostar por la información con un boletín 
informativo en el que repasaremos toda la información que podrán ampliarla a través de 
nuestra web y perfiles en redes sociales.  
 
Deporte y Onda Fuerteventura van de la mano y como no podía ser de otra manera, Yolanda 
Martínez continuará al mando de la sección deportiva. Gracias su trabajo, y al de todo el 
equipo, esta casa se ha convertido en referente en cuanto a información relacionada con 
cualquier tipo de deporte practicado en la Isla. 
 
Las tardes radiofónicas van a estar dedicadas a la música, la verbena y la salsa de la mano de 
Rafael Domínguez y su programa ‘Onda Salsera’ de lunes a jueves. 
 
Los viernes, a partir de las 19:00 regresan Enrique Obeso y Javier Montelongo con su ‘Rosa de 
los vientos’. Un programa que durante esta nueva temporada cumplirá 25 años de buena 
compañía gracias a estos ‘piratas de la FM’. 
 
Las mañanas de los fines de semana seguirán estando amenizadas con las voces de Ángel 
Montañez y Asterio Pérez conduciendo ‘La Cancela’.  
 
Durante las últimas horas del sábado se podrá seguir escuchando al equipo de 
‘Desprogramados’ y su apuesta por la música urbana. 
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Hoy que comienza la nueva temporada de Onda Fuerteventura y Mírame TV Fuerteventura 
también se han presentado las novedades. 
 
Antonio Betancort y Samuel fuentes se estrenan en la parrilla televisiva de Mírame TV 
Fuerteventura con un nuevo programa de deportes. ‘Equipo fuera’ es la nueva apuesta que 
hace la televisión por acercar, de la mano de dos profesionales como ellos, el deporte majorero 
a las pantallas. 
 
Las novedades no se quedan aquí; Julen Uterga estará al mando de ‘El Altavoz’. Este nuevo 
espacio se ha creado por y para la juventud majorera en nuestra idea de apoyar a todos los 
jóvenes de la isla en los diferentes proyectos en los que están trabajando. 
 
Programas ya consolidados 
Cuando algo es bueno y funciona no se debe cambiar y por este motivo todos los espectadores 
podrán seguir disfrutando de los habituales programas de Mírame TV Fuerteventura. 
 
‘El Debate’ vuelve a la parrilla de Mírame TV Fuerteventura para seguir tratando la actualidad 
desde diferentes enfoques. Siempre con la pluralidad por bandera, Nuria González sigue al 
mando de este espacio. 
 
El-Debate Comienza la nueva temporada de Onda Fuerteventura y Mírame TV Fuerteventura 
‘El Debate’ 
Antonio Cabrera continuará realizando las tradicionales entrevistas – homenaje a sus invitados 
en ‘Personajes con Mayúsculas’. Diversas personalidades de la isla que en su día no tuvieron 
el reconocimiento que se merecían y que ahora, desde Mírame TV Fuerteventura, queremos 
dar a conocer. 
 
Rafael Pérez ‘Tamariche’ va a seguir recorriéndose la isla en busca de historias. Desde el 
repaso a las festividades, las visitas a diferentes establecimientos hasta las entrevistas más 
personales se seguirán disfrutando en ‘El Rincón de Tamariche’. 
 
‘La Pioná’ vuelve una temporada más para ser la voz del asociacionismo de Fuerteventura. Un 
programa por el cual conocemos todas las iniciativas que se están llevando en la Isla y los 



nuevos proyectos que se van a realizar. El espacio lo conducirán David de León y Yanira 
Cáceres 
 
Para las personas más deportistas también hay un hueco en nuestra programación. Onda En 
Forma con Paco Soriano al mando regresa una temporada más para ofrecerles las mejores 
rutinas de ejercicios. 
 
Vuelve Saborea Fuerteventura 
Este programa pionero en la Isla y que apuesta directamente por el sector primario y la 
gastronomía, se ha convertido en una de las grandes apuestas de esta nueva temporada en 
Mírame TV Fuerteventura.  
 
Este espacio que nació en 2012 para conocer de primera mano las inquietudes de ganaderos, 
agricultores y hosteleros regresa para volver a poner en valor un sector tan importante, a la par 
que a veces olvidado, en Fuerteventura.  
 
‘Saborea Fuerteventura’ 
Toda esta variedad de programas y formatos no sería posible sin la imprescindible labor de 
todo nuestro equipo técnico. Personas que dan todo de sí para que el resultado que ustedes 
ven y escuchan, sea de la mejor calidad. 
 
Ya lo ven, comienza la nueva temporada de Onda Fuerteventura y Mírame TV Fuerteventura. 
 

Cada mañana, descubre la actualidad de los RRHH en  
'Buenos días Pepe Radio' de la mano de RRHHDigital 

 

 
 
65579.- Una píldora informativa sobre RRHH, mundo laboral, formación, salud y bienestar, 
igualdad, diversidad e inclusión, innovación, compensación, teletrabajo... aderezará el 
programa matinal de la cadena Pepe Radio. 
 
Los RRHH llegan a Pepe Radio de la mano de RRHHDigital. Cada mañana, a las 8:10 (con 
difusiones durante el resto del día), RRHHDigital te cuenta la actualidad de los RRHH y el 
mundo laboral a través de píldoras informativas breves que se emitirán en el programa matinal 
de la emisora llamada 'Buenos días Pepe Radio'. 
 
RRHH, mercado laboral, formación, salud y bienestar, igualdad, diversidad e inclusión, 
innovación, tecnología, compensación... de todo ello hablaremos cada mañana en 'Buenos días 



Pepe Radio' para que comiences el día informado de todo lo que ocurre en el mundo del 
trabajo y la empresa. 
 
'Buenos días Pepe Radio' es el magazine matinal de 'Pepe Radio' con el que la emisora te 
'despierta' cada mañana con noticias de actualidad, la mejor música y, todo ello, a través de un 
estilo distendido y en clave de humor. Puedes escucharlo cada mañana de 5:00 a 10:00. 
 
Sobre Pepe Radio 
Pepe Radio es la Popyrock de tu ciudad. En la misma podrás encontrar toda la actualidad 
musical: desde los conciertos, discos, entrevistas... además de la mejor música pop y rock 
actual y de años pasados. 
 
También puedes escuchar 'Buenos días Pepe Radio' en Ivoox 
 

Plaza Radio se traslada al corazón de las Fallas de septiembre 
 

 
 
65519.- El mes de septiembre marcará un antes y un después en las Fallas de Valencia y 
Plaza Radio ha preparado una programación especial para contar todo lo que ocurra. La 
emisora del Grupo Plaza -editora también de Valencia Plaza- desplegará sus equipos desde el 
próximo lunes para trasladarse al corazón de la fiesta. 
 
En primer lugar, el informativo de mediodía ‘Se Van a Enterar’ adelantará su horario a las 
13:55h para conectar cada día con una de las comisiones que dispararán las ‘mascletaes’ 
programadas para las 14h. Cada día desde un punto de la ciudad, se ofrecerá el sonido del 
espectáculo y las impresiones del pirotécnico.  
 
Además, desde este lunes, 30 de agosto hasta el domingo, 5 de septiembre se realizará una 
edición especial diaria del programa El Casal, dirigido y presentado por Loren Donat. El 
reconocido periodista se desplazará a los puntos calientes de la ciudad para trasladar a los 
oyentes la última hora de los principales actos y ofrecerá asimismo un resumen de la jornada 
que se podrá escuchar en directo a partir de las 20h o en podcast minutos después de las 21h, 
cuando terminará la emisión en vivo. 
 
Toda la programación podrá seguirse través del 101.5 de la FM y de plazaradio.es. Por su 
parte, los podcasts estarán disponibles tanto en la web de la emisora como en las principales 
plataformas como Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, iVoox, y Google Podcasts. 
 
 



Estas son las novedades de la nueva temporada de Radio Albacete 
 

 
 
65530.- Este lunes Radio Albacete ha presentado su nueva temporada. Un año más, la parrilla 
de programación local comenzará cada día con los informativos matinales de las 7.20 y 8.20. 
 
De 12:20 a 14 horas será turno de 'Hoy por Hoy Albacete' con toda la actualidad, el análisis 
desde el punto de visto de las firmas de opinión, entrevistas con expertos, tertulia política, 
desmontando bulos, consejos de nutrición, Ciberteca, las propuestas del Club de Lectura 
Radiofónico, agenda de ocio y cultura... y también nos acercaremos a los barrios y pueblos de 
la provincia. 
 
De 14:15 a 14:30 horas 'Hora 14 Albacete' contará toda la actualidad de la jornada en Albacete 
capital y provincia y de 15.20 a 16 horas llegará SER Deportivos Albacete con la información 
deportiva y sus protagonistas.´ 
 
Además de la radio tradicional en el 1116 OM y 100.3 FM, también podrán escuchar los 
podcast de nuestros programas locales en radioalbacete.es y además en nuestras redes 
sociales de Twitter, Instagram y Facebook podrán seguir toda la actualidad de Albacete desde 
cualquier parte del planeta. 
 

'Suena que alimenta': el espacio para hablar de salud y nutrición de  
Radio Albacete 

 

 



 
65539.- "Toda la vida a dieta", pero hay diferente entre cómo creemos que comemos y cómo 
comemos realmente. Lo explica Blanca López, (@nutriboti), farmecéutica y nutricionista, en 
este espacio 'Suena que alimenta'.  
 
"Somos lo que comemos", de ahí la importancia de la nutrición y divulgar con conocimiento 
para conseguir un cambio de hábitos saludable. De ello hablaremos cada lunes en Hoy por Hoy 
Albacete. 
 

María Cáceres se reincorpora a Radio Alicante 
 

 
 
65581.- Alicanteplaza.es informa que Carolina Pascual, consellera de Innovación, 
Universidades, Ciencia y Sociedad Digital, deberá buscar un nuevo/a jefe/a de gabinete. La 
periodista María Cáceres, que ejercía el cargo desde agosto de 2019, ha regresado a su labor 
como informadora de Radio Alicante, puesto que dejó en excedencia para asumir el gabinete 
de prensa en la Delegación del Consell en Alicante en 2017. Con la creación de la Conselleria 
de innovación y la ubicación de su sede en Alicante, Cáceres fue nombrada jefa de gabinete de 
la consellera Pascual, cargo que ha ostentando hasta el 31 de agosto. Este miércoles 1 de 
septiembre ya se ha incorporado a Radio Alicante.  Por el momento, no hay sustituto; desde la 
conselleria aseguran que están buscando un perfil idóneo para este puesto, encargado de 
llevar al día la agenda de Carolina Pascual.  
 
Desde su creación, la Conselleria de Innovación ha sido proclive a los cambios y a los 
nombramientos. El último, fue de Juan Ignacio Torregrosa, como nuevo director general de 
Avance para la Sociedad Digital, el pasado mes de mayo, en sustitución de Pedro Pernías. En 
febrero, Pascual incorporó al profesor Ernesto Ávila, de la UMH, como asesor. 
 

La renovación de la gestión de Radio Barbate a debate 
 
65567.- El Pleno debatirá la propuesta de la delegada municipal de Radio, sobre la renovación 
de concesión administrativa de la Radio Municipal. 
Este miércoles, 1 de septiembre, se celebrará una nueva Sesión Ordinaria del Pleno 
Corporativo, que se realizará de forma telemática como medida de seguridad por la crisis 
sanitaria de la Covid-19. La sesión dará comienzo a partir de las 09.00 horas y se podrá ver en 
directo en las redes sociales del Ayuntamiento de Barbate y a través de la Radio Municipal en 
el 107.4. 
 
 



 
 
El Pleno tendrá como primer punto la aprobación de borradores de actas anteriores y dar 
cuenta de decretos y resoluciones, como viene siendo habitual. 
 
El siguiente punto del orden del día, se corresponde con la toma de posesión como concejala, 
Antonia Salvatierra Malia, seguido en los puntos 4 y 5 con la renuncia del cargo de concejal de 
Ana Ruiz Morillo, y Javier Rodríguez Cabeza. 
 
En el punto sexto, se debatirá sobre la aprobación definitiva, del expediente de expropiación 
forzosa con carácter de urgencia, de relación de bienes a ocupar y designación de los 
interesados. 
 
El orden del día continuará con la propuesta del concejal delegado de Transporte, para la 
modificación de la Ordenanza Reguladora del Servicio de Transporte Público de Viajeros y 
Viajeras en automóviles de turismo en el municipio de Barbate. 
 
En el punto octavo se debatirá sobre la propuesta de la concejal delegada de Recursos 
Humanos, sobre la aprobación inicial de revisión de oficio del Decreto 2334/2015. 
 
A continuación, se debatirá la propuesta de la delegada municipal de Radio, sobre la 
renovación de concesión administrativa de la Radio Municipal. 
 
El Pleno finalizará con el turno de Urgencias, Ruegos y Preguntas. 
 

Radio Color de Alcoy cumpliría 37 años 
 
65535.- En elnostreciutat.com leemos: La emisora diferente… En el 100.8 de su dial… Radio 
Color Alcoy… La Nostra Radio”. 
 
¡Y tan diferente! Se cumplen 37 años de la inauguración de una emisora local, perteneciente al 
grupo SICOMSA (Sistemas Independientes de Comunicaciones S.A.) cuyo accionista 
mayoritario fue el industrial y gran empresario de Alcira Luis Suñer, fundador de AVIDESA 
(Avícolas y Derivados, S.A.) empresa española de helados desde 1956. 
 
Diferente y fugaz, ya que apenas pudo completar unos años de emisión y fue comprada (mal 
vendida y mal comprada) por la desaparecida Cadena Rato en 1990. Algunas frecuencias 
como la alcoyana pasaron a ser Antena 3 Radio hasta que fue “absorbida” por el grupo PRISA 
en 1994.  



En el 2000 el Tribunal Supremo declaró ilegal la operación de absorción llevada a cabo, 
sentencia que a día de hoy aún no se ha cumplido, pero esa es otra historia.  
 
Cinco fueron las “radios en color” y en frecuencia modulada de la cadena en la Comunidad 
Valenciana: Valencia, Burriana, Castellón, Alcira y Alcoy. Precisamente la voz del jingle o 
documento de identidad de las emisoras lo realizó el periodista alcoyano, dramaturgo y director 
de Radio Color Valencia Juan Alfonso Gil Albors. 
Diferente, fugaz y muy intensa. Para empezar a entender muchas de las claves que 
concurrieron en el color de las diferentes radios comunitarias hay que comentar los 
prolegómenos. La creación de Radio Color estuvo motivada por la intención de tener una 
cadena de medios de comunicación en la Comunidad Valenciana, lo que daría opción 
prioritaria a otra cadena comunitaria pero esta vez de televisión. Este y no otro fue el origen de 
la historia. En 1980 Luís Suñer, a los 71 años, fue secuestrado durante tres meses por la 
banda terrorista E.T.A. Y poco después, en 1982, la desgraciada Pantanada de Tous inundó 
las instalaciones de AVIDESA causando graves destrozos. El secuestro le produjo a Luis Suñer 
una quiebra en su salud de la que ya no se recuperó, falleciendo en1990.Evidentemente una 
cosa son los helados y otra muy distinta las ondas hertzianas y además en frecuencia 
modulada. 
 
Pero entremos en la intensidad “radiocoloreada” alcoyana. Aquí no ocurrió como en otras 
emisoras. Para empezar, tuvo el mejor director, curtido en mil programas radiofónicos y 
conocedor hasta la saciedad de los entresijos de la radio gracias a la gran emisora “madre” 
alcoyana EAJ- 12 Radio Alcoy en la cual trabajó y colaboró muchos años.  
El gran Mario Silvestre Pons. Junto a él, todo un plantel de ilusionados y jóvenes trabajadores, 
entre los cuales fui incluido y tuve el honor y el gran placer de pertenecer. Los estudios, hay 
que admitirlo, estaban impecablemente montados. Y un buen día de finales de verano en el 
cuarto piso del número uno de la calle Goya, “la nostra radio” comenzó a emitir con la primeras 
palabras de nuestro director Mario Silvestre. 
La historia radiofónica de Mario Silvestre determinó el recorrido de Radio Color en sus primeros 
meses. Mario en su juventud y así lo comentaba emocionado, atraído por el incipiente mundo 
radiofónico, un buen día llamó a la puerta de Radio Alcoy. Buscaba trabajo y se lo dieron. Entró 
a formar parte del maravilloso mundo de la radio. Aquello Mario no lo olvidó nunca y siempre 
había buscado la ocasión para devolver al mundo aquella oportunidad que no desaprovechó. 
Así que toda persona con ganas de colaborar y conocer el mundo de la radio que llamó a la 
puerta de Radio Color Alcoy con un proyecto, se le puso un micrófono delante y se le ayudó a 
consolidarse profesionalmente. Ni que decir tiene que aquello fue no solo intenso si no 
divertido, caótico y a la vez gratificante. Hubo personas que no duraron ni un programa, otras 
continúan hoy en día profesionalmente en su trabajo vinculado de alguna manera con la radio. 
Se hicieron programas absolutamente demenciales, concursos imposibles, tertulias y cafés-
tertulia, incluso el periódico CIUDAD tuvo su programa, (todavía resuenan sus voces por algún 
cassette perdido en lo profundo de mi buhardilla), con muchos puntos de humor comentando la 
actualidad periodística alcoyana. Hubo programas para normalizar el valenciano, se 
escucharon programas musicales de todos los tipos y épocas. Magazines infantiles, juveniles y 
para adultos. Se retransmitieron desde las Fiestas de Moros y Cristianos, partidos de fútbol, 
pasando por misas mayores, maratones radiofónicos y multitud de eventos polideportivos… Ni 
que decir tiene que Radio Color Alcoy fue pionera en muchas, muchísimas producciones… Y 
poco a poco en lo que era todo un caos, la criba empezó a funcionar libre, personal y 
tranquilamente, quedándose únicamente aquellos programas en los que la verdad profesional y 
el buen hacer quedaron consolidados. En muy poco tiempo se creó una buena radio con muy 
buenas expectativas comerciales. 
Pero por Alcira no corrían buenos vientos. Dejando a un lado, la profesionalidad de Juan 
Alfonso Gil Albors, conocedor del medio, muy pocos directivos, por no decir ninguno, tenían 
idea de como se gestionaba a nivel empresarial una radio y menos toda una cadena. Ellos iban 
tras el negocio de la televisión. El desastre se vaticinó nada mas empezar y las pérdidas 
aparecieron a los pocos años. La mayoría de las radios de la cadena no funcionaron y todo se 
vino al traste. 
Fueron muchísimas las personas y los compañeros que utilizaron, colaboraron y trabajaron en 
los estudios de Radio Color Alcoy. No voy a nombrar a nadie porque, con toda seguridad, me 
dejaría a alguien fuera. Únicamente mi recuerdo agradecido para todos ellos, los que todavía 
están y los que se fueron. Jamás olvidaré una de las etapas de mi vida en donde la felicidad, el 



buen hacer, la experiencia, el aprendizaje, la amistad y sobre todo la profesionalidad marcaron 
mi vida. Gracias de todo corazón… un corazón diferente y en color. 
 
Marina Vallés (ex Radio Gandia) nueva directora general de Comunicación 

y Prensa del Ayuntamiento de Gandia 
 

 
 
65549.- La periodista Marina Vallés será la nueva directora general de Comunicación y Prensa 
de alcaldía del Ayuntamiento de Gandia. La que durante 20 años ha sido periodista y locutora 
de Radio Gandia SER, medio donde ha ejercido como subdirectora, sustituye en el cargo a Zoa 
Sanz, que actualmente desarrolla su tarea en el Ministerio de Ciencia e Innovación. 
 
Tras la entrada de la exalcaldesa Diana Morant en el gabinete de Pedro Sánchez, hace 
necesaria una actualización en el personal que se encarga de las labores de Comunicación de 
la alcaldía de Gandia. 
 
Licenciada en Periodismo por la Universitat Autònoma de Barcelona, Vallés ha desarrollado su 
tarea profesional en otros medios de comunicación, como por ejemplo COMRàdio Barcelona, 
periódico El Punt, Gandia Televisión, así como en Telesafor. Le deseamos nuestra 
excompañera toda la suerte en su nueva etapa. 
 

Cenicero acoge el programa `Hoy por Hoy – Rioja Alta´ de Radio Haro 
 

 
 



65536.- La programación local de la emisora riojalteña ha estado repleta de protagonistas de 
vecinos de esta municipio con título de ciudad. Isabel Virumbrales, con el apoyo de Juan 
Antonio García, nos ha traído la actualidad de Cenicero, centrada en esta ocasión en colectivos 
relacionados con el deporte. 
 
Isabel Virumbrales (Radio Haro), galardonada como `Taurina de Honor´ en 

Calahorra 
 

 
 
65566.- La periodista de Radio Haro recibió en Calahorra el galardón “Taurina de honor”, un 
premio concedido por el Club Taurino de la ciudad. 
 
Con un lleno de “no hay billetes”, conforme al aforo marcado por la situación sanitaria, el  teatro 
Ideal de la ciudad bimilenaria se vistió de largo para celebrar una gala taurina en la que Isabel 
Virumbrales recibió un trofeo “por su trabajo de defensa y promoción de la tauromaquia y su 
colaboración desinteresada con el Club Taurino de Calahorra”. 
 
El acto, de casi dos horas de duración, maridó la poseía taurina y la canción de la mano del 
rapsoda Luis Ruiz y la actriz y cantante calagurritana María José Garrido Romanos, 
respectivamente. Durante la gala se homenajeó a los sanitarios con una mención especial a 
Antonio Domínguez, cirujano de la plaza de toros de Calahorra, Arnedo y Logroño entre otros 
cosos. La emoción a flor de piel estuvo servida con la celebración del 25º aniversario de 
alternativa de Víctor García “El Víctor”, hoy hombre de plata en las filas de Diego Urdiales, que 
recibió a través de un par de vídeos el cariño de sus familiares, amigos y compañeros de 
profesión. 
 

Radio Insular ‘arrasa’ este verano gracias a su apuesta por el 
entretenimiento 

 
65509.- Carolina Llorente y Franchu Morales están al frente del programa veraniego más 
refrescante (y cargado de regalos) de la radio majorera. 
 
Cada mañana de 10.00 a 13.00 horas en Radio Insular, los dos locutores majoreros te ofrecen 
un espacio refrescante, dinámico y participativo donde prima la actualidad, la buena música y el 
entretenimiento. 
 
Desde el pasado 9 de agosto y hasta el próximo 3 de septiembre, los oyentes de La Insular 
pueden participar en diferentes concursos donde conseguir interesantes premios como menús 



en McDonald’s El Castillo, vales de 30 euros de combustible BP Ultimate en la E.S. BP Muelle 
Chico, entradas para Oasis Wildlife y almuerzos en su restaurante Oasis o vales de compra de 
30 euros en Padilla Supermercados Spar, entre otros. 
 

 
 
Para poder optar a alguno de estos premios, solo tienes que estar atento al programa cada 
mañana y participar en los divertidos y originales concursos de Verano Xtra a través del 
WhatsApp de la emisora 628 92 92 67 o el teléfono 928 86 13 14. 
 
Por segundo verano consecutivo, Radio Insular se ha convertido en la radio favorita de los 
majoreros en esta época estival gracias a la profesionalidad de su equipo de locutores y sus 
contenidos, apostando por los concursos, la diversión y la información local. 
 
En un ejercicio de responsabilidad con la sociedad majorera, fruto de la delicada situación 
actual de la pandemia en la isla, la dirección de esta emisora decidía aplazar un gran número 
de programas en exteriores previstos en un formato radio-show denominado «Un verano 
inolvidable’, que se retomarán cuando la situación sanitaria lo permita. 
 

Radio Insular anuncia el fichaje del humorista canario  
Juan Antonio Cabrera 

 

 
 



65633.- Juan Antonio Cabrea se suma a la nueva emisora majorera para contagiar con su 
humor y simpatía a la creciente audiencia de La Insular. 
Radio Insular Fuerteventura sorprende en su segunda temporada con el fichaje del presentador 
y humorista canario Juan Antonio Cabrera. 
 
El popular showman llenará de humor cada semana el programa La Mañana Xtra con los 
monólogos más locos y divertidos. En su estreno este lunes a las 10.30 horas hablará de las 
peculiaridades que tiene la vuelta al cole. 
 
Esta no será la única incorporación al equipo de redacción Radio Insular en la segunda 
temporada, ya que según informan desde la dirección del medio, «pronto se anunciarán nuevos 
fichajes, que sin duda serán un bombazo para nuestros oyentes». 
 
Cabrera inicia su carrera en los medios de comunicación en el año 1996, alternando radio y 
televisión. Después de más de dos décadas se ha convertido en uno de los rostros más 
populares de la pequeña pantalla en el archipiélago canario. 
 
Son varias las cadenas de televisión en las que ha logrado la fama, destacando Fuerteventura 
TV, Canal 9 Las Arenas, Antena 3 Canarias o Televisión Canaria. 
 
Durante estos años no se ha limitado a presentar programas sino que además ha creado, 
dirigido y guionizado diferentes formatos que han obtenido gran aceptación por parte de los 
telespectadores. 
 
A partir de 2005 comienza su andadura en el mundo de la comedia, convirtiéndose en el 
pionero de los monologuistas, abriendo todo tipo de locales y salas a este tipo de espectáculos. 
Ha compartido escenario con Manolo Vieira, Antonia San Juan, Jaime Marrero y un largo 
etcétera de destacados humoristas. 
 
En 2015 presenta su espectáculo “Por Humor al prójimo” para celebrar sus diez años en el 
mundo de la comedia, con un show que recoge lo mejor de una década en los escenarios de 
todo el archipiélago. En 2017 sigue su andadura con “A reír que son dos días” por los 
diferentes teatros de Canarias. 
 
En la actualidad coprotagoniza la obra «Yo al Teide y tú a Las Canteras», junto a Pily Soy Yo 
en una hilarante historia de amor entre una chicharrera y un canarión. Además de Radio 
Insular, Juan Antonio Cabrera también forma parte del equipo de colaboradores de 9 Radio en 
la isla grancanaria. 
 

Pablo Ramos cierra su etapa en RNE en Navarra 
 

 
 



65634.- Elespanol.com publica: Nos hemos llevado una sorpresa. La mesa de la redacción que 
ocupaba, la primera a la izquierda según se entra estaba en su sitio, pero Pablo no aparecía 
por allí en agosto y tampoco los primeros días de septiembre. Serán las vacaciones... Hasta 
que Encarna Martínez, una de sus compañeras, desveló la incógnita y nos sacó de dudas: “Se 
ha jubilado”. Se lleva el cariño de todos, desde Javier Izu y Patxi Tiberio que son los redactores 
que más tiempo llevan en la emisora, hasta sus compañeros técnicos. 
 
Nadie le echaría 63 años a Pablo Ramos Requetibate, con esa pinta de ‘dandi’, siempre 
vestido de negro ‘con esos pelos’ y ese carácter especial de tomarse casi todo a broma. La 
redacción de Rne en Navarra pierde a un periodista de los de antes, con ese estilo bohemio de 
ir un poco por libre. 
 
La esquina de la calle Mercaderes con Estafeta ya no verá llegar a Pablo corriendo a la 
plataforma de RTVE, casi con el cohete de las 8 de la mañana en el aire, para narrar ese tramo 
tan especial de los encierros en San Fermín. Tampoco será ya testigo de los próximos 
Chupinazos colocando el micrófono de RNE para escuchar el sonido del cohete. 
 
Su último día de trabajo en la emisora fue el lunes 26 de julio. "Llevo en la emisora desde junio 
del 84. Estaba en casa un día con la carrera de derecho terminada dispuesto a trabajar de 
abogado cuando alguien me dijo que en la radio pedían a gente para una prueba de locutor 
para el verano". 
 
"Saqué la prueba y el director de la emisora, Serafín Ramírez, me dijo al final del verano si 
quería seguir en la radio y yo le dije que encantado. Me saqué la plaza en Madrid y estuve en 
Santander once meses. Posteriormente, Serafín me reclamó en Pamplona y me hizo jefe de 
programas", rememora.  
 
"Me llevo un recuerdo buenísimo de la radio. Voy a ser muy sincero. Yo no iba para periodista. 
Tengo una faceta, la del teatro y la ópera que me tira muchísimo y en 34 años he compaginado 
las dos profesiones: la de periodista y la de director artístico", asegura Pablo Ramos.  
 
"¿Recuerdo?, el mejor. Me lo he pasado muy bien. Ha habido también recuerdos muy duros 
que tienen que ver con accidentes o asesinatos de ETA. Ver gente muerta en el suelo como el 
general Atares o a Francisco Casanova. Recuerdo que el director me llamó y me dijo 'vete a 
Berriozar ya' porque yo entonces vivía cerca", explica sobre aquel agosto de 2000.  
 
"En general la radio me ha dado muchísimo. Me siento un privilegiado y he compaginado las 
dos profesiones porque cuando salía de la radio tenía ensayo. Mis compañeros me facilitaban 
las cosas cambiando los horarios, igual que los directores que nunca me han puesto ninguna 
pega. Pocas veces he visto alguna envidia. Puede haber historias, pero me llevo un recuerdo 
maravilloso". 
 
"Yo no sabía cual era mi papel en mis inicios y comencé en un programa de tarde que duraba 
dos o tres horas que yo no había hecho nunca. Recuerdo también mi primer encierro, fue en 
1985. Hace años empezábamos a las 7 de la mañana, hacíamos mucha calle con la unidad 
móvil y recogíamos lo que pasaba en la calle hasta llevarlo a la radio para que el de Arguedas 
o el de Sevilla pudiera oler los Sanfermines", rememora sobre esa manera de trabajar en los 
años 80. 
 
"Últimamente la programación de la radio nos ha llevado por otros sitios, pero yo me lo he 
pasado muy bien en San Fermín. Había años que ni dormía. A las 11 de la mañana estaba en 
la fiesta campera y se me caían los ojos, pero ahí estaba con la entrevista al jefe de la 
ganadería buscando la noticia", comenta.  
 
Sobre su presencia en las retransmisiones de los encierros de RNE comenta: "No sé desde 
cuando estoy en la esquina de Mercaderes - Estafeta porque he pasado por casi todos los 
puestos. No lo sé. Llevaré muchos años. Es un sitio muy traidor. Los toros vienen a toda 
pastilla y entre los nervios a veces cuentas o no cuentas nada. Es un sitio en el que ves 
muchas cosas. En treinta segundos te haces una fotografía", analiza sobre las dificultades de 
narrar el encierro in situ.  



 
Entre sus momentos en la radio también aparecen partidos de fútbol o eventos ligados al 
deporte. "Estuve con Miguel Induráin en Villava cuando aterrizó tras ganar el primer Tour. 
Fuimos con una moto en directo siguiendo el recorrido desde su pueblo hasta el Palacio de 
Navarra con un coche descapotable", recuerda.  
 
Pablo Ramos ahora ya no tiene la radio, pero le queda la ópera: "Principalmente trabajo en tres 
vertientes. El festival 'After Cage' que es música contemporánea, experimental, música atonal 
que no tiene melodía y de experimentos con los instrumentos, con las variantes de las notas. 
Una cosa muy compleja". 
 
"De otro lado tengo la historia de estar en un grupo, de haber creado un grupo con otros 
muchos, donde investigamos cosas relativas a la puesta en escena tanto de luces como 
escenografía, y luego ópera con Opus lírica, donde llevo ahora el sexto montaje que 
representamos las óperas en el Kursaal de San Sebastián y en el teatro Victoria Eugenia con 
'La Boheme', 'Don Giovanni', 'La flauta mágica', el Réquiem de Mozart... Es decir, montajes 
importantes de gran presupuesto". 
 
Su situación no es el caso de jubilarse y no saber qué hacer: "Me sigue faltando tiempo. Tengo 
dos niños gemelos de siete años y no tengo tiempo. Tengo reuniones continuas y me muevo 
mucho. Soy un poco extraño en el sentido de que me gusta la gente. La gente es el poder. Las 
estructuras no pueden con la gente. Probablemente sea el último bohemio", asegura Pablo 
Ramos siempre con una sonrisa. 
 

Radio San Sebastián y Radio Irún emiten la clasificatoria femenina de la 
Bandera de la Concha 

 

 
 
65582.- 20 traineras buscan siete plazas para remar en la bahía donostiarra los dos primeros 
domingos de septiembre. Desde las 17.30 horas sigue toda la pasión del remo en la Cadena 
SER en Gipuzkoa 
 
18:18 horas.- Hasta aquí la retransmisión de estas clasificatorias. Pocas sorpresas en esta 
ronda fuera de ese pase de Chapela por delante de Cabo. San Juan se quedó en la posición 
que nadie quiere en una ronda así: la octava que marca el corte. Pasaron, como se preveía los 
tres botes de la Liga Euskotren y las tres primeras tripulaciones de la Liga ETE. 
 
18:12 horas.- El corte ha estado apuradísimo. Hay siete equipos en seis segundos y medio. 
Renta cómoda de Arraun Lagunak sobre Orio y Hondarribia. Entre las gallegas, llamativo que 



haya sido Chapela quien haya pasado cuando quedaron segundos en la liga de Galicia, por 
detrás de Cabo da Cruz. 
 
18:05 horas.- ¡FINAL! Tenemos cinco equipos gipuzkoanos entre las siete tripulaciones que 
han superado la ronda clasificatoria.  
 
18:03 horas.- Mal tiempo también para Castro. 12:52 
 
18:01 horas.- 11:45 para Zarautz, lejos de la clasificación. Por ahora Arraun Lagunak, Orio, 
Hondarribia, Hibaika, Deustu, Tolosaldea y Chapela son las clasificadas para los dos domingos 
de La Concha. 
 
17:55 horas.- Actualizamos clasificación... ¡y vaya con Arraun Lagunak! Chapela marca la 
frontera del TOP 7 
 
17:40 horas.- Tenemos ya bastantes tiempos de las traineras del grupo A: 
 
Llega la primera de las dos clasificatorias de la bandera de la Concha. Es el turno de la 
categoría femenino. Sigue toda la regata desde las 17.30 horas en las emisoras de la Cadena 
SER en Gipuzkoa, que no falta a su tradición con el remo y con la bandera más importante de 
la temporada. Con Jorge Beristain y Roberto Ramajo desde Alderdi Eder vive toda la emoción 
del remo, en la 102.0 de la FM y la 88.1 de la FM. Y además puedes seguirlas en la app de la 
SER y en la web de Radio San Sebastián y la web de Radio Irún, pinchando en el siguiente 
enlace:  https://play.cadenaser.com/emisora/radio_san_sebastian/?autoplay=true 
 
El orden de salida de la clasificatoria femenina es el siguiente: 
 
-Grupo A: Chapela, Deusto, Hondarribia, Hibaika, Tolosaldea, Donostia Arraun lagunak, Perillo, 
Orio, Zumaia, Cabo 
 
-Grupo B. Lapurdi, Lutxana, Ondarroa, Isuntza, San Juan, Mugardos, Tiran, Zarautz, Nautico 
de Riveira, Castro. 
 

Radio Valencia presenta su nueva temporada 
 
65529.- Los directores de los programas de la casa presentan las novedades de cada uno de 
los programas con los que Radio Valencia pretende revalidar su liderazgo radiofónico en esta 
nueva temporada. 
 
Los profesionales de Radio Valencia Cadena SER han presentado este lunes la nueva 
temporada radiofónica. Los directores de los distintos espacios que conforman la programación 
de la emisora han realizado su declaración de intenciones para seguir ofreciendo a nuestra 
audiencia la máxima calidad en los contenidos informativos, deportivos y de entretenimiento. 
 
En primer lugar, Bernardo Guzmán, director de la Cadena SER en la Comunitat Valenciana, ha 
agradecido a toda la audiencia su confianza en el trabajo realizado por los profesionales de 
Radio Valencia y que se demuestra con el liderazgo de sus programas. 
 
Guzmán también ha querido anunciar la gala que el jueves día 16 celebrará los 90 años de 
Radio Valencia y que será ofrecida en directo a través de SER+, en el 95.7 de la FM, y que 
podrán seguir todos nuestros oyentes. 
 
A continuación, Juan Magraner ha presentado el 'Hoy por Hoy' que cada mañana nos 
acompaña, así como el espacio de la industria agroalimentaria La Llavor, que cada sábado 
podemos escuchar. 
 
Ana Durán nos ha explicado cómo será la nueva temporada del informativo 'Hora 14' que cada 
mediodía repasa la actualidad de la mañana. 
 



Inma Pardo también nos ha avanzado cómo será 'La Ventana Comunitat Valenciana', cada 
tarde a las 19:20, y también el espacio 'SER Viajeros' que, junto a Santi Botella, llega a miles 
de oyentes cada sábado. 
 
Por su parte Fran Guaita ha avanzado los ejes centrales de la información deportiva que desde 
Radio Valencia seguirá de cerca cuanto ocurra en torno a los equipos valencianos. 
 
Y para finalizar, Elena Morales nos ha contado las claves del 'A vivir Comunitat Valenciana', 
todo un clásico de los domingos. 
 

El programa «Voces de A Coruña» inicia la temporada de la ilusión en 
Radio Voz Coruña 

 

 
 
65635.- Voces de A Coruña es un programa veterano en constante evolución. Según el último 
EGM (Estudio General de Medios) su audiencia se disparó en los últimos meses. «El objetivo 
es consolidar ese liderazgo y crecer. Es la temporada de la ilusión. Por todo. Porque queremos 
contar que la pandemia se acaba y porque estamos convencidos de que vamos a hacer el 
mejor programa de la radio», comenta Pablo Portabales, director de este magacín. A su lado, 
desde las 9.30 de la mañana hasta las 14 horas, Loreto Silvoso se encarga de copresentar el 
programa, informar de las novedades, y contar todo lo que pasa a través del 92,6 FM y de las 
redes sociales, donde hay 70.000 seguidores que interactúan día a día con el programa, un 
auténtico referente en la radio local gallega. 
 
Apuesta por la cercanía 
La nueva temporada arranca este lunes y habrá cambios, ajustes, nuevas secciones y 
colaboradores, pero lo que no varía es la apuesta por la cercanía y la inmediatez. Durante toda 
la mañana Fernando Molezún y Ana Villagrasa (sustituye a Bea Franco, que está de baja) 
recorren la ciudad y el área metropolitana para dar voz a todos y contar lo que sucede en 
tiempo real. Y, como cada temporada, los viernes desde las 10.15 de la mañana vuelve el 
espacio más seguido de la radio coruñesa, Cita en María Pita con la presencia cada viernes en 
los estudios de la alcaldesa de la ciudad, Inés Rey, para atender en directo las demandas de 
los oyentes. 
 
Nuevas secciones 
De lunes a viernes, a las 12 de la mañana, la periodista María Vidal se encargará de informar y 
comentar las noticias que están teniendo un mayor seguimiento en la web de La Voz y en las 
redes sociales. Los viernes, el cocinero Antonio Amenedo, se incorpora al programa para 
hablar de gastronomía, ofrecer recetas y recomendar restaurantes. Los martes a las 12.15 será 



el momento de la gran entrevista semanal. Los miércoles, a la misma hora, el gran debate 
sobre temas de actualidad local, y los jueves el espacio de salud del doctor Manuel Viso, muy 
demandado por los oyentes. 
 
El mariñeiro y poeta Xosé Iglesias, el cirujano coruñés Diego González Rivas, el guía e 
historiador Suso Martínez, el experto en vinos Luis Paadín, la periodista Patricia García con los 
negocios de A Coruña más singulares, o Viki Lorenzo con sus consejos de nutrición, forman 
parte de la gran familia del programa. «Mantenemos el consultorio sobre seguros con Carmen 
Aradas y los viernes vamos a dar voz a los más jóvenes, para que nos cuenten cuáles son los 
temas de la semana que les han interesado a ellos. Contaremos con la ayuda de Santi Vilas, 
estudiante del Eusebio da Guarda de 15 años con alma de reportero», destaca Loreto Silvoso. 
«Y, como siempre, estaremos casi a diario en los mercados, apoyando al comercio, a las 
entidades sociales de la ciudad y, como novedad, esta temporada vamos a dar la actividad 
cotidiana de los buques de mercancías que entran y salen a diario del Puerto coruñés», 
destaca la periodista. Durante las siguientes semanas se irán incorporando nuevas secciones y 
colaboradores. 
 
La madrina de esta nueva temporada será la cantante Rosa Cedrón. Su nuevo tema 
Devolverme el aire es toda una declaración de intenciones. Voces de A Coruña inicia la 
temporada de la ilusión, la de recuperar el aire. 
 

Radio Voz Ferrol: Nueva etapa de «Voces de Ferrol» a partir del lunes 
 

 
 
65585.- A.U. Serantes desde La Voz de Galicia informa que Radio Voz remodela su 
programación a partir del lunes y también el programa local de las mañana en la emisora 
ferrolana. El magazine Voces de Ferrol conducido por Isidoro Valerio cambia de formato y 
horario de emisión para hacerse con la audiencia a partir del mediodía. Como en anteriores 
temporadas el programa estará muy atento a la actualidad local y comarcal y prestará atención 
a todos los temas que a nivel ciudadano interesan para abordarlos a través de entrevistas y 
debates. El programa recupera su esencia, la previa a la pandemia, con una radio presencial 
en la que primarán los protagonistas de la zona y también el equipo de colaboradores que en 
anteriores etapas del programa acercaba a la audiencia a las nuevas tecnologías, la economía, 
los viajes, la gastronomía o la salud. Durante la pandemia surgió la sección Músicas de 
Ferrolterra en la que han tenido cabida a lo largo de medio año multitud de intérpretes y grupos 
de la comarca que llenaron de melodía las mañanas de radio y que seguirá mostrándonos la 
mejor música de la comarca esta temporada. Con Voces de Ferrol vuelve la radio de verdad 
hecha desde y para Ferrolterra. Noticias, debates, divulgación, cultura, entretenimiento, 



concursos, música. Todo en las dosis correctas de 12.00 a 14.00 horas. Las mañanas 
recuperan en este inicio de curso una de las referencias radiofónicas de la ciudad. 
 

Nueva temporada en Radio Xallas con Tálesien, Regina Muñiz y  
José Ángel Mañas 

 

 
 
65512.- En El Correo Gallego leemos que este miércoles 1 de septiembre, a las 11 de la 
mañana, la emisora Radio Xallas inicia la nueva temporada radiofónica con el veterano 
magacine Na Encrucillada presentado por Xosé Manuel Lema. Dos horas diarias (de 11 a 13 h 
de lunes a viernes) en donde se repasa la actualidad de las comarcas de Xallas, Barcala, 
Dubra, Soneira, Fisterra y Bergantiños, con agenda, música, y entrevistas a protagonistas 
comarcales y también de carácter estatal relacionados con la cultura, la música o la sociedad. 
 
En este primer programa participará la poeta xalleira Regina Muñiz que hablará de su obra y 
también de un proyecto rural que ha visto la luz en la parroquia de Bazar. Además el escritor 
José Ángel Mañas, autor de libros como Historias del Kronen hablará en el programa de su 
nuevo libro Pelayo, editado por La Esfera de los Libros. Además, Na Encrucillada tiene varias 
novedades previstas que irá dando a conocer durante los próximos días. 
 
LOBOS DE METAL. La principal novedad dada a conocer por Radio Xallas es un nuevo 
programa semanal en donde el rock y el metal se combinarán con las creaciones de poetas de 
la zona y de Galicia. Lobos de Metal se emitirá los lunes a las 20h. Al día siguiente habrá una 
redifusión a las 13,00. Serán 90 minutos con novedades del mundo del rock, agenda de 
conciertos, entrevistas, concursos, así como de la mejor poesía. 
 
El primer programa será el lunes 6 de septiembre. Entre otros contenidos, contará con dos 
padrinos de excepción. Javier García y Juan Carlos Cotelo, vocalista y guitarrista, 
respectivamente, de la banda Tálesien. El grupo, con centro de operaciones en A Laracha, 
lleva 20 años en la escena con varios discos editados y tocando con referencias como Los 
Suaves, Anthrax o con Ronnie James Dio. Ahora está a punto de lanzar un vídeo con su nuevo 
tema, que lleva por título Obsesión. 
 
Todos los programas de Radio Xallas se comparten como podcast en la plataforma Ivoox. La 
emisora se sintoniza en el 107.5 FM aunque cada vez son más las personas que la escuchan 
por internet desde la página web del ayuntamiento de Santa Comba. Y también desde la 
portada de la web Adiante Galicia o desde la popular app RadioGarden. 
 



Radio Xallas se inauguró hace dos décadas y tiene sus instalaciones en la Casa da Cultura 
xalleira. Después de varias etapas, la estación fue acondicionada y relanzada en febrero de 
2019 por iniciativa de la axtual alcaldesa María Pose. Dispone de un Whatsapp para recoger 
opiniones y mensajes de la audiencia. Es el 693287749. 
 

Radio Xallas estrena el programa de rock “Lobos de metal” 
 

 
 
65636.- Anosacosta.es informa que este próximo lunes 6 de septiembre el programa “Lobos de 
Metal” inicia su andadura. “Lobos de Metal” se emitirá cada lunes a las 20 h con redifusión 
cada martes a las 13 h. Podrá sintonizarse de distintas formas. En el 107.5 FM de Radio Xallas 
en su área de influencia. 
Será presentado por Xosé Manuel Lema, que a su vez mantiene en la misma emisora el 
programa diario “Na Encrucillada” (de 11 a 13h) 
 
En FM, internet y podcast 
Y también desde cualquier rincón del mundo a través de internet tanto desde la portada de 
Adelante Galicia (escucha aquí Radio Xallas on line) como desde la web del ayuntamiento de 
Santa Comba www.santacomba.es . Pero además se podrá sintonizar mediante la APP Radio 
Guarden. Todos los programas se compartirán en la plataforma Ivoox y en el facebook de @ 
LobosdeMetal. 
 
Desde “Lobos de Metal” ponen la disposición de grupos, promotores, discográficas y ouvintes 
la siguiente dirección de correo electrónico oslobosdemetal@gmail.com y el Whatsapp 
693.28.77.49. 
 
Tálesien, en el primero programa 
Javi García y Juan Carlos Cotelo, del grupo Tálesien, serán los invitados de la primera edición. 
Pero habrá más materia. Porque cómo avanzan desde “Lobos de Metal” los programas 
contarán con secciones de noticias, agenda de conciertos, canciones de siempre y novedades 
musicales, historias del rock and roll, sorteos y la voz de poetas de la Costa da Morte y de 
Galicia. 
 
 
 
 
 
 



Rubén Delgado y Carlos Abengózar narrarán los partidos del CD Toledo 
en SER Toledo 

 

 
 
65544.- En la histórica temporada del club verde en Segunda RFEF la Cadena SER volverá a 
cantar los goles de un club que ha vuelto a ilusionar a la ciudad. Rubén Delgado y Carlos 
Abengózar seguirán al frente de las retransmisiones en SER+ y redes sociales. 
 
Carrusel Deportivo, la marca líder del deporte en la radio, seguirá los pasos del CD Toledo una 
temporada más. La histórica del estreno en Segunda División RFEF a la que el equipo 
ascendió el pasado mayo y que fue vivida con toda la emoción en la antena de la Cadena SER 
en cada partido por los campos de Castilla-La Mancha.  
 
Ahora toca abandonar la geografía regional para medirse, en el grupo más fuerte de la 
categoría, a equipos de Andalucía, Comunidad Valenciana y Murcia. Un reto en el que no 
puede faltar la radio, talismán el curso anterior para conseguir un éxito que se completó con el 
ascenso, también a categoría nacional, del equipo femenino del CD Toledo. En ambas citas 
Carrusel Deportivo trasladó a los oyentes la emoción que solo la marca característica del 
deporte en la comunicación sabe hacer.  
 
Carlos Abengózar y Rubén Delgado volverán a ser la voz de los goles del CD Toledo cada 
semana en Carrusel Deportivo Toledo. La emoción de sus narraciones seguirá acompañada 
del análisis de comentaristas habituales de la casa como Rafa Pagés o Carlos Calzada, 
además del también toledano y experto del fútbol modesto en la SER, José Antonio Duro.  
 
Tras una larga pretemporada el CD Toledo arranca la liga este domingo, 5 de septiembre en 
Melilla. Allí el remodelado equipo de Diego Merino debutará en la Segunda RFEF ante uno de 
los clásicos del fútbol español en estas categorías. El partido comenzará a las 12 del mediodía 
y desde cinco minutos antes Carrusel Deportivo Toledo estará pendiente de todo lo que suceda 
en este partido. Así se ha anunciado la noticia este lunes en 'Hoy por Hoy Toledo':  
 
Durante todo el curso, las retransmisiones del equipo imperial se podrán seguir en SER+ 
Toledo (93.6 FM), en la APP de la Cadena SER seleccionando 'Toledo' y también en las redes 
sociales. Sigue así la apuesta de la Cadena SER en Castilla-La Mancha por contar todo lo que 
pasa en la sociedad de la región y por supuesto con su deporte, una referencia histórica de 
esta casa bajo la marca Carrusel Deportivo. 
 



José Luis Martín (ex 7.7 Radio) inicia su nueva andadura profesional en 
World Media 

 

 
 
65571.- Gomeraactualidad.com informa que el que fuera Director y Conductor del Programa 
"Nada Que Ver" en 7.7 Radio, José Luis Martín Naranjo, ha vuelto al mundo de la 
Comunicación tras un tiempo ausente de los micrófonos y desde los cuales logró, durante 
muchos años, mantener a unas islas informadas y conectadas en su programa radial de las 
mañanas. 
 
En dicho Programa de la señalada Cadena, José Luis Martín, mantenía a diario conexiones 
con colaboradores de las distintas islas que ofrecían a sus oyentes toda la actualidad 
informativa de sus respectivos lugares. Mantenía además espacios de entrevistas y de 
Tertulias y con las que lograba ser una de las Emisoras más escuchadas de las islas. 
 
Tras un tiempo de ausencia y por motivos diversos, José Luis Martín regresa al mundo de la 
Información embarcándose en un nuevo formato informativo con la creación de Podcast diarios 
que emite en la Web Worldmedia.es y en la que espera cosechar tantos éxitos como los 
conseguidos en su etapa de Locutor de Radio. 
 
Señalar que sus Podcast, aparte de en dicho portal Web, pueden ser escuchados en otras 
plataformas como Spotify, iTunes, Ivook o Google Podcast. 
 

Las joyas de la radio que se guardan en Salamanca 
 
65575.- Lagacetadesalamanca.es publica que medio millar de valiosos aparatos de radio 
antiguos y otros objetos cuentan la historia de este medio de comunicación en la interesante 
colección que Agustín de Castro cedió a la ciudad de Salamanca. El Museo del Comercio 
acoge la exposición permanente de parte de estas joyas. 
 
En tiempos de internet, una apasionante colección de artilugios maravillosos permite viajar por 
el tiempo a través de aproximadamente medio millar de aparatos de radio y otros instrumentos. 
Es la colección que donó a la ciudad el técnico Agustín de Castro Cacho y que hoy puede 
admirarse parcialmente en el Museo del Comercio. 
 
La muestra “Los Sonidos del Ayer” reúne 55 dispositivos de radio, más otros materiales como 
lámparas de recepción, tocadiscos y válvulas. En un almacén se guardan 330 radios más, 
algunos aparatos técnicos relacionados con la electricidad y con la radio, muchos más paneles 



con válvulas de recepción, una librería con libros y con apuntes propios encuadernados, 
material audiovisual. 
 

 
 
La primera muestra se dio a conocer en las instalaciones del Mercado de San Juan 
Agustín de Castro fue algo más que un coleccionista: fue el alma de los aparatos de radio en 
Salamanca. Pero su legado fue mucho mayor y en total puede haber más de 500 piezas que 
esperan la oportunidad de ser expuestas al público en un marco más espacioso. “Nosotros le 
hemos dado movimiento dentro de lo que hemos podido, pero teniendo muy claro que nuestra 
prioridad es el comercio y la industria de Salamanca”, destaca Miguel García-Figuerola, director 
del Museo del Comercio de Salamanca. 
 
En el recinto perteneciente a la Sociedad de Turismo, Comercio y Promoción Económica del 
Ayuntamiento de Salamanca, se exhibe al público esta exposición permanente dedicada al 
mundo de la radiofonía, centrada en la historia de la radio, pero que comprende además otro 
tipo de aparatos y documentos relacionados con “sonidos de épocas pasadas” que no son 
receptores de ondas. En la muestra, el público puede disfrutar de gramófonos, tocadiscos, 
magnetófonos y musealizaciones como una máquina de discos, popular en bares hasta los 
años ochenta. Todo un sinfín de artículos que nos llevan a los sonidos del ayer y que han sido 
cedidos por un técnico muy especial a su ciudad, Salamanca. 
 
La primera muestra se dio a conocer con la colección de radios que se expuso de manera 
permanente en las instalaciones del Mercado de San Juan. Desde el año 2008, la colección 
pasó a formar parte de los fondos del Museo del Comercio. Una gran colección que se 
completa con libros e infinidad de apuntes que Agustín de Castro tomó en su vida. 
 
Se han realizado talleres de radio, visitas guiadas y actividades en directo con emisoras locales 
En el Museo del Comercio e han hecho talleres de radio, visitas guiadas, se han colocado los 
paneles de la historia de la radio en Salamanca, actividades en directo con emisoras de radio, 
se ha desarrollado una didáctica que se ofrece en Ciudad de los Saberes sobre la radio, un 
desplegable y un folleto sobre la visita. “Hemos hecho lo que hemos podido y en lo que estén 
aquí las radios, le vamos dedicar el tiempo que podamos y hacer las actividades que podamos 
con ellas”, asegura Miguel García-Figuerola. 
 
“Teniendo en cuenta que nuestra prioridad es la historia del comercio y la industria de 
Salamanca, Hemos intentado dar a conocer esta colección de joyas de la radio y considero que 
la muestra está muy bien musealizada. A ver si en el futuro es posible mostrar la colección 
completa , porque lo que ahora se puede ver es solo una parte mínima de lo que hay”. 
 



La exposición “Los sonidos del ayer” está dividida en varios apartados. En la zona dedicada a 
los precursores exhiben los principales adelantos científicos que precedieron al invento de la 
radio: el telégrafo y el código morse, la pila voltaica y el teléfono. En este área se exhibe en una 
vitrina una colección de válvulas de recepción, recopiladas por Agustín de Castro, así como 
amperímetros y algunas antiguas válvulas de emisión. 
 
Radios de los años veinte y treinta se exhiben en una vitrina. Técnicamente han incorporado el 
altavoz a la caja de recepción de ondas y, entre otros adelantos visualizables, hay cambios 
sustanciales en el diseño del dial. 
 
Hay expuestas radios de distintas marcas: Phillips, Atwater Kent, RCA, Emerson y Telefunken. 
Al igual que en todas las vitrinas del recorrido pueden verse cartelas con hechos históricos y 
referencias a personajes de la época. 
 
La muestra enseña al visitante los anuncios radiofónicos más significativos y el sonido original 
que ofrecieron por las emisoras de radio. Y es que la popularización de la radio atrajo hacia el 
medio a la publicidad que tuvo que adaptarse al nuevo soporte. 
 
Además, el visitante puede disfrutar de la relación entre la radio y el cine, que está 
representada en un panel expositivo con la intención de recordar la importancia de la radio en 
nuestra vidas. Una relevancia, en nuestras vidas y en nuestra memoria, que merece un futuro 
Museo de la Radio en Salamanca. 
 
Salamanca ha sido clave en la historia de la radio desde el 11 de abril de 1926 cuando fue 
inaugurada la EAJ-22 Radio-Salamanca. La emisora se encontraba situada en la calle 
Rodríguez Pinilla, -actual avenida de Italia-, donde desde febrero del pasado año una placa 
conmemora aquel acontecimiento histórico. 
 
Posteriormente, el 24 de febrero de 1935 nacía EAJ 56 Radio Salamanca tras varios meses de 
emisiones en pruebas. Lo hacía en presencia de José María Gil Robles, líder de la CEDA, uno 
de los políticos del momento que caería en desgracia nada más comenzada la contienda civil. 
Interesante por su valor histórico fue el discurso leído por el alcalde Íscar Peyra, que en 2019 
pareciera que habla de otra ciudad. “Una ciudad de la intensa vitalidad de la nuestra, de su 
inquietud espiritual, de su interés por las cosas públicas demostrado en la extraordinaria 
difusión que en ella alcanza la prensa, ha de encontrar en este servicio un nuevo estimulante a 
su dinamismo”. 
 
Ya en la Guerra Civil, con Salamanca convertida en sede de los sublevados, la voz del actor 
Fernando Fernández de Córdoba inauguraba oficialmente desde el Palacio de Anaya la 
primera emsión de Radio Nacional de España, con el programa ‘Habla España’ un 19 de enero 
de 1937. Fue posible gracias a una pequeña emisora móvil marca Telefunken y de 20 kw que 
Hitler había utilizado durante los Juegos Olímpicos de Berlín y que el ministro de Propaganda, 
Joseph Goebbels, regaló a Francisco Franco. En sus inicios estaban implicadas 12 actores e 
incipientes periodistas, que redactaban partes de guerra y otras noticias que servían de 
propaganda al bando nacional. 
 
RADIO ONLINE & PODCAST 
 

IB3 Música, medio oficial del Cranc Illa de Menorca Festival 
 
65523.- IB3 será medio colaborador del festival y emitirá dos programas especiales con 
entrevistas a los protagonistas y música en directo. 
 
La 5ª edición del Cranc Illa de Menorca Festival tendrá lugar los días 1, 2, 3 y 4 de septiembre 
de 2021 en el Claustro del Carme de Maón. Un festival en el que tienen cabida los proyectos 
más nuevos de la escena musical actual, en un entorno idílico y privilegiado como es la isla de 
Menorca. 
 
El equipo de IB3 Música será en Menorca para colaborar con la difusión de este festival que 
ofrecerá dos días de canciones en directo y entrevistas a los protagonistas de Cranc Festival. 



 
 

 
 
Viernes 3 y sábado 4 de septiembre, Tito Fuster y Joan Trias conducirán un programa especial 
desde el Cran Festival de Menorca, que volverá a poner el epicentro musical de las Islas en el 
Claustre de Maó. 
 
La quinta edición de este evento presenta un cartel ecléctico, muy interesante y lleno de 
nombres relevantes del panorama musical isleño y nacional. Javiera Mena, Novedades 
Carminha, Derby motoreta s Burrito Kachimba, Maria Hein, Julia Beatloop, Guiem Soldevila y 
La Terremoto de Alcorcón son parte de una serie de nombres propios de la música que desde 
el día 2 hasta el día 4 tendrán presencia en el festival. 
 
Será durante las dos últimas jornadas del Cangrejo cuando, de 20 ha 22 h, el festival tomará 
todo el protagonismo de nuestra emisión a través del programa especial en directo, que se 
podrá seguir en audio por IB3 Radio y en audiovisual por los canales digitales de IB3 Música. 
 
Unos especiales en que los músicos, las canciones en directo y el ambiente que se vivirá en el 
recinto menorquín llenarán todo el tiempo de emisión con la que poder acercarse al concierto 
desde cualquier lugar. 
 
IB3 Música es el espacio donde encontrar el talento sonoro de las Islas Baleares. Una 
plataforma donde verás entrevistas, directos en exclusiva y contenidos que contengan una 
partitura hecha o interpretada por los autores isleños. 
 
Toda la programación del festival 
El Cranc Festival nació con la idea de ofrecer a los menorquines la posibilidad de disfrutar de 
un festival de música con artistas, tanto nacionales como internacionales, de primer nivel sin 
tener que salir de Menorca. 
 
Después de las dos primeras ediciones, el Cranc cambió su formato para convertirse en un 
festival que pudiera atraer asistentes de toda España y, por supuesto, de Europa y el resto del 
mundo. Lo que siempre ha perseguido la organización del CÁNCER Festival es que los 
habitantes de la isla participen y se involucren, ya que es un evento pensado para ellos. 
 
El Cranc Illa de Menorca Festival ha ido creciendo de manera natural. Siempre manteniendo 
una cuidada selección de artistas que tienen en común la autenticidad de sus propuestas, tanto 
si ya poseen una gran trayectoria, como por su potencial o posible proyección. Además de la 



oferta musical, el festival también tiene un importante espacio que busca potenciar el arte, la 
cultura y el comercio local. 
 
Tenéis más información en la web del festival: https://crancfestival.com/ca/ 
 
Cranc Pro 
El Cranc Pro se creó en la segunda edición del festival y es un espacio pensado y destinado a 
músicos, sellos discográficos, promotores, productores y otros profesionales del sector que 
quieran disfrutar y enriquecerse compartiendo conocimientos y tendencias con los showcases, 
charlas y networking que tenemos previstos. 
 
Este año, el espacio profesional del Cangrejo Isla de Menorca Festival 2021 se hará 
virtualmente y tendrá lugar el día 1º de septiembre. Os puede registrarse en el enlace: 
https://crancfestival.com/ca/cranc-pro/. 
 
La librería Magnolia Rare Books de Bilbao organiza escuchas colectivas 

de podcast 
 

 
 
65533.- Elcorreo.es destaca que una librería con encanto en Bilbao donde encontrar libros 
«raros» y escuchar la radio en grupo. 
Magnolia Rare Books es un espacio cultural ubicado en el Casco Viejo lleno de láminas 
botánicas y ediciones alternativas. Un oasis literario donde también se organizan diferentes 
talleres y actividades como clubes de escucha de podcasts. 
 
Juan Mari Mañero sigue dirigiendo "Contigo en la playa" que se puede ver 

en www.diariovasco.com 
 
65603.- Joti Díaz escribe en diariovasco.com que 39 años al frente del programa 'Contigo en la 
playa'. Juan Mari Mañero, su director y presentador, mantiene viva la ilusión cada verano, entre 
el 15 de junio y el 15 de septiembre. Ahora le podemos ver en diariovasco.com, aunque sus 
inicios fueron en la radio, más tarde en Teledonosti y ahora en la web del periódico. En formato 
veraniego, fresco, buscando ubicaciones en la ciudad, entrevista a personajes que tienen algo 
que contar, gentes de aquí y visitantes. La experiencia es un grado pero Juan Mari no busca el 
acomodo y cada día se reinventa para ofrecer un rato de tele ameno y divertido. En estos tres 
meses, más de 60 entrevistas y 300 vídeos editados, noticias y reportajes. 
 
 



 
 
Por 'Contigo en la Playa' han pasado Esther Irigaray, contando las novedades del Aquarium; la 
escritora y columnista Begoña Ameztoy; Irene Tapia, presidente de la DYA Gipuzkoa, entidad 
que sigue presentando un servicio ejemplar a los ciudadanos; el escritor Ibon Martín, uno de 
los más leidos en estos años; Peio García Amiano, al frente de Zaporeak, asociación que sigue 
dando de comer a inmigrantes en Grecia; Margarita Martín, que ofrece la información 
metereológica desde AEMET Euskadi; Sabin Urcelay, presidente de la Asociación de Donantes 
de Sangre, que hace unos días pidió voluntarios para donar sangre; Julián Isturiz, propietario y 
patrón de las motoras que van a la isla Santa Clara; Pio Aguirre, presidente del Club Naútico, 
que cumple 125 años; y Pedro Martínez Artola, presidente del RAC. 
 
Una amplia representación de políticos, con el diputado general Markel Olano; el diputado foral 
de Medio Ambiente José IgnacioAsensio; el diputado foral de Turismo Jabier Larrañaga; el 
alcalde Eneko Goia; el exalcalde Xabier Albistur; los concejales Marisol Garmendia, Jon 
Insausti, Cristina Lagé, Reyes Carrere y Borja Corominas; los cocineros Pedro Subijana y 
Ander González, que comienza una temporada más con Gabriela Uriarte presentando el 
programa de cocina en ETB2; y la periodista y escritora Lide Aguirre, finalista del Premio 
Planeta en 2018. 
 
Además, el cantante Alex Díez; Mikel Zaldua, director del hotel Lasala Plaza; Aldolfo Luzuriaga 
'Txispas', con sus viñetas en EL DIARIO VASCO; Pilar Pascual, gerente del Parque de 
Atracciones del Monte Igueldo; Angel Navarro, de la sastrería Aldabaldetreku; los cantantes 
Alex Ubago y Josean Larrañaga 'Urko'; Iñigo Atorrasagasti, director de Eureka Zientzia 
Museoa; Adolfo Muriel, de Canopy Tirolinas; Guillermo Echenique, subdelegado del Gobierno 
en Gipuzkoa; Xabier Txurruka, alcalde de Zarautz; el feriante José Manuel Ortega; Asier 
Pereda, presidente de Aparture, asociación de apartamentos turísticos; los componentes del 
grupo Sonakay; el pintor y escultor Iñigo Manterola; Borja García, director del hotel María 
Cristina; los componentes del grupo Golden Apple Quartet; el escultur Ricardo Ugarte; la 
escritora Julia Otxoa; el cocinero Ruben Trincado; y Patricia Jiménez responsable de la 
empresa Opticalia. 
 
Cerveza Ambar se suma al formato podcast con ‘Conversaciones de Bar’ 

 
65604.- Extradigital.es publica que de la mano de la revista ‘Tapas’, la cervecera se une a este 
formato dentro de su eje publicitario “Todo lo bueno acaba en bar”. 
Conducido por el periodista y director de Spainmedia Andrés Rodríguez, los invitados 
comparten anécdotas e impresiones en torno a la gastronomía y al mundo de los bares 
Dicen que “la radio es el teatro de la mente”, pero nadie había visto el podcast convertido en la 
barra de un bar… hasta ahora. Cervezas Ambar se ha atrevido a hacerlo de la mano de la 



revista Tapas en ‘Conversaciones de Bar’. Se trata de un podcast de charlas bien tiradas que 
surge con la idea de reivindicar el papel y la importancia de los bares en nuestra sociedad y 
que se enmarca en el eje publicitario de Ambar de ‘Todo lo bueno acaba en bar’. 
 

 
 
Defendiendo el papel de los bares como punto de encuentro, escenario de innumerables 
historias y parte de nuestra forma de entender la vida, este espacio ha contado hasta el 
momento con “parroquianos” tan especiales como el mítico hostelero Sacha Hormaechea, el 
escritor José Ángel Mañas, el fundador y CEO del sello musical Subterfuge Records Carlos 
Galán, o la ilustradora de Moderna de Pueblo, Raquel Córcoles. Estos son los primeros 
personajes del mundo de la gastronomía y la cultura que se dejarán caer por la barra de este 
podcast, pero no serán los últimos. 
 
Anécdotas e impresiones en torno a la gastronomía 
Conducido por Andrés Rodríguez, periodista y director de Spainmedia, los invitados comparten 
anécdotas e impresiones en torno a la gastronomía y al mundo del bar, ese lugar convertido en 
mucho más que un sitio para tomar unas cañas. 
 
“El bar nos une e iguala. Es lugar de creación, salón social e identidad de un lugar. También es 
espacio de conversación y como han demostrado Andrés y sus invitados, puede ser un buen 
tema”, ha declarado Enrique Torguet, director de comunicación, patrocinio y relaciones 
institucionales de Cervezas Ambar. 
 
El programa “Conversaciones de Bar”, coproducido por Cervezas Ambar y la revista Tapas 
(Spainmedia), está disponible en las plataformas Spotify, Ivoox, Apple Podcast y Youtube. 
 
Centenario de Carmen Laforet. RNE Solo en Podcast celebra el centenario 

de Carmen Laforet 
 
65618.- El próximo lunes 6 de septiembre se cumplen cien años del nacimiento en Barcelona 
de la escritora Carmen Laforet, una de las propuestas narrativas más interesantes de la 
literatura española del siglo XX. Devoradora de libros, enamorada de la creación literaria, su 
vocación como escritora evolucionaría siempre en paralelo a sus preocupaciones humanas e 
intelectuales, espoleadas por el contexto histórico en que le tocó vivir, una España moldeada 
por los rescoldos de una Guerra Civil e incapaz de aggiornarse en su búsqueda de la 
modernidad. 
 
 



 
 
Su madre, toledana, había estudiado magisterio y ejercía en la intimidad de maestra de sus 
hijos, inculcándoles la pasión por la lectura con sobremesas literarias en las que se leía en voz 
alta a los clásicos españoles. El padre de Carmen Laforet, por su parte, disponía de una 
magnífica biblioteca cuyo acceso era libre para sus hijos, con independencia de edad o sexo. 
Sobre estos dos pilares culturales se afirmaría el destino como escritora de una joven Carmen. 
 
La autora, en pos de su primer amor y huyendo de la segunda mujer de su padre, abandonaría 
Gran Canaria –donde había vivido desde los dos hasta casi los dieciocho años- rumbo a 
Barcelona, ciudad que serviría de marco e inspiración para Nada, una novela fulminante, 
rupturista y tremendamente poética, con la que ganaría la primera convocatoria del Premio 
Nadal, certamen que marcaría para siempre su vida y la catapultaría a una fama que ella 
rehuiría, guareciéndose en la intimidad de su familia y de su obra. 
 
Continuidad y coherencia 
Carmen Laforet, excelente novelista, volcó lo más notable de su genio creativo en las obras 
largas que escribiría y reescribiría, componiendo larguísimos árboles genealógicos para sus 
personajes y rompiendo el material que no le acababa de convencer, pero no por ello dejó de 
cultivar magistralmente otros géneros, tales como la novela corta, los cuentos, los intercambios 
epistolares y el periodismo. En toda su obra podemos encontrar elementos intrínsecos que la 
dotan de continuidad y coherencia. 
 
Con alma de artista –rodeada de belleza desde pequeña porque su abuelo era dibujante y 
pintor, y escuchando diariamente conversaciones sobre arte-, la conjugación en su caso de 
técnica y sensibilidad, humildad y sinceridad, es fruto de su doble empeño vital: madre de cinco 
hijos (y más tarde abuela y bisabuela), Carmen lucharía siempre por poder seguir escribiendo, 
levantándose a las cinco o seis de la mañana y encerrándose largas horas para dar vida a 
unas narraciones que han trascendido la gloria de la generación en que fueron escritas, 
alcanzando –con su cercanía y vigencia- el umbral de una posteridad que ella jamás buscó. 
 
En el podcast de tres capítulos Carmen Laforet: la verdad en libertad, el Ministerio de Cultura y 
Deporte –a través de la Dirección General del Libro y Fomento de la Lectura-, en colaboración 
con Radiotelevisión Española (RTVE) desea rendir un merecido homenaje a una de las 
principales figuras literarias de la España contemporánea, buscando acercar sus textos a una 
nueva generación de lectores, a los que transmitir el legado de una auténtica pionera de las 
letras. 
 
Los episodios de la serie estarán disponibles en RNE Solo en Podcast el día 6 de los meses de 
septiembre, octubre y noviembre. 



 
RESTO DEL MUNDO 
 

Radio Praga Internacional celebra 85 años con un programa especial 
 

 
 
65562.- El 31 de agosto de 1936, Radio Praga, la emisión al exterior de la Radio 
Checoslovaca, salió al aire por primera vez. Para celebrar el 85 aniversario, hemos preparado 
una emisión especial en la que hacemos un repaso a la historia de la radio, hablamos con dos 
oyentes invitados en nuestro estudio y escuchamos los saludos y felicitaciones que nos han 
hecho llegar ustedes, queridos radioescuchas, desde todo el mundo. 
 
Para esta celebración tenemos el placer de contar con la presencia en el estudio de dos de 
nuestros oyentes, que nos han querido acompañar: Cristian Reta, chef de la Casa Blů, punto 
de reunión histórico ya para la comunidad iberoamericana con la checa en Praga, y uno de los 
creadores del proyecto cultural Buenas Artes; y Miguel Valentín-Gamazo, experto en comercio 
internacional, además de folclorista y consumado bailarín de danzas tradicionales moravas. 
 
Todo empezó el 31 de agosto de 1936 a las 10 de la mañana. La Radiodifusión Checoslovaca, 
empezó a transmitir por Onda Corta programas para el exterior para ofrecer informaciones 
sobre el país más allá de sus fronteras. Esos fueron los primeros pasos de lo que más tarde se 
llamaría Radio Praga y que hoy conocemos como Radio Praga Internacional. 
 
Radio Praga - Radio Praga Internacional cumple 85 años 
Las emisiones incluían programas en checo y eslovaco destinados a los compatriotas 
radicados en el extranjero. Además de noticias, se transmitía música clásica checa e 
informaciones generales sobre el país, además de temas relacionados con la política oficial del 
Estado. Los programas salían al aire en inglés, alemán y francés, pero un año después el 
español ocupaba un lugar significativo en el repertorio de las emisiones. Luego se fueron 
sumando más idiomas como el portugués, serbio e italiano, y ocasionalmente el rumano, 
holandés, ruso, persa, sueco y noruego. En su momento se transmitió en swahili, esperanto y 
guaraní. 
 
En la historia de Radio Praga se reflejan los capítulos más importantes de la historia del país, 
tanto sus momentos de tristeza, angustia como sus alegrías y victorias. 
 
 
 
 
 
 
 
 



EQUIPOS Y TECNOLOGIA 
 

HD Radio SiteStreamer 
 

 
 
65563.- Tvyvideo.com publica que el SOFIA 568 proporciona salidas de audio analógicas, 
digitales AES3 y de transmisión AoIP. Recopila histogramas de parámetros de señal y muestra 
las ilustraciones del álbum de HD Radio, los logotipos de las estaciones y elementos visuales 
similares a través de la interfaz web. Se pueden monitorear secuencialmente múltiples 
estaciones usando la función programable StationRotation. El SOFIA 568 incluye un 
BandScanner integrado, un reloj en tiempo real y funcionalidad SNMP completa. 
 
La serie elite SiteStreamer + ('Plus') ofrece funciones avanzadas para las situaciones de 
monitoreo más críticas. Adicional, el SiteStreamers ofrece importantes mediciones de señales 
de audio y RF y envía alarmas por correo electrónico o mensajes de texto para situaciones 
fuera de límites y otros errores de recepción. 
 
Cabe destacar que el monitoreo de audio en 'modo dividido' ayuda a configurar el retardo de 
diversidad de transmisión. De otro lado, cuando se emiten, las actualizaciones de firmware 
gratuitas se instalan fácilmente en el campo o de forma remota a través de la interfaz web. 
También el paquete de medio rack cuenta con una pantalla gráfica OLED de alta resolución, 
medidores de nivel LED de amplio rango y LED de alarma individual con indicadores en el 
panel posterior. 
 
RADIOAFICIONADOS 
 

Conferencia: La toma de tierra y sus clases 
 
65510.- Siguiendo con el ciclo de “Encuentros virtuales sobre temas de radio”, el próximo 
miércoles, día 1 de septiembre, a las 17:30 UTC (19:30 hora peninsular) se celebrará la charla-
coloquio que impartirá Luis del Molino, EA3OG, con el título “La toma de tierra y sus clases”. 
 
Podréis seguir la conferencia desde https://www.youtube.com/watch?v=cSWlRV-Vh8I 
 
 



 
 
Las tomas de tierra imprescindibles en una estación de radioaficionado es el objetivo de esta 
charla, que intentará dar respuestas a las dudas que tenéis sobre ellas con objeto de obtener la 
máxima tranquilidad posible sobre cuáles y cuándo son necesarias en cada instalación. 
 
Desde su experiencia de 60 años como radioaficionado, hablará detalladamente sobre las 
distintas clases de tomas de tierra, clasificadas por su función y finalidad y, en consecuencia, 
de las características que deberían cumplir para el funcionamiento óptimo de la antena y la 
mayor tranquilidad del operador. 
 
Naturalmente, comenzará por las tomas de tierra comunes y de protección personal y las 
medidas de seguridad imprescindibles en toda instalación de radioaficionado y los problemas 
inesperados que aparecen cuando esa toma de tierra común no se instala correctamente y la 
antena no dispone de balun simetrizador. 
 
También explicará las diferentes conexiones a tierra necesarias para los radiantes monopolos 
verticales que utilizan la tierra como contraantena y como reflectora, y los problemas que 
presenta su conexión con el suelo. 
 
En tercer lugar, hablará de la defensa contra los rayos y los peligros que estos representan 
para la estación de radioaficionado y cuál es la mejor forma de minimizar su peligrosidad. 
 
Sus conclusiones finales seguro que sorprenderán a muchos operadores. 


