
   Nº 1223 – 12 septiembre 2021. 

  

  
  

RRaaddiioo  SSeerrrraannííaa  
EEmmiittee  eell  eessppeecciiaall  ““AAllvvaarroo  ddee  LLuunnaa,,  CCoonnddeessttaabbllee  ddee  CCaassttiillllaa””  



 
 
 
Nº 1223 – 12 septiembre 2021. 
 
Guiadelaradio.com ha publicado hasta ahora 65.763 noticias 
 
 
RTVE 
 
Este miércoles regresa el Estupidiario a “De Pe a Pa” de Radio Nacional de España. 
Sebastián Martínez gana el XIII Concurso de Poesía Joven RNE-Fundación Montemadrid. 
Crónica de la presentación de la programación de RNE desde la Pl. de Callao en Madrid. 
¿Cómo contó RNE el traslado del "Guernica" de Picasso de Nueva York a Madrid?. 
Especial 20 años del 11-S en Radio Nacional de España. 
Nueva temporada en Radio 3 bajo el claim "¿Lo pillas?". 
Así es ‘Generación Ya’, el sustituto de Siglo 21 en Radio 3. 
Viernes 10, de 12 a 14 h. Radio 3 en el festival Puwerty. 
Julio Ruíz (ex Radio 3) obtiene el Premio Pop Eye 2021. 
 
PRISA RADIO 
 
Crónica del regreso de Roberto Sánchez y 'Si amanece nos vamos' a la Cadena SER. 
Iñaki Gabilondo y Mara Torres (SER) participan el 6 y 7 de octubre en el I Congreso 
Internacional Miguel Delibes. 
Iñaki Gabilondo abandona definitivamente la Cadena SER. 
Quique Peinado (Cadena SER), a Irene Montero: "Tienes un coño como esta mesa de grande". 
TVE ficha a Javier Ruiz (Cadena SER) para presentar un nuevo programa de debate en La 1. 
Juan Carlos Ortega (Cadena SER) lleva su espectáculo "La Radio de Ortega" al Teatro 
Jovellanos de Gijón. 
Cadena SER emite "SER Aventureros" en la Quebrantahuesos de Sabiñánigo. 
El cuadro de actores de la SER: homenaje a un irrepetible aquelarre creativo. 
Luis Larrodera (Cadena Dial): “Estamos en un tiempo en el que hay que medir mucho lo que se 
dice”. 
 
ÁBSIDE MEDIA – GRUPO COPE 
 
Pepe Domingo Castaño (COPE) corta la cinta en la crono de La Vuelta a España entre Padrón 
y Santiago. 
Cadena COPE estrena temporada con los mejores comunicadores y más cerca de los oyentes. 
Carlos Herrera (COPE) recibe el Premio del Club Internacional de Prensa a su trayectoria. 
Carlos Herrera (COPE): "No está muy lejos el día en que yo diga muchas gracias". 
Ana Huertas (COPE) participará en la Gala Solidaria “Mujer Manchega, Mujer Poco Frecuente”. 
Vuelve Cadena 100 Por Ellas: más emotivo, lleno de sorpresas y con los Número 1 de la 
música. 
Christian Gálvez y Antonio Hueso revolucionan el fin de semana de Cadena 100. 
Megastar FM estrena nuevo morning: 'Nía y Marta en MegaStar'. 
 
ATRESMEDIA RADIO 
 
Onda Cero inaugura oficialmente desde Andalucía su nueva temporada 2021-22. 
Onda Cero: Especial de "Más de Uno" desde la Universidad Nebrija por el 20º aniversario del 
11-S. 
Esther Eiros se desplaza con su ‘Gente viajera’ de Onda Cero hasta Mallorca para emitir una 
edición especial desde Alcudia. 



Especial 'Más de uno' de Onda Cero desde la Feria del Libro 2021. 
Paco de León (Onda Cero), pregonero del centenario de San Pedro de Alcántara en Arenas de 
San Pedro. 
 
ÁMBITO NACIONAL 
 
“Madridistas, La Voz del Madridismo", ahora en Decisión Radio. 
Fallece Elia Rodríguez (esRadio) a causa de un accidente doméstico. 
Federico Jiménez Losantos recuerda a Elia Rodríguez (esRadio). 
esRadio hace una programación especial este fin de semana en memoria de Elia Rodríguez. 
La Academia de la Radio concede a Elia Rodríguez (esRadio) el Premio Nacional a título 
póstumo. 
esRadio estrena 'Sois los Primeros', monográfico para mayores, familias y cuidadores. 
Federico Jiménez Losantos (esRadio) firmará libros en la Feria del Libro de Madrid. 
Coke, Miguel Torres, Pantic, Paco Jémez, Cañizares, Maldini, Antonio Lobato... en el equipazo 
de Radio Marca. 
El levantinista Coke Andújar se incorpora como tertuliano en Radio Marca. 
IngrÁvidos inicia su primera temporada en la FM nacional en Radio Marca. 
José María García no deja títere con cabeza en su última entrevista. 
Luis del Olmo realizará el saque de honor en el Ponferradina – Almería. 
Las radios libres celebran un encuentro en Zaragoza del 10 al 12 de septiembre. 
 
ÁMBITO AUTONÓMICO 
 
La RTVA define su transformación digital a través de un nuevo Plan Estratégico. 
IB3 Ràdio arranca la temporada este lunes con Maria Ferrer al frente de 'Al dia'. 
"No todo Rally" estrena temporada en Canarias Radio. 
Juan Solo (Radio Castilla La Mancha) expone en la sala multiusos de la biblioteca de 
Cabanillas. 
El 15 de septiembre se inicia la 42º temporada de "L'Altra Ràdio" en Ràdio 4. 
Ràdio 4 presenta las novedades de la temporada 21-22. 
Gemma Nierga (Ràdio 4): "No buscamos el titular, buscamos un poco de verdad en el discurso 
del político". 
Roser Oliver, nueva corresponsal de TV3 y Catalunya Ràdio en Oriente Próximo. 
‘El matí Catalunya Ràdio’ estrena semana con 15 tertulianos independentistas y 6 que no lo 
son. 
Jordi Ramoneda, humorista radiofónico (Catalunya Ràdio): "He acabado en la radio por 
accidente". 
La Diada en Catalunya Ràdio. 
Catalunya Ràdio renueva las "Postdates literàries" a partir de esta semana. 
Susanna Griso en "El Faro" de la SER: "Iba a trabajar a Catalunya Ràdio con un spray de gas 
pimienta". 
Mari Pau Huguet estrena sección en "Les tardes de Catalunya Ràdio". 
Regresa "Catalunya al dia", el informativo km 0 de Catalunya Informació. 
Sábado, 11 de septiembre, especial de la Diada en RAC 1. 
Marta Pascal acaba de tertuliana de deportes en SER Catalunya. 
Ingrid García (Flaix FM) denuncia haber sido acosada por un taxista en el Raval de Barcelona. 
Ràdio Estel presenta una programación generalista y más ambiciosa. 
"El Catamarà" de Xarli Diego se emitirá esta temporada en una treintena de emisoras. 
La temporada de las emisoras de radio de EITB ha comenzado hoy. 
El extremeño y los nuevos formatos de audio protagonizan la nueva temporada de Canal 
Extremadura Radio. 
Muere Nicolás Camino a los 79 años, primera voz que sonó en Radio Galega. 
Radio Voz estrena un fin de semana cargado de ocio, entretenimiento y música. 
Alfonso Serrano inaugura la nueva temporada de "Com.Permiso" en Onda Madrid. 
SER Navarra renueva su programación para la temporada 2021-22. 
 
ÁMBITO LOCAL 
 
Coast FM empieza a emitir en DAB desde Tenerife. 



Programación especial de COPE Bierzo en el Día de la Encina. 
COPE Burgos, sponsor del CD Juventud del Círculo. 
Peregrinación de COPE Segovia al Santuario de la Virgen del Henar. 
esRadio Bierzo emite desde la plaza de la Encina. 
esRadio Granada incorpora a su parrilla "Granada en juego". 
Finaliza la primera temporada de 'Somos de Pueblo' en esRadio León. 
'Es la mañana de Baleares' estrena temporada en esRadio Mallorca con Gabriel Torrens. 
Crónica del "Los 40 Córdoba Pop 2021". 
Inma Saranova (Onda Cero Ibiza y Formentera) recibe el Premio al Periodismo responsable 
sobre el suicidio. 
Onda Cero Mallorca vuelve a celebrar la Semana Europea de Movilidad con un programa 
especial desde las calles de Palma. 
Radio Alcoy recuerda a Camilo Sesto dos años después de su adiós. 
EAJ 12 Radio Alcoy cumple 90 años. 
Radio Cartagena celebra su 40 aniversario. 
Las radios comunitarias de Madrid: el ejemplo de Radio Enlace. 
El XXXV Trofeo Barriada Zurbarán rinde homenaje al periodista Chema Ferraces, ex Radio 
Evolución de Burgos. 
Radio Insular estrena su segunda temporada: Entretenimiento y periodismo con mayúsculas. 
Radio La Comarca se vuelca con la MotoGP con "Radio Circuito". 
“El Acomodador”, el espacio de Radio Mallorca que pone a cada uno en su sitio. 
Nueva emisora de Radio María en La Almarcha (Cuenca). 
El espacio de psicología de Enric Valls en Radio Menorca cumple su primer año en antena 
recibiendo muy buenas críticas. 
Ràdio Montornès incorpora a su parrilla el programa "EGB FM". 
"SER Viajeros Región de Murcia" visita Mula y conoce la historia del moxil, plato tradicional 
murciano asociado a los moriscos. 
"Litore en Sintonía" renueva una temporada más en Radio Sintonía. 
Así comenzó a emitir Radio Valencia hace 90 años. 
Radio Voz Bergantiños estrena temporada con nuevo horario para el programa local. 
Voces de Compostela y Barbanza estrena franja horaria de 12.00 a 14.00 en Radio Voz 
Compostela. 
«Voces de Ferrol» estrena temporada con nuevo horario en Radio Voz Ferrol. 
"Voces de Lugo" estrena nuevo horario en Radio Voz Lugo. 
«Voces de Ourense» regresa con nuevo horario a partir de las 12 del mediodía a Radio Voz 
Ourense. 
Los programas de Radio Voz de Pontevedra y Lalín estrenan horario. 
Radio Voz comienza temporada con nuevo horario en Vigo. 
Juanjo Hernández dice hasta luego a los micrófonos de Radio Zaragoza después de 30 años. 
Paco Lloret y Valencia Capital Radio estrenan temporada en Ruzafa Studio. 
«Valencia City Radio« regresa a la parrilla de Valencia Capital Radio. 
 
RADIO ONLINE & PODCAST 
 
Radio Serranía estrena el especial “Álvaro de Luna, Condestable de Castilla” el martes 14 de 
septiembre. 
Esta noche comienza en Caudete la emisión de radio ‘Otras Fiestas 2021’. 
Grupo ADM se lanza a la industria del podcast con el “expertise” de Qwerty. 
Cómo mejorar el sonido al grabar un podcast desde un móvil. 
Los mejores 'podcasts' para madres y padres: embarazo, posparto y cómo educar a tus hijos. 
'Gal: El Triángulo', el podcast narrado por Antonio Rubio que destapa las 'cloacas' de los GAL. 
Abren las votaciones para elegir los pódcast candidatos, en ocho categorías, a los Premios 
iVoox de la Audiencia. 
Los contenidos de Podium Audio estarán disponibles en cinco idiomas de Europa y América. 
Luis del Olmo apadrina el debut de Javier Cárdenas en OK Diario, que considera una apuesta 
a caballo ganador. 
El podcast de Javier Cárdenas casi alcanza 700.000 oyentes en una semana según OK Diario. 
Nuevo taller de creación de podcast y radio digital en San Antonio de Benagéber (V). 
La Radio de los Gatos de Aspace, premiada en el reto solidario de BSP. 



"La Pizarra de Quintana" de Radio Marca se cuela entre los podcasts más escuchados en 
España. 
Radio Cordura da un paso más y comienza a grabar su primer 'podcast'. 
 
RESTO DEL MUNDO 
 
+ Colombia! la nueva emisora online de Radio Nacional de Colombia. 
 
RECEPTORES 
 
Radio One: Así es el nuevo radio reloj despertador inteligente de Teufel. 
Esta radio con Android puede ayudarte a evitar una multa y la pérdida de 6 puntos del carnet. 
 
EQUIPAMIENTO Y TECNOLOGÍA 
 
Transmisor y receptor de radio de banda ancha de Thesla. 
 
RADIOAFICIONADOS 
 
Diploma Nacional de Catalunya “11 de Setembre”. 



RTVE 
 

Este miércoles regresa el Estupidiario a “De Pe a Pa” de  
Radio Nacional de España 

 

 
 
65681.- La web de Gorka Zumeta publica que los periodistas donostiarras regresan a la parrilla 
de “Las Mañanas de RNE”, con Pepa Fernández, cada quince días, los miércoles, a partir de 
las 11:11 horas. 
Esta temporada incluyen una novedad de relieve: la invitación a profesionales de la radio para 
charlar, de forma divertida, sobre sus gazapos. 
 
Tras el descanso estival, la sección del #Estupidiario regresa al programa “De Pe a Pa”, de 
Pepa Fernández en Radio Nacional de España. Desde esta excepcional ‘Cátedra del Gazapo”, 
los ‘profesores’ Ramón Gabilondo y Gorka Zumeta, continuarán aireando los errores más 
simpáticos de la radio española, de hoy y de siempre. 
 
Este miércoles, 8 de septiembre, regresan a su hora habitual, a partir de las once de la 
mañana. Durante aproximadamente veinte minutos, repasarán lo que ha ocurrido este verano, 
y las dificultades que presenta en la radio pronunciar correctamente los nombres. Pese al 
conocimiento previo, y a menudo exhaustivo, de ellos, al final en la antena se escucha de todo. 
También abordarán los ‘profesores’ las exclusivas periodísticas, y sus consecuencias 
imprevistas. Pese a tener todo bien amarrado a priori, el resultado deja mucho que desear, por 
diferentes circunstancias. Pero ahí está el #Estupidiario para recoger los resultados ofrecidos y 
analizarlos concienzudamente. 
 
Esta temporada, la sección servirá para organizar divertidos encuentros radiofónicos con 
algunos de los protagonistas de los gazapos emitidos. Charlar con las ‘víctimas’ para 
contextualizar sus gazapos, aportará mucha más información al análisis de los ‘catedráticos en 
Gazapología’, Gabilondo y Zumeta. 
 
El #Estupidiario es una sección que se ocupa de recopilar quincenalmente (los miércoles) los 
errores más simpáticos de la radio española. Se emite a partir de las 11:00 en el programa "Las 
Mañanas de RNE", 'De Pe a Pa', en Radio Nacional, y posteriormente estará disponible en 
podcast en esta web. 
 
 
 



Sebastián Martínez gana el XIII Concurso de Poesía Joven RNE-Fundación 
Montemadrid 

 

 
 
65711.- RNE y la Fundación Montemadrid han fallado el premio de la XIII edición del Concurso 
de Poesía Joven que organizan cada año, dirigido a poetas menores de 30 años. El ganador es 
Sebastián Martínez por su obra Coordenadas de un plano irrealizable, que será publicada por 
la editorial Pre-Textos. El premio se entregará el 29 de septiembre en La Casa Encendida de 
Madrid. 
 
El jurado le concede el galardón “por la originalidad en el tratamiento de las temáticas sociales, 
de una manera innovadora, con gran dominio del lenguaje, el vocabulario y el sentido lírico, 
trascendiendo de lo anecdótico a lo universal, a través de los sentimientos y los sentidos”. Al 
jurado le ha sorprendido “la juventud del ganador” y su “capacidad para reflexionar sobre temas 
universales, como el dolor, el amor o la muerte, a través de pequeñas anécdotas de lo 
cotidiano”. 
 
El jurado ha estado compuesto por Ben Clark, Luis Alberto de Cuenca, Esperanza López, 
Amalia Iglesias, Javier Lostalé y Amalia Bautista. 
 
Biografía del autor 
Sebastián Martínez Vanegas (1996, Pereira, Colombia) es profesional en Estudios Literarios de 
la Pontificia Universidad Javeriana. Fue ganador de la convocatoria pública de 2020 Idartes Se 
Muda A Tu Casa en la categoría cuentos cortos inéditos, y se le incluyó en la antología del 
concurso Cuentos Cortos para Esperas Largas del Festival de Literatura de Pereira FELIPE 
(2018). 
 
Ha colaborado en revistas como La Caída o Temporales, y participado en coloquios en el 
Departamento de Literatura de la Pontificia Universidad Javeriana en los años 2018 y 2019. 
Actualmente forma parte del comité de creativos de la revista La Caída y del Semillero de 
Investigación en Literatura Latinoamericana (SILAT) de la Javeriana. 
 
Concurso de Poesía Joven 
RNE y la Fundación Montemadrid colaboran desde 2008 en la convocatoria de este certamen 
que representa el apoyo firme de ambas instituciones a la cultura y el talento joven. 
 
Sebastián Martínez se une a la lista de ganadores de este prestigioso concurso de apoyo a la 
creación poética, que el año pasado distinguió a Antonio Díaz Mola por su poemario Apostasía. 
Los anteriores premiados fueron Javier Temprado por Ciudad cero; Sergio Navarro por Una 



imagen imposible; Gonzalo Gragera por La suma que nos resta; Javier Hernando Herráez por 
Todos los animales muertos en la carretera; Erika Martínez por Color carne; Javier Vicedo por 
Ventanas a ninguna parte; Carlos Contreras por El eco anticipado; Andrés Catalán y Ben Clark 
por Mantener la cadena de frío; José Alcaraz Pérez por Edición anotada de la tristeza; Juan 
Bello Sánchez con Todas las fiestas de mañana y Martha Asunción Alonso con Wendy. 
 

Crónica de la presentación de la programación de RNE desde la  
Pl. de Callao en Madrid 

 

 
 
65717.- RNE ha comenzado esta temporada marcada por un evento repleto de flashes, 
sonrisas y “buenrollo”. La madrileña plaza de Callao ha sido el escenario elegido para la 
presentación de la nueva programación de RTVE. Hasta allí se han acercado algunos de 
nuestros compañeros para desfilar por la alfombra roja al más puro estilo de Hollywood. 
Glamour, elegancia y el mejor periodismo reunidos en una gala única. 
 
Así ha brillado RNE 
En una tarde que amenazaba con lluvia, de cielo encapotado y luz grisácea, finalmente el 
primer rayo esperanzador se abría paso entre las nubes para proyectar sobre las baldosas de 
la Gran Vía una imagen de postal. 
 
Con esta foto grabada en nuestras retinas aparecían algunas de las voces de RNE. Un elenco 
de lujo formado por: El director de programas de RNE, Alfredo Laín, la directora de Radio 1, 
Elena Gómez, el director de Las Mañanas de RNE, Íñigo Alfonso o el director del 14 horas, 
Carlos Navarro. 
 
También han acudido a la cita dos de las mujeres encargadas de llenar nuestros días 
radiofónicos de color, música, información y buenos momentos: La directora de De pe a pa, 
Pepa Fernández y la directora de Tarde lo que tarde, Julia Varela.  
 
Pepa ha acudido enfundada en un elegante vestido verde y nuestra compañera más "tardéfila", 
Julia, ha lucido un diseño repleto de flores de colores que no ha dejado indiferente a nadie. 
Ambas han adelantado lo que nos deparará la radio pública esta próxima temporada: "En De 
pe a pa vamos a contar con grandes incorporaciones, personajes como Mario Gas o Ana 
Belén, pero no son los únicos. Espero que sea una temporada estupenda para todos, para 
resarcirnos de alguna manera, por lo mal que lo hemos estado pasando todos los españoles". 
 
Por su parte Julia Varela ha explicado lo que tienen preparado para su segunda temporada: 
"Vamos a tener actualidad informativa y mucho entretenimiento, pero sobretodo mucho color. Y 



también tenemos nuevos colaboradores como el jefe de meteorología de TVE, Albert Barniol o 
Carlos García Hirschfeld de Seguridad Vital. Así que mucha energía para las tardes que hace 
falta también". Varela también ha sido la presentadora de esta corporación del Festival de 
Eurovisión, y ha comentado lo que espera este próximo año del certamen: "Se va a poner toda 
la carne en el asador para elegir la mejor canción para enviar al festival". 
 
El director de Radio 3, Tomás Fernando Flores, y el huracán Ángel Carmona, director de Hoy 
empieza todo, nos han dejado un recuerdo para la posteridad posando en el photocall de 
Callao. 
 
Carles Mesa, director el programa del fin de semana No es un día cualquiera ha compartido 
momentos únicos con el resto de sus compañeros en un ambiente distendido, de celebración y 
de fiesta. 
 
El gran sofá de RTVE 
Además, te recordamos que si te animas a pasar por allí, podrás hacerte una foto en el gran 
sofá que RTVE ha instalado en la plaza y formar parte de la gran fiesta que te hemos 
preparado. 
 
Un evento único en el que hemos podido disfrutar de reencuentros entre compañeros, de caras 
y voces conocidas, de muestras de cariño, ilusión y en el que se han revelado muchas de las 
novedades que nos deparan este año. 
 
Una gala en directo 
La alfombra roja ha sido la antesala de una gala, presentada por Boris Izaguirre, que se ha 
podido seguir en directo a través de YouTube, Facebook, Twitter y RTVE Play. En ella hemos 
descubierto todo lo que te espera en esta nueva temporada 2021-2022. También, se han 
presentado las novedades de RTVE Play, la nueva plataforma de vídeo de que te encantará. 
 
¿Cómo contó RNE el traslado del "Guernica" de Picasso de Nueva York a 

Madrid? 
 

 
 
65722.- "Cuando conocí a Pablo Picasso y hablé precisamente con él sobre la situación legal" 
del "Guernica", se interesó por el mural, señaló el periodista José María Armero en una 
entrevista en Radio Nacional de España el 14 de marzo de 1980. En el programa El estado de 
la cuestión, explicó que hacia 1970 "un grupo de españoles, principalmente juristas, 
estudiamos la posibilidad de trasladar el "Guernica" del Museo de Arte Moderno de Nueva York 
al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Sabíamos que en aquellas circunstancias, 



durante la vida del anterior jefe del Estado [el dictador Francisco Franco] no era posible traer el 
cuadro a España". 
 
El corresponsal de RNE en los Estados Unidos, Javier Martín Domínguez, diferentes 
periodistas de los servicios informativos y algunas de las principales personas implicadas en el 
traslado explicaron en la radio pública cómo se produjo. Rescatamos del archivo algunas de las 
voces que se pudieron escuchar. 
 
¿Dónde trasladarlo? 
"Entendimos que había una solución que en aquellos momentos nos parecía aceptable y es 
que el cuadro que representa un ataque, la violencia, la guerra, todas las guerras, presidiera el 
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Un cuadro que ya no tiene nada que ver con 
una guerra concreta, con la guerra civil española, sino que es un grito universal contra la 
violencia, estuviera presente en una sala en la que se decide el ser y no ser, la paz y la guerra. 
Fue entonces cuando un grupo de juristas sin encargo de nadie empezamos a estudiar la 
situación legal del cuadro en el Museo de Nueva York, las circunstancias que habían llevado al 
cuadro allí, el testamento y las cartas de Pablo Picasso, el papel de los abogados de Picasso, 
el papel de la familia de Picasso". 
 
El estado de la cuestión - ¿Cómo fueron los trámites previos al traslado del Guernica? - 
Escuchar ahorareproducir audio26.05 minEl estado de la cuestión - ¿Cómo fueron los trámites 
previos al traslado del Guernica? - Escuchar ahora 
Armero explicó que había dos posiciones en cuanto a cómo proceder al traslado del cuadro: 
"Una llamamos oficial, que estaba representada por los funcionarios de la etapa anterior que 
entendían fundamentalmente que el cuadro "Guernica" pertenecía al Gobierno como 
continuador del Gobierno de la República, incluso estudiaron la posibilidad de una acción 
judicial con unos abogados norteamericanos contra el Museo de Arte Moderno de Nueva York". 
 
Por otra parte, "la posición de los abogados que han trabajado conmigo con este tema fue 
completamente distinta. Nuestra solución fue y sigue siendo que el cuadro pertenecía a Pablo 
Picasso y que había dejado unas cláusulas testamentarias por las que entendía que el cuadro 
era del pueblo español y que había de ser restituido al pueblo español tan pronto existiera un 
sistema de participación popular. Ese sistema creo que existe y por eso ya hoy esa cláusula 
está cumplida. Poco después de la iniciación del proceso democrático en España, hay un 
momento muy importante en esta historia y es cuando las dos cámaras, el Senado y el 
Congreso, por unanimidad, con el acuerdo total y absoluto de todos los partidos, acuerdan 
dirigirse al abogado Roland Dumas para decirle que entiende que las condiciones impuestas 
por Pablo Picasso se han cumplido y que procede la restitución del cuadro a España". 
 
¿El Prado? ¿Barcelona? ¿Guernika? ¿Málaga? 
"El deseo de Pablo Picasso era que el cuadro fuera colgado en el Museo del Prado, no 
olvidemos que el encargo del cuadro que le hace personalmente el director general de Bellas 
Artes del Gobierno de la República, Josep Renau, coincide con el nombramiento de Picasso 
como director del Museo del Prado. Es lógico que esas dos ideas ya formasen un conjunto en 
el pensamiento de Pablo Picasso, sin embargo, a mí personalmente no me hace una gran 
ilusión, no veo el cuadro "Guernica" en el Museo del Prado, que ya es una pinacoteca 
suficientemente importante y que tiene ya la personalidad propia para ser la más importante del 
mundo. Hubiera sido distinto si en Madrid hubiera un auténtico museo de arte moderno o 
incluso un museo de Pablo Picasso". 
 
"Me consta la relación entrañable que Pablo Picasso, desde hace muchísimos años, tenía 
hacia la ciudad de Barcelona, muy unida a su vida, donde está la colección más importante que 
hay en España de Pablo Picasso. Él tuvo allí unas relaciones íntimas, hizo donación de 
muchos cuadros, a mí me parece que realmente Barcelona sería uno de los lugares a 
considerar. La ciudad de Guernika es el motivo del cuadro. Lógicamente, en aquellos 
momentos, Pablo Picasso no pudo pensar que Guernika fuera el emplazamiento, pero 
después, hoy, tal vez tiene un cierto sentido que el motivo que inspira el cuadro sea también la 
razón que pueda llevar el cuadro a un emplazamiento en la villa de Guernika, sobre todo, si se 
llega a construir ese centro cultural que un comité ha formado y que tiene el sueño de realizar. 



Málaga es la ciudad donde Pablo Picasso nació, creo que también es un motivo suficiente. Yo 
no soy una autoridad para opinar de este tema". 
 
Objetivo: 1981 
"Terminada la exposición de homenaje a Pablo Picasso en Nueva York, año 1980, hechos los 
preparativos de traslado que son un poco complicados pues el cuadro está en muy mal estado, 
Pablo Picasso utilizó unas pinturas nuevas no suficientemente conocidas que de alguna 
manera hacen que el cuadro no pueda sufrir muchos traslados y tendrá que ser objeto de una 
preparación y un embalaje muy especial. Yo creo que el cuadro podrá estar en España en el 
lugar que decida el pueblo español en el año 1981, el próximo año". 
 
La emotividad 
"Ha sido emotivo porque todos teníamos un nudo en la garganta. Porque ellos abandonaban el 
cuadro más importante que tienen en el Museo [MoMA] y un poco nosotros también, porque 
por ejemplo para mí es el resultado de unos esfuerzos y de muchas horas de trabajo durante 
dos años y medio. Era una cosa verdaderamente emotiva, luego también es emotivo para 
España porque, en definitiva, el regreso del "Guernica" significa mucho cosas, pero significa el 
fin de la transición en el mundo cultural, el último de nuestros exiliados regresa esta noche con 
nosotros. Eso es muy positivo. Es una victoria de todo el pueblo español", explicaba el director 
general de Bellas Artes, Javier Tusell. 
 
Entrevista Javier Tusell, director general de Bellas Artes, sobre el traslado del "Guernica" - 
Escuchar ahorareproducir audio05.12 minEntrevista Javier Tusell, director general de Bellas 
Artes, sobre el traslado del "Guernica" - Escuchar ahora 
"Independientemente de su importancia política, simbólica o como signo de reconciliación, el 
"Guernica" es bastante más que eso, es una obra cumbre de Picasso que tenía 55 años 
cuando lo pintó y que por lo tanto ya estaba más en la madurez, pero el cual una serie de 
circunstancias políticas y también sentimentales, le hicieron renacer su genio. En el 
renacimiento de ese genio fue en definitiva lo que provocó como muestra fundamental el 
"Guernica (...)". "Fue en algún momento un testimonio de la barbarie, de la división, de la 
brutalidad entre los españoles, ahora ha vuelto convertido en un signo de reconciliación". 
 
El traslado desde Nueva York 
El 9 de septiembre de 1981, un día antes de la llegada del cuadro a Madrid, el corresponsal de 
RNE en Estados Unidos, Javier Martín Domínguez, explicaba desde Nueva York cómo estaban 
siendo los preparativos: "La operación "Guernica" se inició con el mayor sigilo el martes [8 de 
septiembre] a las seis de la tarde, en el momento en que cerró sus salas el Museo de Arte 
Moderno. Desde julio pasado, se había llegado a un acuerdo verbal con las autoridades del 
Museo y se sabía que el cuadro regresaría a España antes del otoño, pero las autoridades del 
Museo exigieron total silencio, total discreción al Gobierno español. El ministro de Cultura ha 
venido a culminar los acuerdos, firmar todos los documentos y acompañar al cuadro hasta 
España”. 
 
Crónica desde Nueva York sobre los preparativos y el traslado del "Guernica" a Madrid - 
Escuchar ahorareproducir audio01.43 minCrónica desde Nueva York sobre los preparativos y 
el traslado del "Guernica" a Madrid - Escuchar ahora 
“Ya está todo dispuesto en Madrid para la instalación de la pintura y los bocetos que lo 
acompañan en las dependencias del Casón del Buen Retiro, perteneciente al Museo del Prado, 
museo que dirigió Picasso durante los años 30. El público español va a poder verlo a partir del 
24 o 25 del mes próximo, coincidiendo con el centenario del nacimiento de Pablo Ruiz Picasso, 
autor de esta pintura de casi ocho por cuatro metros que refleja la disgregación de un mundo 
entregado a los horrores y que constituye, sin duda, uno de los máximos exponentes de la obra 
picassiana. El Museo de Arte Moderno pierde así una de sus mayores atracciones, pero 
continúa guardando otros tesoros artísticos, entre ellos varias importantes obras de Picasso 
como "Tres mujeres en la fuente" o "Los tres músicos". La blanca sala de la planta segunda 
donde estaba el "Guernica" está cambiando ahora de color, se está pintando de nuevo y va a 
ser dedicada a las obras del nortemamericano Jackson Pollock". 
 
En el aeropuerto 



"En este preciso momento, motocicletas de la Guardia Civil van escoltando el cuadro el 
"Guernica" a bordo de un camión hasta Madrid, más precisamente al Museo del Prado, y al pie 
del avión cuando la obra de Picasso descendía a tierra española", explicaba el periodista de 
RNE Héctor Arenas en España a las 8. "Con unos aplausos de los presentes en estos 
momentos es recibido ya aquí en tierra junto al avión que lo ha traído desde Nueva York y 
también junto al camión que lo trasladará al centro de Madrid. El famoso cuadro del "Guernica" 
ya ha salido desde la bodega del avión. Estamos bajo el vientre del aparato. Observamos que 
primero han descendido los pasajeros, entre ellos el propio ministro de Cultura, Iñigo Cavero, el 
director general de Bellas Artes, el señor Tusell, y otras autoridades que han acompañado a la 
pintura de Picasso hasta Madrid. 319 personas conducía el avión. De aquí el "Guernica" será 
transportado hasta El Casón del Retiro. Decíamos que unos aplausos han recibido a la caja 
que transporta el "Guernica". Podemos observar en estos momentos la caja de madera". 
 
España a las 8 - Reportaje en el aeropuerto sobre el traslado del "Guernica"reproducir 
audio12.24 minEspaña a las 8 - Reportaje en el aeropuerto sobre el traslado del "Guernica" 
Javier Tusell, director general de Bellas Artes, explicaba a los micrófonos de Radio Nacional 
que la obra venía "enrollada en un rulo interior" y luego había "un cajón exterior". "El "Guernica" 
no puede ser trasladado sin ser enrollado por sus dimensiones, como cualquier cuadro grande, 
y eso se hace habitualmente". "Gracias a la generosidad de Iberia (...) nos han dado 
oportunidades muy especiales. Han instalado lo que se llama un palet, es decir, un sistema por 
el cual el bulto permanece anclado y así sufre menos. Hay una parte muy importante de la 
bodega que ha quedado vacía exclusivamente para el "Guernica" y las obras que le 
acompañan". 
 
"Yo creo que los españoles tienen el espíritu de reconciliarse desde hace bastante tiempo y, 
sobre todo, desde que el país en una mayoría notoria aprobó una Constitución y aceptó un 
sistema democrático. Esto es un símbolo muy importante, pero que yo diría casi como el 
regreso del último exiliado, pero la reconciliación entre los españoles es un problema de cada 
día", apuntaba el ministro de Cultura, Iñigo Cavero en declaraciones a Radio Nacional. 
 
"Está fuertemente vigilado y protegido en el trayecto desde el aeropuerto de Barajas (...) hasta 
el Museo del Prado. Hay que decir en forma anecdótica que el cuadro de Picasso entró esta 
mañana en España libre de derechos aduaneros porque se trata de un cuadro pintado por un 
artista español y pertenece al patrimonio nacional español", contaba el periodista de Radio 
Nacional Héctor Arenas. 
 
En El Casón del Buen Retiro 
"El Casón del Buen Retiro es el anejo del Museo del Prado donde el "Guernica" de Pablo Ruiz 
Picasso va a ser depositado provisional o definitivamente, no lo sabemos todavía", explicaba el 
periodista de Radio Nacional desplazado hasta allí. "Hay un reforzamiento de la habitual 
Guardia Civil que da protección a los edificios oficiales, también está la Policía Nacional 
prestando su colaboración y su ayuda. Hemos visto sobrevolar por El Casón del Buen Retiro un 
helicóptero de la Guardia Civil y la Policía municipal de tráfico, puesto que en algún momento 
es posible que en este calle de Alfonso XII de Madrid se produzca algún atasco". 
 
España a las 8 - Reportaje de la llegada del "Guernica" al  Casón del Buen Retiroreproducir 
audio06.14 minEspaña a las 8 - Reportaje de la llegada del "Guernica" al Casón del Buen 
Retiro 
"Este cuadro símbolo de la reconciliación nacional está ya en lo que podríamos llamar su 
destino final. El camión sigue haciendo maniobras y en estos momentos se ha cortado uno de 
los tramos de calle Alfonso XII por la Policía municipal de Madrid para que la maniobra del 
camión sea más fácil y se pueda acercar de mejor manera", añadía el periodista de Radio 
Nacional y, a continuación, describía cada uno de los pasos desde cómo se abría el camión por 
la parte posterior, la entrada de los empleados para poder realizar el traslado y el porteado del 
cajón hasta la puerta. 
 
 
 
 
 



Especial 20 años del 11-S en Radio Nacional de España 
 

 
 
65749.- Coincidiendo con la ceremonia oficial de homenaje y recuerdo a las víctimas, RNE 
emite un programa especial a partir de las 14.30 de la tarde de este sábado (hora peninsular 
española) con motivo de los 20 años de los atentados del 11S en Estados Unidos. 
 
Sandra Urdín dirige el especial junto al equipo de corresponsales y enviados especiales de 
RNE a Nueva York. Participarán William Rodríguez, conserje de la torre norte del World Trade 
Center y superviviente de la tragedia, el exdiplomático Jorge Dezcallar, el psiquiatra Luis Rojas 
Marcos, la escritora Elvira Lindo y José Luis De San Pío, padre de la única víctima española en 
los atentados. 
 
Coincidiendo con la ceremonia oficial de homenaje y recuerdo a las víctimas, RNE emite un 
programa especial a partir de las 14.30 de la tarde de este sábado (hora peninsular española) 
con motivo de los 20 años de los atentados del 11S en Estados Unidos. 
 

Nueva temporada en Radio 3 bajo el claim "¿Lo pillas?" 
 

 



 
65642.- Cambia la cultura, cambia la creatividad, cambia la sociedad. Estrenamos nuevos 
programas en Radio 3. Comenzamos una nueva temporada con nuestro apoyo a la cultura, a la 
creatividad joven española, a la innovación. Con nuevos programas en Radio 3 y Radio 3 
Extra. 
 
Radio 3, dinámica como la sociedad, compartiendo pasión y emoción con una nueva 
temporada con contenidos nuevos en la programación diaria y en el fin de semana: 
 
eXtrañas heterodoXias, con Niño de Elche. Un programa sobre las complejas disciplinas que 
conforman el difícil y amplio campo artístico. Los sábados a las 17.00h. 
Que parezca un accidente, con José Manuel Sebastián, con la colaboración de Aníbal Gómez, 
Rocío Saiz, Julia de Castro y Jimena Marcos.. Irreverencia ilustrada y escándalo fino. Un 
programa con cultura, personajes y vida bohemia. De lunes a jueves a las 22.00h. 
Generación Ya, con María Taosa. Un magazine sobe los nuevos movimientos culturales y 
sociales que moldean el presente y el futuro. De lunes a viernes a las 12.00h. 
Bandeja de Entrada, con Gustavo Iglesias. Pop militante en ausencia de prejuicios. Todos los 
sábados y domingos a las 12.00h. 
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 las 19.00h. 
Además, crecen nuestros programa de ecología (El bosque habitado), videojuegos y ciencia 
(Fallo de Sistema), grupos emergentes (Capitán Demo), cine en Tres en la Carretera y también 
Territorio 9, nuestro programa de cómics, ilustración y tatuajes. 
 
Y no solo eso, en Radio 3 Extra, nuestra plataforma de contenidos audiovisuales exclusivos 
para la la web, redes sociales y app, tenemos muchas novedades que descubrirás en los 
próximos días. Pasión por la cultura, por la música, por la creatividad. 
 
Radio 3. ¿Lo pillas? 
 

Así es ‘Generación Ya’, el sustituto de Siglo 21 en Radio 3 
 

 
 
65667.- En jenesaispop.com leemos que el pasado viernes, Tomás Fernando Flores anunciaba 
por sorpresa el fin de Siglo 21, el histórico programa que el ahora director de Radio 3 conducía 
desde 1995. Hoy se presenta y se inaugura al mismo tiempo la nueva programación de la radio 
pública. 
 



Entre los programas que se estrenan hay uno con Niño de Elche, los sábados a las 17.00, 
llamado eXtrañas heterodoXias. De lunes a jueves a las 22.00 se emitirá Que parezca un 
accidente, con José Manuel Sebastián, con la colaboración de Aníbal Gómez, Rocío Saiz, Julia 
de Castro y Jimena Marcos. Gustavo Iglesias presentará Bandeja de Entrada los sábados y 
domingos a las 12. Y también se estrena Los Ultrasónicos los domingos a las 19.00 con Jesús 
Bombín, Kiko Helguera y el Doctor Soul. Por otro lado, amplían sus horarios los programa de 
ecología (El bosque habitado), videojuegos y ciencia (Fallo de Sistema), grupos emergentes 
(Capitán Demo), cine en Tres en la Carretera y Territorio 9, dedicado a cómics, ilustración y 
tatuajes. 
 
Pero era el sustituto de Siglo 21, por lo que ha significado para la cadena, el que más 
curiosidad había despertado, y el marrón ha caído en manos de María Taosa (a la derecha en 
la foto superior). El formato se llama Generación Ya, hoy ha sido su primera emisión, de 12 a 
14 horas, y ha comenzado con un tema de la cantante Priya Ragu titulado ‘Lockdown’. 
Después, un amplio mix entre underground, rap y también espacio para el pop mainstream. 
Han sonado Little Mix, Charli XCX, Princesa Alba, Kim Petras, Drake y rojuu, entre otros. Tras 
pinchar a Drake, Taosa ha afirmado con mucho tino que el disco de hip hop que hay que 
escuchar esta semana es en verdad el de Little Simz. 
 
El programa ha incluido una entrevista con shego, uno de los grupos revelación nacionales 
ahora mismo, pero ha recibido críticas en redes por su pequeña dedicación al fútbol, por 
pinchar algo de mainstream y por primar lo que alguien ha llamado «la tertulia» sobre las 
canciones. Efectivamente, se dedicarán 5 minutos a repasar las noticias del día (hoy sobre la 
vuelta al cole, Afganistán, el precio de la luz, la contaminación en el Mar Menor y los deportes); 
en la segunda hora de programa ha habido un especial sobre salud mental, y parece que las 
entrevistas serán importantes en ‘Generación Ya’. Puedes escuchar el programa online. 
 

Viernes 10, de 12 a 14 h. Radio 3 en el festival Puwerty 
 

 
 
65693.- Radio 3 celebra la creatividad más joven. Lo hace este viernes 10 de septiembre desde 
La Casa Encendida de Madrid, con una edición especial del programa Generación Ya, para 
hablar sobre el festival Puwerty, que se celebra este sábado. 
 
Un encuentro en el que charlaremos con Ángel Aranda y María del Río, comisarios del festival, 
además de muchos otros artistas que participarán en el festival y con los que conoceremos lo 
último en vieojuegos, creación audiovisual y musical o la revolución de los streamers. 
 



Puedes ver el programa en directo este viernes 10 de septiembre de 12 a 14h. en La Casa 
Encendida de Madrid. La entrada es libre hasta completar el aforo. 
 

Julio Ruíz (ex Radio 3) obtiene el Premio Pop Eye 2021 
 
65699.- La organización de los Premios Pop Eye ha dado a conocer dos nuevos galardones, 
que se entregarán en el Teatro Alkázar de Plasencia el próximo 20 de noviembre 
 
Se trata del Pop Eye de Periodismo a Julio Ruiz, uno de los más aclamados divulgadores de la 
música independiente, y el Pop Eye a la Mejor Artista Extremeña, que ha recaído en la joven 
Cecilia Zango. 
 
De esta manera, son ya varios los premios confirmados por la Asociación Bon Vivant, 
organizadora del certamen, ya que a estos dos últimos nombres hay que sumar el Premio 
Homenaje a Enrique Morente; el premio de Danza a María Pagés; el premio a Derby Motoretas 
Burrito Kachimba, como Mejor Disco de Rock; el de Radio a La Ventana, de la Cadena Ser, y el 
premio 'Viviendo en la Era Pop' al grupo La Habitación Roja. 
 
Julio Ruiz ha estado al frente de Disco Grande medio siglo, el programa más longevo de la 
radio musical española, y acaba de poner punto final a este proyecto radiofónico que ha 
permanecido todo el tiempo con el mismo conductor. "Ha sido toda una vida. Estoy triste", ha 
señalado Ruiz, que recibió en 2008 el Pop Eye de Radio y en 2013 en Premio Ondas. 
 
El director de Disco Grande nació en Madrid hace 68 años. Empezó en 1971 con el programa, 
que pasó por Radio Popular FM, Radiocadena Española, Radio 4 y finalmente Radio 3, donde 
se ha emitido desde 1991. Siempre como colaborador hasta que en 2007 le hicieron fijo. 
 
"He trabajado en diarios como Marca, El Sol, La Información de Madrid, he escrito guiones para 
la televisión. Siempre tuve que hacer 
 
otra cosa antes de 2007 porque lo que ganaba en Disco Grande no me daba para comer", ha 
señalado el periodista, que se enorgullece de que el programa ha ido cambiado con el paso de 
los años y adaptándose a los tiempos. 
 
Disco Grande comenzó en los setenta pinchando a los Byrds o Gram Parsons, en los ochenta 
a Nacha Pop, Los Secretos o Derribos Arias, y en los noventa fue parte fundamental en la 
difusión del movimiento independiente español, integrado por bandas como Los Planetas, 
Dover, Australian Blonde o El Inquilino Comunista. 
 
Aunque ha entrevistado a estrellas como Keith Richards, Bryan Ferry y Radiohead, entre otros 
muchos, una de las sus principales cualidades ha sido programar maquetas: primeras 
canciones de los grupos grabadas de forma casera. Lo ha hecho hasta su jubilación. Algunas 
de aquellas bandas ahora convocan a miles de personas, pero él fue el primero. 
 
El Premio Pop Eye 'Artista Extremeña' 2021 ha recaído en Cecilia Zango, una artista cacereña 
que no cree en la suerte. "La suerte no existe, uno se la busca", ha manifestado esta joven que 
ingresó con 9 años en el Conservatorio de Música, en la especialidad de violín y guitarra. 
 
Para ampliar sus mirar y su educación músical, Cecilia se marchó a Madrid, donde estudia el 
Grado Profesional de Guitarra, obteniendo diversos premios de esta especialidad, en 
certámenes musicales de Alicante, Sevilla, o Almendralejo. 
 
Inquieta e investigadora, Cecilia es Graduada en Historia y Ciencias de la Música por la 
Universidad Autónoma de Madrid y además posee Máster por la UCAM. En el año 2018 
estudia en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid y en 2019 cante y guitarra 
flamenca en el Conservatorio Arturo Soria, de Madrid. Todo ello lo compagina con su labor de 
crítica de discos en la prestigiosa revista de música clásica 'Melómano' 
 
En 2018 ganó el 1º Premio en el Concurso de Bandas del Iboga Summer Festival con 
Trampantojos. Ha tocado en cantidad de salas de Madrid como la Sala Caracol, Sala Starving, 



etc., en Ciudad Real, Zaragoza, Murcia, Almería,Valencia... Su música se ha escuchado 
también en grandes eventos con artistas de renombre como violinista, con Ara Malikian o en la 
presentación del disco "En este mundo raro" de Los Secretos. 
 
Pero su proyecto personal va por otros derroteros. Pese a su formación clásica, su interés pasa 
por experimentar. "Escucho reggae, 
 
flamenco, funky, soul o música africana", ha asegurado. Y de esa mezcla nacen canciones 
como 'Oro molío', 'Lady alcohol', 'La onna bugeisha' o ese melocotonazo que es 'Gypsy Gial', 
temas todos ellos que juegan con distintos géneros y reivindican el poder femenino. 
 
"He tocado mucho y ahora quiero buscar mi sonido más propio, quiero hacer un espectáculo 
más complejo, con bailarines, y que sea un todo, con imagen, que no solo se centre en la voz", 
ha asegurado la artista. 
 
PRISA RADIO 
 

Crónica del regreso de Roberto Sánchez y 'Si amanece nos vamos' a la 
Cadena SER 

 

 
 
65647.- Jorge C. Parcero escribe en elconfidencial.es que el locutor que fuera recientemente 
sustituto de Carles Francino vuelve con su clásico de la radio nueve años después de la 
emisión de su último programa. 
 
Aquel niño que narraba carreras de coches desde la ventana de su casa familiar imaginando 
que era un locutor se convirtió con el paso de los años en una de las presencias más 
reconfortantes de las ondas para aquellos que estaban despiertos a horas intempestivas. 
Roberto Sánchez dirigió durante 18 años el programa 'Si amanece nos vamos', que logró 
alcanzar la categoría de culto y le sirvió para ganar un Premio Ondas, un Micrófono de Plata y 
una Antena de Oro. Desgraciadamente para sus oyentes, hace nueve años el programa era 
cancelado. Pero como lo bueno se hace esperar, su regreso ha llegado como una de las 
grandes novedades de la nueva temporada en la Cadena SER. Un programa que mantendrá el 
espíritu del clásico pero en formato renovado. "Un 'Si amanece 2.0", aseguraba su conductor. 
 
La directora de contenidos de la SER, Montserrat Domínguez, explicaba en la radio 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". Ese ritmo diferente es el que Roberto Sánchez 
lleva tratando de aportar a sus oyentes desde que se pusiera a trastear frente a un micrófono 
con menos de 16 años, antes de estudiar periodismo, durante el boom de las pequeñas 
emisoras que fueron surgiendo en los años ochenta en su Cataluña natal. 
 
A este barcelonés de 55 años le llegó su gran oportunidad cuando tuvo la opción de hacer una 
beca de verano en la SER de Madrid. Precisamente aquel momento lo recordaba con una 
bonita foto suya de pequeño acompañado de un balón, en su última publicación en Instagram. 
"Hoy hace 33 años que hice un examen para ver si en @la_ser me admitían como becario", 
recuerda el locutor. "Fue el primer día que pisé Madrid y Radio Madrid. Era sábado. Emitían 
@carruseldeportivo desde el estudio 5 de la segunda planta. ¡Una pasada!". 
 
Con esa voz pausada y tan reconocible por sus fans, llevamos años escuchándole también en 
'La Ventana', donde tuvo que asumir la difícil tarea hace unos meses de sustituir a Carles 
Francino cuando este tuvo que ser ingresado a causa del coronavirus. 
 
"Han tenido que pasar 47 tardes para que él, una persona sin patologías previas, fuerte, con 
salud de hierro, pueda recuperarse", destacaba Roberto Sánchez horas antes de su regreso a 
los micrófonos. "Ha vuelto pletórico, tiene una pinta estupenda y abraza igual de fuerte", añadía 
emocionada su compañera Àngels Barceló. Animalista –desde 2013 su tuit fijado es el de un 
perro que cuida durante horas a un congénere atropellado– y fan del deporte y la música, el 
locutor destaca también por su faceta como escritor. Siempre atareado, reconoce que escribe 
donde puede, en el metro o en el AVE, gracias a una aplicación en el móvil que le facilita las 
cosas. 
 
Su primera novela, 'Asesinos de series', la publicaba en 2018 y es en realidad el blog de tres 
compañeros de piso que, como adictos a las series que son, sueñan con tener su serie de 
referencia, hasta que un día reciben la llamada de una productora de televisión que no es lo 
que parece. Como reconocía en una entrevista en la SER, es un libro que se puede leer sin 
haber visto series". Mi madre es posible que de todas las series que salen mencionadas en el 
libro solo haya visto una, 'Mujeres desesperadas'. Es más, mi madre llegó a creer que las otras 
series las inventaba yo", aseguraba con humor. Su pasión por contar historias ha continuado 
con el que hasta la fecha es su último libro, '¿Quién maneja los hilos?', una ficción que 
comienza con la exhumación del cadáver de Franco del Valle de los Caídos. 
 

Iñaki Gabilondo y Mara Torres (SER) participan el 6 y 7 de octubre en el  
I Congreso Internacional Miguel Delibes 

 
65675.- Elespanol.com informa que se celebrará el 6 y 7 de octubre y entre los ponentes 
figuran Iñaki Gabilondo, Manuel Jabois, Mara Torres o Emilio García Ruiz, entre otros. 
 
El Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid acogerá los días 7 y 8 de octubre la primera 
edición del Congreso Internacional de Periodismo Miguel Delibes, una iniciativa que reunirá a 
orillas del Pisuerga a expertos como el director del ‘San Francisco Chronicle’, Emilio García 
Ruiz, o Iñaki Gabilondo entre otros.  
 
“La lucha de Miguel Delibes contra la censura y a favor de la libertad de expresión y de 
conciencia le ha convertido en uno de los grandes referentes del periodismo español de todos 
los tiempos. Para conmemorar el centenario de su nacimiento, ‘El Norte de Castilla’ y la 
Fundación Miguel Delibes celebran en octubre el I Congreso Internacional de Periodismo 
Miguel Delibes, que contará con la participación de periodistas de primera línea de nuestro país 
y del panorama internacional, en un marco de reflexión sobre la relación del periodismo con la 
libertad, la situación actual de la profesión y su proyección de futuro. Periodismo en estado 
puro, en homenaje al mítico director del decano de la prensa española”, recalcan los 
organizadores según ha podido confirmar Ical. 
 
A continuación, Iñaki Gabilondo hablará de ‘El periodismo ante la cláusula de conciencia’, y 
Paul Ingendaay, Adrián Cragnolini y Feng Junwei protagonizarán acto seguido una mesa 
redonda sobre ‘Periodismo sin fronteras’. El director de ‘El Norte de Castilla’, Ángel Ortiz, 
charlará con Jesús Marchamalo sobre ‘Periodismo y literatura, el grupo de Delibes en El Norte’, 



y ya por la tarde Álvaro Ybarra analizará el ‘Reporterismo gráfico: la mirada periodística ante la 
crudeza de la verdad’.  
 
A las 16.40 horas Ignacio Elguero y Sergio del Molino centrarán su intervención sobre ‘Escribir 
y hablar en español: el lenguaje periodístico frente al ruido global’, antes del encuentro entre 
Fernando Ónega y Marisa R. Palop sobre ‘Periodismo de largo alcance: investigación, rigor y 
reposo al servicio de la información’. Posteriormente se encontrarán Enric Juliana y José 
Antonio Zarzalejos para hablar de ‘El compromiso del periodista con la verdad’, y la jornada 
concluirá con los humoristas gráficos Rafael Vega 'Sansón', José María Nieto y César Oroz 
discutiendo sobre ‘La viñeta como ventana de la libertad de expresión. Homenaje a Delibes 
dibujante’ 
 
El día después, viernes 8 de octubre, la jornada arrancará con Manuel Jabois y Lucía Méndez 
hablando de ‘Luces y sombras del oficio del periodista en nuestros días’, antes de la ponencia 
de Darío Villanueva sobre ‘Periodismo y posverdad’. Julián Quirós explorará ‘Periodismo 
independiente y libertad de conciencia en el espejo de ‘El hereje’’, y José Miguel Santamaría y 
Xosé Luis Vilela darán cuerpo a un encuentro en torno a ‘La defensa de la libertad desde la 
prensa regional’ antes de la clausura oficial. 
 
Ya está abierto el proceso de inscripción para quienes deseen asistir, a través de la página web 
www.congresomigueldelibes.es, con un coste de 80 euros para los profesionales y cero euros 
para los estudiantes que acrediten debidamente su condición. 
 

Iñaki Gabilondo abandona definitivamente la Cadena SER 
 

 
 
65680.- Elconfidencialdigital.com publica que había ido rebajando su presencia en la cadena en 
los últimos meses y se da de plazo hasta junio para desvincularse de sus colaboraciones en 
otros medios de comunicación. 
 
Iñaki Gabilondo (San Sebastián, 1942) es una de las voces más reconocibles de la radio 
española. Desde que en 1963 llegara como redactor a Radio Popular –el comienzo de la actual 
Cadena COPE–, ha pasado por las principales radios y televisiones del país. Ahora, 58 años 
después, afronta su última temporada. 
 
Graduado en periodismo en la Universidad de Navarra, Gabilondo recaló en Radio Popular San 
Sebastián en 1963. Sin embargo no tardaría en llegar a la que más tarde sería su casa, ya que 
al año siguiente pasó a formar parte de la Cadena SER también en su ciudad natal. En 1971 



salió del País Vasco para pasar a formar parte de Cadena SER Sevilla, que abandonó en 1978, 
cuando llegó a la capital española para dirigir y presentar ‘Hora 25’. 
 
Tras dos temporadas pasó a dirigir los servicios informativos de la cadena, puesto en el que 
solo duró un año, ya que el 17 de enero de 1981 tomó ese mismo cargo en Televisión 
Española. A su vez presentó los informativos de la noche, pero fue cesado de sus cargos tras 
unas declaraciones sobre la tasa de paro en Andalucía y Extremadura. 
 
Dos años después volvió a la SER 
Sin embargo, en 1983 volvió a la cadena radiofónica del Grupo Prisa para presentar el 
informativo matinal, denominado ‘Aquí la SER’. Con el tiempo comenzó a dirigir otros espacios 
hasta llegar al que sería su programa emblemático, ‘Hoy por Hoy’, en 1986. 
 
En dicho programa se mantuvo 19 años, hasta que el 31 de agosto de 2005 dejó el puesto en 
manos de Carles Francino. En estas casi dos décadas también participó esporádicamente en 
programas de TVE. Su renuncia al programa matinal de la SER se debió a la decisión de dirigir 
el informativo de la noche de Cuatro, cadena creada en aquel mismo 2005. 
 
Se mantuvo en ese puesto hasta la absorción de la cadena por Mediaset en 2010, fecha en la 
que llegó a las filas de CNN+, cadena para la que dirigió los informativos hasta su desaparición. 
Este fue un duro golpe para el periodista, que tardó dos años en volver a aparecer en los 
medios, en un formato en el que nunca antes se le había visto, el de los ‘videoblogs’, para las 
páginas web de El País y la Cadena SER. 
 
El siguiente paso fue Movistar+, pero siguió colaborando en la SER 
En 2016 dio el salto a la operadora Movistar+ para dirigir el programa ‘Cuando yo no esté: el 
mundo dentro de 25 años’. En él, el presentador teoriza con expertos sobre cómo sería el 
mundo dentro de 25 años, como el nombre del programa indica. Tuvo mucho éxito, y a finales 
de 2019 llegó a estrenar su quinta temporada. 
 
2020 fue un año convulso debido a la crisis del Covid-19. A partir de ahí Gabilondo decidió dar 
vida a un episodio especial del programa llamado ‘Volver para ser otros: el mundo después del 
coronavirus’, en el que, siguiendo el mismo esquema del formato, profundizaba en las causas y 
consecuencias que la pandemia tendría para nuestra sociedad. Este 2021 también grabó ‘Iñaki 
y… el sexo del futuro’, un programa sobre las relaciones afectivas y sexuales que se estrenó el 
pasado 17 de junio. También se ha confirmado el próximo estreno de ‘Iñaki y… las nuevas 
amenazas contra el 11-S’. 
 
A su vez, Gabilondo ha aparecido como colaborador de ‘Hoy por Hoy’, el programa dirigido 
actualmente por Angels Barceló en su sección ‘La voz de Iñaki’. En ella analizaba, hasta este 
2021, la actualidad política. El pasado 11 de enero expresó en antena un nuevo deseo: “Quiero 
hacer algo distinto, y me gustaría escuchar, escuchar a los jóvenes y que nos estimulen con lo 
que están haciendo”. 
 
2022 será la última temporada 
Según ha confirmado el propio periodista a Confidencial Digital, Gabilondo ha ido alejándose 
poco a poco de los programas de la Cadena SER, pensando ya en una última temporada en la 
que no participará en ‘Hoy por Hoy’. Deja así su sección ‘Un café con Iñaki’, que formaba parte 
del programa de Angels Barceló, en el que se conversaba con los jóvenes españoles más 
destacados en sus campos para mostrar una perspectiva sobre lo que deparará el futuro. 
 
De esta forma el donostiarra pretende tener un año tranquilo, de retirada, que le lleve a la 
jubilación, en el que solo se centrará en cumplir sus compromisos con Movistar+, que le 
tendrán ocupado hasta el próximo mes de julio. 
 
 
 
 
 
 



Quique Peinado (Cadena SER), a Irene Montero:  
"Tienes un coño como esta mesa de grande" 

 

 
 
65687.- Faro de Vigo publica que la ministra de Igualdad, Irene Montero, suscita tanto críticas 
como halagos allá por donde va. Si este martes la televisiva Ylenia le reprochaba que no había 
condenado las últimas violaciones en manada con unas palabras del todo fuera de lugar, el 
periodista Quique Peinado, por su parte, no dudaba en halagar a Montero en su programa de 
radio, Buenismo Bien, también conducido por la guionista y cómica Henar Álvarez y el actor y 
guionista Manuel Burque. 
 
La titular de Igualdad acudió al espacio a hablar de sus próximo proyectos dentro de su 
ministerio. Durante la charla con los tres conductores del programa, Montero tuvo que mojarse 
sobre si cree que es la ministra más odiada del país y reconoció que es un título bastante 
reñido. "Todos los debates que el feminismo plantea salen de las entrañas y se viven de las 
entrañas. Apelan a tu propia identidad, tu propia cotidianidad y tu propio día a día y eso te hace 
estar en el ojo del huracán", aseguró. 
 
Además, no tuvo reparos en decir que hay momentos en los que está harta. "Hay muchas 
veces en las que he estado hasta las narices. Pero, en esas ocasiones, me entra también esa 
rabia y esa sensación de que llevamos siglos excluidas de la política y la vida pública. Los que 
tienen que reflexionar y abandonar esas actitudes son ellos, así que vamos a seguir", dijo. 
 
Aunque lo más llamativo del programa fue cuando Peinado decidió piropear a la ministra de 
una forma un tanto inusual en este tipo de espacios. “Tengo la obligación de hacer políticas 
públicas que garanticen derechos humanos”, subrayó la ministra justo antes de que el 
periodista dijese: “La frase con la que quiero cerrar: se puede estar de acuerdo o no, pero tiene 
que quedar claro que tiene un coño como esta mesa de grande, porque hay que plantearse”. 
 
“Es un piropo muy bonito”, aseveró la ministra entre risas. 
 
TVE ficha a Javier Ruiz (Cadena SER) para presentar un nuevo programa 

de debate en La 1 
 
65710.- En vertele.eldiario.es leemos que el periodista, vinculado a Mediaset durante los 
últimos años, salta a la cadena pública con este nuevo formato que él mismo ha presentado 
durante la gala 'La RTVE que quieres' 
 



 
 
Javier Ruiz ficha por TVE. El periodista, durante los últimos años vinculado a Mediaset, salta a 
la cadena pública para presentar un nuevo programa de debate en La 1 que él mismo se ha 
encargado de adelantar durante la gala 'La RTVE que quieres' en la que la Corporación ha 
presentado su nueva temporada, desvelando novedades. 
 
Se tratará de un espacio de debate, según el mismo Ruiz, "que apele a la inteligencia, a la 
cabeza. No al estómago, ni a la bilis, ni a las cosas que estamos viendo por ahí. Vamos a 
hacer un debate que trate a la audiencia como lo que es: inteligente. Y vamos a hacer algo que 
yo vengo simplemente a repetir lo que ya hacéis vosotros en RTVE: rigor, información, 
seriedad y honestidad periodística". 
 
Este nuevo formato se une a otras bazas para este curso de TVE como Mejor contigo, el nuevo 
magacín matinal conducido por Ion Aramendi, o la sexta edición de . Todas ellas serán 
presentadas en detalle durante la gala MasterChef Celebrity, que se han presentado en la gala 
de la Corporación celebrada en los Cines Callao de Madrid, con el citado Aramendi como 
maestro de ceremonias. 
 
Nuevo proyecto como presentador para el periodista 
Será su nuevo proyecto como presentador después del final de Las mañanas de Cuatro en 
2018. Luego, pasó a encargarse de la conducción de Noticias Cuatro, hasta que Mediaset 
decidió reestructurar los servicios informativos de su segundo canal, con motivo del 
lanzamiento de Cuatro al Día. 
 
Desde entonces, había seguido formando parte de los formatos de actualidad y debate político 
del grupo privado. Entre ellos se contaba El programa de AR, donde colaboraba hasta su 
fulminante despido en julio. Durante este verano, también lo hemos podido ver de forma 
excepcional tomando las riendas de Todo es mentira, durante la baja por covid de Risto Mejide 
y Marta Flich. En estos meses también ha sido muy aplaudido por sus intervenciones en 
programas de la casa, al analizar la actualidad política del país, y en particular ante la 
resurgencia de la ultraderecha y de movimientos fascistas. 
 
El profesional ha estado vinculado a Mediaset durante los últimos años: más allá del ya 
desparecido Las mañanas de Cuatro, ha participado durante los últimos años en otros espacios 
de actualidad como Ya es mediodía o Cuatro al día. Asimismo, colabora con Uppers, un medio 
digital para mayores de 45 años integrado dentro del organigrama del grupo de comunicación. 
 
 
 



Juan Carlos Ortega (Cadena SER) lleva su espectáculo  
"La Radio de Ortega" al Teatro Jovellanos de Gijón 

 

 
 
65713.- Juan Carlos Ortega es a la radio lo que la radio a Juan Carlos Ortega. El humorista 
catalán aterrizará en Gijón el próximo uno de octubre a las 20:30 horas con su espectáculo 'La 
Radio de Ortega', una especie de repaso a lo largo de 90 minutos donde los sonidos más 
antiguos y los más modernos adoptan forma visual de su mano. El Teatro Jovellanos ya ha 
puesto a la venta las entradas con precios que oscilan entre los 15 y los 24 euros. 
 
Sintonizar a Ortega es sintonizar a algunos de los grandes personajes que se cuelan en las 
casas a través de las ondas. Un análisis de la actualidad con toques de humor con voces 
reconocibles para los oyentes. Ganador del premio Ondas en 2016 en la categoría 'Trayectoria 
Nacional de Radio', Ortega se ha abierto un hueco en la parrilla habitual de la SER. 
 
'Transmite la SER', el magazín vespertino que ha ocupado la antena veraniega de 17 a 19 
horas, es una cita semanal de los domingos entre las 12 y las 13 horas. El homenaje a "la radio 
de toda la vida" sigue presente ante el micrófono amarillo. "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", decía en su puesta de largo. Más allá de la 
antena, todos los que lo deseen, podrán disfrutar de Juan Carlos Ortega en persona el próximo 
uno de octubre. Cadena SER y Divertia suben a las tablas del coliseo gijonés al presentador de 
los premios Ondas en 2018 y 2019. 
 

Cadena SER emite "SER Aventureros" en la Quebrantahuesos de 
Sabiñánigo 

 
65715.- El periodista José Antonio Ponseti vuelve otro año más con todo su equipo a 
Sabiñánigo para realizar desde allí el programa SER Aventureros, dedicado a la prueba 
cicloturista. 
 
Quebrantahuesos que cuenta con un recorrido de 200 km y los míticos puertos de Tour y 
Vuelta a España de Somport, Mari Blanque, Portalet y Hoz de Jaca.. A las 17.00 horas de este 
viernes día 17, está prevista la grabación del programa en el recinto de Pirenarium, en la carpa 
de Coca-Cola (zona de meta). 
 



 
 
El programa se emitirá este sábado 18 entre las seis y las siete de la mañana, coincidiendo con 
los preparativos de la salida de la prueba que esta edición, al ser en este mes de septiembre, 
se ha retrasado a las ocho de la mañana. . Ponseti estará acompañado un año más por su 
equipo habitual , compuesto por José Luis Angulo, Ángel Colina, Rebeca Revilla, José Maria 
Rodríguez y José Luis Rodrigo. El programa , en esta ocasión, no está abierto al público debido 
a los protocolos covid. 
 
Al estudio móvil de la Cadena SER con Radio Sabiñánigo, han sido invitados, apellidos ilustres 
de este deporte y que han participado en el Tour, la Vuelta, mundiales y grandes carreras. El 
programa cuenta también con la presencia de Fernando Escartín (presidente del Club Ciclista 
Edelweiss) y la alcaldesa de Sabiñánigo Berta Fernández. El programa recordará algunas 
curiosidades de estos 30 años de celebración de la prueba que nació con la participación de 
362 corredores. 
 
n esta edición 2021, volverá a participar el equipo ciclista de SER Aventureros, que esta 
integrado por oyentes del programa (seleccionados a través de sorteo) y varios periodistas y 
profesionales de la Cadena SER. El equipo, que también será protagonista en el programa, 
cuenta con representantes de varias zonas de España y han sido alojado en el Hotel A Boira 
de Jaca especializado en turismo familiar y con clientes relacionados con el ciclismo, esquí, 
montaña, running y deportes de aventura. De hecho algunos ganadores de QH han estado 
alojados en sus habitaciones en estos años. 
 
Radio Sabiñánigo, las emisoras de Radio Huesca y la Cadena SER en Aragón con Radio 
Zaragoza, que desde hace 30 años vienen colaborando con la prueba con la campaña “yo soy 
Quebrantahuesos”, han reforzado su parrilla de programas con la finalidad de seguir dando 
difusión a este acontecimiento deportivo que reúne a miles de personas cada año en 
Sabiñánigo. En esta edición los cupos aprobados por las autoridades son de 6.500 cicloturistas 
para QH y 2.000 para Treparriscos. 
 
SER Aventureros se emite tanto en España, a través de la Cadena SER, como en América 
Latina y parte de Estados Unidos, a través de Radio Caracol, y se podrá escuchar en nuestro 
país el sábado, día 18 de septiembre , a partir de las 6.00. Además, también se podrá 
descargar su "podcast" a través de la web www.cadenaser.com y en el diario digital 
www.radiohuesca.com. 
 
La salida de la prueba será a las ocho de la mañana y el programa se podrá seguir también por 
la megafonía de la cicloturista. Este despliegue radiofónico llega con el patrocinio del 



ayuntamiento de Sabiñánigo, TuHuesca, Ibercaja , Gobierno de Aragón y la colaboración de 
Renfe, Catering y Eventos del Pirineo y Hotel A Boira. 
 
Radio Sabiñánigo y Radio Huesca llevan semanas informando sobre esta prueba y realizando 
espacios que han tenido impacto nacional, autonómico, provincial y local. El día 15 se emitirá 
un especial de la presentación realizada en Sabiñánigo, el 17 de 12:30 a 13:00 un programa 
para todas emisoras SER en Aragón y el día 18 el programa A vivir Huesca de 13:00 a 14:00 
horas. 
 

El cuadro de actores de la SER:  
homenaje a un irrepetible aquelarre creativo 

 

 
 
65738.- Ángeles Afuera escribe en El País que con la muerte en las últimas semanas de 
Matilde Vilariño, Juana Ginzo y Manuel Lorenzo, el maravilloso teatro radiofónico pierde a sus 
últimos protagonistas 
 
Eran los años cuarenta. En el corazón de la Gran Vía, las luces de los despachos se apagaban 
y se encendían los equipos de un estudio de Radio Madrid. La factoría dramática se ponía en 
marcha. Técnicos e intérpretes pasaban en vela toda la noche para crear un espectáculo que 
no tenía escenario, ni telón, ni patio de butacas. Voces, música y efectos sonoros ponían en pie 
uno de los fenómenos más grandes de la radio española: el radioteatro. 
 
Setenta años después, y en pocos días, han muerto tres de los últimos componentes de aquel 
maravilloso aquelarre creativo: Matilde Vilariño, Juana Ginzo y Manuel Lorenzo. O lo que es 
igual, Candelaria, Pepita, el abuelo de la Saga de los Porretas... y todos los personajes, 
grandes y pequeños, que interpretaron con el histórico cuadro de actores de la SER. Matilde 
llegó del teatro, donde la Xirgú y García Lorca habían descubierto su desparpajo de niña 
prodigio. Juana se presentó al concurso Tu carrera es la radio y allí le pronosticaron que podría 
vivir de su voz. Cuando escucharon su vozarrón impostado, a Manolo le dijeron: “Preséntese 
mañana a las ocho”. No hizo falta más. 
 
Eran tiempos oscuros, con un medio amordazado que intentaba recuperar la aceptación 
popular que ya había conseguido Unión Radio antes de la Guerra Civil, emitiendo música, 
dramáticos e informativos. La información era monopolio de la dictadura, Unión Radio se había 
convertido en la SER, y allí desplegaba un torrente de ideas Antonio Calderón, guionista y 
director del cuadro de actores. En aquellas emisiones en directo, los intérpretes representaban 
la obra sin cortes frente al micrófono, y desde galernas a peleas de espadachines, desde 
jardines primaverales a lúgubres monasterios, eran recreados por efectos de sonido cuya 



máxima expresión fue un legendario guion de Calderón que se creía desaparecido y ha sido 
recuperado por el periodista Luis Rodríguez Olivares en su libro Pasos 1946 (ExLibric), de 
reciente publicación. “Pasos”, dice Rodríguez Olivares, “es una obra cumbre de la radio. 
Calderón exprimió al máximo los recursos con los que contaba, elevó el nivel de su ya célebre 
exigencia, y puso las bases de unos principios que ya no pudieron ser discutidos o puestos en 
duda”. 
 
En torno a Calderón se creó el primer cuadro de actores, con Carmita Arenas, Maribel Alonso, 
Teófilo Martínez… En 1946, Tu carrera es la radio aportó más talento —Juana Ginzo, Joaquín 
Peláez, Julio Varela, Vicente Marco— y otros se sumaron desde el Conservatorio de Madrid, 
como Matilde Conesa, o a través de un concurso de tangos, el caso de Pedro Pablo Ayuso. 
Sus voces llegaban a todo el país por las emisoras locales de la SER, y su enorme popularidad 
registró cientos de anécdotas. A Vicente Marco, tras protagonizar a Judas, le asaltaron a la 
salida de la emisora gritándole: “¡Traidor, malvado!”. Juana Ginzo recibió la carta de un pastor 
ofreciéndole leche de sus cabras, conmovido por su personaje de una mujer sin recursos. 
 
“La falta de tecnología”, explica Rodríguez Olivares, “se suplía con ingenio, algo difícil de 
imaginar desde la radio digital de hoy. Teófilo Martínez, el narrador, se colgó del cable del 
montacargas de la radio para que su voz, surgida de las profundidades del hueco del ascensor, 
tuviera la sonoridad requerida. ¿Y cómo recrear el crujir de las cuadernas de un barco en 
medio de una tormenta? Con una desvencijada escalera de mano que, movida 
convenientemente por el técnico ruidero, producía el quejido de las cubiertas y agitando una 
delgada lámina de metal que prolongaba la descarga del trueno en ecos interminables”. 
 
Con el radioteatro llegaron al último rincón del país las grandes obras universales, del teatro 
griego a Cervantes, de Galdós a Shakespeare, de Ibsen a Molière, pero también de autores 
contemporáneos, siempre bajo la mirada escrutadora de la autoridad. “Se nos manchaban los 
dedos de azul”, escribe Juana Ginzo en Mis días de radio, “por la tinta fresca de la multicopista, 
tras haber pasado los guiones por las manos de la censura”. Pero llegaron también los largos 
seriales de consumo masivo con historias para sufrir, reír y vivir otras vidas. Lacrimógenos y 
llenos de personajes tópicos, estaban bien construidos e interpretados, y dispararon las 
audiencias y la publicidad. Fue el tiempo de Ama Rosa, Lo que no muere o El derecho de los 
hijos, con aquella voz cavernosa que advertía al inicio de cada capítulo: “¡Lo que Dios ha unido, 
que no lo separe el hombre!”. 
 
En los años setenta el serial languideció hasta extinguirse. La mujer accedió al mundo laboral, 
la radio musical atrajo a los jóvenes y cuando llegó la democracia las ondas se inundaron de 
información. Sin embargo, los archivos nos permiten hoy volver a escuchar este periodo 
histórico a través de Podium, en podcasts que alcanzan millones de descargas, según María 
Jesús Espinosa de los Monteros, directora general de audio de PRISA Media: “Esto demuestra 
que su vitalidad y actualidad permanecen intactas. Ninguna de nuestras grandes ficciones 
sonoras actuales tendrían sentido sin el trabajo de los dramaturgos y actores de esta etapa 
medular de la historia de la radio”. 
 

Luis Larrodera (Cadena Dial): “Estamos en un tiempo en el que hay que 
medir mucho lo que se dice” 

 
65748.- Cinemagavia.es publica que Luis Larrodera es uno de los presentadores y humoristas 
más reconocibles del panorama comunicacional español. El de Zaragoza nació el 16 de 
septiembre de 1973 y empezó pronta su carrera como locutor de radio. En 1999 se convierte 
en el presentador “Que viene el lobo”, compartiendo pantalla con Javier Coronas y Marisol 
Aznar, entre otros. Después de conocer a Chicho Ibáñez Serrador, Larrodera, en 2003, lidera el 
programa “Un, dos, tres… a leer esta vez”, como presentador. También hemos podido verle en 
cine con títulos como “Torrente 3”, “A golpes” o “El bloke”. En 2018 realizó su primer 
cortometraje como director y guionista, bajo el título de “Padre”. En los últimos años, ha estado 
presente en programas de gran éxito como “Ven a cenar conmigo Gourmet Edition”, además 
de la misma versión con anónimos, o “El precio justo”. 
 
 



 
 
Entrevista a Luis Larrodera 
En Cinemagavia tuvimos la oportunidad de hablar con Luis Larrodera durante la presentación 
anual de la Revista Tapas. Durante el evento, el presentador nos narró cuál es su experiencia 
tras la reactivación de la industria audiovisual y artística. Cabe recordar que Larrodera sigue al 
frente de su programa de radio “Atrévete”, donde ejerce también de director. De esta manera, 
el comunicador nos desgrana cómo ve el panorama comunicacional actualmente, tras la crisis 
vivida durante la pandemia, por la COVID-19. 
 
Por otro lado, ante el incremento de tensión en la sociedad, le preguntamos cómo vive él este 
momento de crispación en las redes sociales, por ejemplo, o en la misma sociedad en sí. De 
esta forma, nos explica cuál es su opinión ante una creciente polarización a la hora de abordar 
temas de gran interés público y que, por ende, crea un ambiente bastante complicado entre las 
personas que participan en él. 
 
ABSIDE MEDIA – GRUPO COPE 
 

Pepe Domingo Castaño (COPE) corta la cinta en la crono de La Vuelta a 
España entre Padrón y Santiago 

 

 
 



65663.- Encantado de haber sido honrado con el acto de corte de la cinta inaugural en la etapa 
que cierra La Vuelta de 2021. 
 
Así se ha mostrado una de las figuras más importantes que ha dado la radio española, Pepe 
Domingo Castaño, tras confirmarse que tendrá el honor de protagonizar ese tradicional acto 
para dar inicio a la crono que va a unir Padrón y Santiago de Compostela este próximo 
domingo, 5 de septiembre. 
 
Una propuesta que le llegaba al periodista de la COPE a través del responsable del ciclismo de 
la casa, Heri Frade, que le puso en contacto con el director de la prueba, Javier Guillén quien, 
en una llamada, le propuso ser el protagonista del corte de la cinta, "de lo que me sentí muy 
honrado y es un placer inenarrable". 
 
Un acto tras el que Pepe Domingo Castaño tiene previsto seguir "in situ" la crono en el coche 
del propio director, lo que le va a recordar a cómo empezó "a mamar esta profesión" en sus 
inicios en Padrón, cuando desde un coche "lanzaba los mensajes publicitarios a través de unos 
altavoces que iban en uno de los coches de la organización de las carreras ciclistas locales". 
 
Aunque el ciclismo del s. XXI poco se parece a aquel, sobre todo porque "últimamente ni en el 
Tour, ni en el Giro, ni en la Vuelta damos un palo al agua", en referencia a los ciclistas 
españoles que, salvo Enric Mas, vana pasar desapercibidos en la edición de este año, aunque 
reconoce Pepe Domingo Castaño el poderío del "monstruo" Roglic. 
 
A quien Pepe Domingo podrá ver, casi con total probabilidad, subir a lo más alto del podium en 
la entrega de galardones de la actual edición de La Vuelta que concluye este domingo en la 
Plaza del Obradoiro de santiago, tras recorrer los 30 km que la separan de Padrón y tras cruzar 
los ayuntamientos de Rois y Ames. 
 
Cadena COPE estrena temporada con los mejores comunicadores y más 

cerca de los oyentes 
 

 
 
65684.- El mejor equipo de Deportes de la radio española garantiza el espectáculo y la 
diversión, y mantiene la fórmula que la temporada pasada acabó proporcionando el liderato 
absoluto. 
Los mejores comunicadores siguen en COPE. En el estreno de la nueva temporada, la radio 
que terminó el curso con las mejores notas de su historia vuelve con una programación basada 
en el prestigio y la credibilidad informativa de Carlos Herrera, Ángel Expósito, Paco González, 
Pepe Domingo Castaño, Manolo Lama, Juanma Castaño, Pilar García Muñiz, Fernando de 



Haro, Pilar Cisneros o Cristina López Schichting. Pero también con nuevos colaboradores y 
nuevas secciones para seguir enganchando a los casi 3 millones y medio de oyentes que cada 
día escuchan COPE. 
 
El programa por excelencia de la radio española, “Herrera en COPE”, comienza el curso con un 
Carlos Herrera cargado de motivación después de entrevistar en exclusiva, y por primera vez 
en una radio española al Papa Francisco. También después de alcanzar en junio el récord de 
su carrera radiofónica. Vuelve Herrera en estado puro y lo hace, de lunes a viernes, de 6 a 13h, 
rodeado con los mejores colaboradores, para divulgar y acompañar a los ciudadanos en el 
nuevo curso. Esta temporada seguirá apostando por la información. Por el rigor informativo. 
Nuestros oyentes están expuestos a multitud de contenidos a lo largo del día y el objetivo de 
COPE es seguir ofreciendo contenidos rigurosos, propios del medio que goza de mayor 
credibilidad (la radio). 
 
Preocupa la economía, y para ello, la periodista Pilar García de la Granja aporta cada mañana, 
a primera hora, “La píldora económica”. A continuación, llega el comentario de Carlos Dávila. 
Carlos Herrera se seguirá tomando el “Café de la redacción” con Jorge Bustos y Carmen 
Martínez Castro, y a las 8.30h, analizará la actualidad consuestilo crítico e irónico Javier 
González Ferrari en “Mirando a dar”. 
 
Tras ello llegan las “Claves del día” con Sergio Barbosa y Ángel Expósito y el tiempo para 
escuchar a los mejores analistas en una tertulia plural y respetuosa, donde caben todos los 
puntos de vista y sensibilidades: Ignacio Camacho, Antonio San José, Joaquín Leguina, Ana 
Isabel Martín, Gloria Lomana, Paco Rosell, Bieito Rubido, Miquel Jiménez, José María Fidalgo, 
Álvaro Nieto, Guadalupe Sánchez, Ángela Martialay, Esther Jaén y Antonia Echarri. A ellos se 
unen esta temporada Juan Fernández-Miranda y Paloma Esteban. 
 
El entretenimiento y el humor inteligentes continúan durante toda la mañana, a partir de las 
10.00 horas, con Jon Uriarte. Los lunes y los viernes, a las 10.30h, vuelve la diversión y las 
ocurrencias de los oyentes en “Los Fósforos”, pero esta temporada hay mucho más. A la 
misma hora, los martes, María José Navarro ofrecerá su visión de lo más comentando en la 
televisión y en redes sociales en “Ensalada divertida”, los miércoles llega el “Reportaje” de 
Bárbara Archilla, y los jueves, la sección para los más melómanos en “Radio Carlitos”. 
 
Todos ellos junto a Diego Martínez y sus personajes de pueblo, Goyo González con sus 
nuevas recetas y novedades en gastronomía, los misterios de Javier Sierra, el cine con 
Jerónimo José Martín, y mucho más con Antonio Agredano, Nacho Abad, Alberto Herrera, 
Maldonado, El Grupo Risa, Álex Clavero (El Francotirarock) y Mar Amate. 
 
La gran novedad de la programación recae, esta temporada, en “Mediodía COPE”. Después de 
dos años de éxito junto a Carlos Herrera, la periodista todoterreno Pilar García Muñiz toma el 
mando en la antena de COPE de lunes a viernes de 13 a 16h. El programa además se estrena 
con un formato distinto y recupera el modelo de “programa río”, con una única voz como hilo 
conductor y diferentes formatos y narrativas a la hora de contar la actualidad. García Muñiz 
ofrecerá también, de lunes a viernes, la última hora deportiva a las 15h, y los viernes, la 
información sociorreligiosa local, a las 13.30, con “El Espejo”. 
 
En “La Tarde”, (de lunes a viernes, de 16 a 19 horas), Pilar Cisneros y Fernando de Haro, 
pareja radiofónica consolidada, siguen cautivando a la ‘gente gente’ acompañados del humor 
de Juan Solo, de Javier García Arevalillo analizando series o Juan Orellana con los estrenos de 
cine. En esta cuarta temporada Pilar Cisneros seguirá abordando los temas de actualidad 
desde otra perspectiva de lunes a viernes a las 16h y junto a la mirada de los escritores 
Lorenzo Silva y Daniel Gascón. 
 
Este año, y en una temporada en la que estamos todos muy pendientes de la recuperación 
económica, Pilar y Fernando abordan en la tarde la economía de bolsillo. Con la ayuda de 
Fernando Trías de Bes, harán que los oyentes entiendan temas que les afectan, como por 
ejemplo, el porqué de la subida de la luz. COPE quiere dedicar tiempo a la reflexión, porque 
para saber lo que está pasando primero hay que hacerse las preguntas correctas y después, 
buscar las respuestas. 



 
A las 18h, será una temporada más Javi Nieves, quien acompañe los lunes y miércoles a Pilar 
Cisneros con las mejores historias humanas. El equipo contará además con la colaboración de 
Cruz Morcillo y Pablo Muñoz en la sección de sucesos. 
 
COPE enciende “La Linterna” (de lunes a viernes de 19 a 23.30 horas). Ángel Expósito, una 
temporada más, está pendiente de explicarle al oyente lo que ocurre y por qué ocurre. Por ese 
motivo presta especial atención también a la economía. Cada día a las 21.30h, Pilar García de 
la Granja, la economista Reyes Calderón y Fernando Fernández, ayudarán a Expósito a 
entender lo que está ocurriendo. Expósito mantiene, además, el propósito de estar en el foco 
de la noticia. Cada día en torno a las 21h de la noche analiza en profundidad aquellos temas 
que interesan, afectan y preocupan a los ciudadanos. Expósito llevará su micrófono a la calle, 
allí donde se produzcan los hechos, ya sean en España o en el extranjero. 
 
La opinión y en análisis seguirán teniendo un gran peso en La Linterna. Antonio Arráez, 
Alejandro Requeijo y Enrique Serbeto son los encargados de poner el foco en los entresijos la 
información política e internacional. Al tiempo de análisis se incorpora Juan Fernández 
Miranda, que y se une a las firmas de Jorge Bustos, Ignacio Camacho, Carmelo Encinas, David 
Alandete, Alejandro Requeijo, Mayte Alcaraz, José María Olmo, Fernando Jáuregui, y Nicolás 
Redondo entre otros. Julio César Herrero sigue siendo el encargado de hacernos pensar cada 
noche planteando un tema de actualidad y Pablo Muñoz y Cruz Morcillo acercarán a los 
oyentes la crónica de sucesos. La salud lleva el nombre de Esteban Pérez Almeida, la ciencia 
el de Jorge Alcalde y la historia tiene la firma de Emilio Sáenz Francés. 
 
Después de una cobertura sin precedentes con los JJOO de Tokyo, con la Eurocopa, COPE 
sIgue apostando la mejor información deportiva con el equipo líder de la radio deportiva 
española. El equipo de “Tiempo de Juego” ya está preparado para su duodécima temporada en 
COPE, y promete a la audiencia que estará en antena contando todo lo que ocurra los sábados 
de 13 a 1.00 horas y los domingos de 12 a 1.30 horas. Paco González, Manolo Lama y Pepe 
Domingo Castaño vuelven con energía para ofrecer, cada semana, treinta horas de 
programación deportiva. 
 
El programa mantendrá la mirada abierta y curiosa que le hizo merecedor de un Premio Ondas 
la pasada temporada. El oyente de COPE será el mejor informado… y el que más se 
entretenga con la emoción del deporte. 
 
El equipo de “Tiempo de Juego” pondrá la emoción y pasión junto a una plantilla de lujo, con 
los mejores expertos y comentaristas como Santi Cañizares, Manolo Sanchís, Julio Maldonado 
“Maldini”, Fernando Morientes, Paco Jémez, David Albelda, José Antonio Martín “Petón”, Pepe 
Prieto, , José María Minguella Dani Senabre, Dani Ruiz Bazán, Roberto López Ufarte, Marcos 
López, Poli Rincón, Tomás Guasch…y toda la familia habitual del programa. 
 
Antes de la medianoche, los protagonistas de la jornada deportiva contestan a las preguntas de 
Juanma Castaño de lunes a viernes en “El Partidazo de COPE” (de 23.30 a 1.30 horas). Sus 
entrevistas a los grandes nombres del panorama deportivo, sus primicias y exclusivas de 
máximo interés tienen una enorme repercusión mediática. Al estilo directo, espontaneo y 
natural de Castaño se suma un equipo de colaboradores muy bien informado: Roberto 
Palomar, Susana Guasch, Mónica Marchante, Maldini, Santi Cañizares, Elías Israel, Paniagua, 
Dani Senabre, Luis García, José Luis Garci, Jaime Ugarte, José Joaquín Brotons, Siro López, 
Juan Gato, Tomás Guasch, Fermín Rodríguez, José María Minguella, David Albelda, Guillem 
Balagué, Manolo Sanchís, Fernando Morientes, José Miguel Prieto, Miguel Ricoy el Grupo 
Risa. 
 
“La Noche” llega a la antena de COPE con Beatriz Pérez Otín (de lunes a jueves de 1.30 a 4 
horas), Rosa Rosado (viernes de 1.30 a 4 de la madrugada) y Adolfo Arjona (domingos de 1.30 
a 4 horas). Con ellos, los oyentes van a tener más protagonismo que nunca. Además, podrán 
escuchar a Macu Gortázar Ibáñez de la Cadiniere, o José Luis Corral. Los sábados de 1 a 2 de 
la madrugadaCarlos Herrera pincha en 'Radio Carlitos Deluxe´, y de 2 a 6 horas llega el turno 
de El Grupo Risa. Carlos Moreno, El Pulpo, vuelve 'Poniendo las calles´ (de lunes a viernes de 
4 a 6 horas). Miles de oyentes lo esperan para mantenerles bien despiertos hasta el amanecer. 



Una temporada más, continuará alejado de la política y se seguirá dedicando a escuchar y 
comprender a los currantes, parados, estudiantes, y a todos los demás sectores que día a día 
están al otro lado de la radio y que se han identificado como ponedores. 
 
Después de “Agropopular”, con César Lumbreras (sábados de 8.30 a 10h), llega Cristina López 
Schlichting con “Fin de semana” (sábados y domingos de 10 a 14 horas). Cuatro horas de 
actualidad y de desenfado, con las secciones ya imprescindibles de Emilio Calatayud, “El diván 
de Marian”, con la psiquiatra Marian Rojas Estapé, “Cuerpos y almas”, con Carmen Candela, la 
“Tertulia de chicos”, con José Miguel Gaona y José Manuel Aguilar o el “Consultorio Lomana”, 
con Carmen Lomana. Cristina López Schlichting y su equipo también pondrá su foco en los 
sucesos, que analizarán con Nacho Abad y José Miguel Gaona. 
 
El respeto a los valores humanos y la divulgación del ideario de la Iglesia son también misiones 
y objetivos de COPE, así como demandas de su audiencia. “El Espejo” refleja cada viernes a 
las 13.30 horas y los sábados y domingos a las 14 horas la actualidad religiosa de la mano de 
José Luis Restán, director Editorial de la cadena. Por su parte, “La Linterna de la Iglesia”, con 
Irene Pozo, acompaña a los oyentes los viernes de 22.30 a 23.30 horas. Los domingos de 8.30 
a 9 horas, “Iglesia Noticia” y, a partir de las 9 horas, seguir la “Santa Misa”. 
 
Los oyentes que lo deseen pueden disfrutar de toda la programación a la carta y online, a 
través de COPE.es, en su versión PC, móvil o aplicación. COPE apuesta por nuevas narrativas 
en antena y fuera de ella. Enriqueciendo la experiencia del oyente y ofreciéndole nuevos 
contenidos en formato podcast que pongan en valor la antena. Además, guiada por su 
vocación de servicio, la emisora sigue abriendo camino en la evolución nacional de la radio 
hacia un medio de comunicación digital, multimedia y a demanda, en la que las audiencias 
quieren escuchar a los mejores comunicadores, pero también verlos y estar informados y 
entretenidos a través de contenidos disponibles a cualquier hora a golpe de clic, desde su móvil 
u ordenador. 
 
Carlos Herrera (COPE) recibe el Premio del Club Internacional de Prensa a 

su trayectoria 
 

 
 
65707.- Este miércoles 8 de septiembre Carlos Herrera ha recibido en el Pabellón de los 
Jardines de Cecilio Rodríguez del Parque del Retiro de Madrid el premio que entrega el Club 
Internacional de Prensa a la trayectoria profesional. El presentador de 'Herrera en COPE' ha 
recibido el galardón agradecido y recordando que "la labor de un periodista es dar noticias", 
tras lo que ha recordado la última hora del caso del joven de Malasaña. 
 



El comunicador de COPE ha recordado que él nació "para la medicina y degeneré 
afortunadamente para el periodismo, para la radio que es periodismo y además, algo más", y 
es que Herrera ha aprovechado la ocasión para recordar cómo fue su conversión de médico a 
periodista: "De no haber sido por mi contumacia, hoy sería un médico regular, al borde de la 
jubilación. A cambio he conseguido ser un periodista regular que ha vivido muy feliz", ha 
comentado. Herrera ha incidido en "que ha vivido muy feliz gracias a haberse dedicado a lo que 
siempre ha soñado que es dar los buenos días y encontrar gente que se lo crea, que son 
buenos días" ha enfatizado. 
 
"Un premio a la trayectoria siempre reconforta. Gracias al esfuerzo de cumplir años he sido 
testigo de tiempos increíbles de mi país. Hemos estado a dos palmos de los incendios y 
lógicamente hemos conocido pirómanos", tras lo que ha aclarado que sobre todo se alegraba 
de haber visto trabajar a "los bomberos". 
 
En la ceremonia se ha entregado la “Rosa de oro” de Degussa a Herrera junto con otros 
premiados en esta edición, que incluye a 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. Además, en el acto se ha rendido un merecido homenaje a los periodistas españoles 
asesinados este año en Burkina Faso, David Beriain y oberto Fraile. 
 

Carlos Herrera (COPE):  
"No está muy lejos el día en que yo diga muchas gracias" 

 

 
 
65750.- Manuel Villanueva escribe en niusdiario.es: Su talante de contador de historias 
rodeado de oyentes le llevó a la puerta grande de la profesión, a relevar a Luis del Olmo. 
Ha recibido por su labor radiofónica Premios Ondas, Antenas de Oro, Micrófono de Oro y el 
Mariano de Cavia, entre muchos otros. 
Aficionado a los toros, a la Semana Santa y seguidor del Betis, el locutor de la COPE asegura 
que recorrer el Camino de Santiago junto a sus 'hobbits' son sus verdaderas vacaciones. 
Cada mañana desde la radio levanta las persianas de la vida y sus escenarios van cambiando 
hasta que cae el sol de mediodía. En su voz está escrita su biografía, también en las voces que 
le fueron construyendo desde su niñez en la que ya era un inveterado devorador de radio. Por 
ahí arranca nuestra charla de sábado, por cómo y cuándo sintió que su vida había de ser esta: 
“Pues antes de empezar primero de Medicina. Yo soy, como bien apuntas, un niño de la radio, 
criado escuchando radio de noche y de día, a todas horas: música, no música… Entonces supe 
que quería hacer esto, pero decir en casa que me iba a dedicar a esta profesión era como decir 
que quería ser torero, así que me puse a estudiar lo de mi padre, Medicina, con el éxito que se 



ha podido comprobar, porque mi dedicación a ello… En primero de Medicina ya tonteaba con la 
radio”. 
 
Carlos era y es un buscador de palabras, de sonidos heterogéneos, familiares, de círculos 
simétricos con los que construir sus espacios para atraer a los viajeros de la radio, para 
envolver el aire de todos los días. Desde siempre, desde sus inicios, su voz lanzaba esas 
palabras con la energía del fuego, la desnudaba y la hacía volar a placer por las ondas, a la 
búsqueda de cada casa, de cada taxi, de cada oído. 
 
Y este talante de contador de historias rodeado de oyentes le llevó un buen día a la puerta 
grande de la profesión, a relevar a uno de los más icónicos, Luis del Olmo: “Yo era muy joven -
me cuenta- y era lo que se viene diciendo un locutor de provincias pero estaba ese día allí, el 
día que a Luis le entró un cólico, y él, que me había escuchado alguna vez y me conocía 
levemente, pero doblado de dolor, me dijo: Quédate tú”. Le dije: "¿Dónde?" Me respondió: 
"Haciendo Protagonistas. No te preocupes, lo harás muy bien". Lo hice, resolví la papeleta 
dignamente y por ello me pidió que me quedara sustituyéndole en verano y para mí fue un gran 
disparadero. Eso ocurrió en Barcelona. Luego volví a Sevilla y alterné Sevilla-Madrid, más 
tarde pasé por Radio Mataró, Radio Miramar y así anduve por todas, menos en Antena 3 de 
Radio estuve en todas”. Le indico que como los grandes se ha jugado el “grand slam” del 
medio. 
 
La radio era ya su centro de gravedad permanente y el destino le procuraba de nuevo la 
bisagra de una puerta que volvía a abrirse, fue en Onda Cero allá por el 2004 cuando de nuevo 
relevó a Luis, esta vez de manera más definitiva. Así me lo cuenta: “Yo estaba por la tarde 
cuando Luís decidió dejar las mañanas para irse a sus cosas. Y ahí me puse. La mañana de la 
radio fue mi gran estirón. Fue la época más feliz en el sentido de la realización para hacer la 
radio para un público al que yo quería y que me entendía. La SER me había dado momentos 
inigualables, sobre todo convivir con Iñaki Gabilondo, maestro al que quiero con locura, y 
también con tantos otros. Ahí, en Canal Sur y en RNE aprendí lo que me faltaba por aprender”. 
 
Le interrumpo para dar cabida a Iñaki en esta conversación, para contarle que ando en el 
'Palabra de Vino' de Herrera. Me responde con su habitual agilidad y de paso me cuenta que el 
próximo día 20 de octubre ambos serán investidos doctores honoris causa en la Universidad 
Europea: ”Carlos es un monstruo radiofónico en el que se ha producido el gran milagro de 
habitar en el olimpo estelar de Luis del Olmo, José María García y Encarna Sánchez, y al 
mismo tiempo marcar el paso en el tiempo presente. 
 
Por si fuera poco, es una bandera del hedonismo, del placer de vivir gozosa y alegremente. 
Sus opiniones son una unidad de medida en lo gastronómico. 
 
Le aprecio de veras y le admiro por muchas cosas, incluyendo su arte para escurrirse a la hora 
de pagar la cuenta, y que nadie le deje de querer por ello”. 
 
Retoma la charla Carlos para contarme su transición profesional de Onda Cero a COPE: “Y 
cuando creía que mi labor en Onda Cero sería ya la definitiva me llegó la llamada de la COPE, 
y en un principio lo dudé y me pregunté si de verdad me atrevería a dar el salto, a ser capaz 
con la edad que tenía de revitalizar una mañana y crear un ambiente radiofónico con la 
compañía de la gente de ese grupo de radio, a la que seguía mucho, y sus profesionales son 
excelentes, y me dije sí, si nos juntamos todos sí. Probamos suerte e igual suena la campana. 
Y sonó”. Y ahí anda desde el 2015, desde la penumbra del amanecer a la anchura de la 
mañana, esparciendo mucha ironía en el fondo de su voz, como si lo de contar la vida fuera un 
asunto fácil de desentrañar. 
 
“Amo el lugar donde vivo más que cualquier otro. Me resulta tan familiar como si hubiese 
nacido aquí. A fuerza de ser un eterno extranjero, soy el más auténtico de sus habitantes”, 
escribió Elías Canetti. 
 
Le preguntó cómo ve la radio del futuro, se ríe y me replica: ¿Me lo preguntas tú? Te he 
escuchado unas cuantas veces decir eso tan gallego de que el día de mañana nadie lo ha 
visto. Y se decide en la respuesta: “El futuro de la radio lo desconozco porque desconozco el 



futuro de la sociedad. La radio ha sido un espejo más que un inductor de ella. Esto lo he 
hablado mucho con Iñaki, que siempre dice: “Dígame usted cómo será la sociedad dentro de 
20 años y yo le diré cómo va a ser la radio”. Tiene razón en eso. 
 
¿Y tu futuro? 
“No está muy lejos el día en que yo diga muchas gracias, pero a partir de ahora me dedicaré a 
hacer cosas más puntuales, nunca irme a mi casa a cocinar gurullos con conejo pero sí a 
tomarme el respiro debido y dejar que la carrera la sigan haciendo otros”. 
 
Prensa, televisión, premios 
Eugenio Scalfari decía que “la comunicación es contarle a la gente lo que le pasa a la gente”. 
Esto hace Carlos cada día desde la radio, decantando su voz en la mañana, aunque también 
ha explorado caminos en la prensa escrita y en la televisión. Por ahí se desliza nuestra 
conversación, por la convivencia de las diferentes maneras de contar y la manera de 
ensamblarlas en el quehacer diario: “El día tiene 24 horas y quitándole 8 para dormir quedan 
muchas horas para hacer muchas cosas si te ordenas. Para mi la convivencia de radio y 
televisión es un sacrificio notabilísimo, una convivencia muy complicada que ya no volveré a 
practicar nunca más porque o estoy en un lado, o estoy en otro. La compaginación con la 
escritura es otra cosa: suponen unas horas semanales metido en un despacho a ver si vienen 
a verte los ángeles, las musas, o quienes floten por ahí… Lo combino con dignidad. La radio 
lleva muchas horas, mucho tiempo y si quieres dedicarte a ella tienes que estar pensándola 
constantemente. En la televisión estoy alquilado cuando voy, me pueden alquilar un tiempo 
pero luego me vuelvo a mis conventos”. 
 
Carlos está cosido a la radio como a la propia vida que como los periódicos, los libros, el cine y 
la tele tienen esa capacidad de ir construyéndonos por dentro. 
 
El éxito le persigue con obstinación: Premios Ondas, Antenas de Oro, Micrófono de Oro, 
Premio Mariano de Cavia, Pedro Antonio de Alarcón… Me gusta saber cómo los encaja quien 
tantos tiene. “Como decía el maravilloso Matías Antolín, “el éxito me persigue pero yo soy 
mucho más rápido”. El éxito es como lo quieras y lo consideres, los reconocimientos son 
magníficos y desde luego llenan de satisfacción porque compensan el trabajo empleado para 
conseguirlos. Yo no soy de los que dicen que a mí me da vergüenza que me den premios, que 
me dan igual, no. A mí los premios me gustan mucho lógicamente y me honra recibirlos, 
hombre, todo está en la dosis de “credulina” que tú te metas en el cuerpo, mientras eso no te 
eleve del suelo y creas que estás levitando los premios son magníficos. El suelo no hay que 
dejar de pisarlo nunca y saber que eres mortal básicamente”. 
 
En el decir de Herrera hay una especie de reclamo, de imán que absorbe tu atención, esparce 
sus palabras con la cadencia del encendido de luces de esas casas de pueblo que iluminan los 
paisajes a través de sus ventanas. Su trabajo lo impregnan el humor, la fantasía y el 
entretenimiento. Y luego están sus “fósforos”, sus cosas lúdicas, sus coñas marineras, todas 
entramadas en ese permanente deseo de hacer compañía a la gente, de estar a su lado en los 
gestos de cada día que se les avecina. 
 
El arquitecto zamorano Paco Somoza le conoce muy bien. Le llamo para que se una también 
en la elaboración de este retrato: “De Carlos siempre me ha impresionado, más allá de la 
profundidad de su voz y su palabra, sus silencios, esas “paradiñas” que provocan que el 
interlocutor abra sus puertas de par en par, permitiéndole transitar libremente en búsqueda de 
la verdad. 
 
Carlos es un amigo de los que nunca fallan, de los que siempre están ahí ayudándonos a ver el 
mundo de forma diferente y en eso radica su capacidad de atracción”. 
 
“Lo pequeño es hermoso”, tituló en uno de sus libros el ensayista alemán Ernst Schumacher. 
 
Camino de Santiago, carnaval, Semana Santa, toros 
Escribió Cunqueiro en sus “Geografías imaginarias” que “a Compostela se acerca uno como 
quien se acerca al milagro”. Carlos recorre cada año diferentes tramos de los diferentes 
caminos que conducen a Santiago. Acompañado por sus “hobbits” alcanza cada verano la 



visión de las pujantes torres de la catedral y lo cuenta entre ironías y alborozos en sus redes 
sociales. 
 
Le pregunto qué es lo que le lleva a hacer esto con esta cadencia: “Son mis auténticas 
vacaciones, me responde. Porque me levanto pronto, salgo al campo, que me gusta mucho, 
voy escuchando música, radio… veo amanecer, huelo el rocío de la mañana, paso por pueblos 
históricos, me detengo a charlar con lugareños, me tomo un vaso, como estupendamente, 
acabo agotado, descanso por la tarde, escribo mis reflexiones y soy inmensamente feliz con 
nada, con una mochila y un horizonte. Y eso hago cada año durante 10 ó 15 días. Son mis 
vacaciones de verdad”. 
 
Con Herrera conviene demorarse, establecer pausas, sentir que has estado con él antes, 
mucho tiempo. Conviene saber de sus enormes ganas de vivir y su colección de esquinas 
gozosas, de ellas hablamos un día, hace un par de años en la cocina de una amiga común, 
Susi Díaz, la cocinera de la luz mediterránea. Y hablando de amigas comunes le pido a Ana 
Rosa Quintana que me hable de Carlos, de sus vivencias comunes: “De Carlos Herrera creo 
que lo sabemos todo, o casi todo, nadie conoce todo de un hombre tan polifacético y prolífico. 
Como acabas de apuntar, hace el Camino de Santiago todos los años, con los mismos amigos 
y tiene más compostelanas que el propio Apóstol. Entiende de toros, es un erudito de la 
Semana Santa sevillana, cocina muy requetebién, los caldos no tienen secretos para él, un 
apasionado de la música. Es un hombre del sur que habla catalán y sufre por Cataluña. 
Incondicional de sus amigos que decidió que su sitio estaba en Sevilla y no hay quien le mueva 
de sus calles y sus olores aunque a la feria no va, por lo del albero. No va hasta que montan 
las casetas, luego la abre y la cierra. 
 
La Revirá es nuestra casa durante la feria, esperemos que este año nos deje la pandemia 
volver a ese refugio donde no existe el tiempo y el espacio; aunque pequeño, está repleto de 
amigos, abrazos, reencuentros y esplendidez. 
 
Es coqueto y se cuida, gimnasia, dieta, sus horas de sueño y su calendario herreriano. Antes 
de quedar con él es conveniente consultar sus citas inamovibles, no vaya a ser que coincida 
con el Rocío, la Feria, la Semana Santa, el día de la Fiesta Nacional, un viaje a La Habana, 
una vueltecita por León, una visita a Miami o las múltiples vueltas a España… 
 
Pero si de algo he sido testigo es del Carlos tierno, de la mirada de amor y admiración a su 
madre. Blanca tenía los mismos ojos que él y siempre me ha emocionado ver al gran 
comunicador, adorado por sus fósforos, recuperar la mirada de un niño cuando entraba su 
madre, mimos, dedicación, cuidados. Cuando estaba doña Blanca no había nada ni nadie más, 
todo desaparecía y Carlos solo tenía ojos para ella. Me encantaba la delicadeza y la entrega, 
siempre la cuidó y la protegió. Ese es el Herrera mas desconocido, el hijo y el padre entregado 
y rendido de amor. 
 
Muchas pasiones, gran curioso, con una memoria prodigiosa, y un prodigioso comunicador. 
Herrera es RADIO”. 
 
Decía el escritor Leonardo Sciascia que “el momento más feliz dura un segundo” pero para 
Herrera hay una secuencia de felicidades que se extiende durante todo el año: “El Carnaval de 
Cádiz es lo primero que llega cuando ya has doblado el cabo de buena esperanza del año 
nuevo y las aguas turbias y empinadas de enero. El carnaval te anuncia las cosas y sobre todo 
que está a punto de estallar la primavera y me gusta por eso, por lo que tiene de pórtico anual. 
 
Luego llega la Semana Santa, que simboliza el recogimiento emocional. Me gusta porque es 
igual todos los años, porque es exactamente lo mismo aunque cada año seas tú el diferente. 
 
Los toros me gustan porque creo que es la expresión artística emocional más importante que 
esta piel de toro ha dejado a la humanidad, porque me enfado mucho, y me gustan porque 
muchas veces no me gustan. Pero como un muletazo en tiempo, espacio y lentitud, vaciado en 
la mano izquierda o derecha, hay pocas cosas emocionalmente equiparables. 
 



Y luego está el Betis, mi abuelo y mi padre eran béticos, mi hijo es bético, yo soy bético y tengo 
una hija sevillista, porque de todo hay en la vida. Me gusta el fútbol, o mejor dicho el Betis, 
aunque a veces me produzca los mismos enfados que los toros”. 
 
A Carlos le gusta contar y que le cuenten, ser un viajero rodeado de gente, como decía Juan 
Cueto, le gusta “interesarse por todo y lograr interesar a todos”. Presume de conocer España o 
por lo menos de no conocerla mal y sobre eso me responde bajo la luz del verano de Sanlúcar: 
“Me gusta España por su variedad, densidad emocional, belleza de sus tierras y porque las 
tierras las hacen los hombres. Quiero decir que a mí los paisajes sin figuras me interesan 
menos, necesito a las figuras en sus lugares, en los hermosos parajes de este país. Me gusta 
oír hablar a la gente, entenderla, ponerme cerca, saber de sus costumbres y cómo hacen las 
cosas. España es inabarcable, un país muy hermoso pero mucho más bello en sus tradiciones. 
También me gusta por lo que no me gusta. Soy serenamente español, es decir, no necesito 
encenderme como un cohete y producir respiraciones espasmódicas para decir que quiero a 
este país: Lo amo serenamente pero lo amo”. 
 
Gastronomía, sobremesas y vino 
Tiene un vínculo disfrutón con la gastronomía, descubre y acierta en sus hallazgos de vinos y 
viandas, en su discurrir por la geografía española, siempre con una actitud de brazos abiertos: 
“Cada una de las áreas geográficas de España ha derivado por una forma de hacer las cosas: 
En el norte gustan mucho de coger el producto en el agua y meterlo en agua caliente, es decir: 
cocer, y se cuece muy bien. Se asa muy bien en otras áreas geográficas del norte; se guisa y 
se fríe muy bien en otras singularmente, y luego cada sitio tiene productos que le son muy 
propios: la papa negra de Tenerife, la gamba de Sóller, la verdura de Palencia y de Navarra, el 
marisco de Galicia, el pescado de Andalucía o del norte, las carnes que los catalanes hacen y 
embuten como nadie, los salazones de Levante y tantísimas cosas más… Me gusta, eso sí, 
tomarme cada cosa en su lugar, ya sabes: donde fueres haz lo que vieres, y lo bueno de todo 
esto es que aunque la especialidad esté localizada en cada sitio siempre hay alguien en otro 
sitio que lo hace singularmente bien y mejor no empiezo a nombrar sitios porque no acabo”. 
 
Casi lo mejor es remitir a los lectores a su libro “Mis recetas favoritas” (Ed. Martínez Roca, 
2012), ahí están sus huellas marcadas en la gastronomía, y esos pasos fijados han ido tallando 
multitud de sobremesas en las que Carlos es imbatible por su agudeza, su ironía y su rapidez. 
Ama las cosas sencillas y por ello le pregunto si el pertenece también a esa cofradía orteguiana 
que equipara la buena sobremesa con la gloria: “Cierto, la gloria es una buena sobremesa bien 
regada en la moderación que exigen la edad, el buen sentido y la hipertensión. Bien regada y 
bien conversada. Hay lugares donde la sobremesa llega a las orillas de la cena y eso es el 
súmmum de lo maravilloso”. 
 
El vino que ha acompañado nuestra conversación de hoy ha querido Carlos que fuera un Nora 
da Neve 2018, “un blanco que me gusta mucho -me señala- que descubrí gracias a mi añorado 
Manolo Jove, a quien tanto he querido y quien tanto me enseñó de vinos”. Me escribo con la 
enóloga de Viña Nora, Alexia Luca de Tena, para que me hable de la bodega y del vino: 
“Nuestra bodega está situada en As Neves (Pontevedra), en pleno corazón del Condado de 
Tea, una región fronteriza con Portugal, en la margen derecha del Río Miño, a 30 kilómetros de 
su desembocadura. Son 10 hectáreas de viñedo en propiedad y tutela con una edad media de 
más de 25 años y plantado en terrazas naturales sobre la ladera del río. El vino que ha elegido 
Carlos, Nora da Neve es una de nuestras banderas, la añada 2018 se caracterizó por una 
primavera lluviosa y un verano húmedo. Las elevadas temperaturas estivales permitieron una 
buena maduración de la uva que originó un vino de marcadas notas varietales, con aromas 
frutales y buen equilibrio alcohol acidez. Es un vino carnoso y fresco, de largo recorrido, 
complejo y con un ligero toque sutil que refleja su paso por barrica”. 
 
Un albariño que nos acerca a esa tierra en la que río va cantando de vid en vid. Brindamos por 
la memoria de Manolo Jove, a quien la enfermedad se llevó hace poco más de un año y que 
tanto amó el mundo del vino. 
 
En la despedida nos prometemos nuevos encuentros como deseos escritos en aquellas cartas 
que los emigrantes enviaban en sobres de bordes tintados de azul y rojo, que transportaban 



mensajes de nostalgia. Lo hacemos conscientes de que tenemos toda la mañana y la 
temporada por delante, esa que ya ha encendido la voz viva de un maestro. 
 
Palabra de Vino. 
 

Ana Huertas (COPE) participará en la Gala Solidaria  
“Mujer Manchega, Mujer Poco Frecuente” 

 

 
 
65725.- Elsemanaldelamancha.com informa que Ana Huertas, periodista de Cadena COPE, 
será una de las mujeres que participarán este sábado en la Gala Solidaria ‘Mujer Manchega, 
Mujer Poco Frecuente’ que tendrá lugar en la verbena municipal de Campo de Criptana. 
 
La entrevista trató temas como la visibilidad y colaboración con causas solidarias y las 
expectativas con respecto a la Gala Solidaria, así como la utilización del término ‘poco 
frecuente’. 
 
“Compartir mesa con profesionales de las que puedo aprender tanto me hace mucha ilusión”, 
afirmaba Ana al ser preguntada por Javier Morales sobre su reacción cuando se le contactó 
para participar en el evento. La periodista hacía hincapié en la importancia de colaborar con las 
enfermedades poco frecuentes, que no deben pasar desapercibidas, “son poco frecuentes, 
pero también son importantes”, aclaraba. 
 
Asimismo, Huertas animaba a asistir a esta velada a todos aquellos que no se hayan decidido 
aún “a lo mejor no todos nos paramos a pensar en estas enfermedades que sí que existen, a 
las que hay que apoyar, a las que hay que ayudar, y qué mejor manera que reuniéndonos y 
hablando sobre temas muy interesantes”. 
 
Vuelve Cadena 100 Por Ellas: más emotivo, lleno de sorpresas y con los 

Número 1 de la música 
 
65719.- Cadena 100 vuelve a organizar su cita más importante con un regreso por todo lo alto 
de la música en directo el 23 de octubre en el WiZink Center. 
 
¡Qué ganas teníamos de contarlo! La novena edición de Cadena 100 Por Ellas ya está en 
marcha. Después de más de un año de pandemia, con restricciones, sin poder reunirnos y 
disfrutar de nuestra vida tal y como la conocíamos, Cadena 100 vuelve a emocionarnos y 



organiza una de las citas musicales de referencia en España y más esperada por todos, 
presentado por El Corte Inglés y a beneficio de la Asociación Española Contra el Cáncer. 
 

 
 
'Por Ellas' ha renacido. Todos hemos caminado a lo largo de estos meses con dificultades, con 
piedras en el camino, con paciencia… Pero pronto llegaremos a la cima, miraremos a nuestro 
alrededor, y veremos un bonito amanecer. Para Cadena 100 esto también significa la vuelta de 
la música en directo dos años después y la unión de todos para plantar cara al cáncer en un 
concierto inolvidable el próximo 23 de octubre en el WiZink Center de Madrid. Las entradas 
para asistir, saldrán a la venta próximamente, por lo que te invitamos a estar muy pendiente de 
nuestras redes sociales y nuestra página web. 
 
A lo largo de estas semanas Cadena 100 irá revelando, poco a poco, las estrellas que se 
suman a esta cita tan especial, y veremos cómo se completa el cartel que promete emocionar y 
hacer disfrutar, como nunca antes, de la música en directo. Los Nº1 de la música, los artistas 
más importantes del panorama nacional e internacional, ya se están preparando para darlo 
todo, de corazón, en lo que será el concierto del año. Una cita imprescindible que contará con 
muchas sorpresas y en la que no faltarán los comunicadores más queridos de la emisora. 
Tampoco se perderán el evento las pacientes, voluntarios y profesionales que trabajan para 
prevenir y sensibilizar sobre el cáncer de mama y la necesidad de financiar proyectos de 
investigación oncológica. 
 
Tras ocho ediciones, Cadena 100 Por Ellas se ha convertido en un movimiento social y 
solidario unido por el lema “No estás sola”, nacido de la llamada de una oyente y convertido ya 
en marea. Este año, Cadena 100 Por Ellas vuelve a su cita en el WiZink Center el próximo 23 
de octubre, pero podrá seguirse, en 'streaming', desde ese mismo día a través de 
https://www.cadena100.es/ Un verdadero festival de música y de sentimientos que estará 
accesible para que miles de personas disfruten de las voces más relevantes del panorama 
musical, unidos por la causa y para apoyar, más que nunca, a las mujeres afectadas por la 
enfermedad. 
 

Christian Gálvez y Antonio Hueso revolucionan el fin de semana de 
Cadena 100 

 
65720.- El 11 de septiembre, De sábado con Christian Gálvez comienza su segunda 
temporada en la emisora, tras el éxito de la pasada superando el millón de oyentes. 
Hueso en Cadena 100 arranca su periplo los domingos por la mañana con un cartel de artistas 
de lujo y muchas sorpresas. 
 



 
 
Cadena 100 continúa reforzando su programación en antena para ofrecer contenido de 
entretenimiento, además de la mejor variedad musical. La cadena refuerza el fin de semana 
con una apuesta clara y ganadora: el estreno de ‘Hueso en Cadena 100’, un nuevo programa 
presentado por Antonio Hueso, que acompañará a los oyentes los domingos, y la vuelta de los 
ya imprescindibles para la cadena: Christian Gálvez y Víctor Parrado con una segunda edición 
renovada de ‘De sábado con Christian Gálvez’. 
 
Vuelve "De sábado con Christian Gálvez" 
Este sábado, 11 de septiembre, Christian Gálvez y Víctor Parrado estrenan su segunda 
temporada en Cadena 100 y lo hacen por todo lo alto con un programa trufado de humor y 
entretenimiento. 'De sábado con Christian Gálvez' cerró su debut en antena superando el millón 
de oyentes en las mañanas del sábado y convirtiéndose en un potente competidor en su franja 
horaria. 
 
El programa, que se emite todos los sábados de 9h a 14h, está presentado por Christian 
Gálvez y, junto a él, cómico y monologuista Víctor Parrado,. Para esta nueva temporada los 
oyentes siguen siendo los protagonistas y regresan secciones de gran éxito entre la audiencia 
como 'Los Peliculeros', y llegan otras nuevas que contarán con altas dosis de improvisación por 
parte del equipo y mucho humor. También continúan las entrevistas y sorpresas a artistas, 
además de las visitas de actores, humoristas, escritores... para conocer las últimas novedades 
en el mundo de la cultura. Todo esto aderezado con la mejor variedad musical y las canciones 
que te animan cada día. 
 
'De Sábado con Christian Gálvez' se emite en directo y, además, se puede seguir por 
streaming a través de cadena100.es, para ver todo lo que sucede dentro del estudio. También, 
los oyentes podrán disfrutar de contenido exclusivo y a la carta en la web y en las redes 
sociales de Cadena 100. 
 
El gran estreno de los domingos: "Hueso en Cadena 100" 
La gran novedad de la programación llega este domingo, 12 de septiembre. Antonio Hueso se 
pone al frente del nuevo programa, llamado ‘Hueso en Cadena 100’, de 9h a 14h, ofreciendo 
cada domingo frescura y novedades para terminar la semana con energía. Numerosos artistas 
de primer nivel charlarán con el presentador; como Tini y Beatriz Luengo, quienes serán las 
primeras invitadas este fin de semana y harán de madrinas de lujo en el inicio del espacio. 
También habrá hueco para los artistas emergentes. El locutor de CADENA 100 valora el nuevo 
talento y ‘Hueso’ abre una puerta a quienes comienzan a despegar en el mundo de la música, 
como la cantante chilena Denise Rosenthal, que también estará en el estreno. 
 



Además de todo esto, el nuevo programa dominical da protagonismo a los oyentes y lo hace 
con secciones como “Hueso, dame los 100”, donde podrás hacerte con un dinero extra cada 
semana; “Huesitos por el mundo”, con conexiones a lo largo y ancho del planeta para conocer 
las anécdotas y curiosidades más relevantes de los artistas; o “Díselo por la radio”, el espacio 
más emotivo donde las sorpresas mejor guardadas saldrán a la luz. 
 
‘Hueso en Cadena 100’ se emite en directo y, además, los oyentes podrán disfrutar de 
contenido exclusivo y a la carta en la web y en las redes sociales de Cadena 100. 
 
Con todo esto, Cadena 100 es la emisora musical con mayor oferta de programas matinales, 
en riguroso directo, cubriendo todos los días de la semana – ‘Buenos días, Javi y Mar’, de 
lunes a viernes de 6h a 11h; ‘De Sábado con Christian Gálvez’, los sábados de 9h a 14h; y 
‘Hueso’, los domingos de 9h a 14h. 
 

Megastar FM estrena nuevo morning: 'Nía y Marta en MegaStar' 
 

 
 
65757.- MegaStarFM arranca una nueva temporada estrenando ‘morning show’ con las 
mujeres más cañeras de la radio musical. Después de una semana de incertidumbre… ¡ya es 
oficial! Las encargadas de despertarte cada mañana, con los mejores temazos, serán Nía Caro 
y Marta Nogales. 
 
El próximo 13 de septiembre, arranca el nuevo programa despertador ‘Nía y Marta en 
Megastar’, de lunes a viernes, de 6 a 10h. En esta nueva temporada el equipo del ‘morning 
show’ ha estado trabajando para crear un programa renovado, con buen rollo, risas, entrevistas 
y los mejores temazos. Un programa hecho por y para gente joven. 
 
Nía Caro y Marta Nogales se ponen al frente de un equipo formado solo por mujeres que, 
además de ser compañeras, son amigas; y donde los oyentes serán los principales 
protagonistas. En esta edición llegan secciones nuevas como “Si no lo digo reviento”, con las 
confesiones y los desahogos más divertidos; “Cruza la pasarela”, el juego que medirá cuánto 
sabes de música; o “Recuerdo desbloqueado”, donde viajarás en el tiempo a través de sonidos 
muy reconocibles. Además, el estreno comienza con un invitado que está llegando a lo más 
alto de las listas con temas junto a artistas de la talla de Sebastián Yatra, Karol G, J Balvin o 
Maluma. El cantante puertorriqueño Myke Towers será el padrino del programa que 
revolucionará esta temporada la radio musical: ‘Nía y Marta en Megastar’. ¡Echa un vistazo al 
mensaje que nos ha dejado para darles la bienvenida! 
 



Nía Caro, es una joven periodista y, hasta ahora, locutora en las tardes, de lunes a viernes, de 
MegastarFM. Ambiciosa, enérgica y volcada en su verdadera pasión: la radio. Además, es 
amante de la velocidad, y tiene un canal propio en YouTube: “Salseos GP”, donde comenta y 
cotillea sobre el mundo del motor. Se define como “motera y melómana”, una combinación 
perfecta para presentar el programa de las mañanas en MegastarFM. 
 
Marta Nogales, acompañará a Nía en este nuevo reto y formarán la pareja radiofónica perfecta. 
Marta comenzó su trayectoria en la redacción de RTVE, y también ha trabajado en COPE y en 
la radio musical: como productora de ¡Buenos días, Javi y Mar!, en CADENA 100, y hasta 
llegar a ponerse delante del micrófono en Megastar como locutora, pinchando 'Solo temazos'. 
 
Además de ‘Nía y Marta’, MegaStarFM tiene preparados muchas sorpresas esta temporada: 
estrellas nacionales e internacionales, conciertos íntimos con los artistas del momento, 
entrevistas exclusivas, y los mejores temazos pinchados por los DJs de la cadena: Javi Ambite, 
Ana Rumí, Guillem Climent, y Carolina de Toro. 
 
Desde MegaStarFM, buscamos llegar a ser el referente online para los temas de actualidad 
musical que más importan a los jóvenes de hoy. Por eso, la web, la app y las redes sociales de 
MegaStarFM se llenarán de contenidos originales y novedosos protagonizados por los artistas 
detrás de los temazos más potentes del momento y las caras de la cultura popular de la nueva 
generación. 
 
Descubre más en: https://www.megastar.fm/ 
 
ATRESMEDIA RADIO 
 

Onda Cero inaugura oficialmente desde Andalucía su nueva temporada 
2021-22 

 

 
 
65718.- Onda Cero estrenará a partir del martes y hasta el domingo su nueva temporada 
radiofónica 2021-2022. Lo hará en Andalucía, desde cuyas principales ciudades emitirá varias 
ediciones de algunos de sus programas y adonde sus estudios se trasladarán temporalmente 
desde Madrid y Barcelona. 
 
Así, el programa ‘Más de uno’, con Carlos Alsina al frente, estará el martes 14 en el Hospital de 
Emergencia-Covid 19 (antiguo Hospital Militar) de Sevilla; o ‘Julia en la onda’, con Carmen 
Juan, se emitirá el miércoles 15 en directo en el Puerto de Málaga. 



 
El jueves, día 16, será el turno del informativo ‘La brújula’, con Juan Ramón Lucas, que se 
trasladará a la Real Escuela Andaluza de Arte Ecuestre de Jerez de la Frontera. Por su parte, 
el viernes 17 se emitirá ’Radioestadio-Noche’, con Aitor Gómez al frente, desde Estepona 
(Málaga); y, el sábado, 18 de septiembre, ‘Por fin no es lunes’, con Jaime Cantizano estará en 
el Palacio Ducal de Medina Sidonia, en Sanlúcar de Barrameda. Este lugar, por su parte, 
también será el escenario desde donde se emita ‘Gente viajera’, con Esther Eiros. 
 
Personalidades destacadas 
Por otro lado, Onda Cero indicó en una nota que la presentación oficial de su programación 
para la temporada 2021-22 se realiza con la colaboración de la Junta de Andalucía, gracias a lo 
cuál, indicó, “los oyentes podrán acercarse a una comunidad en constante evolución, que 
ofrece innumerables oportunidades para la innovación tecnológica, la cultura o la gastronomía”. 
 
Así, el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, y el vicepresidente, Juan Marín, darán la 
bienvenida a la nueva temporada de Onda Cero con sendas entrevistas que se emitirán el 
martes en el programa ‘Más de uno’, con Carlos Alsina. 
 
A lo largo de la semana irán pasando por los micrófonos de la cadena de Atresmedia Radio 
destacados representantes políticos y de los grupos empresariales más pujantes de la región. 
“Ofrecerán una visión de Andalucía llena de matices y contrastes”, indicó Onda Cero. 
 
Onda Cero: Especial de "Más de Uno" desde la Universidad Nebrija por el 

20º aniversario del 11-S 
 

 
 
65721.- Con motivo del 20º aniversario del 11-S, Carlos Alsina realiza un programa especial 
desde la Universidad Nebrija para conocer qué consecuencias tuvieron aquellos atentados, 
cómo ha cambiado la vida en estos veinte años y cuánto saben los estudiantes sobre este 
episodio que cambió la historia contemporánea. 
 
En total, 2.983 personas fallecieron en la mañana de un 11 de septiembre de hace ahora 20 
años. En 'Más de uno' hemos querido hacer un homenaje a aquel ataque terrorista que trastocó 
el paradigma internacional, al que fue un ataque directo al corazón de los Estados Unidos. 
 
Veinte años después del 11 S, reunimos a alumnos de la Universidad Nebrija, Universidad 
Complutense y Universidad Carlos III para volver a aquel momento que apenas recuerdan. De 
la mano de Carola García-Calvo, investigadora del Real Instituto Elcano y experta en 
terrorismo, recordamos el contexto en el que se produjeron los atentados. 



 
El 11-S supuso un cambio de las relaciones internacionales 
En el 2001, la Guerra Fría había concluido con la caída del muro de Berlín en 1989 y, el mundo 
atravesaba una década denominada 'la Pax Americana'. Estados Unidos, vencedor de la 
Guerra Fría, era el exportador de los valores de la democracia liberal por todo el mundo y 
además, era un referente social y cultural. 
 
Sin embargo, la llegada del 11 S lo cambió todo. "Con estos atentados entramos en el siglo XXI 
por puertas de fuego", dice Carola citando a Emilio Lamo de Espinosa, ex presidente del 
Instituto Elcano. La imagen de la caída de las Torres Gemelas supuso un ataque contra el 
corazón financiero del capitalismo, igual que los atentados en el Capitolio, que iban contra el 
poder americano y la democracia. 
 
Estos ataques supusieron un punto de inflexión, un cambio de paradigma de las relaciones 
internacionales hasta el momento, "nos enfrentamos a una guerra contra el terror", explica 
Carola. A partir de entonces, la política exterior americana se centró en la lucha contra el 
terrorismo y en evitar que ocurrieran nuevos atentados como el 11 S en Estados Unidos, algo 
que han conseguido. 
 
Compartir la información entre los servicios de inteligencia para combatir al terrorismo 
Como explica Jorge Dezcallar, responsable de los servicios de inteligencia españoles (CNI) 
durante los atentados, una de las consecuencias que tuvo el 11 S en el funcionamiento de los 
servicios de inteligencia de los diferentes países fue compartir la información. Hasta ese 
momento, los diferentes organismos eran reacios a compartir lo que sabían con otros 
Gobiernos. A partir de los atentados, se entendió que compartir lo que sabe cada país y cada 
servicio de inteligencia con los demás, es una manera eficaz de anticiparse a los planes de los 
terroristas 
 
¿Cuánto ha cambiado la vida en estos años? 
Hace veinte años España tenía 7 millones de habitantes menos, todavía se cobraba y pagaba 
en pesetas, los teléfonos móviles sólo servían para llamar, los periódicos se leían en su 
mayoría en papel, la conexión a Internet era a través del cable telefónico y, por supuesto, no 
existía WhatsApp, Facebook, ni Youtube, ni ninguna de las redes sociales que utilizamos 
ahora. 
 
También había en España alrededor de unos 10.000 videoclubs, pero hoy en día apenas llegan 
a los 300 locales. Uno de los videoclubs que todavía existen es el 'Video Instant' de Barcelona, 
cuya propietaria es Aurora de Parés. 
 
"Todavía hay gente que no se conforma con lo que encuentra en la plataforma que tiene y 
recurre al videoclub a buscarlo", explica Aurora mientras hace referencia a las dificultades 
añadidas durante el Covid. Con los años, lo que han tenido que hacer muchos videoclubs es 
"diversificar el producto" y ofrecer al público productos relacionados. En su caso, Aurora ha 
añadido al suyo una sala de cine y una cafetería. 
 
Hace veinte años la gente iba al cine dos veces por semana, como mínimo. Antonio 
Santamaría, ex gerente del cine Doré, nos cuenta cómo ha cambiado la vida dentro de las 
salas de los cines. Las películas en versión original prácticamente no existían en España, y el 
que iba a verlas era "el típico cinéfilo que vestía pantalones tergal e iba con una bolsa de 
plástico llena de revistas, periódicos y, era generalmente feo", bromea Antonio. 
 
¿Cuánto sabes del 11-S? 
Además de este repaso por la historia, Carlos Alsina ha realizado un pequeño "test" a un grupo 
de alumnos de la Universidad Nebrija, Universidad Complutense y Universidad Carlos III para 
descubrir cuánto saben los jóvenes de los atentados del 11 de septiembre del 2001, año en el 
que, algunos, ni habían nacido. 
 
¿Qué significa Al Qaeda? ¿Cuántos aviones fueron secuestrados? ¿Qué es Tora Bora? 
¿Quiénes eran los Talibanes? Responde tú mismo a esta y más preguntas para ver cuánto 
sabes de este episodio de la historia. 



 
Esther Eiros se desplaza con su ‘Gente viajera’ de Onda Cero hasta 

Mallorca para emitir una edición especial desde Alcúdia 
 

 
 
65730.- El programa de viajes pionero de la radio española aterriza este sábado hasta la isla 
balear para realizar un especial desde el Hotel Innside By Melià Alcúdia. Esther Eiros 
entrevistará a Catalina Cladera, presidenta del Consell de Mallorca; a Bàrbara Rebassa Bisbal, 
alcaldesa de Alcúdia; a Josep Cladera, regidor de Turismo; y a Alberto Lalinde, director de las 
áreas de Baleares y Levante en Meliá Hotels International. 
 
El programa ‘Gente viajera’, dirigido y presentado por Esther Eiros, viaja este sábado hasta 
Mallorca para emitir una edición especial desde Alcúdia, municipio mallorquín situado al norte 
de la isla que ofrece un entorno natural exclusivo, con unas playas cristalinas y un patrimonio 
histórico único. 
 
El lujoso Hotel Innside By Melià Alcúdia acogerá esta nueva edición de ‘Gente viajera’, a todo 
el equipo del programa y al público de Alcúdia, que ya ha agotado las invitaciones existentes 
para vivir en directo el programa. 
 
Desde la localidad isleña, Esther Eiros conversará con Catalina Cladera, presidenta del Consell 
de Mallorca; con Bàrbara Rebassa Bisbal, alcaldesa de Alcúdia; Josep Cladera, regidor de 
Turismo; y con Alberto Lalinde, director de las áreas de Baleares y Levante en Meliá Hotels 
International. No faltarán los consejos de los expertos viajeros del programa Enrique 
Domínguez Uceta, Irene González y Ramón Villeró, que ayudarán a los oyentes a descubrir las 
posibilidades que ofrece Alcúdia, uno de los pueblos más bonitos de españa y con una 
gastronomía y una oferta hotelera de máxima calidad. 
 
Esta edición especial de ‘Gente viajera’ está patrocinada por el Ayuntamiento de Alcúdia, la 
Fundació Mallorca Turisme y Melia Hotels International. Dada la situación actual, el programa 
contará con todas las medidas sanitarias para garantizar la seguridad de todos los asistentes. 
El espacio cuenta con un aforo muy limitado que ya está completo. Los oyentes de Onda Cero 
podrán disfrutar de esta edición especial en cualquiera de sus emisoras, así como en la web y 
la app. 
 
 
 
 



Especial 'Más de uno' de Onda Cero desde la Feria del Libro 2021 
 

 
 
65741.- En Más de uno nos encanta leer y por ello, Carlos Alsina y su equipo se han recorrido 
las calles de la Feria del Libro en el día de su inauguración. 
 
Este 10 de septiembre de 2021 arranca la Feria del Libro de Madrid y por ello, el equipo de 
Más de uno ha salido a la calle para estar presente. Desde la Feria del Libro, Carlos Alsina ha 
entrevistado al alcalde de Madrid, José Luis Martínez- Almeida, que ha hablado sobre la 
suspensión de la ampliación del aeropuerto de El Prat por falta de acuerdo entre los gobiernos 
de coalición central y autonómico de Cataluña. 
 
El alcalde de la capital ha asegurado que él recibiría los 1.700 millones de euros de la reforma 
del aeropuerto de El Prat "con los brazos abiertos". 
 
Asimismo, La ínsula también se ha trasladado hasta el parque del Retiro para inaugurar la 
Feria del Libro de Madrid 2021, donde Borja Sémper y Edu Madina han reflexionado sobre 
política con el escritor David Trueba. 
 
Por otro lado, Robin Food nos enseña a preparar una receta de su libro 'Cocina sin vergüenza' 
escrito junto al chef Martín Berasategui. En concreto aprendemos a cocinar las mejores patatas 
en salsa verde con rape rebozado. 
 
En el 80º aniversario de la Feria del Libro de Madrid, realizamos La Cultureta desde la caseta 
de Más de uno del Paseo de Coches del madrileño Parque del Retiro. En este programa 
saludamos a la reina Letizia, y contamos con la presencia de Gonzalo Queipo, de la librería 
'Tipos Infames', y de los escritores Daniel Gascón, Karina Sainz Borgo y Juan Muñoz Martín. 
 
Además, Carlos Alsina ha tenido la oportunidad de saludar a la reina Letizia, encargada de 
inaugurar la Feria del Libro, que se ha parado a hablar con el periodista. 
 

Paco de León (Onda Cero), pregonero del centenario de San Pedro de 
Alcántara en Arenas de San Pedro 

 
65751.- Avilared.com publica que el locutor de Onda Cero Francisco de León será el pregonero 
del IV Centenario de la Beatificación y Patronazgo de San Pedo de Alcántara. 
Arenas de San Pedro conmemorará del 17 de octubre de 2021 al 19 de octubre de 2022 el IV 
Centenario de la Beatificación y Patronazgo de San Pedro de Alcántara. Por ello, el 
Ayuntamiento de Arenas de San Pedro junto con la comunidad Franciscana y la parroquia 



tienen organizado un amplio programa de actos y cultos que se darán a conocer los próximos 
días. 
 

 
 
La Comisión Ejecutiva propuso de forma unánime al arenense Francisco de León como 
pregonero del centenario, siendo ratificado por parte de la Comisión Organizadora. 
 
El alcalde de Arenas, Juan Carlos Sánchez Mesón, manifiesta que "los méritos que acumula 
Paco, y el buen hacer por nuestro pueblo, que es el suyo, han llevado a ambas comisiones, a 
nombrarle pregonero". "Estamos seguros -ha dicho- de que realizará un pregón extraordinario, 
apostando una mayor relevancia, si cabe, al inicio de este año jubilar, con el que la ciudad de 
Arenas de San Pedro se prepara para celebrar con ilusión y con júbilo los 400 años de 
patronazgo de este Santo Franciscano, que es sin duda una de las figuras religiosas más 
universales de España”. 
 
Entre todos los actos programados, destacan: la inauguración del centenario, el 17 de octubre, 
con el pregón y el estreno del himno; salida extraordinaria del Santo el 30 de abril y que 
procesionará hasta Arenas de San Pedro donde se reencontrará con la Virgen del Pilar, 
procesionando ambos por el municipio el 1 de mayo. Además del nombramiento del año jubilar, 
los arenenses podrán disfrutar de la inauguración de la estatua de ‘San Pedro peregrino’ en las 
inmediaciones del santuario, o la visita de los reyes de España. 
 
ÁMBITO NACIONAL 
 

“Madridistas, La Voz del Madridismo", ahora en Decisión Radio 
 
65759.- El programa merengue de radio decano de la radio en España llega a esta nueva 
emisora. "Madridistas, la voz del madridismo" se puede escuchar todos los viernes a partir de 
las 23 horas hasta las 00 horas en diferentes diales de España.  
 
Esta nueva temporada representa la celebración del 10º aniversario de este programa que 
traerá diferentes novedades en el espectro de programas deportivos temáticos de nuestro país. 
 
De manera paralela el programa llegará a otros muchos lugares del territorio español a través 
de emisoras como Antena 2000 Radio en Barcelona, Radio Cadena Española y Oromana 
Radio en Sevilla. Al mismo tiempo se podrá escuchar de la propia Decisión Radio, en ciudades 
como Madrid, Valencia, Málaga, Granada y Murcia, entre otras. 
 
 



 
 
Historia del "Madridistas": 
El programa "Madridistas" nació en noviembre de 2012 para darle color y forma a los 
seguidores del Real Madrid, primero en Catalunya, posteriormente creciendo a través de otras 
emisoras en toda España. Desde el primer día siempre se ha querido dar el protagonismo a las 
peñas, grandes cohesionadoras del sentimiento madridista y a todas aquellas personas que no 
tenían a su disposición un altavoz mediático para expresar sus sentimientos, opiniones y 
diferentes puntos de vista sobre la actualidad del club madrileño. 
 
El espacio llega a su décima temporada con más ilusión que nunca siendo un nuevo “hub” 
radiofónico del Madridismo de España y del mundo. 
 
El espacio será presentado por José Luis Pizarro y serán habituales colaboradores del mismo: 
Diego Cerrato, Jesús Bengoechea, Nacho Peña, Roberto Antolín, Benjamin López, José Luis 
Cabrera, Tomás Roncero, Alfredo. 
 

Fallece Elia Rodríguez (esRadio) a causa de un accidente doméstico 
 

 



 
65682.- Mónica Paredes publica en La Vanguardia que la profesión periodística está de luto 
este miércoles tras darse a conocer el repentino fallecimiento de la periodista Elia Rodríguez, 
presentadora de Es Radio. La segoviana, que se dio a conocer en televisión gracias al 
programa Libros con uasabi de TVE, presentado por Sánchez Dragó, moría a los 38 años de 
edad después de que esta mañana su familia informase a la emisora de lo ocurrido. 
 
Minutos después, Federico Jiménez Losantos daba la noticia en directo en su programa 
matinal de Es Radio. Lo hacía con la voz quebrada y con el corazón en un puño, ya que aparte 
de ser compañera de cadena, Elia también había formado parte de su equipo durante varias 
temporadas. La conmoción del fallecimiento está siendo tal que las redes se han llenado de 
cariñosos mensajes de recuerdo en honor de la joven periodista. 
 
“Hoy tenemos que dar una noticia que jamás nos hubiese gustado dar, nos ha dejado nuestra 
amiga y compañera Elia Rodríguez. Nuestro más sentido pésame a familia y amigos de esta 
gran persona y profesional. Todos tus compañeros te recordaremos siempre”, escribía Es 
Radio en su Twitter junto a una fotografía de la periodista. Según confirmaba la cadena en una 
nota de prensa, la periodista “ha fallecido de forma repentina a causa de un accidente 
doméstico, una caída, en su domicilio”. 
 
Desde entonces, han sido decenas y decenas de mensajes los que se han ido uniendo a las 
condolencias de Es Radio. Entre ellos destaca el mensaje que escribía su antiguo jefe, 
Fernando Sánchez Dragó, que decía: “Era -lo seguirá siendo en mi memoria- un ser 
extraodinario en todos los aspectos posibles de la condición humana”. 
 
La segoviana se licenció en Ciencias de la Información y recibió el premio fin de carrera, así 
como el máster en Comunicación Institucional y Política de Carlos III de Madrid. Aunque saltó a 
la fama gracias a participar en el programa Libros con uasabi de Fernando Sánchez Dragó, en 
el que se convertía en compañera de diálogo con otras dos mujeres, Ayanta Barilli y Anna 
Grau, Elia siempre estuvo vinculada al mundo radiofónico. 
 
Primero formó parte del programa de Jiménez Losantos en Es Radio y, luego, continuó con su 
faceta como presentadora conduciendo todos los fines de semana el magazine Es la Mañana 
de Fin de Semana, aparte del espacio taurino esToros en la medianoche de los domingos. 
 

Federico Jiménez Losantos recuerda a Elia Rodríguez (esRadio) 
 

 
 



65703.- La muerte ya no puede afectarnos. La pena, sí. Y nunca he sentido tan de cerca la 
pena como al recibir esta mañana la noticia de la muerte de Elia. Ha muerto a lo legionario y a 
lo torero, de una cornada seca, en un día sin aparente historia, un miércoles, que, sin embargo, 
será ya definitivamente inolvidable, porque es el último de su vida y el primero de nuestra pena. 
 
Desde que un 7 a las 7 empezó esRadio, Elia siempre estuvo allí. No le he preguntado a Javier 
Somalo cómo llegó, ni quién la contrató, ni si alguien la recomendó o se presentó pidiendo una 
oportunidad, como una novillera dispuesta a matar las atroces corridas de agosto, de limpieza 
de corrales, en las que cada zambombo, veleto o cornivuelto, burriciego o reparado de la vista, 
lleva una cornada a nombre del primero que se le quiera acercar. El caso es que Elia siempre 
estaba allí, y ahora que ya no estará, todavía más. 
 
Cuando nos veíamos en los pasillos, hablábamos de toros, de literatura, del padre Mundina, de 
la Legión y de alguna curiosidad cultural que en ella era como hablar de sí misma, porque Elia 
era -qué absurdo resulta decir era- la curiosidad en persona, inagotable en su afán de leer más, 
de saber más y de hablar más, siempre más, sobre lo divino y lo humano. Tenía una mirada 
incandescente, de piconera o carbonerita de Romero de Torres, así como de abajo arriba, 
aunque mirase de arriba abajo, una manera infantil de mirar, como disculpándose por estar ahí, 
por ser tan joven, por querer saber tanto. 
 
Veinticinco años tendría Elia aquel año azacanado en el que la radio y el periódico los 
hacíamos en dos pisos con cien escaleras y siete pisos de por medio, cuando me dijo una 
palabra que desde entonces cada vez que la he oído, me la ha recordado: chapiri. ¡Ah, la 
Legión! Elia lo decía como si se refiriese a un familiar algo trasto, pero que -sonreía- no podría 
llamarse de otro modo. Naturalmente, ¿cómo iba a llamarse el chapiri más que chapiri? 
 
Elia no sólo estaba, sino que era. Tenía un serio, dramático, afán de ser. Me daba algo de 
miedo verla tan agónicamente entregada a leer y leer, hablar y hablar, ver y ver. No sé si 
alguna vez le dije que en la vida hay tiempo para todo, pero no es verdad. Elia intuía su tiempo 
tasado y tal vez por eso vivió aprisa, como una gran persona, una gran periodista, una gran 
española. Para ella, la muerte no será el final. Pero su pena, ay, nos ha alcanzado de lleno. 
 
esRadio hace una programación especial este fin de semana en memoria 

de Elia Rodríguez 
 

 
 
65708.- A partir de este fin de semana, Jaume Segalés se hará cargo del tramo horario del fin 
de semana en el que Elia se dirigía a sus oyentes. Pero los dos primeros programas, este 



sábado y este domingo, serán para ella, para dar cabida a tantos mensajes y despedidas de 
sus amigos y colaboradores, para volver a escuchar algún momento de su voz. 
 
Estarán con nosotros todos sus colaboradores habituales: Javier Santamarta, Miguel del Pino, 
Manuel Comesaña, Pedro García Aguado, Miguel Ángel Ferreiro, Emma Nogueiro, Jesús 
Alcoba y, por supuesto, la contratertulia al completo con Juanma González, Jesús Úbeda, 
Antonio Poveda y Dani Palacios. Pero no serán los únicos, hablaremos también con otras 
voces, muy conocidas por la audiencia de esRadio, que también quieren despedirse de nuestra 
compañera. 
 
Elia, de la radio al ruedo 
Nuestra despedida tendrá otra cita a medianoche, en el ruedo radiofónico que Elia pisaba firme 
cada domingo, ya primera hora de los lunes. Ofreceremos un especial de dos horas de Es 
Toros, de 0.00 a 2.00, en el que podremos escuchar los mejores fragmentos de entrevistas de 
Elia a los personajes más relevantes del mundo de los toros. 
 
El programa será conducido por sus colaboradores de siempre Diego Sánchez de la Cruz, 
Javier Romero y Julián Agulla; o dicho en términos taurinos la cuadrilla que cada domingo por 
la noche acompañaba a nuestra Elia en una de sus grandes pasiones: la Fiesta Nacional. 
 

La Academia de la Radio concede a Elia Rodríguez (esRadio) el  
Premio Nacional a título póstumo 

 
65760.- La Academia de la Radio ha anunciado a través de su cuenta de Twitter que 
concederá a nuestra compañera Elia Rodríguez Álvarez de Lara el próximo Premio Nacional de 
Radio a título póstumo. 
 
"Cuando ahora a las 11 horas de este sábado estaría a punto de hablar por el micrófono Elia 
Rodríguez Álvarez de Lara, la Academia de la Radio quiere anunciar que el próximo Premio 
Nacional de Radio le será concedido a título póstumo". 
 
Precisamente este mismo sábado, desde los que fueron sus micrófonos de esRadio, Jaume 
Segalés, que se hará cargo del tramo horario del fin de semana en el que Elia Rodríguez se 
dirigía a sus oyentes, ha sido el encargado de dirigir el homenaje a su memoria. Elia murió de 
forma repentina y accidental el pasado martes en su domicilio. Jaume ha dado cabida a 
mensajes y despedidas de sus amigos y colaboradores, y los oyentes han podido volver a 
escuchar algún momento de su voz. 
 
esRadio estrena 'Sois los Primeros', monográfico para mayores, familias 

y cuidadores 
 

 



 
65702.- Los domingos, de 7.00 a 8.00, los oyentes de esRadio tienen una cita con Ignacio 
Balboa. Porque ser mayor es una buena noticia. 
 
Sois los Primeros abordará la salud, la vida diaria de los mayores dependientes o autónomos y 
los problemas más habituales del cuidador y del familiar. También se dará la máxima 
importancia a los retos más complejos como el de afrontar la vida en una residencia o con 
cuidadores en casa. Propondremos, gracias al asesoramiento de expertos, consejos para 
afrontar la infinidad de trámites que pueden surgir en esta etapa. Y, por supuesto, hablaremos 
de ocio y de cultura, de las ganas de vivir y de hacerlo lo mejor posible. 
 
Para arrancar nuestro primer programa, Ignacio Balboa recabará los testimonios de José 
Augusto García Navarro, presidente de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, que 
nos explicará la importancia de su especialidad médica en una sociedad como la española. 
Abordaremos también las leyes de dependencia, que deberían ser parte de una solución 
general y si eso es posible en las 17 autonomías. Nos ayudará a comprenderlo Fabiola García 
Martínez, Consejera de Política Social de la Xunta de Galicia. 
 
Y nuestro primer Emérito Ilustre será Darío Villanueva, director de la Real Academia Española 
entre 2015 y 2019 y que, entre muchas cosas, es licenciado en Filología Románica por la 
Universidad de Santiago de Compostela y doctor en Filología Hispánica por la Universidad 
Autónoma de Madrid. Catedrático de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada de la 
Universidad de Santiago de Compostela, de cuya Facultad de Filología fue decano entre 1987 
y 1990. Universidad de la que fue rector entre 1994 y 2002. 
 
Ser mayor es, en principio, una ventaja, una buena noticia. Sois los Primeros tratará de 
demostrarlo cada domingo, de 7.00 a 8.00 con Ignacio Balboa. 
 
Ignacio Balboa es director de Es la Mañana en Galicia, médico y cirujano cardiaco. 
 
Federico Jiménez Losantos (esRadio) firmará libros en la Feria del Libro 

de Madrid 
 

 
 
65755.- Después de un año de parón debido al Covid, la Feria del Libro de Madrid ha 
regresado hoy con varias propuestas nuevas e interesantes a las que hincarle el diente. Más 
allá de la polémica generada por los autores llevados por el país invitado —Colombia—, los 
lectores podrán acudir como siempre a las casetas del Retiro para charlar y conseguir la firma 



de sus autores predilectos. Muchos de los colaboradores de esta casa, sin ir más lejos, estarán 
disponibles varios días a lo largo de las dos próximas semanas. 
 
Después del éxito incontestable que tuvo con Memoria del comunismo, Federico Jiménez 
Losantos publicó hace varios meses otro ensayo revelador titulado La vuelta del comunismo. 
Aunque su extensísima obra no necesita presentación. El presentador del programa de las 
mañanas de esRadio acudirá este año los dos últimos días de la Feria, concretamente el 25 y 
26 de septiembre, y lo hará en dos casetas diferentes. El sábado 25 acudirá entre las 13:00 y 
las 15:00 a la caseta 300 y el domingo 26 estará firmando ejemplares entre las 11:45 y las 
14:30 en la caseta 93. 
 
Pedro Fernández Barbadillo, autor de libros como Eternamente Franco o Los césares del 
imperio americano, madrugará un poco más que Jiménez Losantos. Además de haber estado 
en este día inaugural, entre las 19:00 y las 21:00, en la caseta 289, también lo estará mañana, 
11 de septiembre, entre las 18:00 y las 19:00 en la caseta 105. 
 
Aunque sin duda el colaborador que más facilidades les va a poner a sus lectores es Luis 
Alberto de Cuenca. El prestigioso poeta, autor de libros imprescindibles como La caja de plata 
o Bloc de otoño, y ganador del Premio Nacional de Poesía por Cuaderno de vacaciones, 
acudirá cinco días diferentes a la Feria. En concreto estará disponible mañana, 11 de 
septiembre, entre las 13:30 y las 15:00 en la caseta 125; el 12 de septiembre entre las 17:00 y 
las 19:00 en la caseta 175; el 17 de septiembre entre las 12:00 y las 14:30 en la caseta 257; el 
19 de septiembre entre las 17:00 y las 19:00 en la caseta 175; y el 26 de septiembre entre las 
19:00 y las 21:00 en la caseta 175. 
 
Otro autor imprescindible que se dejará caer por las allí será David Jiménez Torres, que, más 
allá de su estudio sobre Ramiro de Maeztu en Nuestro hombre en Londres y de su debut 
literario con Cambridge en mitad de la noche, publicó recientemente un lúcido ensayo sobre el 
desafío catalán titulado 2017: la crisis que cambió España. Estará firmando ejemplares el 
próximo domingo, 12 de septiembre, entre las 13:15 y las 14:30 en la caseta 96 y el día 25 de 
septiembre entre las 17:45 y las 19:00 en el mismo lugar. 
 
Isabel San Sebastián, por su parte, aprovechará para firmar ejemplares del último de la 
extensa lista de libros que ha publicado en su trayectoria —la novela Las campanas de 
Santiago— el domingo 12 de septiembre entre las 12:00 y las 14:00 en la caseta 85. Y nuestra 
compañera Marta Pérez, autora de Yoga es vida, hará lo propio el día 25 de septiembre entre 
las 18:00 y las 20:00 en la caseta 316. 
 

Coke, Miguel Torres, Pantic, Paco Jémez, Cañizares, Maldini, Antonio 
Lobato... en el equipazo de Radio Marca 

 

 



 
65643.- Coke, Miguel Torres, Pantic, Paco Jémez, Cañizares, Maldini, Antonio Lobato... y los 
nombres y fotografías que adornan esta página componen el más amplio y cualificado equipo 
de analistas y comentaristas de la radio deportiva española. Se trata de una asombrosa galería 
de cualificados profesionales de la comunicación cuyas voces se podrán escuchar, a todas 
horas, en Radio Marca. Un plantel plural, diverso y potente que hará las delicias de todos 
nuestros oyentes en una temporada que nuestra emisora afronta con más fuerza que nunca. 
 
Todas estas voces acompañarán a los presentadores de los distintos programas, tanto en la 
emisión nacional como en las franjas locales, con el objetivo de que nuestra audiencia obtenga 
la mejor y más completa interpretación de la actualidad deportiva. 
 
La Tribu de Radio Marca es una inmensa familia (tan grande que incluso hay muchos nombres 
que se han quedado fuera de este collage y algunos otros que esperamos presentar de forma 
inminente y que supondrán auténticos bombazos) que ha ido creciendo con el paso de los años 
generando una enorme complicidad con el oyente. 
 
Futbolistas en activo, exfutbolistas, entrenadores, periodistas, deportistas de diversas 
modalidades, árbitros, profesionales de otros sectores vinculados estrechamente con el 
deporte, aficionados con pedigrí... todos ellos forman este equipazo sin par que coloca a Radio 
Marca en una privilegiada posición dentro del tablero informativo nacional. 
 
Estamos ante un momento muy importante en la historia de nuestra emisora. La apuesta por 
una programación sobresaliente y el decidido impulso de todas las áreas digitales y 
audiovisuales paralelas supondrán un relanzamiento aún mayor de una marca cuya 
penetración en la sociedad es indiscutible. Radio Marca, la única emisora española que ofrece 
información deportiva las 24 horas del día seguirá siendo el gran referente, en cualquier 
momento, para saber qué ocurre en el mundo del deporte. 
 
Como hemos venido informando a lo largo de los últimos días, nuestra parrilla mostrará desde 
hoy lunes un renovado aspecto. Los cambios más significativos son la vuelta de 'Los Pablos' 
(Pablo Juanarena y Pablo López) a 'Marcador'; el aterrizaje de Miguel Quintana, Adrián Blanco 
y Alejandro de Llano al programa de las tardes ('La pizarra de Quintana'); el fichaje de Felipe 
del Campo para presentar 'Marcador Europeo'; el retorno de Vicente Ortega a la media 
mañana, con 'El programa de Ortega', y su extensión a las 15:00h con 'Marca Retro', un 
espacio de información vintage; salvo los martes, donde Yanela Clavo conducirá esa franja con 
'Cuídate' y los jueves, que será territorio de Sara Carbonero y su espacio propio y personal: 
'Que siga el baile'; la aparición de David Sánchez y su 'Despierta San Francisco' justo después 
del 'A diario' de Raúl Varela y su tribu... 
 
El levantinista Coke Andújar se incorpora como tertuliano en Radio Marca 
 

 
 



65668.- Superdeporte.es publica que el lateral, que estuvo en boca de todos este verano, ha 
sorprendido con su fichaje no por otro equipo sino por un medio deportivo. 
 
La afición levantinista abre interrogantes después de que el lateral derecho del Levante Coke 
Andújar haya sido seleccionado como colaborador de Radio Marca. Pese a que haya sido una 
prioridad en la operación salida y que el club le haya buscado destino sin suerte ante la 
intención del jugador en cumplir su contrato, el defensa hará camino en dicho medio nacional 
durante el presente curso, ámbito que experimentará por primera vez en su vida. 
 
El madrileño, al que le resta un año de vinculación con el club, estará como comentarista y 
analista pese a que defienda los intereses del conjunto levantinista. El club cerró el mercado de 
fichajes con la llegada de Mustafi pasado el límite de tiempo, pero el anuncio de que el lateral 
realizará tareas incompatibles con su profesión no ha sentado bien ni a una afición que está 
descontenta con su insuficiente rendimiento ni a una entidad que ha recibido la noticia de 
manera inesperada. 
 
IngrÁvidos inicia su primera temporada en la FM nacional en Radio Marca 
 

 
 
65670.- El programa de trail running, montaña y aventura comienza este martes 7 de 
septiembre, a las 15:00 horas. Este martes, 7 de septiembre, es la fecha elegida por 
ingrÁvidos, el programa de trail running, montaña, aventura y outdoor de Radio Marca para 
regresar a las ondas. 
 
El espacio que dirige Juanjo López iniciará una nueva temporada con novedades, entre las que 
destaca el saltó a la FM nacional de la radio del deporte. ingrÁvidos, líder del sector del outdoor 
en podcast en España, con casi 20.000 oyentes mensuales en 2021, se emite este martes a 
las 14:00 horas en Radio Marca Valladolid. 
 
Además, el programa contará con una reposición en la madrugada del jueves al viernes, a las 
4:00 AM y mantendrá su emisión en todos las plataformas podcast, entre las que destaca su 
audiencia en IVoox, ITunes y Spotify, en las que además cuenta con casi un 10% de audiencia 
latinoamericana y estadounidense. 
 
El cambio de emisión del día de la semana, de viernes a martes, tiene que ver con el objetivo 
de ingrÁvidos de dar información más actualizada de los eventos del fin de semana, en los que 
se concentran buena parte de las carreras y pruebas deportivas. 
 



"Podemos hablar de un antes y un después en el programa debido a la covid. Apostamos por el 
entretenimiento durante los peores meses de la pandemia, por seguir emitiendo... Era casi 
como una forma de terapia para nuestros oyentes, pero también para nosotros mismos. Y 
ahora es el momento de que la información también gane espacio", asegura Juanjo López, 
quien contará esta campaña 2021-2022 con todo su equipo. 
 
La dirección de ingrÁvidos ha desvelado que el programa también seguirá emitiéndose en 
formato vídeo en la plataforma YouTube, al tiempo que ha asegurado que puede haber más 
novedades en las próximas semanas en este sentido. 
 
De igual forma, proyectos como el club de ingrAvidos en la plataforma STRAVA, con un millar 
de corredores y premios todas las semanas; o el TrailQuiz, volverán a estar operativos a partir 
del 7 de septiembre. 
 
De Jokin Lizeaga a Kilian Jornet 
IngrÁvidos cerró la pasada temporada después de haber charlado "de todo y con todos", 
defiende López. "Han sido dos años muy intensos, y necesitábamos un descanso. No 
habíamos parado en 2020 prácticamente y pedíamos un parón para coger de nuevo impulso", 
señala. 
 
Por el programa de Radio Marca, que se emite desde Radio Marca Valladolid, pasaron la 
pasada campaña los principales referentes del trail running y la aventura, como fueron el 
estadounidense Jim Walmsley, Manuel Merillas, Kilian Jornet, Azara García... Y figuras del 
alpinismo como Carlos Soria, Carlos Suárez o Alex Txikon. 
 
Además, el espacio, que cuenta con la colaboración de LAND, HOKA ONE ONE, Solorunners, 
Trideporte y Traumamed, dio cabida a sucesos e informaciones que afectaron y afectan al 
sector del outdoor nacional e internacional, como la seguridad en las carreras de trail o 
montaña, con la catástrofe de fallecidos en un ultratrail en China; las repercusiones legales de 
accidentes -como el de Jokin Lizeaga-; así como repersuciones médicas de la covid y otras 
patologías en deportistas. 
 

José María García no deja títere con cabeza en su última entrevista 
 

 
 
65709.- Libertad Digital publica que José María García siempre dice lo que piensa. No se calla 
nada y en esta ocasión, con motivo del Día de Asturias hizo una entrada radiofónica al 
programa ‘Oído Cocina’ que presenta Carlos Novoa, no iba a ser menos. Asturiano de corazón, 
García dejó unas cuantas perlas en su intervención. Desde la Superliga, pasando por lo que 
piensa del periodismo actual, parándose a analizar los famosos audios filtrados de Florentino 
Pérez y acabando con un dardo a la clase política actual. 
 
El veterano periodista ataca sin piedad el formato de la Superliga "Una competición donde 
mande el dinero y no los resultados deportivos no es una competición, es un amaño". Además, 
José María aprovecha para criticar a Josep Pedrerol y El Chiringuito: "Una competición 
presentada en el programa que deshace todo criterio sobre independencia, investigación y 
denuncia lo dice todo. Y sí, me refiero al inefable Chiringo, que no llega ni a Chiringuito". 
 



García se moja con los famosos audios filtrados de Florentino Pérez: "Conociendo como 
conozco al personaje (Florentino) desde hace tanto tiempo ya no me sorprende absolutamente 
nada... Lo que me llama la atención es la cantidad de medios para los que no han existido esas 
grabaciones que han alterado dignidades, realidades y objetividades". 
 
Además, añade que sigue sorprendido por el silencio general de los aludidos en los audios: 
"Que los aludidos no hayan dicho ni una sola palabra y además sigan en los puestos que les 
han regalado... No estoy a favor de ese tipo de periodismo. No estoy de acuerdo en grabar a 
nadie sin su autorización, pero en este caso encuentro justificación porque se lo haces al que 
se evade de todo truco y amaño. Además, esas grabaciones definen al personajillo". 
 
García considera que la libertad de expresión es un rara avis dentro del periodismo actual: "El 
periodismo ha desaparecido, pero no solo el deportivo, que solo es una imagen penosa del 
periodista camillero. Ese tertuliano que enseña a médicos cómo operar y a los curas a decir 
misa". 
 
Sobre "Reyes de la Noche" -la serie televisiva que narra el periodismo deportivo de los años 90 
en un formato de época y comedia dramática- en la que aparece representado el propio 
García, el periodista deja claro que no le convence: "Me ha dado tanta pena y vergüenza que si 
me lo permites cambiamos de tema. Ha sido una mierda pinchada en un palo. La serie 
enmascara la ofensa personal, que además fabrica quien me debe media vida". 
 
Respecto a la actualidad política, José María García piensa que España es un país 
"maravillosos", pero que "está aguantando políticos desorientados, que hoy dicen blanco y 
mañana negro". Además, subraya que "si el poder está mal la oposición está peor, no nos 
equivoquemos". 
 
Por último, García quiso dejar claro que su alma y corazón son asturianos, a pesar de nacer en 
Madrid: "He nacido en Madrid, pero renuncio, como he dicho en muchas ocasiones, a mi 
condición de madrileño. Soy asturiano. Nunca se me olvidarán aquellos veranos tremendos de 
tres meses en Asturias. Esos son mis ancestros y soy yo. Muchos pensarán que soy muy 
mayor para emocionarme, pero Asturias está por encima de todo y todos". 
 

Luis del Olmo realizará el saque de honor en el Ponferradina - Almería 
 

 
 
65752.- El club leonés lo ha anunciado en un comunicado con el objetivo de "rendirle homenaje 
y expresarle su agradecimiento por el apoyo que ha prestado al club a lo largo de los años". 
 



El periodista y locutor ponferradino Luis del Olmo realizará este próximo domingo 12 de 
septiembre el saque de honor en el partido correspondiente a la quinta jornada de LaLiga 
SmartBank que se disputará en el estadio El Toralín entre la SD Ponferradina y UD Almería, 
según ha informado la entidad berciana. 
 
La SD Ponferradina quiere así "rendirle homenaje y expresarle su agradecimiento por el apoyo 
que ha prestado al club a lo largo de los años", según señala el comunicado. Este acto se 
celebra en el partido más próximo al Día del Bierzo, "como reconocimiento a su condición de 
Hijo Predilecto de la comarca y por su intensa labor en apoyo de esta tierra y de divulgación de 
sus productos y enclaves turísticos", añade la entidad. 
 
Recientemente, el capitán de la SD Ponferradina, el delantero brasileño de 39 años Yuri de 
Souza recibía el título de Hijo Adoptivo de El Bierzo, galardón instituido por el Consejo 
Comarcal de El Bierzo y con el que también distinguió a Del Olmo. 
 

Las radios libres celebran un encuentro en Zaragoza del 10 al 12 de 
septiembre 

 
65762.- Arainfo.org publica que tras varios años de parón, salvo encuentros online 
esporádicos, las radios libres del Estado español vuelven a celebrar del 10 al 12 de septiembre 
un encuentro en el CSC Luis Buñuel en Zaragoza. El cuarto estatal en la última década. 
 
Organizado por las radios libres zaragozanas, Radio Topo y Radio La Granja, cuenta con la 
asistencia de una veintena de radios libres procedentes de Euskal Herria, Valéncia, Barcelona, 
Madrid, Granada y la pirenaica Radio Espiritrompa. 
 
Los temas a tratar son, sobre todo, el reto de las nuevas formas de hacer radio. Desde el difuso 
mundo de los podcast o los nuevos retos técnicos a la emisión en FM de siempre. A este 
encuentro asisten además proyectos que emiten solo online como la madrileña Ágora Sol 
Radio e iniciativas individuales. 
 
También siguen pendientes temas de siempre y de ahora, como es la eterna situación de 
alegalidad de las radios libres, así como una revisión del manifiesto histórico de Villaverde, 
salido del encuentro de 1983. Manifiesto que define las radios libres como autogestionadas, sin 
patrocinios ni publicidad y como medios horizontales de democracia directa. 
 
El mundo de la radio es el de ayer, pero también el de ahora, un medio de expresión pero, 
también, por su mismo formato, de acompañamiento a través de la palabra hablada. Y, con las 
nuevas tecnologías, un medio vivo en que la participación puede ser aún más activa. 
 
Tras los encuentros de Girona y Zarautz la red de radios libres quedó un tanto desactivada, 
pero desde entonces nuevos proyectos han ido naciendo tanto online como en FM, así como 
todo un universo de podcast. Otras desaparecieron, como las emisoras de Uesca y Teruel. Y 
muchas otras como las emisoras barcelonesas, han pasado por complejos procesos de cierres 
y reapertura. 
 
Pero, por encima de todo, las radios libres quieren ser comunidad y una comunidad activa. Los 
encuentros quedan abiertos. Mucho por hablar, mucho por radiar. Seguiremos informando. 
 
ÁMBITO AUTONÓMICO 
 

La RTVA define su transformación digital a través de un nuevo Plan 
Estratégico 

 
65731.- Canal Sur Radio y Televisión ha puesto en marcha su nuevo Plan Estratégico 2021-
2026, con un planteamiento original y propio, hecho por primera vez en su historia por y desde 
la empresa, de manera participativa y transparente. Impulsado por la nueva dirección general 
desde su llegada, fija las orientaciones a medio plazo de la Agencia pública bajo la perspectiva 
de la transformación digital. 



 
Contenidos 
El Plan estratégico, armonizado, realista, innovador, flexible, medible, participativo y a la vez 
ambicioso, desarrolló en su primera fase un completo diagnóstico sobre la situación del 
mercado y de la Agencia y su entorno competitivo. 
 
Se determinaron las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades de CSRTV y se 
constituyeron mesas de trabajo sobre asuntos concretos: “Un modelo de servicio público digital 
de proximidad”, “Canal Sur, primer garante informativo de Andalucía”, “Diversificación de la 
producción e innovación tecnológica”, “Expansión comercial desde la solidez de la marca 
'Canal Sur'”, “Comunicación y cooperación como ejes de responsabilidad social corporativa”, 
“Profesionales comprometidos con un proyecto de futuro” y “Gestión empresarial avanzada”. 
En total, en estos grupos de trabajo se abordaron 66 líneas de acción derivadas del Contrato 
Programa. 
 
En el debate y en la realización del Plan en su conjunto ha participado casi un centenar de 
profesionales de radio, televisión, media y gestión, de los servicios centrales y de los centros 
territoriales. Además, se abrió a aportaciones de todos los trabajadores de CSRTV. 
 
El documento final establece 6 ejes estratégicos: “Digitalización”, “Utilidad e identificación”, 
“Rentabilidad social”, “Innovación y diversificación”, “Gestión avanzada" y “Prestadores 
esenciales”. 
 
De estos ejes surgen las 12 líneas estratégicas de actuación con 50 acciones, que se 
desarrollarán con planes específicos para cada una de ellas, bajo la coordinación de un comité 
de seguimiento. 
 
La digitalización se identifica como la finalidad primordial para toda la actividad corporativa y 
operativa del grupo: el desarrollo de la plataforma de contenidos bajo demanda (OTT), la 
plataforma de Podcast o la ampliación de los canales temáticos y las emisiones en streaming, 
sin olvidar el archivo y los contenidos de proximidad son algunas de las acciones incluidas en 
este eje. 
 
En el eje de identificación con la sociedad, se apuesta por la mayor proximidad en medios 
digitales, fomentar lo andaluz, una mayor colaboración con ayuntamientos, diputaciones, 
universidades y empresariado y por potenciar el talento de nuestra comunidad. 
 
En rentabilidad social, se contempla la vinculación a las orquestas y festivales de teatro, y la 
potenciación del ámbito educativo. 
 
En el eje estratégico de innovación se incluye la creación de Canal Sur Hub, Canal Sur 
Diversifica, Canal Sur Jóvenes y un inventario de agentes tecnológicos andaluces a los que se 
suma el incremento de las alianzas para la coproducción.Con ello se quiere ampliar las 
posiblilidades de generar servicios nuevos en todo tipo de soporte digital propio y de terceros. 
 
El eje de gestión avanzada busca mayor eficiencia y optimización bajo la orientación de 
indicadores concretos. Así se contempla por ejemplo la creación de una unidad de proyectos 
europeos; todo ello basado en los principios de buena gobernanza, de dirección por objetivos, 
de evaluación de la actividad, de modernización de procesos y de optimización de la gestión de 
los recursos disponibles. 
 
Y, por último, en el eje de prestadores esenciales, se incluye un estudio de la estructura de la 
plantilla, la dirección por objetivos y la potenciación de la comunicación interna. En este eje el 
plan estratégico valora la fundamental contribución del personal del grupo empresarial como 
principal activo por su alta profesionalidad y su capacidad evolutiva para acometer nuevos 
desafíos productivos desde la firme vocación de prestar un servicio público esencial para la 
sociedad. 
 



El plan estratégico de RTVA para 2021-2026 ya en marcha, fue aprobado por el Comité de 
Dirección de la RTVA y el Consejo de Administración e igualmente ha sido informado tanto en 
la Comisión de Control del Parlamento como en el Comité Intercentros. 
 

IB3 Ràdio arranca la temporada este lunes con Maria Ferrer al frente de  
'Al dia' 

 

 
 
65644.- Raquel Galán escribe en Diario de Mallorca que la nueva temporada de radio arranca 
este lunes con un importante cambio en la emisora pública de Balears, IB3 Ràdio, debido a que 
su magacín estrella, el programa matinal Al dia, pasa a ser dirigido y presentado por la 
periodista Maria Ferrer. La exdirectora de DIARIO de MALLORCA cuenta con un nuevo equipo 
formado por las profesionales Silvia Portell, Joana Solivellas, Magdalena Serra y Magda 
Esterich, que de lunes a viernes de 9 a 13 h. informarán de la actualidad del archipiélago desde 
diversas perspectivas. 
 
Igual que en las temporadas anteriores, IB3 Televisió también emitirá el programa radiofónico 
durante las dos primeras horas. Y el último tramo tendrá nuevas secciones dedicadas al 
deporte, la salud física y psíquica, el cine, la tecnología y los jóvenes, porque «ellos también 
serán protagonistas de un espacio que se quiere acercar a todas las edades», tal como informó 
IB3 Ràdio. 
 
En la última hora se hará una desconexión en ediciones para Mallorca, Menorca y Pitiusas. 
Joana Solivellas será la encargada de conducir la desconexión en Mallorca, Pere Bagur lo hará 
en Menorca y Laura Tur la conducirá en las Pitiusas. 
 
Además, a partir del 6 de septiembre, el programa transmedia Téntol amplía su emisión en la 
radio con una hora al día al acabar el informativo del mediodía. Entre las 15.00 y las 16.00 
horas, se podrá escuchar este programa el que se juega con la lengua, la actualidad y la 
cultura con Adrià Martí y Margalida Mateu. 
 
Por su parte, El Replà se emitirá de lunes a viernes de las 16.00 a las 19.00 horas de la mano 
de Araceli Bosch y David Oliver. Al equipo se incorporan Regina Cortés y Juanmi Mas y 
continuarán los colaboradores habituales de la primera temporada como el músico Jaume 
Anglada, el antropólogo Xema González y la abogada Patricia Fernández. Además, Joan 
Guasp se incorpora para hacer encuestas en la calle y acercar la actualidad del mundo online. 
 



Además, de lunes a viernes continuarán las diferentes ediciones informativas a lo largo del día, 
la actualidad deportiva en Esports 3, y a las 20.00 horas de lunes a jueves la actualidad cultural 
y social con Entusiastes presentado por Anna de la Salut. 
 
Por otro lado, los magacines matinales de otras emisoras destacadas de la isla, como la 
cadena Ser Mallorca o es.Radio, continúan con sus presentadores habituales, Maitane Moreno 
y Gabriel Torrens, respectivamente, al frente de Hoy por Hoy Mallorca y Es la mañana de 
Baleares. Torrens conduce este último de 12 a 14 horas y, según señaló en una nota de 
prensa, el espacio tendrá «algunos cambios, que se irán conociendo sucesivamente», como la 
incorporación de nuevos colaboradores. 
 

"No todo Rally" estrena temporada en Canarias Radio 
 
65662.- Motoreninea.es informa que este lunes 6 de septiembre vuelve ‘No Todo Rally’ al dial 
de Canarias Radio, el programa presentado por Agustín Déniz y Roberto Martí con toda la 
información del motor. En esta nueva temporada, este espacio se emitirá dos veces por 
semana y en ambas ocasiones en horario nocturno. 
 
Así, los lunes se emitirá desde las 23:00 hasta las 0:00 horas y, los viernes, de 0:00 a 1:00 
horas. Dos horas, por tanto, en la que se desgranará toda la actualidad del motor, haciendo 
hincapié los lunes en lo acaecido en el apartado deportivo durante el fin de semana e 
informando a su audiencia los viernes sobre la agenda del siguiente.  
 
Como a lo largo de todas sus anteriores etapas radiofónicas, Déniz y Martí también analizarán 
el mercado automovilístico, tanto en lo tocante a los coches como a las motos, ahora, con 
especial atención a la transición hacia la electromovilidad y las nuevas tecnologías. 
 
Además de emitirse para todo el Archipiélago a través de la red de diales de Canarias Radio, 
No Todo Rally también podrá escucharse en formato podcast en iVoox y en Spotify. 
 

Juan Solo (Radio Castilla La Mancha) expone en la sala multiusos de la 
biblioteca de Cabanillas 

 

 
 
65701.- Nuevaalcarria.com informa que un concierto de José Luis Serrano, una sesión de 
narración con Pablo Albo, y la inauguración de la exposición «Desde otra mirada», de Juan 
Solo, conforman el evento inaugural de la nueva sala multiusos de la Biblioteca. 
 



El próximo lunes 13 de septiembre, desde las 20 horas, se va a celebrar un acto cultural que 
servirá como inauguración de la nueva Sala Multiusos que el Ayuntamiento de Cabanillas del 
Campo ha habilitado en la Biblioteca Municipal «León Gil». 
 
Será un acto multidisciplinar, con el que el Ayuntamiento quiere mostrar la versatilidad que 
tendrá a partir de ahora este nuevo espacio cultural de la localidad, destinado a la celebración 
de multitud de actividades: Charlas, conferencias o sesiones de narración, habituales en la 
Biblioteca, pero también actuaciones de pequeño formato, pequeños conciertos, e incluso un 
espacio para exposiciones artísticas o de fotografía. 
 
El acto de inauguración del lunes 13 contará con tres eventos: Un concierto en directo del 
prestigioso y virtuoso músico cabanillero José Luis Serrano (quien interpretará algunos temas 
de su último trabajo instrumental, «Miradas», un disco recién salido al mercado); una pequeña 
sesión de narración oral, a cargo del cuentista profesional Pablo Albo; y finalmente la 
inauguración de la exposición «Desde otra mirada: piezas y libros», que reúne esculturas 
creadas con objetos encontrados en la calle, en curiosas piezas que han sido ideadas y 
reformadas por el periodista y locutor radiofónico Juan Solo, también vecino de Cabanillas. 
 
Tanto el concierto como la sesión de narración se celebrarán en los jardines exteriores, donde 
también se pronunciarán los discursos de inauguración. A continuación, las personas 
asistentes podrán acceder al interior de la sala, a visitar la exposición de Juan Solo, en grupos 
de 20 personas máximo, para guardar las medidas sanitarias de seguridad. 
 
El acceso al acto es libre, hasta completar el aforo previsto. No obstante cabe reseñar que la 
exposición artística permanecerá en la sala hasta el 30 de septiembre, y que cualquier persona 
interesada podrá acercarse a verla. Incluso se habilitarán algunas tardes de visita guiada de la 
mano del autor, a las que cualquier persona podrá inscribirse en los días siguientes. 
 
Sobre la nueva sala de la Biblioteca 
La nueva sala multiusos se ha construido en los últimos meses ampliando la antigua «pecera» 
que tenía la Biblioteca León Gil. Las obras comenzaron la pasada primavera, y culminaron 
justo al inicio del verano. Se trata de una inversión de algo más de 52.000 euros, afrontada 
íntegramente por el Ayuntamiento de Cabanillas del Campo, en una obra que ejecutó la 
empresa «Gestión y Proyectos La Mancha», tras el preceptivo concurso de adjudicación. 
 
La obra de ampliación ha triplicado el espacio de la antigua sala multiusos, hasta convertirla en 
un auténtico salón de actos de más de 90 metros cuadrados de superficie diáfana. El trabajo ha 
consistido en extender un ala del edificio de la Biblioteca sobre parte del jardín exterior y el 
antiguo porche. Esta ampliación permite además liberar el espacio de la Sala de Estudio, que 
antes tenía que utilizarse cuando se programaban eventos culturales de cierto aforo, pero que 
ya no quedará condicionada por estas actividades. 
 

El 15 de septiembre se inicia la 42º temporada de "L'Altra Ràdio" en  
Ràdio 4 

 

 



 
65691.- El 15 de septiembre de 2021, L'Altra Ràdio, dirigido y presentado por Cinto Niqui, inicia 
su 42a temporada en Ràdio 4, con la edición 2432. 
Las horas de transmisión cambian, porque Ràdio 4, en gran medida, ofrecerá un programa 
renovado. El programa se emitirá el miércoles a las 2 horas (14 horas), dos horas más tarde 
que la temporada pasada. Se repetirá los domingos, a las 16 p.m. Además, algunas secciones 
se incluirán en el horario de la madrugada de Ràdio 4, de miércoles a jueves, que ofrecerá un 
resumen del contenido más destacado del día. 
Cuando termine la emisión del miércoles, a partir de las 15 pm, esa edición del programa 
estará disponible en Internet en formato podcast en https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/ 
 
La mayoría de entidades y colaboradores que participan en el programa continuarán 
haciéndolo, lo que significa que treinta especialistas reflexionarán e informarán cada mes sobre 
las tecnologías de la información y la comunicación y su impacto en la sociedad 
contemporánea y tratarán aspectos de interés relacionados con el audiovisual Cultura. Radio, 
audiovisuales, internet, aplicaciones, inteligencia artificial, supercomputación, tecnologías 
éticas y sociales, contenido interactivo, radioaficionado y radioescolar seguirá siendo las 
materias de esta revista nacida en la temporada 1979-1980, que en 2019 recibió el Premio 
Nacional de Comunicación de la Generalitat de Catalunya en la categoría de emisión. 
En nombre de todo el equipo de la otra radio, gracias por escuchar y buena radio. 
 

Ràdio 4 presenta las novedades de la temporada 21-22 
 

 
 
65692.- La franja de las mañanas de Ràdio 4, se ve reforzada con el estreno de 'Avui sortim', 
conducido por Samanta Villar. La emisora estrena esta temporada el programa en la franja de 
las 10 a las 13 horas, cogiendo el relevo de 'Cafè d'idees'. Samanta Villar ha explicado que el 
título del programa es toda una declaración de intenciones porque "tenemos una gran 
necesidad de disfrutar, de comenzar, de salir a la calle, y también de salir de nuestro esquema 
mental". Por eso el magazín combinará la actualidad con espacios de reflexión y de 
descubrimiento, sin dejar de lado la cultura. El programa contará con la participación de 
diferentes colaboradores como Carme Ruscalleda o Luis Quevedo, entre otros, todos juntos 
con el espíritu de pasarlo bien, reír, vibrar y entusiasmarnos. 
 
En la rueda de prensa de hoy también ha participado Sílvia Tarragona, que continua al frente 
del magazín de tarde 'De boca a orella', pero con un pequeño cambio de horario: esta 
temporada se emitirá de 15 a 18 horas. Sílvia Tarragona ha destacado que harán el programa 
"con una actitud positiva, sin olvidar lo que está pasando" porque "la vida pasa a través de la 
radio y gracias al equipo del programa la podemos explicar". 'Sota sospita', un programa de 



novela negra y contracultura, es otro de los estrenos de la temporada, que presentará Laura 
González. 
 
Los fines de semana 'Són 4 dies' con Goyo Prados, de 9 a 13 horas. Además, continúan 
'Territori clandestí', 'Vida verda - Emergència climàtica', 'Va de cine' y 'L'altra ràdio'. 
 
Respecto a los Informativos, la periodista Sònia Urbano seguirá siendo la editora del 
informativo 'Edició Migdia'. Por otro lado, el periodista Andreu Viñas conduce una temporada 
más 'Edició Vespre' y Olga Rodríguez presenta la edición de 'Cap de Setmana'. 
 
Gemma Nierga (Ràdio 4): "No buscamos el titular, buscamos un poco de 

verdad en el discurso del político" 
 

 
 
65705.- Alejandra Palés le ha entrevistado para ara.cat: 
Gemma Nierga (Girona, 1965) pone en marcha el lunes 13 de septiembre la segunda 
temporada de Cafè d'idees, el espacio matinal de actualidad que se puede ver a través de La 2 
y también escuchar en Ràdio 4. En su primera temporada, Nierga ha arrancado algunos de los 
titulares destacados del año a los políticos que pasaban por su café. 
 
- En sólo una temporada Cafè d'idees se ha hecho un hueco como referencia de la información 
política. No sé si te lo esperabas. 
- No me lo esperaba. Empezamos hace un año con toda la humildad, entrando en el mundo de 
la actualidad política, a la que yo no me había dedicado mucho. Poco a poco, fuimos viendo 
como, primero, venían todos los políticos, y segundo, descubrimos que la entrevista política no 
tiene por qué ser previsible o aburrida, sino todo lo contrario. La entrevista que hago cada 
mañana es una de las partes del programa que más me interesa y quizás este interés que yo 
pongo también hace que los políticos se sientan a gusto y escuchados. Sí que es verdad que el 
año pasado conseguimos algunos titulares que marcaron el día. 
 
- Cuando presentó la primera temporada, decías que la parte política era la que menos habías 
trabajado en tu carrera y la que menos te interesaba. ¿Has cambiado de opinión? 
- Pues sí, he cambiado de opinión, te lo digo de verdad. Me interesa mucho más la política. 
Unas entrevistas que a mí me parecían previsibles, y que encontraba que como periodista 
quizás no tenía mucho que aportar, se han convertido en un reto. Es todo un reto mirar a los 
ojos del político, escucharlo con atención. Indudablemente ellos vienen con un discurso que te 
quieren decir, pero es interesante para los periodistas intentar ver a la persona que hay detrás 
del político y saber qué piensa realmente de la actualidad o de la polémica que hay esa 
semana. No vamos a buscar el titular, vamos a buscar algo de verdad en el discurso del 



político. Cuando alguna vez me han dicho "has conseguido el titular", he pensado que era la 
consecuencia de una entrevista muy trabajada. Me dedico mucho, para intentar encontrar la 
parte de verdad del político, porque muchas veces hay mensajes muy superficiales. 
 
- Hablas mucho de mirar a los ojos y escucharlos. ¿Es este tu rasgo diferencial a la hora de 
hacer las entrevistas? 
- No lo sé. Vengo de toda la vida haciendo magacines y, incluso, del Hablar por hablar. Mi 
bagaje, mi entrenamiento, ha sido de escuchar. Iñaki Gabilondo siempre me decía: "Estás 
haciendo un máster de escuchar". Es verdad, y me ha ido muy bien después como periodista. 
A veces no tiene nada que ver lo que te dice un político con la mirada que hace. Muchas veces 
no concuerda: te está diciendo algo y los ojos son de incertidumbre, de miedo. Todos tenemos 
una fachada. Yo, como periodista, disfrazada con esta americana, y el político tiene la fachada 
de su partido. 
 
- El programa también tiene una parte de magacín, que te conecta más con el que habías 
hecho hasta ahora. 
- La parte de magacín es mia, no te voy a engañar. Es lo que yo disfruto haciendo porque es la 
más sencilla para mí porque durante muchos años he hecho magacín. Cuando has 
entrevistado tantos actores y cantantes, cuando llegan al plató todo es muy cómodo. 
 
 
- Los cantantes y los actores a veces también tienen muy marcado el discurso que quieren 
hacer. 
- Tienes toda la razón, pero al final la fórmula es la misma: es escuchar y prepararse te lo 
mucho. Y cuando ves que ponen el piloto automático intentar romperlo. Los periodistas también 
hacemos entrevistas con el piloto automático, no quiero dar lecciones a nadie. Lo importante es 
que haya momentos en que te salgas del guión; son los momentos que a mí me gustan y 
cuando las cosas emergen. 
 
- ¿Te ves mucho tiempo al frente de Cafè d'idees? 
- Lo que haga falta. Ahora no sabes qué continuidad pueden tener los medios y los programas, 
por lo tanto, es mejor plantearte una nueva temporada y que llegamos hasta julio haciéndolo 
bien. 
 

Roser Oliver, nueva corresponsal de TV3 y Catalunya Ràdio en  
Oriente Próximo 

 

 
 



65641.- TV3 y Catalunya R+adio renuevan la corresponsalía conjunta en Oriente Próximo, que 
a principios de 2022 tendrá su sede en la ciudad de Jerusalén. La nueva corresponsal será 
Roser Oliver, hasta ahora redactora de la sección de Internacional de los Informativos de TV3. 
Oliver tomará el relevo de Txell Feixas, que desde el 2016 ha informado por los medios de la 
CCMA desde la corresponsalía de Oriente Próximo. 
 
A comienzos del año próximo, la periodista Roser Oliver se hará cargo de la corresponsalía de 
TV3 y Catalunya Ràdio en Oriente Próximo. Oliver sustituirá Txell Feixas, al frente de esta 
corresponsalía desde el 2016. También a partir del año que viene, la CCMA trasladará la sede 
de la corresponsalía de Beirut, en el Líbano, en la ciudad de Jerusalén, en Israel. 
 
La nueva corresponsal de la CCMA en Oriente Próximo ha sido designada tras superar un 
proceso de selección interno entre los profesionales de la empresa que han optado a este 
puesto de trabajo. 
 
Roser Oliver i Olivella (Sant Sadurní d'Anoia, 1965) 
Licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Autónoma de Barcelona y con un 
postgrado en Estudios Internacionales por la Universidad de Barcelona. Trabaja en TV3 desde 
1990, donde comenzó como reportera ENG. Ha viajado a más de 70 países, ha cubierto 
conflictos bélicos como el de Rwanda, la guerra de Bosnia y la de Kosovo, el conflicto entre 
Israel y Palestina o la guerra de Afganistán. 
 
Ha trabajado en las delegaciones del Valle de Aran y del País Vasco durante el periodo de 
ETA. También dirigió el programa "En directe". 
 
Durante once años formó parte del equipo del programa "30 minuts", donde hizo reportajes 
sobre los atentados en Casablanca, Dubai, las bandas del Este en Bulgaria y Rumanía, los 
desaparecidos en México, el conflicto entre flamencos y valones en Bélgica, el 20 aniversario 
de la caída del muro de Berlín o el derribo de Hosni Mubarak en Egipto, además de múltiples 
reportajes de temática social e histórica, como "Después de Dios, Muñoz", sobre el 
controvertido empresario Julio Muñoz Ramonet. 
 
Ha recibido varios premios por sus documentales, como "estrangulados por la hipoteca" 
(Premio Consejo Municipal de Bienestar Social de Barcelona) o "Tráfico, menores 
transexuales", que recibió el premio a mejor documental en Seattle Transgender Film Festival, 
el segundo premio el Japan Prize y fue seleccionado en los festivales de Tesalónica (Grecia), 
al KASHISH Mumbai (India), en el Festival des Libertés (Bélgica), en Bloomington Pride Film 
Festival (Estados Unidos) y en Chania Film Festival de Creta. 
 
También ha codirigido un documental sobre la construcción de la Sagrada Familia para 
National Geographic. 
 
Desde hace 4 años trabaja en la sección de Internacional de los Informativos de TV3. 
 

‘El matí Catalunya Ràdio’ estrena semana con 15 tertulianos 
independentistas y 6 que no lo son 

 
65648.- En eltriangle.eu leemos que el fichaje de Marcel Vivet, que tiene como único mérito 
haber sido condenado a 5 años de prisión por agredir a un mosso, genera malestar entre los 
invitados por Laura Rosel. 
 
Laura Rosel cerró la primera semana de El matí de Catalunya Ràdio con una Taula d'análisi 
por la que pasaron 21 tertulianos, quince de ellos independentistas. Además, estrenó esta 
tertulia con la incorporación por sorpresa de Marcel Vivet, conocido porque ha sido condenado 
a cinco años de prisión por golpear un mozo de escuadra con el palo de una bandera estelada, 
por lo que el policía estuvo casi un mes de baja. Rosel lo presentó sin explicar nada del porqué 
se incorporaba a la tertulia y el propio Vivet pidió los otros tertulianos que fueran 
condescendientes con él. Estos tertulianos fueron Vicent Partal, editor de Vilaweb.cat, Marina 
Llansana, ex-diputada de ERC y Estefanía Molina, la única de los cuatro que no se ha 
declarado independentista. 



 

 
 
La proporción de tres tertulianos independentistas frente a uno que no lo es o que no es 
abiertamente anti-independentista se mantuvo el martes y el miércoles. Martes, día en que 
Rosel entrevistó al ex-presidente de la Generalitat Quim Torra, en la Tabla de análisis se 
sentaron Jordi Barbeta, periodista de El Nacional, Joan Tardà (ERC), Núria Cadenas (ex-
militante de Terra Lliure y ex-presidenta de Solidaridad Catalana por la Independencia) y 
Milagros Pérez Oliva, de El País. El miércoles, los invitados fueron Quico Sallés, Sara 
González y Gemma Liñan, periodistas de los portales independentistas elmundo, Nació Digital 
y ElNacional, y Àlex Salmon, ex-director de la delegación del diario El Mundo en Catalunya. 
 
El jueves, El Matí de Catalunya Ràdio invitó a siete personas en el espacio habitual de la 
tertulia en un día marcado por las inundaciones en las Tierras del Ebro. Cuatro de los invitados 
fueron políticos: tres independentistas (Quim Horno, Santi Vila y Mireia Boya) y una ex-
diputada del PP (Esperanza García). De los tres periodistas que participaron un fue Ferran 
Casas, subdirector de Nació Digital, y los otros dos, redactores de medios de las tierras del 
Ebro afectadas por el temporal, que no se pueden contabilizar como tertulianos. Total: cuatro 
invitados independentistas y uno que no lo es. 
 
Finalmente, el viernes fue el día más equilibrado, con dos invitados independentistas (el 
politólogo Agustí Colomines y el periodista Jaume Barberà), un contrario a la independencia 
(Toni Bolaño) y una periodista que se mantiene neutral (Laura Aznar, de Crítico). 
 
El balance de la primera semana deja, pues, un predominio absoluto de los opinadores 
independentistas, que más que doblan el número de los que no lo son, y algunos de los 
tertulianos avergonzados por tener que compartir sección con Marcel Vivet, aunque en 
Cataluña Radio hay vaya sin la madre, Anna Regalón, con quien compartió la entrevista que le 
hizo Cristina Puig, a FAQs, el pasado mes de junio. 
 

Jordi Ramoneda, humorista radiofónico (Catalunya Ràdio):  
"He acabado en la radio por accidente" 

 
65688.- Toni Alfaro le ha entrevistado para diaridesabadell.com: 
 
El humor siempre ha sido el medio del sabadellense Jordi Ramoneda de entender el mundo. 
Estudió Guión en la ESCAC de Terrassa, y ha sido guionista de varios programas en televisión 
y radio. Ahora trabaja con Quim Morales en L'Última hora, programa humorístico que, después 
de años en RAC 1, ha pasado a emitirse en Catalunya Ràdio esta temporada. 
 



 
 
- ¿Eres más de humor o de radio? 
- Yo creo que de humor. Es verdad que la radio es un trabajo, pero el humor es más una 
actitud de vida. Yo ya había trabajado en una serie cómica después de terminar en la ESCAC, 
que era Arroç Covat. Y por lo tanto creo que soy más de humor. 
 
- ¿Te ha acompañado toda la vida? 
- Lo curioso es que nunca me he considerado una persona divertida ni que haya hecho bromas 
constantes ni nada así. Es también un punto de vista que tienes sobre el mundo, y la manera 
de reaccionar y relacionarse te. Mi familia y mis amigos dicen que sí, que soy divertido, y 
entonces es un: "Bueno, si vosotros lo decís, y de momento tengo trabajo de esto, pues 
adelante". 
 
- ¿'L'última hora' es un patio de escuela donde todo el mundo lo está pasando bien? 
- Es totalmente esto. Y si lo pasan bien los que están, lo pasarán bien los que lo sienten. Es 
como cuando un cocinero dice que hay que cocinar con amor para que se nota en los 
alimentos: en un programa de humor es básico que los que están allí se lo estén pasando bien. 
Pero evidentemente te lo tienes que preparar. Normalmente, cuando estoy haciendo los 
guiones, si ya lo disfruto, hay una altísima probabilidad de que aquella sección vaya bien. Y a 
veces pienso: quizás no sale bien, pero me lo he pasado bien en el trabajo. 
 
- ¿Qué es lo que hizo que te dedicaras? 
- En la radio he acabado por accidente, puramente. Yo trabajaba en un programa de 
entretenimiento de TVE, donde no había comedia. Era en Japón, me despidieron y tocaba 
buscar empleo. Yo conocía muy poco a Quim, pero fue la primera persona con quien contacté, 
y me dijo que estaba justo buscando alguien. Es lo que tienes que ser a la hora y en el lugar 
adecuados. Por lo demás, yo tenía muy claro que tenía que dedicar a la comunicación y el 
cine. 
 
- ¿La relación con el público es importante en el programa? 
- Antes podíamos invitar a la gente en el estudio, pero ahora con el Covid-19 no puede ser. 
Pero sí, cuando estás haciendo un programa en directo y la gente se ríe, la risa es contagiosa. 
Y además ocurre que la gente se ríe cuando tú te lo esperas, que es algo que es muy friki. El 
público deja de ser sólo un espectador para ser un actor más. 
 
- ¿Como se prepara los guiones? 
- El trabajo del programa está dividido. Yo me ocupo mucho de mi sección, en la parte final del 
programa, en el que hablamos de redes, y de las secciones de Xavi. Con él siempre nos 
hemos entendido muy bien, y con muy poco ya sabemos con qué tema o qué pregunta 



encontrar un testigo que se vaya por una locura. Además, nosotros trabajamos con un guión 
que no está cerrado. Quim sabe a veces de qué va el tema de mi sección, pero poco más. 
Jugamos mucho con la espontaneidad. 
 
- ¿Como es el paso a Catalunya Ràdio? 
- Muy bien, muy contentos! Tenemos dos incorporaciones: Charlie Pee, sabadellense también, 
y Joel Díaz. Nos hemos encontrado en un estudio de radio sin conocernos, y creo que nos 
hemos entendido muy bien. La mejor señal es que nos lo estamos pasando bien los 
programas, y todos venimos con un poco de batalla. 
 

La Diada en Catalunya Ràdio 
 

 
 
65706.- Catalunya Ràdio seguirán en directo los actos de la Diada de Catalunya y ofrecerán 
programas especiales para informar sobre la manifestación convocada en Barcelona. La 
programación especial comenzará mañana, con la transmisión de la entrega de las medallas 
de honor del Parlamento y del mensaje del presidente de la Generalitat, Pere Aragonés. 
 
La Diada en Catalunya Ràdio 
Viernes, 10 de septiembre 
Catalunya Ràdio y Catalunya Informació emitirán el mensaje institucional del presidente de la 
Generalitat con motivo de la Diada, a las 21.00. Antes, a las 18.00, Catalunya Informació 
transmitirá en directo el acto de entrega de la Medalla de Honor del Parlamento. 
 
Sábado, 11 de septiembre 
El sábado, desde primera hora de la mañana, los servicios informativos de Catalunya Ràdio 
explicarán la ofrenda floral al monumento de Rafael Casanova en Barcelona y los actos 
institucionales previstos en toda Catalunya. A las 14.00, Gemma Bonet recogerá toda la 
actualidad de la mañana en un especial "Catalunya Migdía" centrado en la Diada. 
 
Por la tarde habrá varios puntos de conexión en la manifestación organizada por el ANC, para 
informar de todo lo que pase en un programa especial desde las 16.00, con Laura Rosel y 
Oscar Fernández. 
 
A continuación, el equipo del "Catalunya Nit", con Kilian Sebrià al frente, tomará el relevo para 
retransmitir el acto institucional de la Diada. Será un programa especial que irá desde las 21.00 
hasta las 23.00. 
 



En cuanto a "El Suplement", a partir de las 9.00, el programa de Roger Escapa seguirá la 
ofrenda floral al monumento de Rafael Casanova con sus protagonistas. Después, se hará una 
mesa redonda para recordar los 20 años de los atentados del 11 de septiembre con la 
periodista de TV3 Núria Bacardit y el periodista de Catalunya Ràdio Kilian Sebrià. También 
participarán el profesor de ESADE Fran Carreras y el investigador Salvador Macip. A partir de 
las 12.00 se hará el seguimiento del acto de Òmnium. 
 

Catalunya Ràdio renueva las "Postdates literàries" a partir de esta 
semana 

 

 
 
65728.- La emisora emite desde este viernes 90 nuevos microespacios literarios, en 
colaboración con la Institución de las Letras Catalanas. Estos espacios estarán dedicados a 
figuras literarias relevantes y eventos como la Semana del Libro en Catalán, el 25 aniversario 
de la muerte de Damià Huguet y Miquel Ángel Riera y el 80 aniversario de Marta 
Pessarrodona, entre otros. 
 
La programación de Catalunya Ràdio renueva las citas de autores literarios catalanes con los 
pequeños espacios sonoros titulados "posdata literarias", en una acción conjunta con la 
Institución de las Letras Catalanas que comenzó el mes de enero del 2017 y que pretende 
acercar, de manera cotidiana, natural y original, los autores de la literatura catalana en forma 
de citas sonoras. 
 
Esta semana, pues, comienza esta iniciativa, que consta de 90 nuevas citas grabadas con las 
voces de los actores y actrices Neus Sendra, Pau Conesa y Ignasi Capmany, que se irán 
emitiendo desde el 10 de septiembre hasta el 31 de diciembre y que salpicarán la 
programación de Catalunya Ràdio. 
 
Durante esta emisión se reforzarán campañas importantes como la Semana del Libro en 
Catalán, el 50 aniversario de la muerte de Fernando Soldevila y Armand Obiols, el 25 
aniversario de la muerte de Damià Huguet y Miquel Ángel Riera, el 80 cumpleaños de Marta 
Pessarrodona, José Massot y Enric Larreula, y el 75 aniversario de Maria Antònia Oliver. La 
primera emisión, realizada entre los meses de enero y junio, incorporó posdata dedicadas a los 
centenarios de Joan Triadú, Felícia Fuster y Teresa Juvé, el 50 aniversario de la muerte de 
Carles Pi i Sunyer, el 80 aniversario de Antònia Vicens y el 70 aniversario de Gemma Lienas, la 
Semana Internacional de las Mujeres, la Semana de la Poesía, la Semana del Teatro y la 
Semana de los Premios Nacionales de Cultura. 
 



El objetivo de las "postdates literàries" es hacer presentes los autores de la literatura catalana y 
sus obras en la vida cotidiana de los oyentes de Catalunya Ràdio, para despertarles el interés y 
la curiosidad por la literatura del país y para incentivar -ne la lectura. 
 

Susanna Griso en "El Faro" de la SER: "Iba a trabajar a Catalunya Ràdio 
con un spray de gas pimienta" 

 

 
 
65739.- Arnau Vila informa desde elnacional.cat que la presentadora catalana Susanna Griso, 
del programa matinal de Antena 3, Espejo Público, ha concedido una entrevista para la 
periodista y presentadora Mara Torres en la Cadena SER, en el programa El Faro. Entrevista 
en la que, entre otras cosas, ha recordado su pasado como periodista antes de despuntar en el 
mundo de la televisión. También ha hablado de cómo se encuentra a día de hoy, tras hacerse 
oficial su separación, en diciembre del 2020, del periodista también catalán Carles Torras. 
 
Una conversación con Mara Torres, de casi 30 minutos, en la que Griso, instalada en Madrid 
desde hace muchos años por motivos laborales, también ha hablado de cómo gestiona las 
críticas y noticias que se escriben de ella en los medios de comunicación. Críticas, ha 
asegurado la presentadora, para las que nadie te prepara cuando empiezas en el mundo del 
periodismo. Pero, con los años, le han servido para hacerse más fuerte y aprender. Todo lo 
que ha dicho, a continuación. 
 
Lleva 15 años presentando el programa matinal de Antena 3, Espejo Público. Aunque, la 
carrera como periodista de Susanna Griso empezó mucho antes, cuando era joven y estudiaba 
en la Universitat Autònoma de Barcelona. La catalana, al igual que muchas otras personas, 
compaginó sus estudios universitarios con su primer trabajo como periodista, para ir metiendo 
cabeza en el sector y poco a poco ir labrando su futuro profesional. En uno de los primeros 
sitios en los que estuvo fue en la emisora Catalunya Ràdio, donde trabajó para el informativo 
de la mañana ocupando el cargo de auxiliar de producción. 
 
"Entraba a las cuatro de la mañana y mi padre me compró un spray de gas pimienta porque 
decía que para trabajar iba a una zona de bares y discotecas que a las tres de la mañana 
estaba llena de borrachos", ha contado la presentadora recordando sus inicios en el mundo del 
periodismo. Un spray, por cierto, que la catalana siempre llevaba en el bolso pero que, según 
ha dicho, "nunca llegué a utilizar". Una etapa en Catalunya Ràdio que Susanna recuerda como 
algo "muy duro" porque entraba a trabajar muy temprano por la mañana, cuando aún era de 
noche, y tenía que estudiar a la vez. "Cuando salía de trabajar tenía un hambre que me moría. 
Me acuerdo que pasábamos por un bar, comíamos todo lo que podíamos y luego me iba a la 
facultad", ha contado. 



 
Una entrevista en la Cadena SER en la que la de Barcelona, hablando de periodismo y de sus 
inicios en los medios de comunicación, se ha sincerado acerca de las críticas y ataques que 
recibe, casi a diario, por sus declaraciones en el programa matinal Espejo Público. "Estoy 
decepcionada con la falta de compañerismo en la profesión. En las redes sociales es muy fácil  
descontextualizar tus palabras porque lo que se busca es la repercusión y los clicks. No 
entiendo cómo un compañero puede ir a machete para criticar una declaración que es evidente 
que está cortada y no se corresponde con lo que yo he dicho. Lo que se busca es generar 
polémica y provocar, y a mi me ha pasado con el procés independentista", ha afirmado, muy 
contundente, la catalana. 
 
Como contundente también se ha mostrado cuando Mara Torres ha indagado acerca de su 
vida personal, un tema con el que Susanna es muy reservada y casi nunca habla de manera 
pública. "En lo personal estoy en un momento bastante dulce". Estas han sido sus palabras, 
para dejar claro que pese a llevar casi un año separada de Carles Torras, su vida avanza a las 
mil maravillas y todo está en orden. Momento dulce, ¿por qué? ¿Está de nuevo ilusionada? 
 

Mari Pau Huguet estrena sección en "Les tardes de Catalunya Ràdio" 
 

 
 
65746.- Jokin Buesa publica en elnacional.cat que Catalunya Ràdio ha hecho una apuesta 
importante en su parrilla para intentar competir con la siempre líder RAC 1: una de las más 
atrevidas está siendo el programa 'La Tarda de Catalunya Ràdio' con Òscar Fernández y la 
televisiva Elisenda Carod al frente. El espacio no lo tiene fácil, porque la competencia es feroz: 
el 'Versió RAC 1' de Toni Clapés. También habrá los que lo comparen con su predecesor, el 
'Estat de Gràcia' de Roger de Gràcia, aunque la audiencia no los acompañaba durante los 
últimos EGM. Por eso Carod y Fernández han presentado un programa fresco en el que hay 
grandes atractivos: entre otros, conseguir que Jorge Javier Vázquez participe en la radio 
pública catalana. 
 
No es, sin embargo, el único periodista y presentador mítico que forma parte de la oferta de 
este formato: los oyentes se han encontrado con una sorpresa muy agradable al recuperar en 
las ondas a una de las conductoras más queridas y de referencia en la historia de Catalunya y 
de TV3, claro. Hablamos de Mari Pau Huguet, de la casa desde 1986, y a la que costa mucho 
ver en primera línea. Desde hace años Huguet trabaja en el Servicio de Atención a la Audiencia 
de la tele, lejos de los platós. 
 
Las veces que hemos podido volver a disfrutar de la comunicadora han sido realmente 
escasas, aunque evidentemente provocaron mucha expectación. Por ejemplo, haciendo 



"arqueología de la tele" en el 'Tot es mou' con otro que ya no está, Lluís Marquina. También 
participó en un capítulo de 'Persona Inflittrada', dejando boquiabierta a la familia que tomaba 
parte en este formado, o apariciones esporádicas en 'Està Passant' o 'Joc de Cartes'. 
Curiosamente, el concurso de Marc Ribas tiene que ver con su vuelta a los micrófonos, ahora 
en versión radiofónica. 
 
Este viernes 10 de septiembre la Mari Pau ha estrenado sección para responder a las 
preguntas de los teleespectadores sobre los programas más seguidos y comentados. Y 'Joc de 
Cartes' y el 'Cuines' disfrutan de una salud envidiable. Merendar con ella apetece mucho. 
 
Bienvenida de nuevo, maestra. Mientras escuchamos tu voz, muchos se acordarán del 
impresionante currículum que tienes a la espalda y de tantos momentos inolvidable vividos en 
tu compañía. Campanades, En Directe, Tvist, Bon Dia Catalunya, L'hora de Mari Pau Huguet, 
Connexions... ¿seguimos? 
 
Regresa "Catalunya al dia", el informativo km 0 de Catalunya Informació 

 

 
 
65727.- Este lunes vuelve a la antena de Catalunya Informació "Catalunya al día", con Marta 
Romagosa. El informativo, que se emite de lunes a viernes de 13.00 a 14.00, recoge toda la 
información local, comarcal y pone la lupa sobre cuestiones de interés en pueblos y barrios de 
Catalunya. 
 
"Catalunya al día" pone el foco en contenidos que tocan más de cerca y que, demasiado a 
menudo, tienen que resignarse a quedar en un segundo plano. Para ello, el programa cuenta 
con la voz y la mirada de las delegaciones de Catalunya Ràdio en Girona, Lleida y Tarragona y 
la amplia red de corresponsales territoriales de la radio pública catalana. 
 
En esta edición, el "Catalunya al día" incorpora dos grandes novedades. Poco antes de las 
14.00, el programa explicará cada día toda la actualidad deportiva en desconexión para cada 
una de las cuatro provincias del Principado, haciendo un amplio repaso de todo lo que afecta al 
deporte de proximidad, más allá de los grandes equipos y de las principales competiciones. 
 
La otra novedad de la temporada es la presencia en las redes del "Catalunya al día". Una 
página web renovada acogerá, en formato texto, las principales noticias del día, agrupadas por 
demarcaciones. El objetivo de este nuevo enfoque es poder profundizar en los contenidos que 
explica el informativo y, al mismo tiempo, facilitar que los oyentes puedan recuperar con más 
calma, cuando lo deseen, aquellos temas que les han interesado o los han llamado la atención. 
 



Sábado, 11 de septiembre, especial de la Diada en RAC 1 
 

 
 
65729.- Desde las cuatro de la tarde y hasta las ocho de la tarde, RAC 1 emitirá un programa 
especial conducido por Jordi Basté y Xavi Bundó. 
 
Este sábado es el Día de Catalunya. Para celebrarlo, desde las cuatro de la tarde y hasta las 
ocho de la tarde RAC 1 emitirá un programa especial conducido por Jordi Basté y Xavi Bundó. 
 
RAC 1 hará el seguimiento de la marcha convocada en Barcelona y que irá de la plaza de 
Urquinaona hasta un escenario frente a la estación de Francia. El especial contará con las 
opiniones de Gloria Serra, Antonio Baños, Francesc-Marc Álvaro, Ernest Folch y Anna Gómez, 
entre otros. 
 
Ingrid García (Flaix FM) denuncia haber sido acosada por un taxista en el 

Raval de Barcelona 
 

 



 
65685.- Elcaso.elnacional.cat publica: "Barcelona está podrida", con esta demoledora frase la 
periodista catalana Ingrid Garcia explica una situación que ella misma vivió este sábado por la 
noche en el barrio del Raval de Barcelona. La mujer, colaboradora de Flaix FM, fue víctima de 
varios acosos sexuales por parte "de impresentables" cada veinte segundos paseando por esta 
zona de Ciutat Vella, en el corazón de la ciudad de Barcelona. 
 
Sin embargo, si no fuera poco, la periodista explica, en una serie de tuits en su cuenta de 
Twitter, que para no seguir andando por el barrio, para evitar ser el blanco de estos acosos, 
decidió coger un taxi y resultó ser que el conductor del vehículo, de nacionalidad pakistaní, 
según detalla ella misma, "a quién acabó intentando acosarme". 
 
Acoso sexual del taxista que trasladó a Ingrid Garcia 
La mujer ha explicado en varios tuits en Twitter, que se han hecho muy virales, que el 
conductor del taxi que la llevó y que intentó acosarla era un hombre de unos 30-35 años que le 
hizo "comentarios impertinentes", opinó de su físico, le hizo propuestas sexuales e intentaron 
venderle cocaína. 
 
La periodista también ha asegurado que el nivel de acoso sexual que sufre cuando anda sola 
por el centro de Barcelona por parte de personas "inmigrantes" es tan alto que incluso, según 
ella, mi cerebro ya lo ha normalizado. "Y puedo afirmar que desde el 2020, cada vez va a peor", 
asegura ella misma. 
 
Asustada por la situación, como ha explicado ella misma, no recuerda ni la placa de la 
matrícula del taxi ni tampoco la licencia del vehículo. Las reacciones, después de haberse 
hecho público este caso, no se han hecho esperar. Centenares de personas se han 
solidarizado con la periodista y le han hecho llegar sus mensajes. 
 

Marta Pascal acaba de tertuliana de deportes en SER Catalunya 
 

 
 
65665.- E-Noticies publica que la líder del PNC, Marta Pascal, se ha incorporado a SER 
Catalunya, fichada por Josep Cuní, para formar parte de la tertulia deportiva de los lunes. 
Pascal ha hecho hoy su debut en el programa, acompañada de Cristina Cubero, Jordi Martí o 
Anton Parera. 
 
En su estreno, Pascal se ha mostrado muy crítica con el defensa del Barça, Samuel Umtiti: 
"quería decir que tenemos jugadores con mucho más recorrido desde el punto de vista 
defensivo y muchos más sólidos", ha dicho. 



 
También ha recordado que "el año pasado estábamos sin centrales. Tenemos Mingueza y 
tenemos Araujo porque nos hemos quedado sin Piqué y sin Lenglet. Aquello era un panorama. 
Suben y dan la cara en un proceso interesante. Y que juegue Umtiti, por dinero, para ponerlo 
en el escaparate. ¡Pero si es un coladero! ¡es un panorama! Esté usted en el banquillo o en la 
grada. ¡Que jueguen los buenos, porque si no, no nos comeremos un rosco!". 
 
Marta Pascal (Vic, 1983) fue diputada de Junts per Catalunya desde el 2012 al 2017. Antes 
había presidido la JNC. Entre 2015 y 2016 fue también portavoz de Convergencia. De 2018 a 
2020 fue senadora. 
 
En julio de 2016 fue elegida coordinadora general del PDeCAT, partido heredero de CDC, tras 
vencer en primarias con el 87,76% de los votos. Pero un enfrentamiento con Carles 
Puigdemont provocó su marcha del partido. Creó entonces el Partido Nacionalista Catalán 
(PNC), que sólo consiguió 4.500 votos en las últimas elecciones al Parlament. 
 

Ràdio Estel presenta una programación generalista y más ambiciosa 
 

 
 
65694.- ABC informa que Ràdio Estel, la emisora del Arzobispado de Barcelona creada en 
1994, ofrecerá a partir de la próxima semana una programación totalmente renovada con el 
objetivo de aumentar su audiencia e influencia en Catalunya. Capitaneada por una nueva 
dirección (Toni Hervás) y con un patronato potenciado, la cadena promete una parrilla capaz de 
competir con las emisoras generalistas sin dejar de lado su compromiso con los contenidos 
sociales y religiosos. 
 
La programación, emitida íntegramente en catalán, contará con un espacio matinal presentado 
por el periodista Pol Marsà pensado para mirar cara a cara con las grandes cadenas en el 
'prime time' radiofónico, de ocho a once de la mañana. Según explicó hoy el propio Marsà en la 
presentación de la temporada, que ha tenido lugar en la Sagrada Familia, el suyo será un 
programa ambicioso con información, análisis y tertúlia. A continuación, la periodista Mercè 
Raga liderará la parte «magacín» con contenidos más humanos y desenfadados. 
 
Además del nuevo 'despertador', la emisora contará con un nuevo equipo de informativos, 
varios espacios de actualidad religiosa (como 'Sense distància, con Ignasi Miranda') y un 
magacín de tarde presentado por Toni Marín (Tot anirà bé). La programación se 
complementará con música y espacios litúrgicos como el Rosario, el Ángelus a las doce del 
mediodía o el Padre Nuestro a la media noche. Como emisora diocesana la cadena también 
ofrecerá misas en directo desde la Catedral de Barcelona o el monasterio de Montserrat. 



 
«Misma filosofía» 
«La filosofía de Ràdio Estel no cambia. El mandato que tenemos es volver al origen de la 
emisora llevando de manera efectiva su mensaje humano y cristiano a la sociedad catalana. 
Hace 25 años se hacía de una manera, y a partir del día 13 lo seguiremos haciendo, pero 
adaptados a los tiempos. Queremos hacer una radio generalista con contenidos que expliquen 
la visión que tiene la Iglesia de la sociedad con grandes profesionales y periodismo. No vamos 
a descubrir la sopa de ajo, pero seremos ambiciosos», detalló a ABC Toni Hervás. 
 
El periodista, que anteriormente formó parte del equipo de comunicación del Cardenal-
arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, destacó que uno de los pilares será la información 
social, eclesial y religiosa. Con todo, negó que la emisora busque competir o desplazar a 
COPE, también de propiedad eclesial, y señaló las emisoras generalistas en catalán 
(Catalunya Ràdio y RAC 1) como los rivales de Ràdio Estel en esta nueva etapa que busca 
dejar atrás un pasado marcado por la inestabilidad y los cambios constantes de línea editorial y 
estilo. 
 

"El Catamarà" de Xarli Diego se emitirá esta temporada en una treintena 
de emisoras 

 

 
 
65690.- Hoy por hoy (y aún con una cifra no cerrada) El Catamará emite esta temporada por 33 
emisoras de Catalunya y Baleares. Ya se ha comenzado a emitir, las primeras emisoras: 
Domenys Ràdio (Baix Penedès) el lunes, Ràdio Sant Gregori (Gironès) ayer miércoles y esta 
noche a las 9 en Ràdio Vic (Barcelona) y Esplugues FM (Barcelona) pero la semana proxima, 
por ejemplo, el miércoles el Catamará lo emitirán 7 emisoras. Cada programa se vuelve a 
radiar una segunda vez. El Catamará está presente en 18 comarcas de Catalunya y también en 
Formentera Ràdio de las Islas Baleares, que se escucha por Ibiza y Formentera. El Catamará 
comenzó a Ràdio Santvi (Barcelona) con Alfons Murga de director de la emisora (él me 
propuso volver a la radio). Un año después El Catamará navega por mar, tierra y aire. Amén. 
 

La temporada de las emisoras de radio de EITB ha comenzado hoy 
 
65660.- Radio Euskadi y Radio Vitoria estrenarán la revista "Distrito Euskadi" con Estibaliz Ruiz 
de Azua. La "Faktoria" de Euskadi Irratia prestará especial atención al cambio climático y 
"Baipasa" se acercará a Oriente Medio. Young celebrará el 30 aniversario del Concurso de 
Modelos. 
 
 



 
 
La principal novedad de EITB radio es la revista vespertina que estrenarán Radio Euskadi y 
Radio Vitoria. El programa de radio "Distrito Euskadi", conducido por Estibaliz Ruiz de Azua, 
prestará mucha atención a todo lo que sucede a nuestro alrededor. Los periodistas de la sesión 
recorrerán las calles y plazas del País Vasco. El público y sus historias serán los protagonistas 
de la sesión que se ofrecerá de lunes a viernes a partir de las 16:00 horas. 
 
Habrá charlas de ciudadanos vascos que viven aquí y allá para debatir sobre la actualidad, así 
como un nutrido grupo de colaboradores, como el escritor y profesor Antonio Altarriba, como 
reportero, así como Susana Lakunza, Kepa Murua, Ziortza Carranza, Irati Jimenez y Ritxard 
Bacete. Félix Linares estará en todo momento en contacto con el público solicitando su opinión 
sobre los temas que presentarán. 
 
Euskadi Irratia 
Liderada por Iñaki Guridi, "Faktoria" comenzará este lunes su temporada radiofónica con una 
nueva era: una madre recién llegada, una refugiada mauritana que acaba de conseguir un 
contrato indefinido, un exdeportista profesional que recién comienza sus estudios 
universitarios, un emprendedor que acaba de abrir una tienda… "Faktoria" acompañará al 
pueblo vasco. 
 
El Gobierno Vasco celebrará el miércoles una sesión extraordinaria frente al penal de Zaballa. 
Jaime Tapia (consejero penitenciario), presos, psicólogo ... Invitan a una larga lista a trabajar 
todos los bordes del tema. 
 
El cambio climático será una de las líneas de trabajo de "Faktoria" en el nuevo año de la radio, 
y será analizada por expertos del País Vasco, y se llevará a cabo desde los lugares donde 
noten este impacto. Tendrán nuevos episodios: uno de ellos, los lunes, Self-talk, en el coche, 
los reflejos de un oyente de ficción camino al trabajo. Jon Celestino conectará música y 
actualidad cada quince días. Ainhoa Etxaide, Elena Laka, Eneko Zarraoa y Estitxu Garai son 
algunos de los nuevos nombres que ayudarán en el análisis. Oier Arantzabal, Alaia Martin y 
Maddalen Arzallus, entre otros, se unirán al grupo de colaboradores. 
 
En la segunda parte de "Faktoria", en la revista, Manu Etxezortu y su equipo seguirán contando 
la vida. Historias cercanas y momentáneas de la calle. Además, conoceremos a personas que 
sepan reinventarse a través de Ane Undurraga. El psicólogo Aitor Aritzeta nos dará consejos 
sobre cómo vivir mejor y aprenderemos a cuidar nuestro bolsillo con la economista Sara 
Urionabarrenetxea. 
 



Maite Artola presentará "Goizak Gaur" al mediodía. Resumirá y analizará lo que está 
sucediendo durante la jornada, de la mano de los protagonistas de la actualidad. 
Por la tarde, Olaia Urtiaga abrirá la ventana del mundo en "Baipasa". Además de la red 
internacional de EITB, este año Marijose Lasa y Andoni Lubaki nos acercarán a Oriente Medio. 
Gaizka Izagirre, Marga Berrak e Ibai Zabala harán un mapa audiovisual para no perderse en 
las pantallas. Y terminarán la semana con una sonrisa, con Eztonian, Antton Telleria e Iker 
Lauroba e Iñaki Cid y Eneritz Sánchez. 
 
"Messenger" profundizará en la información cercana este año bajo la guía de Oihane Pérez, a 
partir de las 19:00 horas. 
 
Los fines de semana mirarán el mundo con serenidad en la sesión "Amarauna", a cargo de 
Nagore Telleria. Iñaki Segurola y Andoni Egaña nos darán algo en qué pensar, estar atentos al 
mundo digital y ayudarnos a hacer la transición energética de la mano de Aitor Urresti, experto 
en energías renovables. Igotz Alkorta y todo su equipo serán los encargados de difundir la 
noticia del fin de semana. 
 
En el deporte, nuestros deportes y nuestros deportistas se sentirán cerca de nosotros. Real, 
Baskonia, Bidasoa y Bera Bera por Europa; Jon Rahm y Carlota Ciganda en Estados Unidos; y 
Aitzol Atutxa, Oihana Kortazar y Julen Gabirondo en el País Vasco. Radios EITB sobre las olas 
de nuestro deporte. 
 
Radio Euskadi 
La banda sonora de Radio Euskadi cambiará esta temporada. Estará compuesto por Fernando 
Velázquez y grabado por la Orquesta Nacional de Euskadi. 
 
En cuanto al programa, la sesión "Boulevard" que dirige Xabier García Ramsden durará hasta 
las 12:00 y contará con nuevos ponentes: Isabel Celaá, exministra de Educación, Iñaki 
Garcinuño, ex presidente del CEBEK, Joseba Permach, miembro del Iratzar Fundación y 
catedrático de la UPV / EHU, asesor de Mohamed Akbache, periodista Jonathan Martínez, ex 
alcalde y juez de Madrid Manuela Carmena, la periodista Arantza Sinobas y el humorista 
Humberto Gutiérrez. 
 
Estarán en las calles de Durango por primera vez y esta semana Gorka Urtaran, Eneko Goia y 
Juan María Aburto tienen cita para tener una conversación conjunta con los alcaldes de Vitoria-
Gasteiz, San Sebastián y Bilbao. 
 
A las 12:00, "La Terraza" de Iñigo Lejarza será la nueva sesión. Además de ofrecer charlas con 
personajes famosos, tendrán una nueva sección: interpretarán una versión radial del "Atrápame 
Si Puedes" de ETB2. El ganador recibirá un boleto para participar en el programa de televisión. 
 
A las 13:00 horas, Dani Álvarez acogerá el informativo "Crónica de Euskadi" por segundo año 
consecutivo. La información directa tendrá prioridad; A partir de las 14:15 horas, las principales 
noticias de Euskadi y del Mundo estarán actualizadas en todo momento. También prestarán 
especial atención a la información cercana, y este año también se desconectarán de Navarra a 
las 13:30 horas. 
 
La jornada cultural "Kultura.eus" tendrá un nuevo horario y aspecto. Se ofrecerá a las 3 p.m., a 
cargo de Galder Pérez. Presentará diariamente la obra de creadores vascos y extranjeros. 
También contará con el apoyo de expertos de diferentes campos para estudiar estos trabajos 
creativos. 
 
Arantza García asumirá el liderazgo del programa de noticias del anochecer "Cámara" esta 
temporada. Miriam Duque, miembro de la Cámara de Búsqueda, también participará en la 
sesión, que es un punto de encuentro de análisis y perspectivas sobre una sociedad diversa. 
Contará con secciones sobre la crónica negra y la salud mental, entre otras cosas. 
 
Los fines de semana, el programa de radio "Más Que Palabras" presentado por Almudena 
Cacho estrenará una nueva sección dedicada al mundo del motor. Iñigo Montenegro, 
presidente de la Federación de Autoescuelas del País Vasco, abordará temas relacionados con 



el vehículo y la movilidad eléctrica. Volverán a entablar conversaciones profundas y tranquilas y 
seguirán prestando mucha atención a lo que sucede en la calle. 
 
En lo deportivo, el fin de semana "Kirolaldia" contará con nuevos ponentes sobre partidos de 
fútbol: Iñaki Alonso, Carlos Martínez, Larraitz Lucas e Iñaki Alzola. Por otro lado, César Pérez 
Gazolaz dirigirá el programa "Kirolaldia" de este año al mediodía y Asier Kareaga conducirá el 
programa de radio vespertino "Fuera de Juego". 
 
Radio Vitoria 
Radio Vitoria reafirma su compromiso con la realidad alavesa y Vitoria-Gasteiz. "Radio Vitoria 
Gaur" y "Araba Gaur", lideradas por Maritxu Díez, Pilar Ruiz de Larrea e Ismael Díaz de 
Mendibil, abrirán los micrófonos a todos los actores sociales, políticos, económicos y culturales 
para contar a la audiencia lo que está sucediendo en el territorio. en todo momento. 
 
Una de las novedades es que Ramiro González, Delegado General de Álava, y Gorka Urtaran, 
Alcalde de Vitoria-Gasteiz, mantendrán un encuentro mensual con los oyentes de Radio Vitoria 
para aclarar sus inquietudes, dudas y dudas. Por otro lado, recorrerá los pueblos alaveses, 
como es habitual, en la sesión "Herria". 
 
Otro desafío para Radio Vitoria es promover la cultura siguiendo las distintas iniciativas y 
actividades que se organizan: festivales internacionales de teatro y jazz, Azkena Rock, 
diferentes estilos de música (antigua, clásica, ópera, contemporánea), concurso de novelas de 
radio… 
 
Los fines de semana, la revista "Déjate Llevar", dirigida por Aratz Goikoetxea desde enero, 
contará con reportajes y entrevistas. 
 
Y por último, el deporte, uno de los ejes centrales de la programación de Radio Vitoria. De 
hecho, somos el medio de comunicación que más se esfuerza por seguir a los deportistas 
alaveses. Además de ofrecer los partidos de Alavés y Baskonia en su totalidad, seguirán de 
cerca las actividades del equipo de baloncesto Araski y del equipo femenino del Alavés. 
 
Gaztea 
La sesión de “Dida” siguió siendo el despertador de la mañana, pero se prolongó hasta las 2 de 
la tarde. Por ello, de 07:00 a 11:00, bajo la dirección de Julen Telleria, Jon Gotzon, Antton 
Telleria y Andrea Aranburu actuarán en vivo. No solo los colaboradores habituales, sino 
también el músico Andoni Ollokiegi, el nuevo fenómeno de Azpiazu fitness Instagram y Ainhoa 
Arroitajauregi, ganadora del Gaztea Cover, serán amigos este año. Sin embargo, de 11:00 a 
14:00 horas, Ainhoa Vitoria y Xabin Fernández tomarán el estrado de los testigos. 
 
"Gu" seguirá amenizando la velada con los presentadores Ibon Fernández, Maite Garmendia y 
Alain Pérez. Las noches están dedicadas a Julen Idigoras, quien dará la vuelta al disco y se 
sumergirá en el “B Side” de 20 a 22 horas. A continuación, Maider Gorostegi nos dará un 
resumen de las listas musicales internacionales, de lunes a jueves, de 22:00 a 23:00. 
 
Por otro lado, abriremos una ventana a los clásicos los fines de semana, de la mano de Joseba 
Sacristán: los sábados de 19:00 a 21:00 y los domingos de 13:00 a 15:00. Flaca DJ, por su 
parte, seguirá transmitiendo los viernes por la noche este año también, de 10 p.m. a 11 p.m. 
Los sábados por la mañana, Oizeder Mayo y Oihan Vega revisarán la lista Top Young de 11 
a.m. a 1 p.m. Los domingos por la noche será Churrurena, de 17h a 20h, en la sesión “2 
Positivos”. Y para terminar la semana como debe ser, Makala abrirá el rincón “Boom Shaka 
Laka”, a partir de las 10 de la noche. 
 
Por otra parte, la música ocupará un lugar central en Gaztean, en los tramos de fórmula 
presentados por Maider Gorostegi, Joseba Sacristan, Leire Arrojeria y Sara Alonso. 
 
En cuanto a iniciativas especiales, el concurso de modelos llega más tarde de lo habitual este 
año. Debido a la pandemia, la 30ª edición se lanzará a principios de temporada. El periodo de 
grabación empieza el 6 de septiembre y con motivo del aniversario, Nøgen ha compuesto una 
canción homónima de EH Sukarra (el primer Concurso de Modelos ganado por los eibarres 



hace 30 años) y en el vídeo han participado las emisoras de Gazteako . La final de la 30ª 
edición del Concurso de Modelos tendrá lugar el 25 de noviembre. 
 
Por otro lado, se estrenó el video podcast "Yoko Ona", dirigido por los presentadores y músicos 
Ainhoa Vitoria Gaztea Olatz Salvador y Lore Nekane Billelabeitia (Belako), así como la serie 
web "DANIEL | A" y la sesión de debate " Zulora ". 
 
EITB Musika 
EITB Musika celebrará su 20 aniversario esta temporada con una campaña bajo el lema 
Enciende tu radio. Allí han contado con el apoyo de agentes y protagonistas de la sociedad 
vasca. El canal de radio de EITB se ha convertido en el canal favorito de los ciudadanos a los 
que les gusta la compañía musical, ofreciendo una cuidada y variada selección de música 
contemporánea y clásica. 
 

El extremeño y los nuevos formatos de audio protagonizan la nueva 
temporada de Canal Extremadura Radio 

 

 
 
65740.- En digitalextremadura.com leemos que la Radio Pública Extremeña estrena un 
audiolibro, inicia un programa centrado en la lengua y la cultura extremeñas e incluye a Twitch 
entre los canales de difusión de “LaBerrea89” 
El arranque de la temporada radiofónica en Canal Extremadura viene cargado de novedades 
para seguir informando, entreteniendo y acompañando a nuestra audiencia. La cultura 
extremeña y la tradición oral, entrevistas diferentes a personajes poco habituales, nuevos 
formatos y nuevos presentadores de programas ya asentados o la emisión en nuevas 
plataformas de difusión de contenidos son las principales apuestas de una temporada que se 
estrena el lunes, 13 de septiembre. 
 
La Corrobra, un espacio para las lenguas de Extremadura 
El jueves, 16 de septiembre, comienza la emisión de “La Corrobra”, un espacio presentado por 
Juan Pedro Sánchez, que quiere poner en valor las lenguas autóctonas de Extremadura: el 
estremeñu, a fala y el portugués rayano. Será un programa de idiosincrasia 100% extremeña 
con carácter divulgativo, pedagógico y apasionado por la cultura de nuestra tierra y pretende 
ser un espejo donde puedan mirarse todas aquellas iniciativas que tienen como propósito 
promocionar la tradición oral, ya sea el teatro, un cuentacuentos o el folklore. 
 
En esta misma línea Canal Extremadura también acaba de estrenar en su web el audiolibro “El 
Miajón de los Castúos”. La obra culmen de Luis Chamizo escrita en extremeño ha sido 



sonorizada por el equipo de la radio pública y ha contado con la colaboración, entre otros, del 
locutor Primitivo Rojas o la escritora Inma Chacón. 
 
Salmones de asfalto, entrevistas a contracorriente 
La artista y comunicadora Ana Carretero será la conductora de “Salmones de asfalto” un 
programa que se emitirá los martes a partir de las 20:05 horas y en el que descubriremos a 
extremeños especiales, ya sea por su profesión, su forma de vida o por su manera de pensar. 
Personas con una etiqueta social que les hace nadar a contracorriente y que en muchas 
ocasiones han de ocultarla para no ser tratados de manera diferente, llegando a llevar una 
doble vida. 
 
La Berrea89 en Twitch 
La radio tiene una nueva frecuencia. El programa LaBerrea89 presentado por Fernando Nieto y 
Juan Vázquez, arranca en Canal Extremadura Radio su séptima temporada y lo hace 
ampliando su oferta con una gran novedad. Los berreicos se traen a la radio los directos de la 
plataforma Twitch. Los presentadores y colaboradores del programa ofrecerán nuevo 
contenido, en directo, todos los miércoles a las 21:00h, en un formato novedoso en el que la 
improvisación, la conversación abierta y la interacción con los oyentes guiarán los temas 
tratados durante los 50 minutos de directo, que podrán disfrutarse tanto en video en directo por 
la plataforma de streaming Twitch, como a través de Canal Extremadura Radio. Una apuesta 
de Canal Extremadura para no perder la conexión con el público más joven y aprovechar los 
nuevos canales de difusión de contenidos. 
 
Novedades en “El Sol sale por el Oeste” y “El Mejor Día de la Semana” 
También habrá cambios en espacios ya asentados de la parrilla de Canal Extremadura como el 
magazine diario “El sol sale por el oeste” que esta temporada incorpora a Mané Bañegil como 
co-presentador junto a Antonio León. Mientras que Nuria Labrador se hará cargo del programa 
despertador “El mejor día de la semana”. Prestándoles apoyo y siendo los ojos de estos 
programas cuando recorre los pequeños municipios de nuestra comunidad continúa Juan 
Carlos Acosta que seguirá sacando “de paseo” los micrófonos de Canal Extremadura para 
llevar la radio a todos los rincones de Extremadura. 
 
Vuelve La Casa de Todas 
Tras un parón obligado por las restricciones de la pandemia vuelve a Canal Extremadura “La 
Casa de Todas” un espacio realizado en colaboración con la Fundación Triángulo y presentado 
por José María Núñez. Se emitirá los martes a las 16:30 horas y tendrá como objetivo analizar 
y profundizar en asuntos de diversidad sexual y de género desde la lógica y realidad de 
Extremadura pero con perspectiva general y global. 
 

Muere Nicolás Camino a los 79 años, primera voz que sonó en  
Radio Galega 

 

 



 
65761.- Farodevigo.es publica que el periodista de 79 años pronunció las primeras palabras de 
la emisora pública tras la interpretación del himno gallego. 
 
Nicolás Camino, primera voz que sonó en la Radio Galega en 1985, ha fallecido a los 79 años 
de edad, según ha informado la propia corporación este sábado. 
 
De este modo, Camino fue el primer jefe de Programas de la Radio Galega y se encargó de 
diseñar la emisora en el equipo fundacional junto al director, Xosé Luis Blanco. 
 
"Bos días, Galicia. Coa interpretación do noso Himno acaba de empezar as probas técnicas da 
Radio Televisión de Galicia, a nosa radio", fueron las primeras palabras que se escucharon el 
29 de marzo de 1985, en una emisión que se realizó desde un piso de la calle Xeneral 
Pardiñas, en Santiago de Compostela. 
 
Esta sábado, los informativos de la Radio Galega han recordado la figura de Nicolás Camino, 
quien "a lo largo de aquellos años su voz se hizo inconfundible y se ganó el cariño de la 
audiencia con programas como 'Concerto popular' o 'Así canta Galicia" 
 
En 2004 recibiría el Premio Galicia de Comunicación junto con la redactora jefa de Faro de 
Vigo Marisa Real, cinco años de jubilarse. Su capilla ardiente se instalará en el tanatorio de 
Montouto del concello de Teo. 
 

Radio Voz estrena un fin de semana cargado de ocio,  
entretenimiento y música 

 

 
 
65747.- El segundo fin de semana de septiembre marca una nueva temporada en el dial de 
RadioVoz, que vuelve con programas que ya son clásicos, nuevas apuestas y espacios 
cargados de ocio, música, cultura y tradición. 
 
Esta mañana, a las 10, arranca una nueva edición del magacín Con voz de sábado, que 
presenta María Meizoso. Cuatro horas de radio en directo que este año ofrecerán novedades 
destacadas, como la presencia de Sito Sedes. El legendario cantante llegará cada sábado (a 
las 13.05) para echar la vista atrás y «repasar la historia de las orquestas de Galicia, recordar 
anécdotas que emocionarán a nuestra audiencia», apunta Meizoso, que recuerda que los 
oyentes podrán participar en esta y otras secciones a través del 981 13 44 33, en Facebook 
(Con Voz de sábado/domingo), Twitter (@convozde) y en el correo electrónico 
convozde@gmail.com. 



 
Y los domingos, en el mismo horario (de 10 a 14 horas), el programa Con voz de domingo 
volverá con secciones ya conocidas por los oyentes, como la Crónica negra de Luis Alamancos 
y Antonio Busto, pero también nuevos espacios, como Mujeres que inspiran, que este domingo 
estrena la campeona paralímpica Susana Rodríguez Gacio. Y EnREDados, nueva sección en 
la que el experto Gonzalo Alonso ayudará a autónomos y pequeños negocios a crear su marca 
personal y posicionarse en las redes. 
 
Tanto el sábado como el domingo, además, volverá el consultorio de salud de Laboratorios 
Marnys, con el doctor Luis Gutiérrez Serantes, al que los oyentes pueden llamar en directo 
para consultar sus dudas. 
 
Desde los compositores clásicos a los sonidos más gallegos, toda la música tiene un espacio 
en los fines de semana en RadioVoz. Sábado y domingo, de 16 a 18 horas Bieito Romero 
presenta Un mundo de músicas y Música de raíz. Y los sábados a las 18 horas (y domingos a 
las 14 horas) llega Félix Jorquera con su particular y nostálgica mirada a las canciones que nos 
han marcado, en A música da túa vida. 
 
Música clásica 
Los domingos amanecen con un veterano: Antón de Santiago y Allegro de domingo, que de 8 a 
10 de la mañana recupera la mejor música clásica, entrevistas e historia, sin olvidar con la 
agenda de los mejores conciertos en toda Galicia. 
 
El fin de semana se completa con otro clásico, en este caso del turismo y la gastronomía: Viaje 
con nosotros, con José Manuel Orriols, cada sábado a las 9, y el programa decano del motor 
en Galicia, Vamos como motos, con Juan Ares y Juan Torrón los sábados a las 14 horas. 
 
Y los sábados a las 22 horas, llega de nuevo La voz de la noche, con Mariló Montero. Un 
programa de crecimiento personal, autoayuda y compañía sincera, que define su presentadora 
como un espacio «de corazón a corazón». 
 

Alfonso Serrano inaugura la nueva temporada de "Com.Permiso" en  
Onda Madrid 

 

 
 
65649.- Madridiario.es publica que la actualidad política madrileña vuelve esta tarde a las 
ondas de la radio madrileña, tras el parón veraniego, con una nueva entrega de Com.Permiso. 
 



A partir de las 18.30 horas, se sentará en los estudios de Onda Madrid -ubicados en Pozuelo 
de Alarcón- Alfonso Serrano, portavoz del Partido Popular en la Asamblea de Madrid, para 
contar cómo se enfrenta al nuevo curso político. 
 
Tertulias políticas y entrevistas a fondo para detallar la última hora de la actualidad madrileña. 
Todos los lunes y martes a partir de las 18:30, en el programa radiofónico Madrid Directo con 
Nieves Herrero y Constantino Mediavilla, presidente-editor de Madridiario. 
 
Solo hay que sintonizar los diales 101.3 y 106 FM de Onda Madrid. Además, también será 
posible seguirlo a través de Internet, con imagen incluida, a través de la página web de 
Telemadrid. 
 

SER Navarra renueva su programación para la temporada 2021-22 
 

 
 
65669.- Amaia Otazu que se encargará de Hoy por Hoy matinal, Fernando Nieto al frente de La 
Ventana de Navarra y Sonia Lamberto de Hora 25 Navarra son las principales novedades. 
 
La Cadena SER en Navarra comienza este lunes 6 de septiembre una nueva temporada. En 
ella, mantiene su apuesta por la información y el entretenimiento con la perspectiva más 
cercana, el fomento de la participación de la audiencia y el desarrollo de sus plataformas 
digitales como los objetivos principales para la temporada. La SER, con más de 4 horas diarias 
de programación local y regional repartidas en 14 tramos desde las 6:50 de la mañana a las 8 y 
media por la noche es la cadena con mayor oferta de información cercana en Navarra. 
 
Parrilla de programación que esta temporada cambia de protagonistas en varios de sus tramos. 
Amaia Otazu se estrena como la primera voz de la SER por la mañana, con Hoy por Hoy 
matinal Navarra. Sucede a Fernando Nieto que, tras más de una década en ese tramo, pasa a 
dirigir La Ventana de Navarra. Por su parte, Sonia Lamberto se encargará del resumen 
informativo del día con Hora 25 Navarra. Hoy por Hoy Navarra, el programa regional con más 
audiencia, mantendrá a Mamen García al frente. Contará además con la voz de Ramón Huarte 
como apoyo durante esta temporada, con el objetivo de acercar la radio a la realidad sobre el 
terreno. El informativo Hora 14 Navarra seguirá liderado por el director regional de Contenidos 
de la cadena, Javier Lorente, que afronta su cuarta temporada al frente de espacio de 
referencia de la información en Navarra. En el ámbito de la información deportiva, Javier 
Laquidain seguirá al frente cada tarde de SER Deportivos Navarra y Mikel Navarro cumplirá su 
cuarta temporada como director de Carrusel Deportivo Navarra. Los fines de semana, Ramón 
Huarte seguirá aportando su toque personal al programa A Vivir Navarra y la información 



continuará tanto en el tramo matinal de las 8:50 como en Hora 14 al mediodía con la redacción 
de informativos de la SER. 
 
Una de las novedades para esta temporada es precisamente la extensión de la sección El 
primer tweet a los matinales del fin de semana. Al equipo de colaboradores de esta sección de 
opinión se suman voces experimentadas, como la del exconsejero y parlamentario Javier 
Marcotegui, o jóvenes como las de los estudiantes universitarios Leire Santos y Javier Larequi 
o la historiadora María Castejón. La Ventana de Navarra, mientras, mantendrá espacio para el 
debate político el lunes, pero quiere incidir en preocupaciones sociales el resto de días de la 
semana. La cultura y el ocio seguirán cerrando la semana en este espacio, en este caso con 
Sonia Lamberto. 
 
En las próximas semanas se sustanciará el rediseño de la web sernavarra.com para hacer más 
interactiva y ágil la información y el acceso tanto a la emisión en directo como a los contenidos 
en podcast. La web sernavarra.com cuenta con una media mensual de 200.000 usuarios 
únicos y son más de 20.000 las personas que oyen a diario la programación de la SER en 
Navarra a través de soportes digitales. 
 
ÁMBITO LOCAL 
 

Coast FM empieza a emitir en DAB desde Tenerife 
 
65756.- Coast FM y Digican acaban de instalar un nuevo transmisor en Palm Mar Tenerife. Si 
usted está en esta área y tiene una radio digital DAB ahora puede escuchar Coast FM, Coast 
Fm Classic Gold, Coast Rock and Energy FM pulsando el botón de escaneo o sintonizando 
manualmente el canal 7 D 
 

Programación especial de COPE Bierzo en el Día de la Encina 
 

 
 
65671.- Desde las 12:30 horas de la mañana de este miércoles 8 de septiembre sigue en Cope 
Bierzo 91.7 FM el Día de la Encina (Patrona del Bierzo y de Ponferrada) con la retransmisión 
de la Solemne Eucaristía que va a presidir Don Jesús Fernández González, obispo de Astorga. 
Este año el acto se vuelve a celebrar en la plaza del Ayuntamiento de Ponferrada, pero con 
medidas para evitar la propagación de la pandemia de la Covid-19. 
 
Hay que reseñar que este año va a ser la Deportiva Ponferradina en su centenario quien 
realice la ofrenda a la Virgen de La Encina, en concreto el socio más antiguo, el presidente, 



José Fernández Nieto ‘José Silvano’ y el capitán Yuri de Souza, serán las protagonistas del 
acto. 
 

COPE Burgos, sponsor del CD Juventud del Círculo 
 

 
 
65745.- COPE Burgos, en linea con los valores que definen la actividad deportiva entre los 
jovenes burgaleses ha alcanzado un acuerdo de patrocinio por el que la entidad deportiva 
tendrá presencia semanal en la antena de la emisora, mediante menciones institucionales. Por 
otra parte, el logotipo de COPE figurará en todas las equipaciones del Club. 
 
El CD Juventud Círculo es una institución deportiva fundada en 1924 por el Círculo Católico de 
Obreros, institución vinculada al Arzobispado de Burgos. 
 
Este Club, de profundas raices populares en la ciudad de Burgos realiza una indudable labor 
entre los jóvenes, en el fomento de los valores del deporte, manteniendo en la actualidad 16 
Equipos de Fútbol que participan en diversas competiciones en las siguientes categoreias de 
edad: 1 Equipo de Fútbol-Sala, 1 de Aficionados, 3 de Juveniles, 2 de Cadetes, 3 de Infantiles, 
3 de Alevines, 2 de Benjamines y 2 de Prebenjamines. 
 
Los patrocinadores actuales del CD Juventud son: Círculo Católico, Fundación Caja Círculo, 
Ibercaja, Big Mat Fontecha, Ayuntamiento de Las Quintanillas y Colegio Círculo (colegio 
diocesano de la capital). 
 
CD JUVENTUD DEL CÍRCULO, UN HISTÓRICO DE LA CIUDAD 
El Club Deportivo Juventud comenzó en el mes de marzo de 1924 participando en torneos 
locales amistosos. Posteriormente, en el año 1928 afrontó su federación al reorganizarse la 
juventud social obrera y consiguió alcanzar un número de 300 socios y otros 60 socios 
protectores. 
 
Iniciaron sus actuaciones en el campo de Laserna, junto a otros equipos burgaleses, pero el 26 
de mayo de 1935 tras realizarse unas obras de acondicionamiento, el Club Juventud inauguró 
el complejo deportivo Zatorre. Este campo ocupó un capítulo importante en la historia del fútbol 
burgalés disfrutándolo conjuntamente el Burgos C.F. y el Juventud, que posteriormente 
asciende a categoría nacional, hasta el año 1964 en que fue inaugurado el campo de “El 
Plantío”. 
 
El la temporada 1946 - 1947 el Club Juventud asciende a categoría regional y entre 1956 - 
1957 con una complicada eliminatoria consigue por sus propios méritos el ascenso a tercera 



división, donde se mantiene hasta la reestructuración de la campaña 1967 - 1968, periodo en 
que se redujeron considerablemente el número de equipos en esta categoría. 
 
En el tiempo en que el Juventud militó en Tercera División se mantuvo la reválida, solamente 
en el aspecto deportivo, con el Burgos C.F., al que tras su ascenso a divisiones superiores 
pudo facilitar aportaciones importantes de jugadores. 
 

Peregrinación de COPE Segovia al Santuario de la Virgen del Henar 
 

 
 
65754.- La emisora segoviana llevará a cabo tres acciones: la peregrinación, el programa 
especial y las pulseras para el Año Jubilar. La peregrinación se repetirá también en el año 
2022. 
 
El día 8 de agosto de este 2021 se abría la Puerta Santa del Santuario de la Virgen del Henar, 
dando inicio al Año Jubilar Henarense que se extenderá hasta el 18 de septiembre del 2022. 
Esta celebración cuenta con una larga tradición y devoción en la provincia de Segovia desde 
que en 1621 el Papa Gregorio XV concedió la fiesta del Henar y su celebración el domingo 
anterior a san Mateo. 
 
Ya en el siglo pasado el Papa Pío XII proclamó a la Virgen del Henar patrona de las resinas 
españolas y el 25 de junio de 1972 tuvo lugar la Coronación canónica de Santa María del 
Henar en una multitudinaria eucaristía ante 50.000 fieles. 
 
Uniendo la concesión de esta fiesta por Gregorio XV y la proclamación canónica en 1972, el 
Santuario del Henar es centro espiritual y turístico desde este año y hasta el próximo 2022 para 
celebrar ambos aniversarios. 
 
COPE Segovia que este 2021 también celebra su 20 Aniversario en las ondas de la provincia 
ha querido sumarse a este Año Jubilar Henarense con tres acciones concretas para llevar esta 
fiesta con raíces de fe y tradición a todos los segovianos. 
 
Peregrinación al Santuario del Henar 
Una de las actividades durante este Año Jubilar es la peregrinación en la que el equipo de 
COPE Segovia lleva trabajando durante estos últimos meses y que comenzará a partir de este 
domingo 12 de septiembre. 
 
Esta peregrinación ha sido diseñada para recorrer un total de 100 km en seis etapas 
comenzando en Segovia y terminado a los pies del Santuario del Henar y su Virgen el viernes 
17 de septiembre. El camino planificado sigue las huellas del Camino de Madrid hasta Santiago 
de Compostela a su paso por Segovia, uniendo ambos años santos y peregrinaciones. 
 
Durante las diferentes etapas de este camino menos conocido hasta el Henar se irá haciendo 
parada y disfrutando de la Tierra y Villa de Cuéllar, la Campiña segoviana, Tierra de Pinares y 
poblaciones como Navas de la Asunción, Santa Maria la Real de Nieva o Coca. Un patrimonio 
material e inmaterial que los peregrinos podrán conocer y que COPE Segovia difundirá 
aprovechando esta peregrinación. 
 



La media de cada etapa es de 16 km que comenzarán a las 07:00 de la mañana para caminar 
en compañía de los diferentes participantes haciendo parada obligada para degustar la 
gastronomía de la zona. La empresa de autobuses LINECAR se encargará de trasladar a los 
peregrinos cada día a la población en la que se ha finalizado la etapa el día anterior para 
comenzar desde ahí la nueva etapa. A la vez se recogerá de regreso a Segovia desde el final 
de etapa. 
 
La inscripción para realizar esta peregrinación al Henar con COPE Segovia está disponible a 
través del correo jcomercial.segovia@cope.es y del teléfono 628 07 63 68. Las plazas son 
limitadas hasta completar aforo. 
 
Las credenciales serán expedidas por la organización de la peregrinación de COPE. Una 
acreditación que garantiza que se ha llevado a cabo el recorrido hasta llegar al Santuario. Las 
credenciales se podrán sellar en las parroquias o ayuntamientos de las poblaciones por las que 
atraviesa este Camino y en el Santuario del Henar se entregará la “certificación henarense” 
final por parte de su rector. 
 
La peregrinación desde este domingo hasta el próximo viernes 17 se podrá seguir a través de 
la web de COPE Segovia y en el Facebook de la emisora con texto, fotos y anécdotas de cada 
etapa. 
 
Programa especial el día 17 desde el Henar 
El día 17 de septiembre tendrá lugar la última etapa desde Chañe hasta el Santuario del Henar. 
A la llegada, tras visitar a la Virgen, COPE Segovia llevará a cabo un programa especial en 
directo en La Mañana Local de Herrera en COPE, Mediodía Local y Espejo de la Iglesia de 
COPE Segovia entre las 12:20 y 14:00 horas, y que se podrá seguir igualmente a través de 
Facebook Live. 
 
Además de trasladar al oyente la experiencia de esta primera peregrinación de COPE Segovia, 
habrá entrevistas a representantes de las instituciones locales y provinciales, asociaciones de 
la zona, peregrinos y otros invitados. 
 
Pulseras con la imagen de la Virgen 
Otra de las novedades lanzadas por COPE Segovia son las pulseras diseñadas para el Año 
Jubilar Henarense con la imagen de la Virgen del Henar. 
 
Una iniciativa respaldada por diferentes patrocinadores con un fin solidario por lo que se 
entregarán a cambio de un donativo, cuya recaudación irá destinada a Cáritas y otras ONG’s. 
 
Estarán disponibles para la venta hasta el próximo mes de septiembre cuando se cierre el Año 
Jubilar. 
 
Etapas del Camino al Henar 
Domingo 12: Segovia, desde el arco Puerta de Madrid, frente cuartel G. Civil, a AÑE (20 Km) 
Lunes 13: Añe a STA. MARÍA LA REAL DE NIEVA (11 Km) 
Martes 14: Sta. Mª La Real de Nieva- NAVA DE LA ASUNCIÓN (14 Km) 
Miércoles 15: Nava de la Asunción- Navas de Oro- COCA (17 Km) 
Jueves 16: Coca a CHAÑE (18 Km) 
Viernes 17: Chañe-San Cristóbal Cuéllar a SANTUARIO VIRGEN DEL HENAR (20 Km) 
 

esRadio Bierzo emite desde la plaza de la Encina 
 
65659.- Diariodeleon.es informa que el programa de las Fiestas de la Encina incluye esta tarde 
noche la emisión en director desde la plaza de la Encina del Magazine Bierzo de la cadena 
local La 8 Televisión. Por el plato instalado en la plaza se pasarán distintos invitados entre las 
20.00 y las 23.30 horas con cuestiones relacionadas con las celebraciones de estos días. 
 
 



 
 
El pograma también incluye por la mañana la emisión de otro magazine, en este caso desde 
las ondas, como es el espacio Es la Mañana de El Bierzo (sic), que emite habitualmente la 
emisora local es Radio Bierzo. De nuevo la emisión en directo del espacio radiofónico local 
tendrá lugar desde el estudio móvil instalado en la plaza de la Encina, epicentro del casco 
antiguo. 
 

esRadio Granada incorpora a su parrilla "Granada en juego" 
 

 
 
65658.- Nuestro programa radiofónico, que comienza temporada este lunes, se podrá escuchar 
a diario en la emisora que la cadena generalista tiene en la provincia. 
 
Esta temporada nuestro programa de radio ‘Granada en Juego’ da un salto más. Los oyentes 
del programa deportivo podrán escucharlo en directo de lunes a viernes, de 15 a 16 horas, en 
esRadio Granada. 
 
La emisora de la cadena generalista, quinta radio a nivel nacional y que cuenta con más de 
11.000 oyentes diarios en Granada, emitirá el programa en el 106.7 fm, en su web 
www.esradiogranada.es y app. Además, el espacio se seguirá emitiendo en Radio Futura como 
la temporada pasada. 
 
Este lunes, día 6 de septiembre, arranca la nueva temporada 
Javier Palma volverá a estar en la conducción del espacio radiofónico que informa de la 
actualidad del Granada CF, Recreativo de Granada, Tercera División, División de Honor Sénior 
o Primera Andaluza, entre otras categorías del fútbol provincial. El baloncesto también tiene 
cabida en el programa con especial atención a la última hora del baloncesto con Coviran 
Granada y Raca Granada, al igual que las noticias de nuestros equipos de fútbol sala, voleibol, 
balonmano, tenis de mesa… 
 



Fran Calvo, David Contreras, Paco Castillo, Jesús Rosillo, Roberto Castillo y más compañeros 
forman parte del equipo del programa. El análisis de la actualidad del Granada CF contará a 
diario con los comentaristas más destacados como Luis Izquierdo, Jaime Lucena, Santiago 
Martos, Javier Capilla, Francisco Carmona, Javier Salguero o Javier Redondo, entre otros. 
 
Los lunes el programa se realizará en directo desde Restaurante La Fiorentina de Maracena 
que nos abre las puertas de sus instalaciones para realizar nuestra clásica tertulia de fútbol. 
Volveremos a contar con los entrenadores más destacados y personalidades del balompié 
granadino como Gabriel Rosario Lázaro, Carlos Mª Rodríguez, Manuel Martínez, Jorge 
Gutiérrez, Pedro Peso, Francis Cascales, José Antonio Díaz, Jaime Morente, Francis Lozano, 
Rafa Morales, Joseba Aguado,   
 
Podcast en iVoox y Spotify 
El programa se puede escuchar o descargar en cualquier momento desde nuestros canales de 
iVoox y Spotify para que los oyentes no pierdan detalle. 
 

Finaliza la primera temporada de 'Somos de Pueblo' en esRadio León 
 

 
 
65724.- Diariodevalderrueda.es publica que finaliza la primera temporada de 'Somos de Pueblo' 
en EsRadio León. 
 
En él se visitaron seis pequeños pueblos de la provincia de León: Palaciosmil, Arenillas de 
Valderaduey, Selga de Ordás, Las Muñecas, Villar del Yermo y Turienzo de los Caballeros. 
 
Somos de Pueblo es un programa radiofónico dirigido por Jorge Caballero Ruiz que ha sonado 
durante este verano en las ondas de la frecuencia 90.2 FM en León y 97.7 FM en Astorga y La 
Bañeza, en EsRadio León compuesto por Jorge y su equipo en el que se incluyen Andrea 
Fergón, quien tuvo un papel muy activo copresentando el programa con Jorge en la primera 
mitad de la temporada; Alejandro Davila, quien adoptó y protagonizó el papel de “La Voz del 
Pueblo”, una voz en “off” que narraba la historia del pueblo en cuestión; Nacho Vaquero, quien 
se encargó de la imagen corporativa del programa y Pablo Cembranos, quien participó en la 
organización y el arranque del proyecto. 
 
Se declaran como un programa formado por jóvenes leoneses que quieren conectar con los 
pueblos de León y darles el valor que tienen y que la gente merece conocer, al igual que 
intentar impulsar y promocionar a los jóvenes artistas leoneses que están emergiendo en el 
mundo de la industria musical. En definitiva, intentar llevar León a lo más alto posible e intentar 



que todos nos conozcamos y apoyemos entre nosotros, en lugar de ponernos palos en las 
ruedas 
 
La temporada comenzó la última semana de julio, duró las cuatro semanas de agosto y finalizó 
la primera semana de septiembre. En él, se visitaron seis pequeños pueblos de la provincia de 
León: Palaciosmil, Arenillas de Valderaduey, Selga de Ordás, Las Muñecas, Villar del Yermo y 
Turienzo de los Caballeros. 
 
En cada uno de ellos se contó la historia del mismo, se hizo un recorrido por la voz de lo que 
uno se encontraría visitando el pueblo, se contaron anécdotas, leyendas, cotilleos, se 
solicitaron mejoras a las autoridades competentes y se reservó espacio para personalidades 
leonesas como Joaquín Sánchez Torné (director del Diario de León), Papá Quijano, Jesús 
Fernández González (Obispo de Astorga), Miguel Martín (más conocido como Miguel Brooker, 
joven DJ y músico), Javier Castro González (gerente del Beerland, Bar Piscinas Villaobispo y 
La Central, pub universitario de próxima apertura) y Marcos González (jugador de la Cultural y 
Deportiva Leonesa). 
 
Artistas emergentes de la provincia de León también tuvieron la oportunidad de ser escuchados 
en las ondas de EsRadio León, como por ejemplo Daf Code, Samuastor, Fiti, Aula Cero, Gente 
Muerta y G.L.Z. 
 
Además de todo lo anteriormente mencionado, el programa contó con una banda sonora 
tradicional a la par que moderna, pudiéndose escuchar el Himno de León, Paquito el 
Chocolatero, A La Entrada de León, Todos Somos de León entre la música tradicional y temas 
de John Pollõn, Daf Code, Aula Cero, Samuastor & Fiti y Fran Perea entre la música más 
moderna 
 
Habiendo dado por finalizada su primera temporada, afirman en su Instagram 
(@somosdepuebloleon) seguir trabajando para dar continuidad al proyecto. 
 

'Es la mañana de Baleares' estrena temporada en esRadio Mallorca con 
Gabriel Torrens 

 

 
 
65651.- Mallorcadiario.com publica que el lunes de estreno en esRadio 97.1. Gabriel Torrens 
regresa a las ondas, después del descanso estival, precisamente en el día en que el periodista 
celebra 25 años de su primer contrato. Profesional de larga trayectoria, fundamentalmente en 
las ondas, con experiencia también en prensa escrita y colaborador de televisión, se vuelve a 



poner al frente del ‘magazine’ de la emisora por séptima temporada consecutiva, igual que hizo 
anteriormente durante más de once años en COPE Mallorca. 
‘Es la mañana de Baleares’ regresa en este 6 de septiembre en su horario habitual, de 12 a 14 
horas, de lunes a viernes, con algunas novedades y cambios. Sin embargo, la apuesta es por 
la continuidad y por incorporar fichajes a un gran plantel de colaboradores. Habrá algunos 
cambios, que se irán conociendo sucesivamente, si bien el conductor del programa seguirá 
imprimiendo su tono característico con su voz tan claramente identificable tras más de 20 años 
ante los micrófonos de Radio Voz, Onda Cero, COPE y, desde septiembre de 2015, en 
esRadio. 
 
La tertulia del Contrapunto constituye un referente en las ondas de Mallorca, como decana de 
las tertulias políticas insulares, con un planteamiento plural y desde la independencia, sello que 
Gabriel Torrens desea mantener no sólo en este foro semanal, sino a lo largo de toda la 
programación de ‘Es la mañana de Baleares’, y especialmente en tiempos para la opinión. Para 
ello seguirá contando con Mercé Truyols, Manuel Pelarda, Joan Fageda, Román Piña Homs, 
Lorenzo Bravo, Catalina Cirer, José Luis Miró, Alejandro Sanz, Antoni Tarabini, Juan Mestre, 
José María Lafuente y Javier Mato. 
 
El programa seguirá pendiente de toda la actualidad insular en la temporada 2021-22 con 
entrevistas y protagonistas, así como las mencionadas tertulias, debates y otros espacios para 
la opinión, junto a la propia información. Además, ‘Es la mañana de Baleares’ seguirá 
apostando por el entretenimiento, combinado con la información útil, así como profundizar en 
diferentes aspectos de lo que sucede y nos rodea, con el abogado Carlos Barceló, el detective 
Juan Carlos Cabanach y el doctor Alejo Martí. La salud seguirá con su propio espacio, con Mari 
Luz García; como la Educación, con María Moreno y Vicky Ferrer; la empresa, de la mano de 
ASIMA, con Alejandro Sáenz de San Pedro, y hasta la aviación, con los hermanos Manuel y 
José Parejo, de la Escuela Internacional de Pilotos Panamedia; además de los recuerdos de 
épocas pasadas en el espacio musical de Miguel Soler. 
 
Gabriel Torrens se muestra “ilusionado ante la nueva temporada, que empiezo precisamente 
en una fecha importante y significativa para mí, como son mis bodas de plata profesionales. Lo 
bueno de esta experiencia y del paso de los años es poder contar con los mejores 
colaboradores, personalidades de diferentes ámbitos que son claves para tratar de ofrecer la 
mejor propuesta de radio cada mañana. Y además tendremos novedades, así como 
importantes incorporaciones que iremos desvelando al inicio de este curso, en el que 
esperamos seguir creciendo”. 
 
esRadio 97.1 tiene una audiencia diaria media de 30.000 oyentes, según el IBES, con ‘Es la 
mañana de Baleares’, como el programa de referencia insular, al que se suma ‘TT Deporte’, 
con Tomeu Terrasa, de 15 a 16 horas. En cadena la programación empieza temprano con 
Federico Jiménez Losantos, a las 6 de la mañana, mientras que por la tarde sigue Luis Herrero 
y las noches son para Dieter Brandau y Juan Manuel Rodríguez. La emisora se puede 
sintonizar a través del 97.1 de la Frecuencia Modulada y en estadio 971.com, donde también 
se encuentran todos los ‘podcast’ de los programas emitidos. 
 

Crónica del "Los 40 Córdoba Pop 2021" 
 
65723.- El 8 de septiembre de 2021 pasará a la historia como el día en el que Córdoba volvió a 
vibrar con la música de tus artistas favoritxs. De la mano de Los 40 y el Ayuntamiento de la 
ciudad, volvimos a demostrar que la cultura es segura y que con la música no puede nada, ni 
nadie. 
 
Los 40 Córdoba Pop 2021 tenía que celebrarse sí o sí, por lo que no pudimos quedarnos de 
brazos cruzados cuando se supo que no iba a celebrarse en su fecha original, a principios de 
julio. Enseguida todo el equipo se puso a trabajar y se compensó a sus asistentes como se 
merecían, con un cartelazo que incluía a artistas de la talla de Nil Moliner, Sweet California, 
Lérica o Marc Seguí. 
 
 



 
 
Todxs ellxs bajo la presentación del mejor maestro de ceremonias que un evento así podía 
tener: nuestro querido compañero y amigo Tony Aguilar. Con todas las medidas de seguridad 
que la situación actual obliga a respetar, el presentador de LOS40 puso a cantar a todo el 
público concentrado en el Teatro de la Axerquía cordobés, incluida alguna que otra sorpresa 
relacionada con La Casa de Papel. ¡Oh, Bella Ciao! 
 
Una noche llena de sorpresas 
Durante todo el transcurso de Los 40 Córdoba Pop, lxs asistentes pudieron presenciar varios 
momentos que a buen seguro tendrán grabados en sus memorias para siempre. Ese fue el 
lugar elegido para que Agoney, uno de los artistas confirmados para el show, interpretase por 
primera vez en directo su nuevo sencillo Quién pide al cielo por ti, regalándonos una actuación 
mágica en la que hizo gala una vez más de su enorme poderío vocal. 
 
Pero las sorpresas no llegaron solo de parte de los músicos que aparecían inicialmente en el 
cartel de Los 40 Córdoba Pop. Porque a su escenario se subieron también otrxs cantantes que 
inicialmente no estaban previstos, dejando al público completamente estupefacto. Una de ellas 
fue Noelia Franco, que aprovechó para cantar en exclusiva su nueva canción que verá la luz el 
próximo 17 de septiembre. "¡WOW!", exclamaba Tony Aguilar al presentarla posteriormente. 
 
Al acabar el espectáculo, Tony agradeció a todos y cada uno de los asistentes por su 
presencia, así como al Ayuntamiento de Córdoba y su programa Planneo Joven por su apoyo a 
la cultura segura, siempre de la mano de Los 40 en Andalucía y Radio Córdoba - Cadena SER. 
 

Inma Saranova (Onda Cero Ibiza y Formentera) recibe el Premio al 
Periodismo responsable sobre el suicidio 

 
65763.- Periodicodeibiza.es publica que la Asociación de Profesionales en Prevención y 
Postvención del Suicidio Papageno, y la Asociación de Familiares y Amigos Supervivientes por 
Suicidio de Balears (AFASIB) celebraron este viernes el Día Mundial para la Prevención del 
Suicidio con la primera edición del premio de periodismo responsable sobre el suicidio, cuyo 
objetivo es distinguir a los mejores trabajos que visibilizan la problemática del suicidio y ayudan 
a salvar vidas, así como a eliminar y reducir el tabú que existe sobre este problema social. 
 
En la categoría balear, las distinciones fueron todas para Ibiza. En este sentido, Pilar Ruiz 
Costa recibió el primer premio por el artículo 'Saltar al vacío' publicado en Diario de Ibiza, 
mientras que los accésit recayeron en María José Real, subdirectora de Periódico de Ibiza y 
Formentera, por la entrevista a Oriol Lafau, coordinador de Salud Mental de Baleares, e Inma 
Saranova por sus entrevistas a Nicole Haber, Xisca Morell y Guillermo Córdoba en el programa 
‘Más de Uno’, de Onda Cero Ibiza y Formentera. 
 



 
 
La entrega de premios se celebró este pasado viernes en el Caixa Forum de Palma y estuvo 
precedida por dos ponencias sobre el suicidio y la responsabilidad de los medios de 
comunicación. 
 
En la primera de ellas se abordó el papel de los medios de comunicación en la prevención de la 
conducta suicida y la responsabilidad informativa. Lino Salas (Teléfono de la Esperanza de 
Baleares) empezó dejando claro que «cualquier conducta adictiva y suicida se puede prevenir» 
y abordó el giro que se está dando en los medios de comunicación, donde el suicidio ha dejado 
de ser tabú para informar sobre una realidad social que afecta a millones de personas en el 
mundo. 
 
Tomás Andújar (Agencia Efe y Sindicato de Periodistas de Baleares) informó sobre el decálogo 
de la Agencia Efe sobre prácticas éticas a la hora de informar sobre el suicidio, como el hecho 
de no informar sobre una muerte por suicidio como si fuera un mero suceso ya que puede 
generar una reacción adversa, evitar describir con detalle el método empleado y evitar 
expresiones morbosas y sensacionalistas, además de incluir siempre en las informaciones 
teléfonos de ayuda como el teléfono de la esperanza o bien el 112, entre otras pautas. Andújar 
destacó que el suicidio se debe siempre contextualizar como un problema de salud pública ya 
que es un problema social, no individual. 
 
En esta jornada sobre el suicidio se expuso, además, la necesidad de más recursos en la 
sanidad pública para atender este problema social, así como la importancia de tener un 
teléfono de tres cifras específico para atender a las personas con ideaciones suicidas. 
Actualmente, las personas que se quieren suicidar o tienen pensamientos autolíticos 
encuentran ayuda llamando al Emergencias 112, al 061 o bien al teléfono de la esperanza 717 
003 717. 
 
En el encuentro también se habló de la necesidad de empatía y sensibilidad de los periodistas 
y medios de comunicación a la hora de informar sobre suicidios. De hecho, la periodista Sabina 
Pons (Asociación Obertament-3 Salud Mental) narró su experiencia personal en torno al 
suicidio y dejó claro que «la gente no se quiere suicidar sino que no sabe cómo seguir con su 
vida», al tiempo que destacó que «cada ser humano es único y maravilloso en sí mismo» y que 
es eso, precisamente, lo que hay que transmitir a alguien que tiene ideaciones suicidas. 
«Siempre hay otra manera de ver el mundo y de seguir viviendo», apostilló. 
 
María De Quesada Herrero (asociación La niña amarilla) explicó que las cifras reales sobre 
suicidio no se conocen ya que existen aproximaciones y que «muchos intentos no se cuentan 
por no hacer daño a la familia; tienen sentimiento de culpa» y recalcó la importancia de actuar 



desde que hay un pensamiento suicida hasta que se lleva a cabo: «Desde el pensamiento 
suicida hasta la acción hay un espacio de tiempo en el que se puede hacer mucho». 
 
Daniel J. López, psicólogo y coordinador de Papageno, insistió en que el suicidio es un 
problema social ya que cada vez que una persona se quita la vida «se muere una parte de la 
ciudad, del pueblo, de nosotros mismos» y recalcó que el suicidio «es síntoma de algo hay 
detrás; es fruto de la sociedad que falla» y puso de ejemplo los suicidios entre personas 
mayores, que existen, ya que «a nadie le debería extrañar que se suicide gente de 80 años 
cuando constantemente se le transmite el mensaje de que sobran en la sociedad». 
 
De ahí la importancia de la prevención, visibilización e información desde la responsabilidad 
social de los periodistas y medios de comunicación, según recalcó Jennifer Prata (COPIB) en el 
manifiesto con el que concluyó la jornada. 
 

Onda Cero Mallorca vuelve a celebrar la Semana Europea de Movilidad 
con un programa especial desde las calles de Palma 

 

 
 
65742.- La movilidad sostenible es uno de los grandes retos a los que se enfrentan hoy en día 
las ciudades y Palma no es una excepción. Por ello, Onda Cero haremos se volcará con el 
arranque de la Semana Europea de la Movilidad con un programa muy especial. El jueves, 16 
de septiembre, el magazine MÁS DE UNO MALLORCA se realizará desde las calles de Palma. 
Hablaremos del servicio renovado de Bicipalma con la colaboración del Ajuntament de Palma y 
la Societat Municipal d’Aparcament i Projectes SMAP. 
 
Arranca la Semana Europea de la Movilidad con actividades, concursos y acciones que 
fomenten una movilidad sostenible y Onda Cero Mallorca se volcará con el arranque de las 
actividades previstas por el ajuntament de Palma. El prorgama MÁS DE UNO MALLORCA, 
dirigido y presentado por Elka Dimitrova, se emitirá el jueves, 16 de septiembre, en movimiento 
y desde varias estaciones de BiciPalma en la capital balear. 
 
A partir del lunes, 13 de septiembre, arranca la Semana Europea de la Movilidad (SEM) con 
actividades, concursos y acciones que fomenten una movilidad sostenible. Según ha informado 
el Ayuntamiento de Palma en nota de prensa, el regidor de Movilidad Sostenible, Francesc 
Dalmau; el director general del Govern balear, Jaume Mateu; el director gerente del Consorcio 
de Transportes de Mallorca, Maarten van Bemmelen; la directora general del área de Movilidad 
Sostenible de Cort, Irene Nombela; y los gerentes de la SMAP, Pedro Manera, y de la EMT, 
Mateu Marcús han dado a conocer este viernes el conjunto de actividades que se han 
preparado para celebrar la Semana Europea de la Movilidad, que este año lleva por lema 'Fes 



Salud. Mou-te de manera sostenible' (Haz salud. Muévete de manera sostenible). Algunos de 
los responsables de Cort pasarán por los micrófonos del programa especial que Onda Cero 
realizará el 16 de septiembre. 
 
Palma se suma desde el 10 de septiembre a la comunidad de más de 2.000 ciudades europeas 
que trabajan por una transición hacia un modelo de ciudad y una movilidad más sostenible y 
saludable. Este año, precisamente, varias de las actividades del calendario de la SEM 2021, se 
hacen de la mano de la comunidad educativa. 
 
Así, el programa que este año ha elaborado el área de Movilidad Sostenible, con la 
colaboración de otras áreas municipales y la implicación de la Conselleria de Movilidad y 
Vivienda, ha puesto especial énfasis en actividades participativas como la intervención de arte 
táctico en la calle Germans García Peñaranda de la mano del CEIP Felip Bauçà, que se 
celebrará el lunes 13 de septiembre, o bien las jornadas de movilidad sostenible en dos 
colegios con la nueva actividad educativa 'EMT a les escoles' (EMT en las escuelas). 
 
Como en otras ediciones, en esta Semana Europea de la Movilidad la línea 2 de la EMT de 
Palma será gratuita. Además, durante toda la semana se promocionará el transporte público 
interurbano entre los ciudadanos con la acción 'Tasta el TIB', prueba el TIB, una acción 
itinerante de calle que rodará estos días por Palma, Inca y Manacor. 
 
CALENDARIO 
Por días, la Semana Europea de la Movilidad arranca el lunes 13 de septiembre, a las 10.00 
horas, con la intervención de arte táctico en la calle Germans García Peñaranda de la mano del 
CEIP Felip Bauçà. Este espacio se ha peatonalizado este curso y forma parte del conjunto de 
acciones del programa 'Palma Camina'. 
 
Mientras, el 16 de septiembre se celebrará la actividad 'Poesia dins el bus' (Poesía dentro del 
bus), un recital para promocionar la línea 2 cultural. Esta actividad se realizará con la 
colaboración del área de Cultura del Ayuntamiento. Es el día elegido, además, para que el 
programa MÁS DE UNO MALLORCA, recorriendo las calles de Palma, apostando por la 
sostenibilidad e informando del servicio de BiciPalma. 
 
Al día siguiente, el 17 de septiembre se celebrará el 'Parking Day' --buses informativos de la 
EMT Palma en plaza de España, en colaboración con el departamento de Movilidad e 
Infraestructuras del Consell y el TIB--. 
 
El fin de semana, concretamente el sábado y el domingo 18 y 19 de septiembre, se abrirá el 
plazo para participar en los concursos de dibujo y fotografía. 
 
La semana siguiente, el 20 de septiembre arrancará la actividad EMT Palma en las escuelas 
que tendrá lugar el mismo lunes 20, el martes 21 y el miércoles 22 en los alrededores del CEIP 
Felip Bauçà y CEIP Pràctiques. 
 
Además, el lunes 20 de septiembre tendrá lugar la ruta 'Font dels Misteris' (Fuente de los 
Misterios) con un bus articular que realizará una o dos salidas a las 18.30 y a las 20.00 horas. 
 
Mientras, el 21 de septiembre, a las 18.00 horas, se celebrará la 'Ruta crono Palma' de 
Patrimonio arquitectónico moderno y contemporáneo con la colaboración del área de Cultura. 
 
El miércoles, 22 de septiembre será el 'Dia sensa cotxes' (Día sin coches). De este modo, no 
será posible aparcar ni circular en la zona ORA situada desde Avenidas hacia el centro de la 
ciudad a excepción de los residentes que dispongan del correspondiente distintivo. Las 
personas que dejen su vehículo en los aparcamientos situados en la calle Manacor y en el 
aparcamiento de Sa Riera podrán viajar gratis en la EMT de Palma. 
 
Además, el mismo miércoles, a las 18.00 horas, en la calle García Peñaranda, se hará entrega 
de los Premios a los usuarios más fieles del transporte público en el TIB, EMT y Bicipalma. 
También, el 22 de septiembre, será gratuito viajar durante todo el día con el tren y el metro del 



TIB. Y, se hará la VI 'Volta a Mallorca en Tren' (Vuelta a Mallorca con Tren), que ha sido 
organizada por la Associació Amics dels Ferrocarrils. 
 
Finalmente, el viernes 24 de septiembre a las 20.00 horas, habrá una 'Bicicletada' en el 
Districte Nord. 
 

Radio Alcoy recuerda a Camilo Sesto dos años después de su adiós 
 

 
 
65697.- Radio Alcoy rinde homenaje al cantante alcoyano más internacional con dos 
entrevistas históricas, el testimonio de dos allegados y del alcalde de su ciudad natal 
 
Este miércoles 8 de septiembre de 2021 se cumplen dos años del fallecimiento de Camilo 
Sesto. Radio Alcoy ha recordado en Hoy por Hoy Alcoy en un programa especial  al artista 
alcoyano más internacional. Entre las 12,20 y las 14,00 horas EAJ12, la emisora que calificaba 
Camilo Sesto "como mi casa", evoca su faceta más cercana y su alcoyanía a través de dos 
entrevistas realizadas en 1997 en Cadena Dial y en 1998 en Radio Alcoy OM y Cadena Dial 
Alcoy. 
 
El programa arranca en el Cementerio Municipal San Antonio Abad, donde descansan sus 
restos, y del que se puede ver un pequeño vídeo en esta noticia. Se completa con el testimonio 
de dos personas de su circulo cercano, en concreto su sobrino, Óscar Francés Blanes, y su 
amigo personal, Jaime Vercet. También el alcalde de Alcoy, Antonio Francés, aporta la última 
hora del futuro museo. 
 

EAJ 12 Radio Alcoy cumple 90 años 
 
65714.- El 9 de septiembre de 1931 el Ministerio de Comunicaciones autorizaba la puesta en 
marcha de una radio solicitada por Jesús Raduán Pascual con el apoyo del Ayuntamiento. 
 
Este jueves se cumplen 90 años de la autorización por parte del Ministerio de Comunicaciones 
de una concesión de la estación EAJ-12 para Alcoy. El Boletín Oficial del Estado publicaba esta 
adjudicación, con fecha del 9 de septiembre de 1931, tras la solicitud que recibió, en junio de 
ese mismo año, por parte del Ayuntamiento de Alcoy. Con el sí de la autoridad estatal, el 9 de 
octubre comenzó a emitirse en fase de pruebas en Onda Media a través de la frecuencia 1485 
Khz y el 20 de noviembre se iniciaría la emisión diaria de EAJ-12 de manera ininterrumpida. 
 
 



 
 
Para celebrar que han pasado nueve décadas desde aquella luz verde que impulsaba el sueño 
de Jesús Raduán Pascual, en Hoy por Hoy Alcoy hemos recordado al fundador de Radio Alcoy 
con una entrevista que concedió el 16 de noviembre de 1981 con motivo del 50 aniversario de 
esta casa. 
 
Juan Jordá Raduán, director de Radio Alcoy, también ha participado en este programa especial 
mencionando la evolución de la radio, algunos recuerdos y hablando del contexto en que se 
celebró la entrevista hace 40 años, en el espacio de Suya es la Radio, a Jesús Raduán. 
 

Radio Cartagena celebra su 40 aniversario 
 

 
 
65700.- Radio Cartagena Cadena SER celebra su 40 aniversario recordando momentos y 
acontecimientos que han marcado la historia de la comarca de Cartagena y el Mar Menor 
durante 40 años, desde que se inauguró esta emisora en el año 1981. 
 



Durante todo el año, por el programa 'Hoy por hoy Cartagena' pasarán personas que han 
protagonizado momentos históricos de ámbito, social, político o deportivo en los municipios de 
la Comarca de Cartagena durante los 40 años que la Cadena SER en Radio Cartagena les ha 
acercado a todos los oyentes lo que ha ocurrido en la zona del Mar Menor. 
 
Coincidiento con la inminente celebración de Fiestas de Carthagineses y Romanos, del 17 al 
26 de septiembre, hemos invitado al programa 'Hoy por hoy Cartagena' a Elena Ojanguren, 
festera que representró, durante tres años consecutivos, a uno de los personajes principales de 
las fiestas, Emilia Paula, la mujer de Escipión, el general romano que conquista Qarth-Hadast 
en la gran Batalla. 
 
Elena recuerda los años 2006, 2007, y 2008 de una manera muy especial: "Para mi fue una 
experiencia inolvidable, un lujo representar el máximo papel femenino del bando romano", ha 
explicado durante su entrevista. Es pregón es uno de los momentos más significativos en la 
fiesta para Emilia Paula, "es la puesta de largo". 
 
"Somos rivales en el campo de batalla, pero tenemos una relación extraordinaria con Aníbal e 
Himilce". La festera ha compartido con los oyentes de Radio Cartagena, cómo vivió la fiesta 
aquellos años y las entrevistas e intervenciones con la radio: "Me sentía parte de los medios de 
comunicación, e iba a la SER en el hueco de la peluquería". 
 
"Aunque hayan pasado 15 años la gente sigue recordando el papel que representé". Elena 
habla de su función cómo lo mejor que le puede pasar a una persona que vive las fiestas con 
tanta intensidad, a pesar de "no tener vida" durante la semana. 
 
Durante su entrevista en 'Hoy por hoy Cartagena', ha aprovechado para mandar un mensaje a 
los miembros de Tropas y Legiones y cartageneros en general para invitarles a vivir unass 
fiestas seguras y responsables. 
 

Las radios comunitarias de Madrid: el ejemplo de Radio Enlace 
 

 
 
65666.- Nuevatribuna.es publica que aunque invisibilizadas, y en su mayoría luchando 
permanentemente por disponer de un espacio físico adecuado, las radios comunitarias (de 
barrios y municipios), tienen garantizado su espacio informativo y emocional, y por eso siempre 
existirán en nuestras vidas. Son incontables sus beneficios. Llegan en la captación de noticias 
donde las demás emisoras no pueden ni imaginar, tratan a su familiar vecindario desde la 
absoluta cercanía y ofrecen amplios repertorios de actividades sociales. Los organismos 
internacionales, como la UNESCO, las avalan e intentan que los estados y municipios las 



fomenten, pero ya sabemos lo que ocurre en nuestra sociedad con las entidades que sólo 
persiguen beneficios sociales y no económicos. 
 
Las emisoras de la provincia de Madrid tienen la posibilidad de agruparse en la URCM (Unión 
de Radios Libres y Comunitarias de Madrid), que cuenta actualmente con catorce entidades 
federadas. Cada una posee su propia idiosincrasia, modo de financiación y manera de emitir. 
En su web, figura una semblanza de cada una de ellas y su frecuencia o forma de emisión. 
 

El XXXV Trofeo Barriada Zurbarán rinde homenaje al periodista  
Chema Ferraces, ex Radio Evolución de Burgos 

 

 
 
65726.- Román Romero escribe en revistaforofos.com que el torneo tendrá lugar este sábado 
en Villalbilla desde las 17.00 horas y pondrá en valor la figura del periodista deportivo gallego 
afincado en Burgos, fallecido el pasado mes de marzo. 
 
Este sábado, a partir de las 17.00 horas, se disputará en el Campo de Fútbol de Villalbilla el 
XXXV Trofeo Barriada Zurbarán, campeonato que en esta ocasión, bajo la denominación de 
‘Memorial Chema Ferraces’, rendirá homenaje al periodista deportivo gallego, afincado en 
Burgos desde hace muchos años y que falleció el pasado mes de marzo. 
 
Chema Ferraces se desvivió en ayudar a la difusión del fútbol modesto burgalés, y con tal 
motivo el equipo Deportivo Trébol Bar Serrano, uno de los clubes participantes en el Trofeo de 
Fútbol Ciudad de Burgos y del que él además era socio, ha decidido dedicarle especialmente la 
XXXV edición del Trofeo Barriada Zurbarán que dicho club organiza. 
 
Será un torneo a modo de triangular (partidos de 45 minutos) que contará también con la 
participación de dos equipos campeones de varias ediciones del Trofeo Diputación Provincial 
de Burgos y el mencionado Trofeo Ciudad de Burgos, el Villalbilla CF y el Aceitunas González 
Barrio. 
 
El homenaje a Chema Ferraces se realizará aproximadamente sobre las 19.00 horas, antes de 
que se dispute el último partido del Torneo, y en él estarán presentes familiares del periodista 
deportivo e incluso el alcalde de Burgos, Daniel de la Rosa, que tenía una gran relación con el 
periodista gallego. Igualmente se darán cita en Villalbilla representantes del Comité 
Organizador del Trofeo Ciudad de Burgos, la Asociación de Árbitros A.R.D.E.A. y la Asociación 
de la Prensa Deportiva de Burgos, a la que Chema Ferraces pertenecía. 
 



El club Deportivo Trébol Bar Serrano espera que sean muchos los seguidores del fútbol 
aficionado burgalés que acudan a Villalbilla a rendir homenaje a Chema Ferraces, que a través 
de los distintos medios de comunicación en los que trabajó y colaboró, se afanó en la difusión 
del deporte burgalés, y en especial del fútbol no federado. 
 

Radio Insular estrena su segunda temporada:  
Entretenimiento y periodismo con mayúsculas 

 

 
 
65664.- Radio Insular estrena este lunes 6 de setiembre la temporada 2021/2022 apostando 
por el entretenimiento, el periodismo con mayúsculas y la información local. 
 
Los oyentes de la emisora pueden estar en contacto con los distintos programas a través del 
número de WhatsApp 628 92 92 67. 
 
Puedes escuchar Radio Insular en los diales 95.4, 96.7 y 102.0 FM. También en 
www.radioinsular.es y App. 
 
LAS MAÑANAS  
El programa más madrugador de la radio en Fuerteventura se llama Suena Bien, y además, 
hace honor a su nombre. De lunes a viernes a las 6:30 horas somos el medio de comunicación 
majorero que te ofrece los primeros titulares y la información de tu isla, antes que nadie. Este 
espacio, presentado por Pilar López, no solo cuenta con la información más cercana, sino con 
píldoras culturales y de servicio, entrevistas a destacados artistas, así como una acertada 
selección musical ideal para arrancar bien el día. 
 
Las 09.00 de la mañana es el turno para La Voz de Fuerteventura, el magacín de entrevistas y 
debates de actualidad que conduce Pía Peñagarikano, directora del diario La Voz de 
Fuerteventura. En la radio majorera no todos los días te entrevista un/a periodista, en Radio 
Insular, sí. De ahí que las entrevistas y contenidos de este espacio estén cargadas de rigor y 
pluralidad, chocando de bruces con los titulares y noticias fake news, cada día más habituales, 
en otros medios de comunicación de la isla. Por ello, en La Insular, así como en sus rotativas 
digitales, el oyente y lector encontrará únicamente información verídica y contrastada. 
 
De 10.00 a 13.00 horas Álvaro Veiga, Carolina Llorente y Franchu Morales se ponen al frente 
de Verano Extra hasta el próximo 22 de septiembre. Un programa fresco, cargado de 
actualidad con un toque extra de música, sus populares concursos y las entrevistas de 
actualidad. Además en esta temporada contará con la psicóloga Carolina Simón o el humorista 



Juan Antonio Cabrera, entre sus colaboradores. A partir de otoño cogerá el testigo La Mañana 
Xtra con la misma filosofía pero con nuevos y sorprendentes contenidos. 
 
La mañana de los viernes es el turno del programa Conecta2, una fórmula musical con el sello 
característico de Álvaro Veiga, que mezcla humor, ironía, concursos y una selección de éxitos 
del pop, única en el dial majorero. 
 
A las 13:00 horas, Carolina Llorente se encargará de resumir la actualidad informativa de la 
mañana en Fuerteventura, para dar paso a la información deportiva con José Antonio Álvarez y 
todo el equipo de redacción de Deportes Fuerteventura. 
 
Radio Insular apuesta así en su franja matinal por la oferta informativa y de entretenimiento 
desde primera hora de la mañana, manteniendo su principal seña de identidad, de cercanía, 
profesionalidad y buen humor para todos los públicos. 
 
La fórmula musical de ‘La Insular’ también buscará distinguirse con una combinación de éxitos 
actuales y grandes clásicos, para satisfacer y sorprender así a todos los públicos. 
 
LAS TARDES  
Por las tardes, de 17.00 a 19.00 horas la emisora majorera apuesta por una fórmula musical 
centrada en los éxitos en castellano. En el programa Top Latino sonarán grandes éxitos del 
pop y latinos de la última década. «Hoy en día las emisoras musicales suelen repetir bastante 
la misma música, nosotros apostaremos por ofrecer cada día una fórmula diferente con 
grandes éxitos en castellano», apunta el director de la emisora. 
 
Por su parte de 19:00 a 21.00 horas los grandes clásicos nacionales e internacionales se harán 
un hueco en una fórmula musical ideal para la vuelta a casa del trabajo. 
 
LAS NOCHES 
Otra de las novedades de esta segunda temporada es la fórmula musical de madrugada: Las 
Noches del Búho, entre las 23.00 y las 01.00 horas, recuperarán las grandes baladas de ayer y 
hoy, para disfrutarlas de principio a fin. 
 
LOS FINES DE SEMANA 
Los fines de semana en Fuerteventura llevan impreso el nombre de José Francisco 
Montesdeoca, un programa ya consolidado con uno de los locutores más queridos de la isla. 
Este magacín mezcla la naturalidad inimitable de su presentador con una fórmula musical única 
y abierta a todos los estilos. Este espacio lidera en la isla el número de mensajes recibidos en 
un programa de radio a través del WhatsApp (628 92 92 67) por el gran número de seguidores 
con los que cuenta cada sábado y domingo, entre las nueve de la mañana y las dos de la 
tarde. «Reunir al otro lado de la radio a tanta gente es una responsabilidad pero también una 
de las mayores satisfacciones», confiesa el veterano locutor nacido en Antigua. 
 

Radio La Comarca se vuelca con la MotoGP con "Radio Circuito" 
 
65734.- Un año más Radio Circuito regresa para narrar todo lo que ocurra en Motorland. A la 
voz de Francesc Vila, speaker oficial, se unirán las del equipo de Radio La Comarca: Javier 
Vílchez, Eduard Peralta y Alicia Martín acompañarán a los oyentes en un intenso fin de semana 
 
Un año más el Gran Premio de Aragón de MotoGP sonará en Radio Circuito. Los oyentes 
podrán conocer al instante todo lo que ocurra en Motorland Aragón gracias a las voces de 
Javier Vílchez, Eduard Peralta y Alicia Martín -periodistas de Radio La Comarca-, que junto al 
speaker oficial, Francesc Vila, informarán de todo lo que acontezca en el complejo deportivo 
bajoaragonés. 
 
Además de la crónica deportiva en directo, podrán escuchar entrevistas de análisis tanto con 
personajes del mundo del motor -como el propio Carmelo Ezpeleta, CEO de Dorna Sports o el 
piloto Alex Rins-; aficionados y responsables políticos. 
 
 



 
 
En el control de sonido estará Iulia Marinescu, y Marisa Bardavío es la responsable de 
producción de esta edición especial en la que se analizará el impacto del Gran Premio Tissot 
de Aragón. Una programación completa que se extenderá tanto sábado como domingo de ocho 
y media de la mañana hasta las cuatro de la tarde. 
 
Escucha Radio Circuito 
La programación especial de Radio Circuito podrá escucharse a través de la red de emisoras 
de Radio La Comarca, a través de los siguientes diales: 95.9, 103.1, 103.4 y 105.5 de la FM. 
Además, podrá seguirse también en directo a través de streaming en lacomarca.net. 
 
Premio para los oyentes 
Los oyentes podrán participar en un concurso en el que deberán enumerar los tres primeros 
pilotos de MotoGP que pasarán por la línea de meta este domingo. Aquel que acierte el 
nombre y el orden de llegada ganará una cena para dos personas en el Parador de Alcañiz. 
Para participar deberán llamar desde las 10.00 hasta las 11.00 al número telefónico que se 
facilitará durante la emisión del programa e intervenir para ofrecer su trío de pilotos. Solo podrá 
haber un único ganador entre las llamadas, por lo que si varios oyentes aciertan el premio se 
sorteará en directo entre ellos. 
 

“El Acomodador”, el espacio de Radio Mallorca que pone a cada uno en 
su sitio 

 

 



 
65743.- Mallorcainforma.com publica que “El Acomodador” es un espacio incluido dentro del 
programa SER Deportivos Baleares que pone a cada uno en su sitio. Se emite todos los 
viernes dentro del citado programa cuyo horario es de lunes a viernes de 15:20 a 16 horas. 
 
El periodista y director de contenidos de la SER en Baleares, Juan Antonio Bauzá Valdesoiro, 
presenta cada viernes “El Acomodador”, una sección no exenta de humor, que premia (palco), 
aplaude (grada) o castiga (foso) a los deportistas de Baleares. 
 
El foso del Lluís Sitjar 
Este original espacio está inspirado en el antiguo Estadio Lluís Sitjar, que contaba con un foso 
que separaba la grada del terreno de juego. Precisamente el primero en caer al foso imaginario 
de El Acomodador fue el entrenador del RCD Mallorca, Luis García Plaza, por mantener los 
entrenamientos a puerta cerrada. 
 
Eso ocurrió el viernes 3 de septiembre cuando la Cadena SER denunció este hecho. Cuatro 
días más tarde, el RCD Mallorca rectificó y permitió el acceso al entrenamiento a los medios de 
comunicación durante diez minutos. Por eso, Luis García Plaza salió del foso una semana más 
tarde. 
 
El palco 
En el otro lado, el de los éxitos, se situó Xavi Torres, que ha disputado sus séptimos Juegos 
Paralímpicos, por lo que ha ocupado con pleno merecimiento una butaca en primera fila del 
palco durante siete días, tantos como Juegos ha disputado. ¿Quiéres saber quién ha caído al 
foso, grada o palco esta semana?. 
 

Nueva emisora de Radio María en La Almarcha (Cuenca) 
 

 
 
65758.- En el blog de Mario Prieto Martínez leemos: Novedad en la FM de la provincia de 
Cuenca: Radio María (88.5, La Almarcha). 
Sendas captaciones recibidas por el tuitero FM_Madrid e Iván Ruiz permiten dar a conocer que 
Radio María ha puesto en marcha una nueva frecuencia en La Almarcha en el 88.5. 
 
 
 
 
 



El espacio de psicología de Enric Valls en Radio Menorca cumple su 
primer año en antena recibiendo muy buenas críticas 

 

 
 
65677.- Estamos de aniversario y justo después de un año de programas que iniciamos con 
nuestro psicólogo de cabecera Enric Valls, nos hemos dado cuenta de lo importante que es la 
psicología para nuestro funcionamiento diario. 
 
Enric Valls Roselló, o más conocido como Enric Valls, es el psicólogo de moda más solicitado 
en los medios de comunicación. Valls es reconocido por su participación continuada en prensa, 
radio y televisión donde aporta su visión profesional y experiencia de más de diez años de una 
forma divulgativa y fácil y cercana. Y como no, hemos tenido el honor y la gran oportunidad de 
tenerlo cada semana en nuestro programa de éxito, Hoy por Hoy, conducido y dirigido por el 
reconocido periodista menorquín Lluís Soler. 
 
Enric Valls cuenta con una presencia activa en las redes sociales con más de 60.000 
seguidores en sus diferentes perfiles. Ello le hace ser conferenciante recurrente en congresos y 
eventos nacionales e internacionales sobre la materia. 
 
Durante todo este año hemos hablado de temas que han propuesto los oyentes y que nos 
piden a diario a través de nuestras redes sociales. Hemos hablado de una gran cantidad de 
temas muy variados como la ansiedad, depresión, autoestima, problemas de pareja, temas de 
familia, adolescencia, educación y en general de una gran cantidad de problemas que todos 
vivimos. 
 
¡Qué contentos estamos de tenerlo con nosotros¡ 
Si lo deseas puedes escuchar el espacio todas las semanas en nuestro programa de los 
martes de Hoy por Hoy Menorca en la 95.7 FM o vía podcast en nuestro espacio “A la Carta”. 
Entra en Play Cadena SER marcando en el buscador "Radio Menorca" y "Enric Valls". 
 

Ràdio Montornès incorpora a su parrilla el programa "EGB FM" 
 
65676.- Con el inicio de la nueva temporada, la municipal Ràdio Montornès ha incorporado a su 
parrilla el programa "EGB FM" que presentan Valen Del Olmo y Xavi Nusas. 
En Ràdio Montornès se escuchará los miercoles a las 19.00hs. 
 



 
 

"SER Viajeros Región de Murcia" visita Mula y conoce la historia del 
moxil, plato tradicional murciano asociado a los moriscos 

 

 
 
65744.- Arrancamos SER Viajeros Región de Murcia transportándonos en el tiempo hasta el 
martes santo. Los tambores de Mula recrean este fin de semana su peculiar toque dentro de la 
feria de Murcia. La cita será este sábado en Los Molinos del Río y el objetivo del Ayuntamiento 
es que murcianos y visitantes conozcan esta tradición y no falten a la cita la próxima Semana 
Santa. 
 
Nos lo cuenta la concejal de Turismo Alejandra Martínez, que nos adelanta cuáles son las 
visitas guiadas que se han organizado para los próximos meses en el municipio. 
 
La Academia de Gastronomía de la Región de Murcia nos acerca hoy a un plato por excelencia 
murciano, el moxil, elaborado a base de berenjena y desconocido para muchos. 
 



Juan Ángel España nos cuenta la historia de esta cuajada murciana de berenjena que durante 
siglos se asoció a los judíos y a los moriscos, que eran los que la consumían. Hasta que en el 
siglo XVII empezó a incluirse en recetarios de cocineros de la corte de Felipe III. 
 
Y para bajar la comida, como siempre, proponemos una ruta de la mano de Javier Adán. En 
esta ocasión hablamos de rincones secretos, o espacios singulares que levantan la atracción 
de quienes los visitan. Así, nos acercamos a algunos rincones de La Manga, para conocer 
cómo son sus atardeceres, cómo son los paseos por las encañizadas, o cómo es una visita a la 
isla del Ciervo. Nos acompaña en esta ocasión Antonio Cerezuela, que junto con su hermano 
organiza visitas a playas de la Manga donde llevan a cabo recogida de plásticos. 
 

"Litore en Sintonía" renueva una temporada más en Radio Sintonía 
 

 
 
65696.- El proyecto de protección al medio ambiente, Litore en Sintonía, renueva una 
temporada más en esta casa. El programa informativo dirigido por Dácil de la Guardia trae 
cada miércoles por la mañana datos o claves para conocer y proteger el medio ambiente. 
 
La temporada pasada conocimos qué eran los jallos, la basuraleza, las consecuencias que 
pueden haber para el planeta un aumento de la temperatura, la situación de los plásticos en 
Canarias y mucho más. En esta nueva etapa, de la Guardia nos ha adelantado que quiere 
profundizar más en el cambio climático y tratar la pesca furtiva. 
 

Así comenzó a emitir Radio Valencia hace 90 años 
 
65735.- A las 22 horas del 10 de septiembre de 1931 comenzaron las emisiones de la que hoy 
es Radio Valencia, gracias al empeño de quien fue su primer director, Enrique Valor 
 
Tal día como hoy (10 sep.), hace 90 años, comenzaron las emisiones de Unión Radio Valencia, 
la actual Radio Valencia de la Cadena Ser. Hoy, por tanto, es un día muy especial, no sólo para 
quienes han sido y son profesionales de esta casa, sino también para los millones de 
valencianos que en algún momento de su vida se han informado y entretenido con esta 
emisora. 
 
En Hoy por Hoy Locos por Valencia hemos querido rescatar aquellos primeros sonidos que 
entonces llegaban a los pocos receptores que ya algunas familias tenían en sus hogares. 
Aquellos primeros programas, los profesionales de aquellas pioneras emisiones y cómo 
evolucionaron con el paso de los años. 
 



Aquella radio de entonces que era y sigue siendo protagonista de tantos momentos de nuestra 
vida y que tan familiares han hecho a las voces de Radio Valencia, cuyos rostros se 
anunciaban en los tranvías o aparecían en los cromos de la época. 
 
Radio Valencia ha estado junto a nosotros en los mejores momentos y también en los peores, 
cuando estábamos ávidos de información, como recientemente volvió a ocurrir durante el 
obligado confinamiento debido a la pandemia de covid-19. 
 
Técnicamente la radio ha evolucionado extraordinariamente a lo largo de estos 90 años, lo que 
se ha traducido en una mayor calidad de emisión y recepción, así como en un crecimiento 
multimedia que posibilita que estemos informados en cualquier momento y lugar del planeta. 
 
Avances que han sido fundamentales, aunque más lo han sido las personas. Las que 
estuvieron y están a uno y otro lado del receptor, o del smartphone que hoy en día nos une 
más todavía. 
 
Este de hoy es un pequeño repaso y homenaje a todos, oyentes y profesionales que 90 años 
después seguimos juntos. A todos vosotros, muchas gracias por ser seguidores de la emisora 
decana, Radio Valencia. 
 

Radio Voz Bergantiños estrena temporada con nuevo horario para el 
programa local 

 

 
 
65655.- Radio Voz estrena hoy nuevo horario para sus programas locales: a partir de las 12 y 
hasta las 14 horas, Francisco Rodríguez vuelve con Voces de Bergantiños, el espacio que 
ofrece toda la información de una zona tan activa como la de Carballo y toda su área de 
influencia, desde Cee hasta Vimianzo. Con este nuevo horario, el programa podrá estar más 
encima de la actualidad y contar lo que está pasando cada mañana en una de las zonas 
geográficas y sociales más significativas de Galicia. El 99,8 FM en Carballo, el 94,2 FM en Cee 
y el 99,5 FM en Vimianzo son los diales en los que cada día, de lunes a viernes, la actualidad 
más próxima se acerca a través de RadioVoz. 
 
«Volvemos de 12 a 14 horas para contarche todo o que acontece na túa bisbarra», tal y como 
explica Fran Rodríguez, que apunta que «nesta nova temporada mantemos aos nosos fieis 
colaboradores, e ademais haberá novas seccións». Desde las ya clásicas Voces do agro y 
Voces do mar a la Cita con Concello, que cada semana se acerca a la actualidad municipal de 
los principales ayuntamientos de la comarca. Informática para tiempos de pandemia, libros, y 



también la agenda cultural de toda la zona, con especial atención a los artistas emergentes. 
Apunta Rodríguez que «cambiamos de horario, pero mantemos a esencia» 
 
Las mañanas de Radio Voz se completarán con el informativo Despierta Galicia, cada día a las 
7 de la mano de Antía Díaz, el programa de análisis Camiño de volta, que presenta Xosé Luis 
Barreiro a las 8, y el magacín Un café con Eva, con Eva Millán, que se extenderá de 9.30 a 12 
horas. A las 14 horas llegará La voz del deporte, con Alberto González y Mario Durán. Y como 
siempre, Salud natural ofrecerá todos los consejos para cuidarnos de 15 a 16 horas. La música 
y las peticiones de los oyentes serán los protagonistas de La tarde es tuya, un clásico de 
RadioVoz que presenta Raquel González de 16 a 21 horas. Y a esa hora tomará el relevo 
Esther López con el veterano espacio La noche con Esther, que se extiende hasta la 
madrugada con la reflexión y la participación de los oyentes en directo. 
 
Voces de Compostela y Barbanza estrena franja horaria de 12.00 a 14.00 

en Radio Voz Compostela 
 

 
 
65656.- Radio Voz estrena hoy nuevo horario para sus programas locales: a partir de las 12.00 
y hasta las 14.00 horas, Alberto González vuelve con Voces de Compostela y Barbanza, el 
espacio que ofrece toda la información de la capital gallega y la comarca del Barbanza. Con 
este nuevo horario, el programa podrá estar más encima de la actualidad y contar lo que está 
pasando cada mañana en uno de los ejes más importantes de Galicia. El 88,8 FM en Barbanza 
y el 97,3 FM en Muros son los diales en los que cada día, de lunes a viernes, la actualidad más 
próxima se acerca a través de RadioVoz. 
 
Explica Alberto González que «el programa pulsará toda la actualidad de la ciudad y su área de 
influencia, principalmente centrado en temas sociales, de interés ciudadano, culturales, ocio y 
entretenimiento, deportes y la actualidad municipal de los diferentes concellos que conforman 
el área de influencia del programa». 
 
Información y entretenimiento 
Y es que el espíritu del programa es ofrecer información y entretenimiento, dando cabida al 
mayor número de protagonistas posibles que cuenten lo que está pasando en cada momento. 
Durante las dos horas de programación local, Alberto González contará con secciones y 
colaboradores que aportarán información, curiosidades, experiencias y opinión sobre temas tan 
diversos como la salud, la cultura, la arquitectura, la cocina de mercado, los libros, los deportes 
y el ocio. Sin olvidar toda la información, las entrevistas y los protagonistas de la actualidad 
política, económica y social de toda la zona. 
 



Las mañanas de Radio Voz se completarán con el informativo Despierta Galicia, cada día a las 
7.00 con Antía Díaz, el programa de análisis y actualidad Camiño de volta, que presenta Xosé 
Luis Barreiro a las 8.00, con una nueva tertulia cada día sobre los temas más candentes, y el 
magacín Un café con Eva, con Eva Millán, que se extenderá de 9.30 a 12.00 horas. A las 14.00 
llegará La voz del deporte, con Alberto González y Mario Durán. Y Salud natural ofrecerá todos 
los consejos para cuidarnos de 15.00 a 16.00. 
 

«Voces de Ferrol» estrena temporada con nuevo horario en  
Radio Voz Ferrol 

 

 
 
65661.- Radio Voz estrena hoy nuevo horario para sus programas locales: a partir de las 12 y 
hasta las 14 horas, Isidoro Valerio vuelve con Voces de Ferrol, el espacio que ofrece toda la 
información de un área tan activa como Ferrolterra. Con este nuevo horario, el programa podrá 
estar más encima de la actualidad y contar lo que está pasando cada mañana en uno de los 
ejes más importantes de Galicia. El 105,4 FM es el dial en el que cada día, de lunes a viernes, 
la actualidad más próxima se acerca a través de RadioVoz. 
 
Como explica Isidoro Valerio, «el magacín cambia de formato y horario de emisión para 
hacerse con la audiencia a partir del mediodía». Pero 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. «En 
el programa primarán los protagonistas de la zona y también el equipo de colaboradores que 
como en anteriores etapas acercará a la audiencia a las nuevas tecnologías, la economía, los 
viajes, la gastronomía o la salud», explica el veterano periodista ferrolano. 
 
Y habrá también espacio destacado para los intérpretes locales en la sección Músicas de 
Ferrolterra, en la que han tenido cabida a lo largo del año y medio de pandemia multitud de 
artistas de la comarca que llenaron de melodías las mañanas de radio y que seguirá 
mostrándonos la mejor música de la comarca esta temporada presentada por sus intérpretes. 
 
Añade Isidoro Valerio que «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», matiza. Las mañanas recuperan en este inicio de curso una de las 
referencias radiofónicas de la ciudad, ahora de 12 a 14 horas. 
 
Las nuevas mañanas 
Las mañanas de Radio Voz se completarán con el informativo Despierta Galicia, cada día a las 
7 con Antía Díaz, el programa de análisis y actualidad Camiño de volta, que presenta Xosé Luis 



Barreiro a las 8, y el magacín Un café con Eva, con Eva Millán, que se extenderá de 9.30 a 12 
horas. 
 
A las 14 llegará La voz del deporte, con Alberto González y Mario Durán. Y como siempre, 
Salud natural ofrecerá todos los consejos para cuidarnos de 15 a 16 horas. 
 
Espacios para los oyentes 
La música y las peticiones de los oyentes serán los protagonistas de La tarde es tuya, que 
presenta Raquel González de 16 a 21 horas. Y a esa hora tomará el relevo Esther López con 
La noche con Esther, un espacio que se extiende hasta la madrugada con la reflexión y la 
participación de los oyentes en directo. 
 

"Voces de Lugo" estrena nuevo horario en Radio Voz Lugo 
 

 
 
65653.- Radio Voz estrena hoy nuevo horario para sus programas locales. A partir de las 12.00 
horas y hasta las 14.00 horas, Félix Jorquera vuelve con Voces de Lugo, el espacio que ofrece 
toda la información de la provincia. 
 
Con este nuevo horario, el programa podrá estar más encima de la actualidad y contar lo que 
está pasando durante la mañana no solo en la capital sino también en el resto del territorio 
lucense. El 105,6 FM en Lugo, el 90,4 FM en Chantada, el 87,8 FM en Monforte de Lemos, y el 
98,2 FM en Sarria son los diales en los que cada día, de lunes a viernes, la actualidad más 
próxima se acerca a través de RadioVoz. 
 
Tal y como explica Félix Jorquera, el programa «ofrecerá un repaso informativo» nada más 
empezar y también antes del final del espacio. Y contará con secciones ya habituales, como la 
tertulia de los lunes, A voz do autónomo cada martes con Eduardo Garza. También los martes 
pasará por el micrófono de RadioVoz el teniente de alcalde de Lugo, Rubén Arroxo para 
repasar la actualidad municipal. 
 
Los miércoles será el turno de la ecología con Lucas Requejo, y también de los libros en el 
Marcapáxinas, la sección que protagonizan las recomendaciones de las librerías de la 
provincia. El jueves llegará la psicología con Teresa López Cobo. Y el viernes A Lareira, con el 
restaurante La Solana de Ribadeo. También podrán participar los oyentes en el concurso diario 
que ofrece el programa con el Mercadillo del Parque da Milagrosa. 
 



Y en cuanto a los colaboradores que aportan cada día su columna radiofónica de opinión, se 
sumará la voz de Moncho Paz a las de Marta Rodríguez Engroba, Xulio Xiz y Juan Carlos 
Piñeiro.  
 
Las nuevas mañanas  
Las mañanas de Radio Voz se completarán con el informativo Despierta Galicia, cada día a las 
7 con las primeras noticias del día de la mano de Antía Díaz, el programa de análisis y 
actualidad Camiño de volta, que presenta Xosé Luis Barreiro a las 8 y que ofrece cada día una 
nueva tertulia con el debate sobre los temas más candentes, entrevistas y nuevas secciones, y 
el magacín Un café con Eva, con Eva Millán, que se extenderá de 9.30 a 12 horas para llenar 
la jornada de diversión, entretenimiento y dinamismo. 
 
A las 14 horas llegará La voz del deporte, con Alberto González y Mario Durán centrados en el 
día a día de los equipos y los deportistas gallegos. Y como siempre, Salud natural ofrecerá 
todos los consejos para cuidarnos de 15 a 16 horas con la posibilidad de consultar con los 
médicos colaboradores todas las dudas sobre salud. Espacios para los oyentes La música y las 
peticiones de los oyentes serán los protagonistas de La tarde es tuya , que presenta Raquel 
González de 16 a 21 horas. Y a esa hora tomará el relevo Esther López con La noche con 
Esther, un espacio que se extiende hasta la madrugada con la reflexión y la participación de los 
oyentes en directo. 
 

«Voces de Ourense» regresa con nuevo horario a partir de las 12 del 
mediodía a Radio Voz Ourense 

 

 
 
65654.- Radio Voz estrena hoy nuevo horario para sus programas locales: a partir de las 12 y 
hasta las 14 horas, Javier Moro vuelve con Voces de Ourense, el espacio que ofrece toda la 
información de la provincia. 
 
Con este nuevo horario, el programa podrá estar más encima de la actualidad y contar lo que 
está pasando cada mañana en la provincia ourensana. El 101,4 FM en Ourense, el 97,9 FM en 
O Barco, el 95,8 FM en Verín y el 96,9 FM en Xinzo de Limia son los diales en los que cada 
día, de lunes a viernes, la actualidad más próxima se acerca a la audiencia a través de 
RadioVoz. Cambia el horario pero se mantiene la esencia: una radio de proximidad, pegada a 
la realidad y el día a día de los oyentes de la provincia de Ourense. 
 
Explica el presentador del programa que regresa esta mañana «con la misma ilusión de la 
primera temporada para seguir siendo la gran mesa donde a diario nos sentaremos a hablar de 
lo nuestro, de lo que sucede en nuestras calles y nuestros pueblos». 



 
Para ello, el espacio contará con nuevos colaboradores que acercarán la realidad de esta 
provincia, con guiños al deporte «de una forma distinta, con viajeros incansables que nos 
descubrirán las rutas más sorprendentes de Ourense», apunta Javier Moro. 
 
Se sumarán voces ya conocidas que encenderán los fogones, aconsejarán sobre salud, y 
abrirán los ojos a la realidad social y vecinal. «Y por su puesto», añade Moro, «los principales 
colaboradores, nuestros escuchantes que siguen siendo la principal fuente de información de 
Voces de Ourense, y los que marcan nuestro día a día». 
 
Las nuevas mañanas 
Las mañanas de Radio Voz se completarán con el informativo Despierta Galicia, cada día a las 
7 con las primeras noticias de la mano de Antía Díaz, el programa de análisis y actualidad 
Camiño de volta, que presenta Xosé Luis Barreiro a las 8 con una nueva tertulia cada día sobre 
los temas más candentes, y el magacín Un café con Eva, con Eva Millán, que se extenderá de 
9.30 a 12 horas para llenar cada día de entretenimiento y diversión. 
 
A las 14 horas llegará La voz del deporte, con Alberto González y Mario Durán prestando 
atención a los equipos gallegos. Y Salud natural ofrecerá todos los consejos para cuidarnos de 
15 a 16 horas. 
 
Espacios para el oyente 
La música y las peticiones de los oyentes serán los protagonistas del emblemático La tarde es 
tuya, que presenta Raquel González de 16 a 21 horas. Y a esa hora tomará el relevo Esther 
López con La noche con Esther, un espacio diferente que se extiende hasta la madrugada con 
la reflexión más pausada y la participación de los oyentes en directo con todos sus puntos de 
vista. 
 

Los programas de Radio Voz de Pontevedra y Lalín estrenan horario 
 

 
 
65657.- Radio Voz estrena hoy nuevo horario para sus programas locales: a partir de las 12 y 
hasta las 14 horas, Bibiana Villaverde vuelve con Voces de tu ciudad, el espacio que ofrece 
toda la información de un área tan activa como Vigo y Pontevedra. Con este nuevo horario, el 
programa podrá estar más encima de la actualidad y contar lo que está pasando cada mañana 
en uno de los ejes más importantes de Galicia. El 93,1 FM en Pontevedra, el 101,6 en 
Ponteareas y O Porriño, son los diales en los que cada día, de lunes a viernes, la actualidad 
más próxima se acerca a través de RadioVoz. 
 



Para esta temporada, el objetivo es «contar lo que está pasando, pero sin olvidar el porqué de 
las cosas, el fondo y el contexto de la realidad económica y social», apunta la presentadora del 
programa. Y añade que «por supuesto, como es tradición en esta casa, queremos que las 
voces sean protagonistas, tendremos muchos relatos en primera persona para entender que, 
detrás del titular, hay muchas veces una historia personal que merece ser contada». 
 
El programa Voces de tu ciudad contará con secciones ya habituales, como las dedicadas a la 
educación, la cultura, la solidaridad o la economía, sin olvidar la historia, el deporte y, por 
descontado, la información diaria y siempre al filo de la actualidad. 
 
«Voces do Deza» 
También estrena horario este lunes el magacín Voces do Deza, que presenta Amelia Ferreiroa 
desde Lalín. De 12 a 14 horas, los oyentes de la comarca pueden sintonizar este espacio en el 
94,8 FM, para escuchar todo lo que ocurre en la zona de la forma más cercana. Además de la 
información, las entrevistas y los protagonistas de la actualidad política, económica y social de 
toda la zona, por los micrófonos del programa pasarán expertos en psicología y pedagogía 
(«muy demandadas por la audiencia», explica Amelia Ferreiroa») salud, nutrición y «una de las 
novedades para este nuevo comienzo vendrá de la mano de Rosendo Estévez, todo un experto 
en huerta ecológica, que se asomará a la ventana de la radio los miércoles», añade la 
presentadora. 
 
Con este nuevo horario, los programas locales de la emisora permitirán ofrecer una información 
más próxima, desde el mediodía y hasta las 14 horas. 
 
Las mañanas de Radio Voz se completarán con el informativo Despierta Galicia, cada día a las 
7 con las primeras noticias de la mano de Antía Díaz, el programa de análisis y actualidad 
Camiño de volta, que presenta Xosé Luis Barreiro a las 8, y el magacín Un café con Eva, con 
Eva Millán, que se extenderá de 9.30 a 12 horas. 
 

Radio Voz comienza temporada con nuevo horario en Vigo 
 

 
 
65650.- Radio Voz estrena hoy nuevo horario para sus programas locales: desde las 12.00 
hasta las 14.00, Bibiana Villaverde vuelve con Voces de tu ciudad, el espacio que ofrece toda 
la información de un área tan activa como Vigo y Pontevedra. Con este nuevo horario, el 
programa podrá estar más encima de la actualidad y contar lo que está pasando cada mañana 
en uno de los ejes más importantes de Galicia. 
 



El 103,8 FM en Vigo es el dial en el que cada día, de lunes a viernes, la actualidad más 
próxima se acerca a través de RadioVoz. Para esta temporada, el objetivo es «contar lo que 
está pasando, pero sin olvidar el porqué de las cosas, el fondo y el contexto de la realidad 
económica y social», apunta la presentadora del programa. Y añade que «por supuesto, como 
es tradición en esta casa, queremos que las voces sean protagonistas, tendremos muchos 
relatos en primera persona para entender que, detrás del titular, hay muchas veces una historia 
personal que merece ser contada». 
 
El programa Voces de tu ciudad contará con secciones ya habituales y estrenará nuevos 
espacios. La presentadora apunta que algunas de ellas serán las dedicadas a la tecnología, 
con el profesor de la Universidad de Vigo Ignacio Armesto. «También tendremos una nueva 
sección cultural con Luz Iglesias, asesora cultural del Ayuntamiento de Vigo», añade «y 
seguimos con la sección de Historias de Vigo con Jorge Lamas, una de las personas que más 
sabe de historia local». Además, regresa la Escuela de Padres con la pedagoga Teresa 
Domínguez. 
 
El catedrático de Historia José Alén completará su análisis semanal, mientras que Antón Lois 
aportará la mirada ecologista. Desde el colectivo Os Ninguéns, Carla Leiras sumará el punto de 
vista de los más desfavorecidos. Además, Gloria Cubas presentará cada semana un perro para 
adoptar de la protectora Os Palleiros en Pontevedra, Tamara Novoa traerá la agenda para el fin 
de semana, y Manuel Mera y Antonio Coello protagonizarán una tertulia semanal. 
 
El covid seguirá muy presente a diario en el espacio informativo y también en formato semanal 
gracias al análisis de Ángel Paniagua, periodista de La Voz de Galicia, y también la actualidad 
del Celta con el periodista Xosé Ramón Castro. «Y seguimos dando voz a mujeres pioneras y 
protagonistas en nuestra sección de Mujeres en la Onda los viernes», explica Villaverde. 
 
Las nuevas mañanas 
Las mañanas se completarán con el informativo Despierta Galicia, cada día a las 7 con las 
primeras noticias del día de la mano de Antía Díaz, el programa de análisis y actualidad 
Camiño de volta, que presenta Xosé Luís Barreiro a las 8, y el magacín Un café con Eva, con 
Eva Millán, que se extenderá de 9.30 a 12 horas. 
 
A las 14.00 horas llegará La voz del deporte, con Alberto González y Mario Durán. Y Salud 
natural ofrecerá cada tarde todos los consejos para cuidarnos, en concreto de 15.00 a 16.00 
horas. 
 
La música y las peticiones de los oyentes serán los protagonistas de La tarde es tuya, que 
presenta Raquel González de 16 a 21 horas. Y a esa hora tomará el relevo Esther López con 
La noche con Esther, un espacio que se extiende hasta la madrugada con la reflexión y la 
participación de los oyentes en directo. 
 

Juanjo Hernández dice hasta luego a los micrófonos de Radio Zaragoza 
después de 30 años 

 
65645.- Extradigital.es `publica que el popular locutor cambia los estudios de radio por el área 
de Comunicación del Banco de Sangre y Tejidos del Gobierno de Aragón. 
El zaragozano ha conducido el ‘Hoy por Hoy Zaragoza’, ha realizado el debate político 
municipal ‘Plaza Pública’ y ha estado al frente del espacio de participación de los oyentes 
‘Estudio de Guardia’, entre otras tareas 
Juanjo Hernández dice hasta luego a Radio Zaragoza, la que ha sido su casa durante los 
últimos 30 años. El popular locutor –que, entre otras tareas, ha conducido el programa Hoy por 
Hoy Zaragoza, ha realizado el debate político municipal Plaza Pública y ha estádo al frente del 
espacio de participación de los oyentes, con casi cuarenta años de historia en la ciudad, 
Estudio de Guardia- se despide de los micrófonos de Radio Zaragoza para iniciar una nueva 
etapa profesional como responsable de Comunicación en el Banco de Sangre y Tejidos del 
Gobierno de Aragón. 
 
 



 
 
 “Inicio un punto y aparte en treinta años de radio. La inmensa parte aquí, en Radio Zaragoza. 
Estar en el Banco de sangre cerca de 20.000 donantes, me va a ayudar a seguir estando muy 
cerca de vosotros, oyentes, y también de mis compañeros, amigos de vocación profesional 
vivida durante este tiempo”, ha comentado el locutor durante su despedida, en la que ha 
destacado su amor por la radio. “Así que gracias a todos. Ha sido un auténtico placer. Gracias 
por ayudarme a ser el mejor Juanjo Hernández durante este tiempo”, ha añadido. 
 
Una emotiva despedida sorpresa 
Sus compañeros de Radio Zaragoza no han querido dejar pasar la ocasión de mostrarle el 
cariño que le profesan y le han sorprendido con una emotiva despedida. “No se va una voz. Se 
marcha la Voz. La voz por excelencia de la radio aragonesa, la más singular, la más 
reconocible, la voz emparentada con los grandes locutores de antaño. Una voz de galán de 
radionovela que, en su caso, ha sido, sobre todo, la voz de la empatía y la credibilidad. Una voz 
reconocida en toda España por los miles de días que ha informado a los más madrugadores de 
todo el país de las principales noticias aragonesas y también por las cientos de cuñas 
publicitarias a las que ha prestado su sello personal, aquí y en toda España”, ha comentado 
Miguel Mena en su intervención. 
 
Graduado en Periodismo por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y máster en 
Profesorado de Lengua y Literatura y en Inteligencia Emocional, la trayectoria profesional del 
zaragozano ha estado ligada de forma permanente a la radio. Primero en Radio Minuto Aragón, 
donde realizó labores informativas y programas especializados en economía y agricultura, para 
pasar luego a Antena 3 Radio y, de ahí, a Radio Zaragoza. 
 
Juanjo Hernández, además de presentar cientos de actos públicos y contar con numerosos 
reconocimientos, ha hecho también doblaje para el cine y la televisión aragonesa y ha 
participado en el asesoramiento de comunicación de diferentes asociaciones, como Cáritas, 
Intermón y el Teléfono de la Esperanza. 
 

Paco Lloret y Valencia Capital Radio estrenan temporada en Ruzafa 
Studio 

 
65736.- Valenciacity.es informa que la emisora Valencia Capital Radio, en la 94.5 de la FM, 
arrancó este verano una nueva campaña, con el inicio de los programas deportivos «Esports 
Migdia», dirigidos por el prestigioso periodista valenciano Paco Lloret, y que se emiten de lunes 
a viernes de 13 a 15 horas. 
 
 



 
 
Unas emisiones que sirvieron para inaugurar las nuevas instalaciones de la radio, ubicadas en 
RuzafaStudio, en pleno corazón del barrio de Ruzafa y que comparten espacio con la Editorial 
Elca, editora de la revista Valencia City y del Almanaque Gastronómico de la Comunidad 
Valenciana, entre otras publicaciones. 
 
«Esports Migdia» es un programa deportivo en directo con toda la actualidad de los deportistas 
y equipos valencianos y también con entrevistas, colaboradores y mucho más. 
Restransmisiones que se amplían en los días de partido del Valencia CF, con la narración en 
directo de los mismos en «temps de futbol». Con la colaboración de Carlos Egea, Luis Urrutia, 
Sergio Gea y Juanjo Rodri. 
 
Los deportes serán protagonistas también cada fin de semana en el programa «El 
Polideportivo» que nos acercará a esos otros deportes que luchan cada día por hacerse un 
hueco no solo en los medios de comunicación, sino también entre la ciudadanía. 
 

«Valencia City Radio« regresa a la parrilla de Valencia Capital Radio 
 

 



 
65737.- Valenciacity.es publica que Valencia Capital Radio ha iniciado esta misma semana una 
nueva temporada de su magazine matinal «Valencia City Radio«. Un programa que, tras la 
buena acogida recibida, amplía su horario para emitirse, en directo, de lunes a viernes, de 12 a 
13 horas. 
 
Conducido por el veterano periodista Miguel Ygueravide y por el polifacético periodista 
valenciano Gerard Sánchez, con Abel Martí en los mandos técnicos, este programa 
entrevistará a todo tipo de personas relacionadas con la cultura, la gastronomía, el turismo, el 
ocio, la economía, la salud, la belleza, la solidaridad… y será un reflejo también de la 
actualidad y de las novedades en Valencia y en nuestra comunidad. 
 
Valencia Actualitat, con Paco Lloret 
Paco Lloret presenta también cada mañana, de 9.15 a 9.30 horas, el programa Valencia 
Actualitat, con un protagonista diferente cada día. 
 
Mientras que cada jornada arranca con el Informativo Valencia Primera hora. De 7:45 a 8:00 
horas. Y finaliza con Valencia Última hora, de 20 a 21 horas. 
 
Todos los programas se pueden encontrar en formato podcast en la plataforma Ivoox. para 
escucharlos y disfrutarlos en cualquier momento. 
 
RADIO ONLINE & PODCAST 
 

Radio Serranía estrena el especial “Álvaro de Luna,  
Condestable de Castilla” el martes 14 de septiembre 

 

 
 
65689.- Intervienen: Iñaki Gabilondo (SER), Aurora Duque y Paco Auñón (SER Cuenca). El 
programa es candidato a los Premios Ondas de 2021. 
 
El especial “Álvaro de Luna, Condestable de Castilla” narra durante 110 minutos la vida y 
hechos más relevantes de un personaje fundamental en la historia de España, natural de 
Cañete (Cuenca) y que llegó a ser Condestable de Castilla (algo equivalente a un Presidente 
de Gobierno actual), el programa narra desde el nacimiento de Álvaro de Luna hasta su 
dramático final en Valladolid en 1453, pasando por situar en el mapa a su Cañete natal. 
 



Es el primero de una serie de programas destinados a glosar la vida y obra de conquenses 
ilustres de todos los tiempos. 
 
Para su elaboración, los guionistas se han basado entre otro material, en el libro “El 
Condestable, de la vida, prisión y muerte de don Álvaro de Luna” de José Serrano Belinchón, 
adaptando el relato a un lenguaje actual con “chispazos de humor” y utilizando como recursos 
ráfagas musicales cuidadosamente seleccionadas para que tuvieran relación con la narración y 
efectos de sonido del archivo de la BBC de libre disposición. 
De esta forma el relato adquiere un ritmo radiofónico en el que se combinan diversos géneros: 
Narrativa, poesía, radio-teatro, publicidad ficticia de anunciantes de la Edad Media, entrevistas 
e incluso crónicas “en directo” desde el campo de batalla. 
 
En el programa intervienen un total de 22 voces procedentes de diversos puntos de España, lo 
que ha obligado a un cuidadoso trabajo de edición y post producción. 
En lo que respecta a la Provincia de Cuenca, se han grabado partes en: Talayuelas, Cañete, 
Fuentelespino de Moya y Cuenca. 
 
La documentación previa, el guion, locución, selección musical, edición y post producción han 
corrido a cargo de Luis Segarra Moreno e Isabel Nieto Rodríguez, ambos con raíces en la 
Serranía conquense. 
 
A modo de invitados especiales, han intervenido: 
IÑAKI GABILONDO (Cadena SER) ha participado con la introducción y el cierre final. 
AURORA DUQUE (Directora de SER Cuenca) leyendo un texto escrito por Álvaro de Luna con 
la dificultad de estar escrito en castellano antiguo. 
PACO AUÑÓN (Director de “Hoy por Hoy Cuenca”) con las dos crónicas “en directo” desde la 
Batalla de Olmedo. 
JOSÉ ÁNGEL GARCíA (Real Academia Conquense de Artes y Letras y ex RNE en Cuenca) 
con la lectura de los poemas. 
 
El programa incluye entrevistas con: 
MIGUEL ROMERO (Historiador y cronista oficial de Cañete) 
MONTSERRAT POYATOS MORENO (Alcaldesa de Cañete) 
 
Los fragmentos teatralizados, en los que podemos destacar por su extensión los de Pedro 
Gámiz (en el papel de Álvaro de Luna) o Rafael Turia (como Rey Juan II), han corrido a cargo 
de:  
 
ALBERT MALLA (Radio Marca Barcelona) 
DANIEL CARABEL (ex Ràdio Estel) 
JOAQUÍN GUZMÁN (Radio Castilla La Mancha) 
JORGE GARCÍA PALOMO (RNE Madrid) 
MANOLO GARRIDO (ex Ràdio Sabadell) 
MARÍA NIETO RODRÍGUEZ 
MARIBEL RODRÍGUEZ ZAFRILLA 
PABLO NIETO 
PACO GARCÍA (Ràdio Granollers) 
PACO OROZCO (Ràdio Trinijove) 
PEDRO GÁMIZ (TV Costa Brava) 
RAFAEL TURIA (ex Radio Barcelona y TVE) 
TONY OTERO (Radio Marca Barcelona) 
VERÓNICA NIETO RODRÍGUEZ 
 
Estreno: 14 Septiembre 2021 – 13.00hs. 
En formato podcast podrá escucharse desde las plataformas: Ivoox, Spreaker y Spotify. 
 
Premio Ondas 
El especial “Álvaro de Luna, Condestable de Castilla” es candidato al Premio Ondas 2021 en la 
categoría de “radio de proximidad”. 



Los Premios Ondas los concede la Cadena SER desde 1954, por lo que esta es la edición nº 
68 de los premios más importantes de la radio en España. 
Unos premios que NUNCA han recaído en la Provincia de Cuenca. 
 
Esta noche comienza en Caudete la emisión de radio ‘Otras Fiestas 2021’ 

 

 
 
65646.- Hoy domingo 5 de septiembre, a las 23:30 horas, comienza la emisión de radio Otras 
Fiestas 2021 en http://fiestascaudete.org/ 
 
Tras la exitosa experiencia del año 2020, la Asociación de Comparsas ha decidido ofrecer de 
nuevo, en toda su integridad, los contenidos de la ficción radiofónica que acompañó a los 
caudetanos entre los días 6 y 10 de septiembre, cuando la epidemia COVID-19 obligó a 
suspender las Fiestas del pasado año. 
 
En esta edición de 2021, con las Fiestas de nuevo suspendidas por la misma razón, la 
iniciativa, patrocinada por el M.I. Ayuntamiento de Caudete, permitirá que todos aquellos que lo 
deseen puedan seguir en tiempo real el curso de los actos y celebraciones que en un año 
normal hubieran marcado el paso de los días de Fiestas. Cada emisión se podrá escuchar a la 
hora prevista en los guiones de actos de los últimos años, si bien en algunos casos su duración 
será inferior a la habitual, debido a las limitaciones que impone la realización técnica. 
 
“Hemos tenido presente”, señala la Presidenta de la Asociación de Comparsas, Isabel Úbeda, 
“que el año pasado fueron muchos los caudetanos que nos agradecieron que, al menos, las 
Fiestas pudieran revivirse a través de los oídos, retumbando en los corazones, pero también 
que hubo muchos otros que por unas u otras razones no lograron escuchar estas emisiones”. 
 
“Hemos recibido, a lo largo del año, bastantes solicitudes para que estos contenidos pudieran 
retransmitirse otra vez. Ha llegado un nuevo septiembre y, como en 2020, no tenemos Fiestas: 
era el momento de recuperar y hacer llegar a los caudetanos estas Otras Fiestas”, ha indicado. 
 
Esta iniciativa se suma a otras impulsadas conjuntamente por la Asociación de Comparas y el 
M.I. Ayuntamiento que intentan evocar las Fiestas, no sólo a través del sonido, sino también de 
la imagen. Se trata, dicen en la Asociación, de que nadie olvide, de que todos tengan presente 
lo que debería estar ocurriendo cada minuto y cada hora de estos días. 
 
Las emisiones pueden escucharse, a partir de las 23:30 horas de este domingo, en 
http://fiestascaudete.org 
 



Grupo ADM se lanza a la industria del podcast con el “expertise” de 
Qwerty 

 

 
 
65652.- Extradigital.es publica que la firma Qwerty Podcast, fundada en 2016, se ha integrado 
en el Grupo Andalucía Digital Multimedia, para liderar la industria del podcasting. Un paso 
adelante de una de las principales productoras andaluzas que incorpora a esta empresa 
andaluza pionera en el podcast corporativo y de ficción. 
 
Cabe recordar que hasta la fecha Qwerty Podcast ha firmado proyectos como La Armada de la 
Especiería, una ficción sonora sobre la Primera Vuelta al Mundo de Magallanes y Elcano para 
Podium Podcast. o de naturaleza divulgativa como las Historias de la Ciencia y las Entrevistas 
con la Historia para la plataforma Cuonda y Onda Cero Radio. 
 
Igualmente, Qwerty también ha realizando acciones de formación en podcasting y 
producciones corporativas para grandes entidades financieras, corporaciones farmacéuticas y 
todo tipo de empresas y marcas. 
 
Óscar Gómez, responsable de proyectos de audio 
Gracias a este acuerdo, el director de contenidos de de Qwerty Podcast, Óscar Gómez, se 
incorpora al equipo de Grupo ADM como Responsable de proyectos de audio.  El periodista 
andaluz, fundador de la compañía, cuenta con una larga trayectoria en desarrollo de proyectos 
de audio en España y Centroamérica. 
 
Su trabajo en medios de comunicación como RTVE, Onda Cero Radio, ABC, Punto Radio o El 
Correo de Andalucía, del que fue director, le ha hecho acreedor de reconocimientos como el 
Premio Andalucía de Periodismo por el espacio radiofónico ‘Uno de ochocientos’ o el Premio 
Internacional de Periodismo Científico Boehringer Ingelheim por sus reportajes sonoros sobre 
trasplantes de órganos. 
 
Para Gómez, la incorporación de Qwerty como división de audio de Grupo ADM implica «el 
salto a la primera división de la industria, además de suponer una oportunidad para explorar un 
camino de doble sentido: del podcast al audiovisual y del audiovisual al podcast, que va a 
marcar el desarrollo del universo del audio en los próximos años”. 
 
En palabras del Director General de ADM, Gustavo Fuentes, “El podcast ya no es una 
herramienta de la comunicación del futuro, sino una tendencia en auge en nuestros días, y por 
ello, un grupo como el nuestro, que tiene la misión de desarrollar la industria audiovisual 



andaluza tenía que apostar por el audio, del que esperamos grandes hitos en los próximos 
meses”. 
 
Qwerty Podcast aporta también a la alianza la experiencia de Ricardo Dómine, cofundador de 
la marca, que desarrollará labores de diseño y comercialización de proyectos. 
 
Qwerty Podcast cuenta también con el laboratorio Podcast2U, dedicado a la innovación en el 
ámbito del audio, que desarrolla proyectos como el análisis de la huella de carbono de cada 
podcast para su posterior compensación, la utilización de tarjetas NFC para distribución de 
audio, la geolocalización y el neuromarketing aplicado al podcasting. 
 

Cómo mejorar el sonido al grabar un podcast desde un móvil 
 
65672.- En trecebits.com leemos que los podcast están conquistando cada vez a más usuarios, 
y frente a la sencillez necesaria para iniciarse a crearlos (apenas basta un móvil y los propios 
auriculares con micrófono proporcionados por el fabricante del smartphone) lo cierto es que la 
calidad del audio suele marcar la diferencia (más allá del contenido, claro) cuando se ha 
multiplicado casi hasta el infinito el número de podcasts en los últimos años. 
 
Un smartphone puede ser suficiente para grabar un podcast con suficiente calidad de audio 
A través de los siguientes consejos se podrá conseguir una mejora en la calidad del audio a la 
hora de efectuar grabaciones de audio, especialmente las destinadas a formar parte de un 
podcast, bien como autor o como invitado, sin necesidad de recurrir obligatoriamente a la 
utilización de un micrófono externo para grabar el podcast. 
 
-El altavoz del móvil no es una opción: Si no se trata de una grabación de voz unilateral sino de 
una conversación que está siendo grabada por el interlocutor hay que descartar el modo 
«manos libres» que emplea el altavoz del smartphone para escuchar la conversación del otro 
contertulio. El audio de su voz será captado por el micrófono con cierto retardo sobre la 
grabación que esté efectuando la otra parte y el resultado sera una molesta cacofonía de ecos. 
 
-Distancia de seguridad: Aunque al hablar por el teléfono móvil este permanece pegado a la 
cara, a la hora de grabar la voz resulta recomendable alejar ligeramente el micrófono de la 
parte inferior, al menos 10/20 centímetros de l rostro. Pueden efectuarse grabaciones de 
prueba para comprobar cuál es la distancia óptima, teniendo también en cuenta las 
circunstancias. No será lo mismo grabar en condiciones de máximo silencio que en medio de 
una calle con tráfico ruidoso. Para grabaciones de cierta duración puede ser recomendable 
colocar el smartphone en un trípode o soporte, o sobre una pila de libros o cajas. Esto también 
minimiza los posibles ruidos causados por pequeños movimiento de la mano que sostiene el 
móvil. 
 
-Dentro del armario: Aunque parezca extraño, el interior de un armario, o al menos estar 
situado frente a la ropa colgada en el mismo mientras las puertas permanecen abiertas, puede 
ofrecer una insospechada calidad sonora. La causa es que los tejidos absorben las ondas de 
sonido e impiden que el micrófono capte el rebote que provendría de otras superficies más 
duras como las paredes de una habitación. El resultado es un sonido más amortiguado y 
agradable. 
 
-Mejor con cable: Aunque los auriculares inalámbricos han mejorado mucho su calidad, tanto 
en la reproducción de audio como en la captación de sonido a través del micrófono, sigue 
siendo preferible la calidad de un auricular con cable, incluso de los de calidad media, muy 
capaces de competir salvo contra algunos de los mejores (y más caros) auriculares 
inalámbricos. Además, a un auricular con cable no se le agota la batería y no sufre posibles 
interferencias. 
 
-El móvil también es un micrófono: Los smartphone compendian una cantidad casi inabarcable 
de dispositivos que hace apenas unos lustros sólo podían acarrearse en una maleta: cámara 
fotográfica, cámara de vídeo, reproductor musical, de vídeo, ordenador… y aunque para grabar 
un podcast parece casi inevitable la utilización de un micrófono exterior no hay que olvidar que 



el propio micrófono incorporado en los teléfonos móviles es capaz de captar el audio con gran 
calidad. 
 
-Grabación local: Para podcasts en los que se participa junto a otros interlocutores, a pesar de 
que se esté grabando por parte del anfitrión mediante una mesa de mezclas o a través de la 
grabación remota que efectúan algunos programas y aplicaciones (Skype, Zencastr, Zoom…), 
resulta recomendable efectuar una copia local, que para empezar ofrecerá mejor calidad 
puesto que puede efectuarse con un mejor micrófono y sin los posibles problemas de calidad 
derivados de los altibajos en la conexión a Internet. Con posterioridad podrá realizarse una 
mezcla que incluya el audio grabado localmente, que se remitiría a través de Internet como un 
archivo de audio con la máxima calidad. 
 
-Envío sin compresión: Gracias a servicios como Google Drive o WeTransfer puede enviarse el 
archivo resultante de la grabación local del audio sin necesidad de editarlo o comprimirlo, de 
manera que el receptor disponga de la misma en la máxima calidad. 
 
-Grabación en pistas separadas: En caso de ser posible es lo deseable, bien si se hace 
mediante una plataforma que lo permita (Hindenburg, Rode Reporter…) o bien a través de una 
mesa de mezclas o interfaz de audio. Esto permite manejar por separado las diferentes fuentes 
de audio de quienes participen en la grabación para corregir posibles deficiencias o incidencias 
durante la grabación. 
 
-Modo avión: Una llamada o la notificación de la recepción de un mensaje o correo electrónico 
pueden interrumpir o incluso arruinar la grabación, así que puede ser una buena idea activar el 
modo avión para evitarlo. 
 
-Evitar ruidos: Desconectar el teléfono fijo (y el móvil), silenciar el ordenador, apagar la 
televisión, incluso desconectar el timbre y el telefonillo o (aunque suponga un sacrificio en 
verano) apagar el vetilador y/o el aire acondicionado. Cualquier posible ruido ocasionado por 
algún aparato o dispositivo puede resultar molesto. 
 

Los mejores 'podcasts' para madres y padres: embarazo, posparto y 
cómo educar a tus hijos 

 

 
 
65673.- Elconfidencial.com publica que numerosos obstáculos que surgen a la hora de 
embarcar en la maternidad y paternidad los 'podcasts' han facilitado un altavoz a numerosos 
expertos para ofrecer a los padres información de calidad y accesible. 
 
Muchos milenials recordarán ver en la mesita de noche de sus padres libros con títulos del 
estilo 'Cómo entenderte con tu hijo', 'Manual para padres primerizos' o 'las 10 pautas para 
manejar la paternidad', pero a día de hoy este no es el único recurso que poseen las 
embarazadas o padres para afrontar la odisea que puede llegar a ser dar a luz o educar a un 
hijo. La hora del baño, las negaciones continuas o incluso la depresión postparto son ejemplos 
de los numerosos obstáculos que surgen a la hora de embarcar en la maternidad y paternidad 
y las plataformas digitales como los podcasts han facilitado un altavoz a numerosos expertos 
para ofrecer a los padres primerizos información de calidad y accesible. A día de hoy 
numerosas personas hacen uso de las plataformas de podcast para entretenerse. No obstante, 



también existe una amplia gama de contenido que se puede emplear para informarse o 
aprender. En este sentido, hay una variedad de creadores especializados en la infancia, 
Montessori, matronas o incluso psicólogos que emplean los podcasts para conversar sobre los 
temas más complejos relacionados con el embarazo y arrojar luz sobre los rompecabezas que 
pueden causar determinadas situaciones durante la crianza de un niño. Una de los temas que 
más preocupan desde el momento en el que se decide tener un hijo es el embarazo, sin 
embargo, muchos temas relacionados con este proceso se consideran "un tabú" según Elena 
Pajuelo, matrona, creadora del podcast 'Maternidad Real' y escritora del libro 'Todo lo que 
nadie te ha contado sobre el posparto'. Por ello, la experta en la gestación de bebés que cuenta 
con 24 mil seguidores en Instagram en sus redes @actualidadmatrona decidió embarcar en 
este proyecto. Según la creadora de contenido, el formato podcast le permite ponerse en 
contacto con otras madres con el fin de "tratar temas son temas de la maternidad de una forma 
más desenfadada o más sincera". Además, recalca que asuntos como el duelo prenatal y el 
posnatal no se suelen hablar debido a ese tabú y uno de sus podcasts más escuchado es el 
capítulo en el que entrevista a Claudia de la cuenta de Instagram @suddenly_this dónde 
divulgan sobre la infertilidad y la "maternidad arcoíris". En este sentido Pajuelo explica que 
"muchas mujeres no conocen a alguien que ha pasado por lo mismo sufrido algunos temas 
tabú y gracias a estos podcasts se sienten identificadas e incluso deciden contactar con una 
asociación o contactan con el propio creador para pedir recursos". "Es importante que los 
padres también estén informados sobre las situaciones por las que pasan las mujeres a la hora 
de tener hijos" 
Por otro lado Pajuelo hace hincapie en que aunque en los podcasts se dirija principalmente a 
madres, "es importante que los padres también estén informados sobre las situaciones por las 
que pasan las mujeres a la hora de tener hijos, ya que debido a la falta de información, muchos 
sufren miedo durante el parto". En esta misma línea destaca que es esencial que los padres 
estén al tanto de las contracciones, el dolor que sufre una mujer en el parto y las 
complicaciones que pueden surgir para apoyar al cien por cien a su pareja. Además, adelanta 
que le encantaría hacer una entrega de 'Maternidad Real' con un padre más adelante. "Hay 
que buscar profesionales y sanitarios transparentes que pongan en sus perfiles quienes son y 
su formación" Otro aspecto a tener en cuenta de la información que circula por las plataformas 
es la saturación de información y el riesgo que existe de encontrarte con información no veraz. 
En respuesta a esto Pajuelo aconseja que a la hora de consumir podcast relacionado con 
maternidad y criar un hijo, debido a la delicadez del asunto que "se busquen a profesionales y 
sanitarios transparentes que pongan en sus perfiles quienes son y su formación". Las diversas 
plataformas de podcasts como Spotify, Spreaker, SoundCloud, IVoox, o MixCloud alojan 
diversos creadores de contenido especializados en el embarazo, la maternidad y la educación 
de los niños. Aquí destacamos algunos de los más escuchados y más populares entre los 
oyentes de podcast 
 
Maternidad Real 
Este podcast es el que dirige Elena Pajuelo, matrona y divulgadora en redes sociales y se 
pueden encontrar conversaciones reales con madres reales. En cada capítulo, la matrona 
entrevista a una variedad de mujeres, para contar su experiencia de maternidad. Estos audios 
que varían desde treinta minutos a una hora de duración se discute sobre, se analiza y se 
cuentan historias relacionadas con la lactancia, la nutrición infantil o incluso cómo sobrellevar 
una enfermedad durante la maternidad. Asimismo, también se le conoce como Actualidad 
Matrona en Instagram dónde muestra su día a día cómo madre y su canal de Youtube que 
tiene un enfoque más serio y parecido a su podcast. 
 
Píldoras de Psicología 
Alberto Soler, el psicólogo infantil, en sus mircopodcasts de 4 a 10 minutos da consejos sobre 
temas relacionados con castigos y las consecuencias que pueden tener a corto y largo plazo, 
sobre la impaciencia, la tolerancia o la frustración. Su objetivo es marcar un pequeño guía y 
que desde el punto de vista de un psicólogo cuáles con las mejores pautas para gestionar y 
manejar la relación con los hijos que en ocasiones puede ser un poco atormentada. 
 
Buenos días Madresfera 
El show en directo de Madresfera es dirigido y presentado por Mónica de la Fuente, CEO de la 
comunidad de blogs Madresfera y a través de este altavoz se centra en poner bajo el foco la 
educación de los niños. Define su podcast como una "comunidad de madres" y en varios de 



sus programas entrevista a expertos, pediatras, profes, matemáticos o abogados con el fin de 
analizar y conversar los temas que nos rodean, que nos interesan, como padres y como 
personas. Estos podcasts se preocupan de plasmar diversas perspectivas con cierto humor y 
mucho respeto. El programa se emite cada semana en diferido, normalmente los lunes a las 
7.15 horas. Los contenidos están disponibles en Spreaker, dónde se van actualizando los 
episodios semanalmente. Además, se pueden descargar para escucharlos a lo largo del día. 
También está disponible en Spotify, iTunes o en Ivoox entre otros, 
 
Montessorízate, El podcast de Bei 
Montessorízate es un podcast desarrollado por Beatríz, también conocida como Bei o 
@Tigriteando en redes, una profesora de educación secundaria con formación en el método 
Montessori aplicado a secundaria. No obstante, su serie de podcasts son de temática infantil, y 
tras haber sido madre de cuatro niñas cuenta su forma de entender la crianza, la educación y 
las pedagogías alternativas, fundamentalmente Montessori. En cada entrega se centra en 
temáticas similares a cuentos para hablar de la muerte con niños, rivalidad y celos entre 
hermanos o cómo gestionar las rabietas de tus hijos. Además, en muchos de los capítulos 
suele contar con la ayuda de algún invitado en los que se apoya para adentrar en temas 
relacionados con la psicología o incluso padres y madres para contar sus experiencias. 
 
Educa en positivo, conecta con tu hijo 
Creado por Mariana Sánchez Formadora de Disciplina positiva y Maestra de Música, este 
podcast, inspira, motiva y apoya a madres y padres en la aventura de educar. Entre sus 
entregas se pueden destacar historias reales, reflexiones, estrategias en forma de juego y 
herramientas de disciplina positiva para aplicar ahí en casa. Algunas entrevistas a referentes 
de la educación y psicología positiva como Victor Kuppers, Marisa Moya, Eva Bach, Imma 
Marín, entre otros. Según la capitana de este proyecto, "la misión es proponer otras 
perspectivas y diferentes formas de abordar los retos del día a día en la familia". "La misión es 
proponer otras perspectivas y diferentes formas de abordar los retos del día a día en la familia" 
 
Club de Malasmadres 
El podcast del Club de Malasmadres, según su biografía, "nace con vocación de romper con el 
mito de la madre perfecta, luchar por una conciliación real y una sociedad en igualdad". En este 
sentido, las transmisiones comprenden reflexiones y entrevistas a distintas invitadas que dan 
su punto de vista sobre la mujer, maternidad y feminismo. Está liderado por Laura Baena, 
fundadora del Club de Malasmadres y presidenta de la Asociación Yo No Renuncio por la 
Conciliación. El club nace en 2014 en una cuenta de Twitter @malasmadres y a día de hoy 
cuentan con una comunidad de 1 millón de madres en redes sociales. Este podcast cuenta con 
una temporada y su última entrega consta de un confesionario semanal en el que participan las 
oyentes que a través de WhatsApp han mandado sus confesiones relacionadas con la 
maternidad. No obstante, vuelve este mes de septiembre tras un paro de vacaciones estivales. 
Este podcast está dirigido principalmente hacía madres y cuenta con un enfoque feminista que 
se puede observar en uno de las entregas dedicado a la violencia machista en el que hablan 
con una superviviente de este tipo de violencia, Ana Bella, líder de una fundación a la que da 
nombre dedicado a apoyar a mujeres en estas situaciones vulnerables. Únicamente han 
acudido mujeres como invitadas, entre ellas la periodista y escritora experta en infacia Miriam 
Trirado o la creadora del método Hoffman, terapeuta ocupacional especialista en estimulación 
Cognitiva y experta en entrenamiento cerebral, Catalina Hoffman. 
 
Educa Como Puedas 
Como no todo va a ser aprender, a veces lo que mejor funciona a la hora de sobrellevar los 
conflictos que surgen con tus hijos es la evasión y la 'risoterapia' y este podcast de monólogos 
de Carles Capdevila tiene un enfoque más cómico. El podcast producido por Podium contiene 
una serie de audios cortos en los que el cómico ironiza y se rie de situaciones cotidianas de 
cualquier padre como puede ser enseñar a andar en bici o atravesar la adolescencia. A veces 
el estrés que supone educar a un hijo y enfrentarse al constante juicio de los demás e incluso 
el tuyo propio se puede sanar con humor y sentirse comprendido por personas externas que 
puedan estar atravesando las mismas complicaciones. 
 
 



'Gal: El Triángulo', el podcast narrado por Antonio Rubio que destapa las 
'cloacas' de los GAL 

 

 
 
65674.- Gonzalo Barbero informa desde elespanol.com que Podimo presenta este podcast 
narrado por el periodista Antonio Rubio, con la participación en exclusiva de Pilar Zabala, 
hermana de la primera víctima de la organización, José Amedo, exmiembro de los GAL o 
Javier Gómez de Liaño, juez del caso.  
 
Con un "gracias por lo que hicieron" Felipe González daba carpetazo a las operaciones que el 
GAL llevó a cabo en España, un guiño a la 'lucha sucia' contra el terrorismo, más de una 
década de torturas, asesinatos y secuestros. Ocurrió durante la presentación del libro 2001 
días en Interior de José Barrionuevo, exministro del Interior en 1997. En el Hotel Miguel Ángel 
de Madrid, a escasos metros del Congreso de los Diputados, el expresidente cerraba filas con 
los colaboradores de uno de las épocas más siniestras de nuestra historia reciente.  
 
El periodista Antonio Rubio empezó su investigación sobre el grupo antiterrorista 14 años 
antes, en 1983. El Caso Marey prendió una mecha que habría de revolver los cimientos del 
Estado, estrenando sus cloacas. A lo largo de dos décadas de investigación recogió los 
testimonios de sus protagonistas, reuniendo las piezas de un enorme puzle que implicaba a 
importantes esferas políticas de la época. 
 
Gal: El Triángulo trata de resolver las dudas que todavía pueblan el caso. Un podcast creado 
por Podimo y narrado por el propio Rubio, conteniendo décadas de investigaciones, entrevistas 
y archivos que destapan los entresijos del Grupo Antiterrorista de Liberación en la lucha contra 
ETA. De víctimas a verdugos, un necesario ejercicio de memoria histórica en primera persona 
con los testimonios de figuras clave como las de Pilar Zabala, hermana de la primera víctima 
de la organización; José Amedo, exmiembro de los GAL o Javier Gómez de Liaño, juez del 
caso.  
 
Desde Podimo se podrán escuchar cada semana los ocho episodios que componen esta serie. 
Un interesantísimo retrato de la guerra contra el terrorismo en nuestro país cuyo primer capítulo 
ya está disponible en la plataforma. 
 
El año de los GAL 
El último trimestre de 1983, la banda terrorista ETA cometió 16 atentados con víctimas 
mortales. Un periodo sangriento que conmocionó a una todavía débil democracia. Dispuestos a 
responder, el 4 de diciembre de 1983, tres mercenarios contratados por el Ministerio del Interior 
—Mohand Talbi, Jean-Pierre Echalier y Pedro Sánchez—, se preparaban para interceptar al 



etarra Mikel Lujua en Hendaya. La descordinación entre el Gobierno y los tres hombres llevó al 
secuestro de Segundo Marey, un vendedor de material de oficina completamente ajeno a la 
banda terrorista.  
 
Conscientes del grave error que acababan de cometer, Interior dio la orden de emitir un 
comunicado falso con el que atribuir el secuestro a un nuevo grupo terrorista: así nacieron los 
GAL. Con una orden directa por parte del Ministerio de que "no se dijese nada al secuestrado", 
comenzaba un "periodo de guerra", en palabras del propio Rubio, que habría de marcar la 
siguiente década. "El viaje a la checa democrática", como lo definiría Manuel Vázquez 
Montalbán en el prólogo del libro que Rubio escribió con Manuel Cerdán, El origen de los GAL.  
 
Las cloacas 
En 1998, un año después de los agradecimientos de González, el expresidente acompañaba a 
José Barrionuevo y Rafael Vera hasta las puertas de la prisión de Guadalajara. Los dos últimos 
habían sido condenados por un delito de vinculación a la 'guerra sucia'. Sólo tres meses 
después salían de ella con un indulto parcial otorgado por el gobierno de José María Aznar. 
 
En 1995, sin embargo, la versión oficial era distinta. González se deshacía de las preguntas de 
Iñaki Gabilondo sobre su posible vinculación al grupo terrorista y respondía con un aséptico: 
"¿Por qué voy a saber más que lo que sabe la gente?". Casi cuatro décadas después, la herida 
sigue abierta para quienes participaron o fueron víctimas de los métodos ilegales inaugurados 
por el gobierno del expresidente. 
 
Barrionuevo ironizaba con las 'cloacas del Estado' que recorrían los titulares de la prensa 
española de mediados de los 90, la comparaba con una red de saneamiento, "relativamente 
oculta, aunque legal y necesaria". A la despreocupación con la que despachaba su presunta 
implicación ante los micrófonos de Caso Abierto en 1997, llegaron más tarde las amenazas 
cruzadas y los "daños colaterales".  
 
El abandono a quienes habían servido como informantes o colaboradores del GAL resultó 
también crucial. Al mismo tiempo que se drenaba el lodo, surgieron cabezas de turco. José 
Amedo fue uno de ellos: el excomisario recuerda en Gal: El Triángulo su vinculación con 
Interior en la lucha contra el terrorismo. Una carrera que le llevó "de las alabanzas de sus 
superiores a las rejas de la cárcel".  
 
El Triángulo 
Antonio Rubio tampoco estuvo exento de amenazas. Tanto ETA como los GAL pusieron precio 
a su cabeza. El episodio de Caso Abierto que produjo en el año 1997 fue emitido de 
madrugada por las presiones de Interior. En tan solo un año la noticia había explotado y no 
había forma de pararla. Fueron en total 27 las víctimas mortales que se cobró esta 'guerra 
sucia'.  
 
Treinta y ocho años después, Rubio abre de nuevo su archivo personal para poner en orden su 
extensísima investigación. Publicando por primera vez entrevistas y testimonios nunca antes 
vistos y que arrojan luz sobre los últimos atentados cometidos por los GAL así como su 
financiación. El cómputo total de un periodo plagado de violencia y "daños colaterales" de los 
que Gal: El Triángulo pretende hacer justicia. 
 

Abren las votaciones para elegir los pódcast candidatos,  
en ocho categorías, a los Premios iVoox de la Audiencia 

 
65678.- Desde el mes de julio, la plataforma de alojamiento y monetización de pódcast ha 
estado recibiendo candidatos para recibir un galardón en la 4ª edición de los Premios iVoox de 
la Audiencia. La votación estará abierta hasta el 27 de septiembre para que la audiencia pueda 
elegir sus pódcast favoritos. Ivoox entregará galardones a un único ganador en cada una de las 
siguientes categorías: Historia y Creencias, Actualidad y Sociedad, Ciencia y Cultura, Deporte, 
Ocio, Música, Empresa y Tecnología, Bienestar y Familia. Los seleccionados recibirán un trofeo 
en una gala cuya fecha y formato aún está pendiente de definir. 
 



Los contenidos de Podium Audio estarán disponibles en cinco idiomas de 
Europa y América 

 
65679.- La editorial digital nórdica Saga Egmont anunció una alianza con Podium Audio para 
publicar algunos de los títulos más vendidos de Podium Audio en español, francés, alemán, 
italiano y polaco. Invertirán más de un millón de euros en la traducción y producción de títulos 
de ciencia ficción y fantasía de Podium con el fin de hacerlos accesibles en los principales 
mercados de Europa y América. Según Dos Doce, el equipo de redactores de Saga Egmont 
Polonia, Alemania, Francia, España e Italia se encuentra actualmente en proceso de selección 
de traductores y voces para publicar rápidamente los primeros títulos. 
 

Luis del Olmo apadrina el debut de Javier Cárdenas en OK Diario,  
que considera una apuesta a caballo ganador 

 
65686.- Javier Navascues publica en elcorreodeespana.es que se esperaba con mucha 
expectación el debut de Javier Cárdenas en Okdiario y no ha defraudado, sino que ha marcado 
la línea de lo que va a ser su potente podcast de cada mañana, que sin duda será una 
referencia para seguir la política española. Toda su genialidad a un solo click en un programa 
trepidante que contará con algunos colaboradores de primer nivel como Albert Castillón o 
Carlos Cuesta. 
  
Con todo el apoyo de Luis del Olmo, una leyenda de la radio 
El famoso locutor Luis del Olmo ha acompañado a Javier Cárdenas en su estreno en Okdiario, 
mostrando todo su apoyo al comunicador. "Quiero decir a vuestros oyentes y amigos que hacer 
radio es una profesión de equipo. Las estrellas se estrellan, pero este proyecto es lo mismo 
que apoyar a caballo ganador. Estrenan un formato de radio cada vez más en alza". 
 
Ayer lunes 6 de septiembre de 2021 empezó su nueva andadura el valiente locutor con su 
programa en internet Levántate OK. Sin dar tregua ya desdes los primeros minutos empezó a 
atizar muy duro al gobierno con el tema sangrante de la subida de la luz y su plusmarca de 
precios más caros de la historia: “No tenéis vergüenza, Yolanda Díaz, no tenéis vergüenza. 
Dices que antes de que acabe el año os comprometéis a bajar el precio de la luz, y estamos en 
septiembre, ¡eres una sinvergüenza! Una señora que viene de un partido en el que se volvían 
locos cuando subió un 8% el precio de la luz. ¡Ojalá lo tuviéramos ahora! Hay que ser muy 
sinvergüenza con la que está cayendo en España” 
 
Rufián también se ha llevado su parte por no condenar la violencia contra VOX: “¿Ha tardado 
un poquito Rufián en condenar esas declaraciones, no? Porque esta persona que dice eso, que 
tiene un programa de televisión de viajes con Nuria Roca, cuando dice que hay que matar a los 
de VOX, Rufián se calla. Es un chiste que este sea un líder político, pero sin él, Sánchez no 
estaría en el Gobierno. ¡Y no le dice que por ahí no pasa! Se queda callado y esboza una 
sonrisa. Y cuando se da cuenta con los miles de asesores que tiene pagado con nuestros 
impuestos, pide perdón. Y es super amigo de Otegi, ¡qué se puede esperar!” 
 

El podcast de Javier Cárdenas casi alcanza 700.000 oyentes en una 
semana según OK Diario 

 
65753.- Okdiario.com publica que el estreno del podcast Levántate OK con Javier Cárdenas en 
OK Diario ha superado en su primera semana todas las expectativas. Casi 700.000 oyentes 
(500.000 reproducciones y 175.000 descargas) confirman a Javier Cárdenas como la nueva 
estrella de la radio en streaming. Con una media de 140.000 oyentes diarios, el fichaje del 
locutor catalán por el periódico de Eduardo Inda pone patas arriba el mundo del podcast 
superando en sólo una semana la audiencia que consiguen al mes la mayor parte de emisoras 
en España. 
 
Estas cifras demuestran que la apuesta de Cárdenas por hacer su ‘Morning show’ en formato 
podcast en OK Diario era acertada. Cárdenas lo había avisado una semana antes del estreno: 
«Ya veréis la que vamos a armar cada mañana». Y vaya si la ha armado. Su arranque ha sido 
arrollador. 



 
Cárdenas ya ha explicado que una de las principales razones para aceptar la propuesta del 
director de OK Diario ha sido la de poder hacerlo en el formato de podcast. Una idea que surgió 
de sus propios oyentes. 
 
El podcast responde además a un deseo de sus seguidores, la inmensa mayoría de los cuales 
le ha insistido una y otra vez cada vez que se desplazaba fuera del estudio para realizar sus 
programas que es su formato favorito. Es la mejor forma de poder escucharle cuando y donde 
uno quiera. 
 
Los oyentes de Levántate OK con Javier Cárdenas se han encontrado en OK Diario con un 
Cárdenas en estado puro con su estilo desenfadado, divertido y, sobre todo, valiente. El mismo 
estilo de radio que le ha caracterizado desde sus comienzos hace 16 años en Cadena Dial. 
 
En compañía de Carlos Cuesta y Albert Castillón, más todo su equipo, Cárdenas repasa cada 
día la actualidad sin morderse la lengua. Esta semana estuvo marcada por sus críticas 
demoledoras a Teresa Ribera. Cárdenas ha estallado en los micrófonos de ‘Levántate OK’ ante 
la desfachatez de la ministra: «Me parece increíble que después de dos años en el Gobierno, 
Ribera pueda culpar a Mariano Rajoy. ¿Se cree que somos tontos? «No, tontos son los 
fanáticos que les votan. Da igual las gilipolleces que hagan, siempre habrá tontos que les 
voten». 
 

Nuevo taller de creación de podcast y radio digital en San Antonio de 
Benagéber (V) 

 

 
 
65704.- Elperiodic.com publica que los próximos días 24 de septiembre, 1 y 8 de octubre, 
tendrá lugar un taller online trilingüe de creación de podcast y radio digital impulsado por la 
concejalía de Educación. El taller estará impartido por Francesc Fenollosa i Ten, actor de 
doblaje conocido por dar voz al personaje Geni Tortuga en la serie Bola del Drac. 
 
La actividad se desarrollará de 18 a 18.40 horas y estará dirigida a niños y jóvenes de entre 10 
y 16 años. Será gratuita y las plazas serán limitadas. 
 
Para inscribirse será necesario rellenar el siguiente formulario: 
https://forms.gle/oqVfws9KZbsrgJ6W8. El plazo de inscripción estará abierto del 15 al 23 de 
septiembre. 
 



En cuanto a los requisitos técnicos para realizar el curso, será necesario descargarse 
previamente los programas gratuitos Audacity y Openshot en el ordenador. 
 

La Radio de los Gatos de Aspace, premiada en el reto solidario de BSP 
 
65712.- Laopiniondecoruna.es publica que La Radio de los Gatos de Aspace ha sido premiada 
en el Reto Solidario de BSP Impresión y Rotulación como reconocimiento a sus más de diez 
años de programas en los que se muestran las capacidades de las personas con parálisis 
cerebral. El director de la empresa BSP, Enrique García, entregó ayer a la mañana el premio, 
que consistió en un lote de camisetas y gorras con el logotipo de la Radio de los Gatos y unas 
libretas rotuladas para la asociación. 
 
"La Pizarra de Quintana" de Radio Marca se cuela entre los podcasts más 

escuchados en España 
 

 
 
65716.- Tras la primera semana en antena, el nuevo programa de Radio MARCA, La Pizarra 
de Quintana, presentado por Miguel Quintana, Alex de Llano y Adrián Blanco se ha colado 
entre los podcasts más descargados de España. 
 
Número 3 en Spotify 
Concretamente, en estos momentos La Pizarra de Quintana se encuentra el nº3 en el ranking 
de podcast con más éxito en España, por detrás del noticiero informativo AM y el podcast 'No 
tiene nombre'. 
 
Número 5 en Apple Podcast 
Por su parte, en Apple Podcast, se ha colado en el número 5, por detrás de Estirando el Chicle 
(nº1), el Partidazo de Cope y Radio MARCA (nº2), Es la Mañana de Federico (3) y Nadie Sabe 
Nada de Buenafuente y Berto (4). 
 
Saludos Cordiales, sigue el éxito 
Por su parte, el podcast Saludos Cordiales, reportaje especial sobre la rivalidad radiofónica 
entre José María García y José Ramón de la Morena, dirigido, presentado y producido por 
Pablo Juanarena, se mantiene en el número 19 en Apple Podcasts cuatro meses después de 
su estreno. Saludos Cordiales suma 597.000 descargas desde su estreno. 
 
 
 



Radio Cordura da un paso más y comienza a grabar su primer 'podcast' 
 

 
 
65733.- Tribunasalamanca.com informa que el proyecto del Centro de Día Ranquines para 
personas con trastorno mental estrena una nueva iniciativa. 
 
Continúan las actividades estivales en el Centro de Día Ranquines para personas con trastorno 
mental. Dichas actividades incluyen salidas culturales, excursiones y visitas a la piscina 
municipal de Santa Marta. Además, durante los últimos meses se ha organizado un pequeño 
taller de comunicación para que los participantes "puedan crear un blog con contenido propio y 
un podcast radiofónico con diferentes secciones, incluyendo conversaciones íntimas, noticias 
con humor y debates, dentro del proyecto 'Radio Cordura'", apuntan desde Cáritas. 
 
Durante la sesión del pasado martes, los participantes comenzaron a grabar el primer podcast 
con una entrevista a Francisco Berbegal, misionero Paúl y coordinador del centro, para 
entender el funcionamiento de las instalaciones. Además, dicha entrevista se grabó en vídeo 
para compartirla más adelante en formato audiovisual. En un futuro próximo, el contenido 
estará disponible al público en la red, permitiendo a la sociedad conocer más de cerca el día a 
día en el centro. 
 
'Radio Cordura' es una iniciativa creada por participantes del Centro de Día Ranquines de 
Cáritas Diocesana de Salamanca, con la intención de dar visibilidad a la salud mental y al 
colectivo de personas que han vivido algún problema de este tipo. 
 
'Radio Cordura', añaden desde Cáritas, "abre una ventana al exterior mediante la cual los 
participantes puedan comunicarse, darse a conocer y eliminar los prejuicios e ideas 
preconcebidas que suelen recaer sobre ellos. Los miembros son los principales protagonistas 
de esta iniciativa, aunque también pueden aportar sus ideas los profesionales que desarrollan 
su trabajo en este ámbito, las familias y voluntarios". 
 
La web que recogerá todo el contenido del centro "ayudará al público general a conocer y 
descubrir muchos aspectos sobre la salud mental desde quienes lo viven en su propia piel y el 
entorno que les rodea", contribuyendo a romper "el estigma social" en torno a este colectivo. 
 
 
 
 
 
 



RESTO DEL MUNDO 
 

+ Colombia! la nueva emisora online de Radio Nacional de Colombia 
 
65698.- Una alternativa con 24 horas, siete días a la semana, de programación continua 
exclusivamente conformada por música de nuestro país. 
 
Hoy llega a la web de Radio Nacional una nueva emisora virtual que integrará los ritmos 
andinos, caribes, llaneros y pacíficos con todos sus grandes éxitos, variaciones y nuevas 
promesas. Bajo el nombre de + Colombia (léase “Más Colombia”), se podrá sintonizar desde 
www.radionacional.co, a partir de éste miércoles 8 de septiembre. 
 
Con el sello del Sistema de Medios Públicos, + Colombia permitirá sintonizarnos con la música 
de siempre, la de hoy, la de ayer y la que une a un país con sus más excelsos creadores y 
artistas, de las diversas y multiculturales zonas de nuestro país. 
 
Los aires del Caribe y del Pacífico estarán bajo la responsabilidad de Moncho Viñas Sarmiento. 
El experto programador de amplio kilometraje se encargará de hilar las narrativas y contar 
historias desde los sonidos de esas regiones, promoviendo los talentos con espacio para las 
nuevas expresiones y sonoridades emergentes. 
 
El reconocido maestro Isaac Tacha Niño se encargará de la música llanera, resaltando los 
temas de los nuevos artistas combinada con la que ha hecho historia en la llamada “Colombia 
profunda”. Y las sonoridades andinas estarán en manos del periodista y gestor cultural Ricardo 
Cipagauta Gómez, quien además generará contenidos de eventos, ferias, festivales y 
concursos con el sello de los grandes artistas que son el eje de los sentimientos que se 
arraigan en cada municipio y sus gentes. 
 
Para + Colombia el reto es de lograr que, en una estación virtual, con las nuevas tecnologías, 
se fusionen nuestras músicas y artistas, y así lo reitera Jaime Monsalve, jefe cultural y musical 
de Radio Nacional de Colombia. 
 
“En la emisora, que se podrá escuchar a partir del 8 de septiembre, nuestra misión seguirá 
siendo darle un énfasis a la música de ayer, de hoy y de siempre”, indicó Monsalve. 
 
Se sintonizará en la web y en la nueva aplicación “Colombia al aire, uniendo territorios”, que se 
puede descargar de manera gratuita en las tiendas de Google Play Store y App Store, para 
audiencias y diexistas por el mundo. 
 
RECEPTORES 
 

Radio One: Así es el nuevo radio reloj despertador inteligente de Teufel 
 

 



 
65695.- Giztab.com publica que con la vuelta al trabajo y la rutina, toca volver a ponerse en 
marcha desde primera hora. Cada vez más personas buscan limitar el uso del móvil fuera de la 
oficina o en las horas de descanso, lo cual pasa por no tenerlo en la mesilla de noche ni usarlo 
como despertador. Una alternativa a la alarma del móvil sería el despertador de toda la vida, 
pero ¿y si además de anunciar la hora de levantarse también incorporara las últimas 
novedades en sonido? Teufel, la empresa berlinesa experta en sonido desde hace 40 años, 
lanza la Radio One, su nuevo despertador de diseño con sonido de alta calidad, Bluetooth y las 
últimas novedades para su uso diario.   
 
Cualquiera que haya escuchado despertadores de radio piensa inevitablemente en un sonido 
de radio pobre y chillón. En el caso de la Radio One, el sonido lo proporcionan dos 
transductores de rango completo de 2 pulgadas ligeramente inclinados hacia los lados y un 
gran diafragma pasivo de la parte posterior. Gracias a la tecnología Dynamore, desarrollada 
por Teufel en Berlín, la Radio One convierte la mesilla de noche en todo un escenario para 
conciertos.  
 
Características de Radio One de Teufel 
La Radio One recibe la señal de forma clásica a través de FM o de forma digital a través de 
DAB+, con tres memorias de emisoras disponibles para ambos métodos de recepción. Teufel 
ha colocado la antena de forma casi invisible en la parte inferior del dispositivo, aunque 
también se puede transmitir la música a través de Bluetooth o conectando un reproductor 
externo a su entrada minijack.  
 
Todas las funciones de la Radio One son accesibles a través de los botones de la parte frontal 
del dispositivo. Los usuarios podrán encontrar dos despertadores independientes, un 
temporizador para dormir, botones para Bluetooth, FM y DAB+ y una pantalla extragrande a la 
que se le puede ajustar la luminosidad de forma sencilla. También cuenta con varios 
programas en función de los hábitos personales y días de la semana, como por ejemplo la 
posibilidad de poner la alarma con antelación para una fecha determinada.  
 
La RADIO ONE está disponible en los colores Negro noche y Gris claro en www.teufelaudio.es 
a un precio de 169,99 euros. 
 
Esta radio con Android puede ayudarte a evitar una multa y la pérdida de 

6 puntos del carnet 
 

 
 



65732.- Autobild.es publica que hay gastos que uno no hace porque cree que así ahorra 
dinero, y que a la larga nos arrepentimos de no haber hecho porque nos ha acabado saliendo 
más cara la jugada. Eso puede suceder con esta radio para el coche con Android. Esta radio 
Ankeway es una superventas en Amazon. Tiene un montón de características y cuesta unos 
130 euros. Aunque te ahorrará más dinero. 
 
La DGT ha preparado una remodelación de la normativa de tráfico, y hace referencia de forma 
específica a los móviles. Van a ser más rígidos con respecto a las restricciones. No solo se 
sancionará el uso, sino simplemente sujetar el móvil en la mano. Lo ideal es que lo lleves en el 
bolsillo y no lo saques. 
 
Pero la realidad es que al final acabamos recurriendo al móvil en algún momento. Da igual si es 
para poner música, ver dónde recoger a un familiar con el que hemos quedado, o ver la 
ubicación de un lugar de destino. 
 
Y es en esos momentos donde nos pueden calzar la multa. Al final, quien más quien menos,  
todos hemos acabado usando el móvil en algún momento. 
 
Con esta radio, no necesitarás el móvil 
No obstante, lo cierto es que tienes una radio con Android en el coche no vas a tener que 
recurrir al móvil, y de esta forma vas a evitar distracciones. ¿Puede distraerte también la radio? 
Por supuesto debes evitar distraerte con la radio también, pero hay muchas funciones que 
puedes realizar con la voz, que puede realizar tu acompañante o que no conllevan más 
distracción que poner la calefacción. 
 
La radio de Ankeway tiene una pantalla de siete pulgadas donde podemos ver con claridad las 
diferentes aplicaciones con funciones para el coche que hayamos instalado. Al ser una pantalla 
más bien amplia no requiere mucha atención, y las apps están optimizadas para completar 
nuestro objetivo en cuestión de unas cuantas pulsaciones. 
 
Tu móvil en los altavoces del coche 
Esta radio puede funcionar conectada al móvil, recibiendo las llamadas y notificaciones 
directamente en el coche, sin necesidad de recurrir al smartphone. Si recibes una llamada, la 
puedes escuchar por los altavoces del coche, y la propia radio cuenta con un micrófono para 
captar nuestra voz y poder mantener una conversación con claridad con nuestro interlocutor. 
 
Aun así, es un dispositivo autónomo. Si no llevamos Bluetooth o WiFi activo, y el móvil no se 
conecta, seguimos teniendo disponibles muchas de las funciones en la radio, todas las que 
funcionan offline. De esta manera, no tenemos que estar recurriendo al móvil. 
 
GPS integrado 
Una de las situaciones en las que usamos el móvil es a la hora de tener que llegar a un destino 
sin conocer la ruta. El móvil tiene GPS y conexión a Internet para determinar la mejor ruta. 
 
La radio de Ankeway es igual que un móvil. Tiene GPS integrado. Si se conecta a nuestro 
móvil para compartir la conexión también podrá establecer una ruta actualizada con los datos 
de tráfico. Pero incluso si no, tenemos todos los mapas descargados para poder utilizarla sin 
conexión y que nos encuentre la ruta y nos guíe, como un navegador GPS convencional. 
 
Control por voz 
Otra característica a destacar es el control por voz. Puedes utilizar comandos de voz para 
ejecutar acciones como poner una canción, que te guíe hasta un destino concreto, o aceptar o 
rechazar una llamada. Incluso puedes decirle que envíe un mensaje a un contacto. 
 
Para muchas funciones básicas el control por voz es ideal porque nos permite mantener las 
manos en el volante y nuestra atención completamente en la carretera. 
 
Te evitará una multa seria 



Solo sujetar el móvil conllevará una multa de 200 euros y una pérdida de 6 puntos del carnet. 
La radio de Ankeway tiene un montón de funciones y cuesta solo 130 euros. Además, quedará 
genial en tu coche y le dará un toque premium. 
 
Por si eso fuera poco, incluye también una cámara de visión trasera que se activa al dar 
marcha atrás. La tendrás que instalar, claro, pero viene con todo lo necesario para que puedas 
instalarla y utilizarla de forma precisa. 
 
Ordenador de a bordo Ankeway 
El ordenador de a bordo Ankeway es una forma perfecta de añadir un extra a tu coche que 
incluye características como el GPS, conectividad Bluetooth y WiFi, aplicaciones como Spotify 
y Youtube, o una cámara de aparcamiento. 
 
Consíguelo al mejor precio 
Sigues manteniendo funciones básicas como la radio FM, y puedes conectar una memoria 
USB para escuchar música que lleves almacenada, muy al estilo de los cassettes de hace 
años. 
 
Y por si esto fuera poco, es compatible tanto con móviles Android como con iPhone, y puedes 
conectarlos como medio de conexión a Internet por WiFi, con la conexión Bluetooth para enviar 
el sonido al coche, o compartiendo la imagen a modo de Mirrorlink. 
 
EQUIPOS Y TECNOLOGIA 
 

Transmisor y receptor de radio de banda ancha de Thesla 
 

 
 
65683.- En tvyvideo.com leemos que el transmisor y receptor de radio de banda ancha para el 
transporte de señales de audio ayuda a la transmisión de sonido por modulación de frecuencia. 
Este tipo de equipo a menudo se denomina STL (enlace de estudio a transmisor). THESLA 950 
TX está diseñado para funcionar de manera óptima cuando se conecta al receptor THESLA 
950 RX. Externamente, es una caja para montar en un rack de 19 ”. 
 
Está disponible con un codificador estéreo incorporado que puede garantizar una separación 
estéreo óptima, así como un bajo nivel de distorsión armónica. Dependiendo de sus propios 
requisitos, se puede configurar para que funcione en modo Mono / MPX (es decir, excluyendo 
el codificador estéreo y utilizando las entradas “izquierda” como entrada “mono” o BNC, que 
siempre está activada, como “MPX”). 
 



Adicional, el usuario puede realizar la configuración con la ayuda del software.También tiene 
dos entradas (SCA1 y SCA2) para señales moduladas en las subportadoras por codificadores 
externos apropiados, comúnmente utilizados en Europa para la transmisión RDS (Radio Data 
System). 
 
Las características de audio importantes de este equipo son los valores bajos de distorsión e 
intermodulación y el alto nivel de S / N; otra cualidad importante de THESLA 950 TX y THESLA 
950 RX es su construcción muy simple y fácil de usar. 
 
RADIOAFICIONADOS 
 

Diploma Nacional de Catalunya “11 de Setembre” 
 

 
 
65640.- La Unió de Radioaficionats de Catalunya – URCAT, con motivo de la Diada Nacional 
de Catalunya que se celebra el 11 de Septiembre, otorga el presente diploma bajo las 
siguientes 
 
BASES DE PARTICIPACION. 
1. FECHAS: La semana del 11 de Septiembre de 2021, desde las 00:00 EA del día 6 a las 
23:59 EA del día 12. 
2. BANDAS: HF (10 – 15 – 20 – 40 – 80) y frecuencias VHF autorizadas al servicio de 
aficionados.  
3. MODOS: SSB, CW, Digitales (RTTY, PSK, FT8-FT4, etc.) 
4. PUNTOS: 
Cada estación socio de URCAT efectuará llamada “CQ DIADA” y otorgará 1 punto. 
La estación EA3URC efectuará llamada “CQ DIADA” y otorgará 5 puntos. 
5. PREMIOS:  
TROFEO y Diploma al campeón EA3 a la estación EA3, no socio de URCAT, con mayor 
puntuación. 
TROFEO y Diploma al campeón EA, a la estación EA con mayor puntuación. 
DIPLOMA al campeón de cada distrito EA siempre que su puntuación sea de al menos un 10% 
de la puntuación del campeón absoluto. (*) 
DIPLOMA al campeón no EA, a la estación no EA con mayor puntuación, se contempla  
la edición de Diplomas adicionales por países en función de la participación. (*) 
PLACA Y DIPLOMA campeón social a la estación socia de URCAT que haya efectuado más 
contactos.  
 
Se podrá repetir contacto con la misma estación en bandas, modos y días diferentes.  



No serán validos los contactos vía repetidor. 
Todos los miembros de URCAT que sean parte activa del concurso otorgando puntos, deberán 
enviar su log y recibirán un diploma de participación. 
Para la obtención de TROFEOS, se deberá contactar al menos una vez con la estación 
EA3URC. 
La estación EA3URC confirmara los contactos mediante una QSL conmemorativa vía eQSL. 
Se deberá enviar un mail a contest@urcat.cat con la relación de contactos realizados, en 
formato ADI, no más tarde del 1 de Octubre de 2021. 
Todos los premios se enviarán libres de coste y gastos para el participante. 
 
(*) El diploma se remitirá por correo electrónico en formato PDF. El hecho de participar supone  
la aceptación de las bases. Las decisiones del comité organizador son inapelables. 


