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Guiadelaradio.com ha publicado hasta ahora 65.882 noticias 
 
 
RTVE 
 
Radio Nacional de España emite 'Las Mañanas de RNE' con Íñigo Alfonso desde Estrasburgo. 
Radio Nacional de España emite "Tarde lo que tarde" desde el Instituto Cervantes en Madrid. 
Programación de conciertos de Radio Clásica. 
Martín Llade (Radio Clásica) publica la novela “Lo que nunca sabré de Teresa”. 
Radio 3 emite el jueves 16 "Efecto Doppler" en directo desde la sede de la SGAE. 
Nueva temporada de Radio 3 Extra. la plataforma de contenidos audiovisuales de Radio 3. 
 
PRISA RADIO 
 
PRISA Media presenta su nueva estructura organizativa. 
María Manjavacas (Cadena SER) participará en la Gala Solidaria “Mujer Manchega, Mujer 
Poco Frecuente”. 
Cadena SER emite "Hoy por Hoy" con Àngels Barceló desde Valencia el viernes 17. 
María Barranco se incorpora a "Hoy por Hoy" de Cadena SER con la sección ‘Simplemente 
María’. 
Cadena SER emite "A Vivir que son dos días" desde Bilbao el 10 de octubre. 
La Cadena SER emprende una nueva gira por España para escuchar a los oyentes y mostrar 
la realidad de cada territorio. 
El 30 aniversario de la Quebrantahuesos, en SER Aventureros de Cadena SER. 
Iñaki Gabilondo (ex Cadena SER), uno de los reconocidos en los Premios CLABE 2021. 
El emotivo homenaje a Iñaki Gabilondo en el 90 aniversario de Radio Valencia. 
 
ÁBSIDE MEDIA – GRUPO COPE 
 
El TSJM dicta que COPE debe readmitir a un empleado que hizo comentarios anticristianos en 
Twitter. 
Juanma Castaño (COPE) destapa en Cadena 100 secretos sobre la mecánica de "Masterchef". 
Juanma Castaño (COPE): "Para ser periodista hay que comer mierda 10 años". 
Manolo Lama se burla así de Juanma Castaño (COPE) tras lo que se vio en ‘MasterChef 
Celebrity’: “Por eso vas…”. 
COPE homenajea al Rally de la Vendimia patrocinando uno de los coches participantes. 
Cadena COPE, premiada por su gran cobertura de los Juegos Olímpicos. 
El Papa Francisco alaba el trabajo de Eva Fernández, corresponsal de COPE en el Vaticano: 
"Disponible las 24 horas". 
Fernando de Haro y Pilar Cisneros dirigen 'La Tarde' de COPE desde Sierra Bermeja. 
Juan Pedro Alcázar Contreras publica ‘Una vida para la Radio’ una nueva biografía de Encarna 
Sánchez. 
Lara Palma ‘La Palmer’ se incorpora al equipo de ‘De Sábado con Christian Gálvez’ de Cadena 
100. 
Cadena 100 celebra la tercera edición de su Torneo de Golf este sábado en Talayuela Golf. 
Las entradas de Cadena 100 Por Ellas, a la venta el próximo 24 de septiembre. 
Vanesa Martín pondrá la voz y la letra contra el cáncer de mama en Cadena 100 por ellas. 
 
ATRESMEDIA RADIO 
 



El programa ‘Gente viajera’ de Onda Cero se emitió el domingo 12/9 desde Ibiza. 
Onda Cero estrena "Historias de la radio" con El Servicio de socorro de Radio Nacional de 
España y Andrés Aberasturi. 
Onda Cero emite "Julia en la Onda" desde Málaga. 
Onda Cero emite programas desde Jerez de la Frontera y Sanlúcar de Barrameda. 
 
ÁMBITO NACIONAL 
 
Así fue el homenaje a Elia Rodríguez del mundo del toro recogido en "esToros" de estadio. 
Radio Marca recuerda a Juanma Gozalo en "Marca Retro". 
La consagración episcopal del obispo electo de Teruel y Albarracín en Radio María. 
La Asociación Española de Radiodifusión Comercial (AERC) rechaza la enmienda socialista en 
el Senado para modificar la Ley de Propiedad Intelectual. 
Prensa en papel, fake news y el futuro de la radio y TV, protagonistas del debate en la Jornada 
'Nuevo-Nuevo Periodismo'. 
 
ÁMBITO AUTONÓMICO 
 
Especial de "La Mañana de Andalucía" de Canal Sur Radio este lunes desde el puesto de 
mando avanzado del incendio de Málaga. 
Información, divulgación y entretenimiento claves de la programación de otoño de Canal Sur 
Radio y Televisión. 
Canal Sur Radio estrena nueva APP, con un nuevo diseño más compacto y un acceso más 
intuitivo a los contenidos. 
Los dos primeros festejos de la Feria de San Miguel, en directo por "Carrusel Taurino" de Radio 
Andalucia Información. 
La Junta de Andalucía convoca la VIII edición de los premios de comunicación audiovisual 
local. 
Aragón Radio estrena este domingo su carrusel con siete horas ininterrumpidas de deporte. 
Beatriz Fernández Casado se incorpora al equipo comercial de COPE Asturias. 
IB3 Ràdio arranca la temporada de fin de semana con el estreno del programa de ciencia y 
medio ambiente 'Nautilus'. 
Canarias Radio formaliza su proyecto “Más que 21” con la Asociación de Síndrome de Down y 
la Fundación DISA. 
El Ayuntamiento de Fuencaliente y Radio ECCA colaboran para fomentar la formación reglada 
en el municipio. 
Así ha empezado a celebrar CM Media el 20 aniversario de la tele y la radio públicas de 
Castilla-La Mancha. 
Nueva temporada de 808 Radio en Radio Castilla La Mancha. 
CMM encarga un estudio específico de audiencias de Radio Castilla La Mancha. 
Familiares de les víctimas critican el «Crims» de Catalunya Ràdio por su «cinismo». 
Catalunya Ràdio envía a Sergi Roca y José Antonio Muñoz para informar desde Afganistán. 
Catalunya Ràdio e iCat, cubriran las actividades del Mercat de Música Viva de Vic. 
TV3 y Catalunya Ràdio piden casi 300 millones de euros a la Generalitat para 2022. 
Catalunya Música dedica una setmana especial de concerts al Festival Emergents de 
Barcelona. 
RAC 1 emite ‘El món a RAC 1’ desde el Teatro Tívoli de Barcelona. 
RAC 1 prescinde de Pilar Rahola como tertuliana. 
La política indultada Dolors Bassa se estrena como colaboradora en ‘Islàndia’ de RAC 1. 
La Generalitat inyectó en 2020 1.929.346 euros en RAC 1 en publicidad institucional. 
Gerard Romero se despide de RAC 1 después de 14 años y se pasa a Twich. 
Jaume Aymar: “Ràdio Estel es un modelo caro, pero favorece la concordia”. 
Moncloa ficha a Pablo Tallón, jefe de informativos de SER Catalunya, para informar sólo sobre 
la negociación con la Generalitat. 
Miriam Franch se hace cargo esta temporada de "La Ciutat" de Onda Cero Catalunya. 
El diario Sport y Ràdio Flaixbac colaboran en ‘Va de Barça & Sport’. 
Canal Extremadura recrea "El miajón de los castúos" en versión audiolibro en el año de su 
centenario. 
Radio Euskadi y Euskadi Irratia emitirán desde Vitoria el jueves 16. 
“El Toril de Onda Madrid”: Vuelve a la radio la información taurina. 



Cuatro empresas de radiodifusión paran el concurso de licencias de radio en la Región de 
Murcia. 
Onda Cero Navarra estrena esta semana su nueva temporada 2021-2022. 
 
ÁMBITO LOCAL 
 
Comienza un nuevo año en ACUP Radio (Palencia), con novedades y muchas sorpresas. 
“La mirada transparente”, nuevo espacio en COPE Córdoba. 
COPE Cuenca emitió el martes 14 desde Henarejos. 
COPE Ferrol aumenta su programación y horarios en la nueva temporada radiofónica. 
Isaac Escalera (COPE Sevilla) recibe uno de los Premios Blázquez. 
COPE Zaragoza celebra este domingo 19 de septiembre el Concurso de Saltos Autonómico. 
Europa FM organiza el concierto de las Fiestas de la Mercè de Barcelona. 
El futuro de la radio y la su interacción en las redes sociales centra la última sesión de las 
jornadas de los 25 años de dBalears. 
María Quirós (Onda Cero Algeciras), finalista del Premio Ateneo de Algeciras 2022. 
Onda Cero Badajoz estrena la sección "La Caverna". 
Onda Cero Granada presenta su nueva temporada. 
Así fue la Gala Compromiso 2021 de Atresmedia Radio en Granada con Roberto Brasero. 
Programación especial de Onda Fuerteventura por las Fiestas de la Peña. 
Galardonados de la XVIII edición de los Premios Radio Castellón. 
Radio Club Tenerife emite los deportes desde el Pabellón Santiago Martín. 
Arranca en Radio Eibar la quinta temporada de 'SER parte de la historia'. 
Presentando "Restos y Despojos" de Radio Enlace. 
Radio Guijuelo, inactiva en FM por un problema técnico. 
Punta Umbría premia a Radio Huelva por su promoción turística 2021. 
Radio Huesca reduce su programación local. 
Radio La Granja inicia temporada con entrevista a Los Turbios con público. 
Radio Marca Lanzarote: Arranca la temporada en "Directo Marca Lanzarote". 
Fallece Pepe Casanovas, fundador y técnico de Ràdio Mollet. 
Radio Palencia presenta I+D AGRO, un evento para visibilizar el presente y futuro del sector 
agrario. 
Un aparato de radio a todo volumen obliga a interrumpir la emisión de Ràdio Ràpita. 
Radio Rioja recorre Logroño en bicicleta. 
Ràdio Sabadell no puede ofrecer la programación habitual por una incidencia. 
Fallece a los 87 años el periodista Antoni Panadès, ex Radio Tarragona entre otras. 
Torrox (MA) presenta la remodelación de su radio municipal. 
Radio Valencia celebra su 90 aniversario con un programa de radio muy especial y con muchas 
sorpresas. 
Radio Valencia Cadena SER celebra hoy su 90 aniversario con una gran gala. 
Radio Valencia celebra su 90 aniversario. 
Radio Valencia, una emisora entrañable que reúne a toda la familia. 
Radio Zaragoza organiza un "Encuentros SER" sobre la movilidad sostenible en Zaragoza. 
Llega a SER Ciudad Real "Ponte guapi", la sección para sacar toda la belleza que llevas 
dentro. 
SER Ciudad Real se desplaza hasta la Cooperativa El Progreso de Villarrubia de los Ojos. 
Arranca la 10ª temporada de "Nostresport Radio" en UPV Radio. 
'Abierto a mediodía' estrena temporada con nuevas secciones en 99.9 Valencia Radio. 
Plaza Radio y la 99.9 Valencia Radio unen sus marcas para convertirse en la voz de Valencia. 
 
RADIO ONLINE & PODCAST 
 
El periodico La Región de Ourense incorpora `podcast de actualidad y deporte. 
Barcelona City FM, la emisora de radio online que ofrece música electrónica las 24 horas del 
día. 
Silvia Abril y Toni Acosta: grabar al marido roncando o emitir a la hermana en directo, todo 
vale. 
Toni Acosta y Silvia Abril (Las del grupo): "El podcast es un oasis de intimidad". 
Ivoox vs. Spotify, la lucha de David contra Goliat por los podcast. 



Tras su 'Informativo Matinal para ahorrar tiempo', Ángel Martín lanza un 'podcast' sobre 
misterios 'paranormales'. 
Amazon Prime Video y Audible han presentado hoy la nueva docuserie y el nuevo podcast 
‘Rafa Nadal Academy’. 
"Toros y Moda" abre la segunda temporada del Podcast de la Fundación del Toro de Lidia. 
 
RESTO DEL MUNDO 
 
La República Checa pone fecha al fin de la onda media y larga. 
 
RECEPTORES 
 
 
EQUIPAMIENTO Y TECNOLOGÍA 
 
 
RADIOAFICIONADOS 
 
GGMorse, una app de código abierto para decodificar mensajes en morse con el micrófono. 
AM500EMV conmemora los 500 años de la 1ª Vuelta al Mundo. 



RTVE 
 
Radio Nacional de España emite 'Las Mañanas de RNE' con Íñigo Alfonso 

desde Estrasburgo 
 

 
 
65809.- Este miércoles se celebra el debate sobre el estado de la UE en Estrasburgo en el que 
la que presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, va a diseccionar ante los 
eurodiputados el programa de trabajo de la Comisión para el año 2022. Íñigo Alfonso y el 
equipo de Las Mañanas de RNE se trasladan hasta la ciudad francesa, una de las sedes del 
Parlamento Europeo, para realizar un programa especial desde las 8.00 h de la mañana (hora 
peninsular española) que contará con la presencia de Josep Borrell, alto representante de la 
UE para Asuntos Asuntos Exteriores, Esteban González Pons, vicepresidente del Grupo del 
Partido Popular Europeo, Iratxe García, presidenta del Grupo de Socialistas y Demócratas en 
el Parlamento Europeo  y Jaime Duch, portavoz y director de Comunicación del Parlamento 
Europeo. 
 

Radio Nacional de España emite "Tarde lo que tarde" desde el Instituto 
Cervantes en Madrid 

  

 



  
65836.- El programa se emite a partir de las 15 h desde el Instituto Cervantes en Madrid. Una 
edición aderezada con historia, literatura, gastronomía o música. 
 
El programa Tarde lo que tarde (15.00 – 18.00, Radio Nacional) recuerda este mismo jueves 
desde el Instituto Cervantes de Madrid el Bicentenario de la Independencia de México 
centrándose a lo largo de una edición especial en lo que une a ambos países tras siglos de 
historia y cultura común: la lengua, la gastronomía, la música, el cine o la literatura. 
 
Julia Varela, directora y presentadora de Tarde lo que tarde, charlará con, entre otros: Jorge 
Fabrizio Hernández, historiador y escritor mexicano; Susana Pliego, Directora de Cultura en 
Casa de México en España; o Roberto Ruiz, chef responsable del primer restaurante con 
estrella Michelín en Europa. 
 
Luis García Montero, director de Instituto Cervantes, también participará en esta edición 
especial de Tarde lo que tarde en la que se escucharán también las actuaciones en directo de 
Mariachi Veracruz y Zuaraz, trío mexicano afincado en Madrid renovador de géneros 
tradicionales como el son jarocho, la ranchera o el bolero. 
 
Además, algunos de los colaboradores habituales del programa también se centrarán este 
jueves en México, como Alex O´Dogherty, que descubrirá aspectos curiosos de la jerga 
mexicana, o Javier Moreno, que hablará de la relación cinematográfica entre España y México. 
 

Programación de conciertos de Radio Clásica 
 
65781.- Ya puedes consulta la agenda de conciertos que Radio Clásica ofrecerá esta semana 
del 6 al 13 de septiembre en Fila cero y Vistas al mar. 
 
Lunes 13 
8 h (CET) - Festival de Salzburgo 
Concierto celebrado en la Grosses Festspielhaus de Salzburgo el 11 de agosto de 2021. 
Grabación de la ORF, Austria. 
BEETHOVEN: Las criaturas de Prometeo, Op. 43: Obt. 
BRAHMS: Doble concierto para violín y violonchelo en La menor, Op. 102 
FRANCK: Sinfonía en Re menor, Op. 48. M. 
Barenboim (vl.), K. Soltani (vc.), West, Eastern Divan Orchestra. Dir.: D. Barenboim. 
 
Martes 14 
8 h (CET) - PROMS 25 
Concierto celebrado el 22 de agosto de 2021 en el Royal Albert Hall de Londres. Grabación de 
la BBC, Reino Unido. 
STRAVINSKY: Sinfonía para instrumentos de viento; Sinfonía en Do; Sinfonía en tres 
movimientos 
Orq. Sinf. de Londres. Dir.: S. Rattle. 
 
Miércoles 15 
8 h (CET) - Festival de Lucerna 
Concierto celebrado en el Palacio de Cultura y Congresos de Lucerna el 22 de agosto de 
2021.Grabación de la SRF, Suiza. 
WEBER: El cazador furtivo, Op. 77: Obt. 
SCHUMANN: Concierto para violonchelo y orquesta en La menor, Op. 129; Sinfonía nº 4 en Re 
menor, Op. 120. 
S. Isserlis (vc.), Orq. Sinf. de Lucerna. Dir.: M. Sanderling. 
 
Jueves 16 
8 h (CET) - Festival Schubertiade de Schwarzenberg 
Recital de piano celebrado en la Sala Angelika Kauffmann el 23 de agosto de 2021. Grabación 
de la ORF, Austria. 
SCHUBERT: Tema y variaciones de “Divertimento sobre temas franceses”, D. 823. Arreglo de 
Carl Tausig. 



SCHUBERT: Sonata para piano nº 16 en La menor, D. 845. 
FAURE: Nocturno en Mi bemol mayor, Op. 33, nº 1; Nocturno en Si bemol mayor, Op. 33, nº 2; 
Barcarola en Mi bemol mayor, Op. 70. 
DEBUSSY: Preludios para piano. 
Selec. M. Hamelin (p.). 
 
Viernes 17 
8 h (CET) - Festival Schubertiade de Schwarzenberg. 
Concierto celebrado en 24 de agosto de 2021 en la Sala Angelika Kauffmann. Grabación de la 
ORF, Austria. 
SCHUBERT: Selección de lieder, duetos y cuartetos. 
SCHUMANN: Lieder, Op. 114: Selec. 
MENDELSSOHN: 6 duetos, Op. 63. BRAHMS: 4 duetos, Op. 61; Canción populares alemanas. 
Selec. 
K. Konradi (sop.), J. Kleiter (sop.), S. Rennert (mez.), T. Erraught (mez.), W. Rieger (p.). 
 
Sábado 18 
20.30 h (CET) - Festival (Sólo Música) 2021 
Concierto celebrado en el Auditorio Nacional de Música de Madrid el 19 de junio de 2021. VI 
Edición. Duelo Romántico SINFÓNICO 3. 
SCHUMANN: Sinfonía nº 3. 
BRAHMS: Sinfonía nº 3. 
Orq. Sinf. de Castilla y León. Dir.: James Conlon 
 
Domingo 19 
20 h (CET) - Festival de Música Antigua de los Pirineos 2021 
Concierto celebrado en la Catedral de Santa María en La Seo de d´Urgell el 2 de julio de 2021. 
Officium defunctorum Urgellensis A 4 voces Ad matutinum. 
CANTO LLANO: Prosa: Jesu Redemptor. 
DE MORALES: Motectum: Circumdederunt me gemitus mortis (a 5 vv) Lectio: Parce mihi, 
Domine. 
REY: Responsorium: Qui Lazarum resucitasti (S. XVI). 
CANTO LLANO: Psalmus 113: Inexitu Israel Ad laudes. 
CANTO LLANO: Antiphona: Ego sum resurrectio. 
GIAMMATEO ASOLA / CANTO LLANO: Canticum Zachariae: Benedictus Ad Missam. 
DE CABEZÓN: Versos de órgano de VI tono. 
BRUDIEU: Introitus: Requiem aeternam - Psalmus: Te decet Kyrie Graduale: Requiem 
aeternam - Versus: In memoria aeterna. 
CANTO LLANO: Tractus: Absolve Domin. 
GIAMMATEO ASOLA / CANTO LLANO: Dies irae. 
DE CABEZÓN: Versos de órgano de I tono. 
BRUDIEU: Offertorium: Domine Jesu Christe – Versus: Hostias et preces Sanctus - Benedictus 
Agnus Dei. 
CANTO LLANO: Communio: Lux aeterna. REY: Requiescat in pace Absolutio. DE CABEZÓN: 
Versos de órgano de Itono. 
BRUDIEU / JOAN PUJOL: Responsorium: Libera me. 
REIG: Libera me. 
DE ANCHIETA: Verso I: Tremens factus sum ego. 
BRUDIEU: Verso II: Dies illa. 
PUJOL: Requiem aeternam. 
PUJOL / JOAN BRUDIEU: Kyrie 
Obra fuera de programa: J. C. BACH: Motete “Der Mensch, vom Weibe geboren” a 5 v 
Ensemble Brudieu: Maria Candela Scalabrini y Belén Vaquero (sop.), Katarina Livljani¿ y 
Daniel Folqué (altos), Martí Doñate y Ferran Mitjans (ten.), Bernat Cabré, Néstor Pindado y 
Cyprien Sadek (bajo), Arnau Farré (org.), Maria Crisol (bajón). Dir.: Josep Cabré. 
 
 
 
 
 



Martín Llade (Radio Clásica) publica la novela  
“Lo que nunca sabré de Teresa” 

 
65874.- Julián Herrero escribe en La Razón que Martín Llade publica una novela en la que 
recupera la historia de Teresa Ann Savoy,  una actriz que entró en la industria para ser una 
estrella y que terminó sepultada por las etiquetas de “toxicómana” y “juguete del porno blando” 
 
Martín Llade tenía 16 años cuando sintió la llamada de Roma. La lectura de “Yo, Claudio”, de 
Robert Graves, le había fascinado y el siguiente paso era “Calígula” (1979), de Tinto Brass, un 
filme erótico que era dinamita para un grupo de chavales de principios de los 90. Apuntemos 
que existen dos versiones de esta misma cinta, una “light”, pasada por el tamiz del recato, y 
otra más “caliente” en la que, a mediados de los 80 y como petición del productor (Bob 
Guccione, fundador de “Penthouse”), se añadieron las escenas con desnudos integrales y 
algunas otras imágenes pecaminosas. Fue con esto con lo que se quedaron los amigos de 
Llade, repletos de hormonas revolucionadas. Sin embargo, el ahora escritor, periodista y 
locutor se centró en otro aspecto completamente diferente: con la banda sonora, “me cautivó”, 
dice. Con la excusa de la música, aquel “Calígula” de porno blando se convirtió en un habitual 
en su vida. Luego llegaría el casete y el disco compacto, pero, hasta entonces, era lo que tenía. 
 
Ahí comenzaba la relación de amor apasionado de Martín Llade con la música (entre otras, 
desde la muerte de José Luis Pérez de Arteaga, es el encargado de la retransmisión para 
RTVE del Concierto de Año Nuevo). Aunque el largometraje de Brass no solo significó el inicio 
de su gusto por las melodías (“determinó mi destino”), sino también fue el descubrimiento de 
una joven que se dejaba ver por allí, Teresa Ann Savoy. Le llamó la atención, y no saber 
absolutamente nada de ella la convirtió en más atractiva: “Me parecía inteligente, curiosa, muy 
niña. Ignoraba hasta la nacionalidad y, sin internet, era imposible encontrar nada de ella”. La 
semilla estaba plantada en su mente y, a partir de ese momento, fue rascando donde pudo 
sobre la enigmática figura: “Con el tiempo, indagué en bibliotecas. Busqué libros de cine 
erótico, que realmente no me interesó más que en el momento de la adolescencia”. Y poco a 
poco fue sabiendo más. Era una mujer que artísticamente ya estaba pasada de moda y que era 
interesante para conocer los 70 y la liberación del movimiento hippie. “Cada vez me apetecía 
saber más de la actriz ante la ausencia de datos”, continúa el hombre que ahora le dedica la 
novela “Lo que nunca sabré de Teresa” (Almuzara) y que hoy firma en la Feria del Libro de 
Madrid. 
 
Llegaron los últimos años del siglo XX y, con ellos, internet. “Empecé a saber más”: “Vi lagunas 
en su carrera, que se interrumpe a finales de los 80. Entonces, me picó aún más la curiosidad”. 
Descubre así que a los 16 años se escapó de casa con destino a una comuna hippie en Sicilia. 
Se comenzaba a forjar la leyenda de otro juguete roto del cine, pero para eso todavía tenía que 
debutar en él. Alberto Lattuada, el director que descubrió a Fellini, fue su primer “tutor” en la 
industria. Solo tenía 18 años y “Le farò da padre” iba a suponer su debut con la interpretación 
de una niña con discapacidad intelectual, Clotilde. Era el 74 y en los siguientes dos años 
llegarían “Vicios privados, placeres públicos” (de Miklós Jancsó) y “Salón Kitty” (también de 
Brass), dos filmes eróticos. Era otro tiempo para este género, que visitaba con asiduidad los 
festivales internacionales, donde hasta compartiría ratos con Berlanga. La mayoría de los 
trabajos de Savoy se enfocaban hacia el mismo lugar, la seducción. “La aureola que le rodeaba 
era turbia, aunque su figura seguía siendo la de una niña inocente”. 
 
La paradoja le dio más curiosidad todavía al periodista y “comienzo a tirar del hilo hasta llegar a 
una historia que nadie había contado”. Es por ello por lo que “entre 200 y 2007” se abre un blog 
biográfico de la actriz y se desata la tormenta: “Me escriben seguidores de todo el mundo en mi 
misma situación, querían saber más desde Israel, Rusia, Brasil, Estados Unidos... No era Jane 
Fonda, pero tiene seguidores repartidos por todo el planeta”, explica. 
 
Comprueba que la percepción que se tiene de la intérprete nacida en Londres es la de “un 
objeto sexual. Se la despreció como si fuera de usar y tirar. Un mero objeto de consumo como 
otras tantas a las que se las despachó sin más. La suya es una historia trágica. No quería estar 
en ese mundo. Le daba vergüenza verse desnuda, lo odiaba, se encontraba fea”. Se 
empezaban a acumular los problemas a su alrededor, y la hepatitis lo multiplicó todo. Apenas 
pesaba 35 kilos y “la gente se pensaba que era toxicómana a pesar de que había manifestado 



que no tenía el menor interés en las drogas”. También tuvo que desmentir que le gustase el 
sexo en grupo: “Era tradicional, su único deseo era ser normal, ser madre, tener hijos...”, 
asegura Llade. De poco sirvieron sus negativas a los rumores. Se la expulsó del cine. El cartel 
de “toxicómana” pesó mucho más que cualquier explicación. Demasiado yonqui y demasiado 
hippie para la industria. “Dejaron de llamarla” coincidiendo con la crisis del cine italiano de los 
80. 
 
En el libro también se recogen las posibilidades que le fueron surgiendo durante esos años 
para dar un giro a su carrera, pero ninguna fructificó. Bien porque no se desarrollaban los 
proyectos o bien porque no encontró manera de vencer a las etiquetas, nada funcionó. Aceptó 
la enésima propuesta para salirse del circuito erótico, pero el estreno de “Calígula” tres años 
después de su rodaje hizo que en esa ocasión tampoco fuera posible la huida. Logró hacerse 
un hueco en la segunda parte de “Sandokan”, pero, del mismo modo, fue un fracaso. Coincidió 
con el estreno de “La guerra de las galaxias” y el lado oscuro fue bastante más fuerte. 
 
A pesar de este camino de altibajos, o de una única subida seguida de un precipicio al que se 
asomó y cayó, Teresa Ann Savoy hizo una ligera fortuna de la que, como explica Martín Llade, 
“se desprendió para ayudar a sus amigos. Le pedían dinero para la calefacción y ella se lo 
daba sin problemas. ¿Un millón de liras? Pues un millón de liras. Tenía una visión muy 
optimista sacada de la comuna”, donde también conoció al que sería su marido. Era una 
persona que hacía bueno eso de “de lo buena que es, es tonta”, que dice el refrán: “Fue muy 
dulce, pero un poco ingenua”, confirma el autor. “Se aprovecharon de su inocencia desde el 
inicio, cuando la introducen en el cine erótico. Intentó salirse, pero fue imposible. Se convirtió 
en un verdadero obstáculo para hacer cine convencional. Y aunque hubiera continuado en este 
género no habría tenido éxito, pues la gente rápidamente se pasó a la pornografía”. 
 
Ahora, “Lo que nunca sabré de Teresa” se convierte en ese homenaje que nunca tuvo la actriz 
y en el que el escritor quiere dar de lado a las grandes estrellas del celuloide, las Hepburn y 
Monroe, para dar visibilidad a “pequeñas figuras”, como la protagonista de esta “panorámica de 
los años 70 y de los hippies en Europa”. Una historia que se debate entre la tristeza de un 
juguete roto y manoseado y la felicidad de cumplir un objetivo tan sencillo como el de ser 
madre, “que lo cumplió”. Triste también por la desmemoria a la que se la condenó. “Fue 
olvidada. Cuando murió, la RAI se recreó en su faceta erótica y se la tomó a broma. Además, 
en 2014 se hizo un documental de su comuna, donde era el personaje más célebre, y no quiso 
aparecer porque sentía que se la había maltratado por parte de los medios y de la industria del 
cine”. Y sentencia: “Murió con la sensación de que se la había olvidado por completo”. 
 
“Lo que nunca sabré de Teresa” (Almuzara), de Martín Llade, 288 páginas, 17,95 euros. 
 
Radio 3 emite el jueves 16 "Efecto Doppler" en directo desde la sede de la 

SGAE 
 

 
 



65808.- Radio 3 te invita este jueves, 16 de septiembre, a la presentación de 'Cultura Revista 
SGAE'. El programa Efecto Doppler se desplazará hasta el Palacio de Longoria (sede de la 
Sociedad General de Autores y Editores) para hacer una emisión especial, que se retransmitirá 
en streaming a través de la Web de Radio 3, donde conoceremos todos los detalles de esta 
publicación. 
 
Para desgranar los contenidos que alberga el número uno de 'Cultura Revista SGAE' vamos a 
contar con el presidente de la institución, Antonio Onetti, y el director de la revista, Tito 
Lesende. Además, también pasarán por los micrófonos de Radio 3 las cantaoras Rocío 
Márquez y Rosario La Tremendita, que también un juegan un papel protagonista en las páginas 
de esta revista. Y, por último, confirmamos la presencia de Jesús Carmona, uno de los 
referentes de la danza española. 
 
La cita tendrá lugar a las 20:00, coincidiendo con el horario de emisión habitual de 'Efecto 
Doppler'. Y también puedes participar en el programa como público, la entrada es libre hasta 
completar aforo. 
 

Nueva temporada de Radio 3 Extra. la plataforma de contenidos 
audiovisuales de Radio 3 

 

 
 
65769.- La plataforma de podcast y programas en vídeo Radio 3 Extra estrena nueva 
temporada repleta de nuevos contenidos que iras descubriendo en las próximas semanas. 
Seguimos investigando nuevos formatos y nuevos lenguajes audiovisuales en un mundo que 
cambia frenéticamente, siempre desde nuestro compromiso con la cultura y la música. Espacio 
solo disponibles en la web y la app exclusiva de Radio 3,  listos para que los compartas en tus 
redes sociales. 
 
Nuevos espacios 
Entre las novedades, llega Mándame un audio, un experimento en el formato de un imaginado 
grupo de mensajería instantánea para descubrir cosas asombrosas de gente inspiradora. 
También contaremos con las mejores guitarristas de rock mostrando a las cámaras de Radio 3 
Extra sus secretos y trucos. Lola Lara, literalmente, repasará la actualidad de una forma única, 
la suya. Queremos enseñarte a ser dj en una serie muy especial entre mesas de mezclas. 
 
En nuestra oferta de programas en vídeo la música urbana estará presente en la revista 
semanal Atrvpadxs. Las cámaras de Radio 3 Extra entran en las salas de ensayo para 
descubrir el interior de la vida de las bandas con Backline. La literatura en imágenes de Palabra 



Voyeur, el mundo de la danza contemporánea en Buzón de Baile y el de los jóvenes artistas 
plásticos en Desatados. 
 
En podcast podrás continuar disfrutando de la historia del rock que firma Diego RJ cada 
semana en su Rock and roll High School. Marta Iraeta conceptualiza la música cada semana 
en torno a un tema con una selección única y extraordinaria que nunca podrá ofrecerte un 
algoritmo en su Amordiscos. Gustavo Iglesias continúa elaborando el gran muestrario de los 
artistas actuales más influyentes y sus mejores canciones en Top Gus Extra. En Doce 
Pulgadas, Consta Sotoca descubre con sus autores los secretos de los mejores discos de la 
historia; y en Círculos Excéntricos las claves de los movimientos de la cultura pop. Y nuestro 
programa bilingüe con lo último en pop y tu clase especial de inglés, The Selector, con Nicolas 
Jackson. También tenemos podcasts exclusivos para el mundo del cine, No hay Leones en 
Escocia, con Javier Pascual. El arte experimental de Resonancias, con Rosa Perez. Y para el 
deporte con Irene Valiente y Yon Gracia en La Soledad del corredor de 
fondo. 
 
Entra en rtve.es/radio3extra o en la app exclusiva de Radio 3 Síguenos en twitter para enterarte 
de todas las novedades @radio3extra 
 
PRISA RADIO 
 

PRISA Media presenta su nueva estructura organizativa 
 

 
 
65767.- El País publica que el grupo apuesta por una gestión más ágil, colaborativa y eficiente 
basada en la sinergia entre sus medios. La transformación digital es prioritaria en la hoja de 
ruta de la empresa. 
 
PRISA Media continúa avanzando en su hoja de ruta y anuncia una nueva estructura 
organizativa que permitirá una gestión más ágil y eficiente, basada en la transformación digital 
y en la convergencia de recursos alrededor de siete plataformas transversales: Comercial, 
Digital y Tecnología, Audio, Operaciones, Recursos Humanos y Talento, Legal y Marketing y 
Audiencias. 
 
Esta nueva estructura se refuerza con un nuevo comité de dirección de PRISA Media que 
estará encabezado por el presidente ejecutivo, Carlos Núñez, y que cuenta con una fuerte 
presencia de mujeres, lo que viene a confirmar la apuesta que el grupo está haciendo por el 
talento femenino. 
 
El comité estará formado por los responsables de las siete plataformas transversales: Marisa 
Manzano (Comercial), José Gutiérrez (Digital y Tecnología), Vanessa Hernández 



(Operaciones), Marta Bretos (Recursos Humanos y Talento), Javier Muñoz (Legal), María 
Jesús Espinosa de los Monteros (Audio) y el nuevo responsable de Marketing y Audiencias, 
pendiente de confirmar. Junto a ellos está la jefa de gabinete de presidencia del grupo, Pilar 
Gil. 
 
Pepa Bueno, nueva directora de El País 
Estarán también los directores de los negocios en España y en América: Ignacio Soto (director 
general de La SER, Los 40 y Cadena Dial), Juan Cantón (director general de El País, As, Cinco 
Días y El HuffPost), Felipe Cabrales (director general en Colombia), Francisco Cabañas 
(México) y Ricardo Berdichesky (Chile). 
 
Los directores editoriales, Pepa Bueno (El país), Montserrat Domínguez (Cadena SER) y 
Vicente Jiménez (As), seguirán centrados en su actividad de generación de contenidos y su 
trabajo con el Comité de Dirección será coordinado a través de Carlos Núñez. 
 
El presidente ejecutivo destaca que “PRISA Media tiene un gran equipo para afrontar la 
evolución digital del grupo, combinando juventud y experiencia, talento interno y externo y un 
firme compromiso con el desarrollo profesional de la mujer en la organización”. 
 
Según explica Núñez, “el objetivo de esta estructura es ayudar a orientarnos proactivamente 
hacia nuestros suscriptores, lectores, oyentes y anunciantes; maximizar el valor de nuestros 
contenidos y audiencias; fomentar la interactuación entre cabeceras; hacer nuestra cultura de 
trabajo más colaborativa, más ágil y fundamentarla en los datos para hacerla más eficaz, 
alineándola para abordar el mercado global en español”. 
 
Las siete plataformas definidas se centrarán en la búsqueda de eficiencias y sinergias, dando 
servicio a todas las cabeceras del grupo con el objetivo de que se focalicen única y 
exclusivamente en la creación y distribución de contenidos. 
 

María Manjavacas (Cadena SER) participará en la Gala Solidaria  
“Mujer Manchega, Mujer Poco Frecuente” 

 

 
 
65773.- Manchamedia.com publica que María Manjavacas, periodista en Cadena Ser, será una 
de las participantes que podremos escuchar este sábado en la Gala Solidaria “Mujer 
Manchega, Mujer Poco Frecuente” que se celebrará el 11 de septiembre en la verbena 
municipal de Campo de Criptana 
 



La entrevista, realizada por Javier Morales, trató temas como la amplia colaboración de la 
periodista con INDEPF, sus expectativas con respecto a dicha gala y su apego a Campo de 
Criptana “soy de un pueblo de cuyo nombre siempre me quiero acordar”, aclaraba. 
 
Manjavacas lleva más de una década en contacto directo con el Instituto de Investigación y 
Desarrollo Social de Enfermedades Poco Frecuentes, de manera que siempre se ha mostrado 
colaborativa con la asociación: “llevo más de 10 años colaborando con vosotros”, afirmaba en 
dicha entrevista. 
 
De la misma manera, María Manjavacas animaba a acudir a la cita de este sábado a todo 
aquel que pueda, puesto que se tratará de una velada solidaria que se dividirá en dos actos, 
“qué mejor forma de ayudaros que con una gala, además con broche musical”. Y es que el 
broche lo pondrá Luis Muñoz, previa actuación de Mía y Carmen Rocío. 
 

Cadena SER emite "Hoy por Hoy" con Àngels Barceló desde Valencia el 
viernes 17 

 

 
 
65783.- El próximo viernes 17 de septiembre a partir de las 8 de la mañana, Àngels Barceló y 
el equipo de Hoy por Hoy se desplaza hasta Valencia para emitir el programa desde el Museo 
de las Ciencias Principe Felipe. 
 

María Barranco se incorpora a "Hoy por Hoy" de Cadena SER con la 
sección ‘Simplemente María’ 

 

 



 
 
65795.- La actriz María Barranco se incorpora a la mesa del programa Hoy por Hoy de la 
Cadena SER con ‘Simplemente María’, una nueva sección quincenal en la que reflexionará y 
compartirá con los oyentes distintas experiencias de su vida. 
 

Cadena SER emite "A Vivir que son dos días" desde Bilbao el 10 de 
octubre 

 
65800.- Vuelve Ja! a Bilbao, del 1 al 10 de octubre. Javier del Pino y el programa 'A Vivir que 
son dos días', se reencuentran de nuevo con el festival. 
JA! Recupera la participación internacional en una duodécima edición del festival que pretende 
inocular optimismo y alegría de vivir. Radio Bilbao un año más se vuelca en este certamen de 
literatura y arte con humor. En Hoy por Hoy Bilbao hemos recibido a sus máximos 
responsables, Carolina Ontivero y Juan Bas. Y hemos charlado con Cristina Fernández Cubas, 
Bob Pop y Javier del Pino. 
No va a faltar a la cita Javier del Pino el domingo 10 de octubre. El programa ‘A Vivir que son 
dos días’ de la Cadena SER se emitirá en directo desde la Sociedad Filarmónica de Bilbao. 
Podrás acudir a ver y escuchar el programa en vivo, la fórmula para hacerte con las entradas la 
daremos a conocer en los próximos días en Radio Bilbao. 
 
La Cadena SER emprende una nueva gira por España para escuchar a los 

oyentes y mostrar la realidad de cada territorio 
 
65846.- Los programas Hoy por Hoy, La Ventana y Hora 25 viajan de septiembre a julio por 
diversas ciudades de la geografía española con nuevos contenidos e invitados. 
 
Con el inicio de la nueva temporada 2021-2022, la Cadena SER mantiene su propósito de dar 
voz a la ciudadanía y emprende una nueva gira por distintos puntos de la geografía española. 
De nuevo, los programas Hoy por Hoy, La Ventana  y Hora 25, con Àngels Barceló, Carles 
Francino y Aimar Bretos, que esta temporada se estrena como director del programa líder de 
las noches, recorrerán distintas ciudades para conocer de primera mano la situación política y 
social actual de nuestro país y poner de manifiesto las realidades locales. 
 
Con nuevos contenidos e invitados relevantes de cada localidad, los programas de referencia 
de la SER visitarán durante la primera parte del recorrido Andalucía, Aragón, Comunidad 
Valenciana, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Islas Baleares, Islas 
Canarias, Galicia y País Vasco, donde realizarán sus programas en directo y contarán con 
presencia de público local. Además, durante los próximos meses, programas como A Vivir, 
SER Aventureros o SER Historia se sumarán a la iniciativa acercándose a nuevas localidades y 
ampliando las temáticas. 
 
El río Guadalquivir ha sido el punto de partida de esta iniciativa. El 3 de septiembre, el equipo 
de Hoy por Hoy, dirigido por Àngels Barceló, realizó el programa en barco replicando la 
travesía que acometieron hace 500 años Magallanes y Elcano, desde Sevilla hasta Sanlúcar de 
Barrameda. Su próximo destino será Valencia el próximo viernes 17 de septiembre, 
coincidiendo con el mes en el que Radio Valencia celebra su 90º aniversario. 
 
Tras el éxito de la temporada pasada con ‘La SER recorre España’, una iniciativa que llegó a 
50 ciudades de la geografía española con el objetivo de dar voz a los ciudadanos y visibilizar 
las distintas realidades locales en el contexto de la crisis sanitaria a través de sus principales 
programas, la Cadena SER mantiene su compromiso de escuchar de cerca a los oyentes. La 
nueva gira, que se extenderá hasta el próximo verano, busca mostrar la realidad de cada 
localidad y conocer cómo afrontan el futuro los ciudadanos de cada uno de los territorios de 
España. De esta forma, la gira se convierte en un altavoz para compartir opiniones, 
experiencias y situaciones que muestran la forma de vida de cada localidad y una realidad que 
debe abordarse desde el ámbito político, económico, social y tecnológico. 
 
 



El 30 aniversario de la Quebrantahuesos, en SER Aventureros de  
Cadena SER 

 

 
 
65854.- Radio Sabiñánigo-SER Pirineos emite programas especiales para recordar el pasado, 
contar el presente y analizar el futuro de este gran evento ciclista. 
 
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 más 
importante de España, la Quebrantahuesos. El espacio se grabará este viernes por la tarde y 
se emitirá este sábado entre las seis y las siete de la mañana, coincidiendo con los 
preparativos de la salida de la prueba. En esta edición, al ser en este mes de septiembre, el 
arranque de la Quebrantahuesos se ha retrasado a las ocho de la mañana. 
 
Por la mañana, desde Pirenarium, se emitirá para todo Aragón el programa "Hoy por Hoy", con 
Ana Sanchez Borroy y José Luis Rodrigo, que recordará algunos de los momentos más 
destacados de estas treinta ediciones con participación de algunos de los protagonistas. 
 
Ya el sábado se emitirá SER Aventureros. José Antonio Ponseti viaja a Sabiñánigo 
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 podrá estar abierto al público debido a las restricciones propias de la pandemia y 
en aplicación del protocolo covid. 
 
Al estudio móvil que la Cadena SER ha diseñado con Radio Sabiñánigo, han sido invitados, 
apellidos ilustres de este deporte y que han participado en el Tour, la Vuelta, mundiales y 
grandes carreras como es el caso de Aimar Zubeldia y Óscar Pereiro. Este año, la organización 
ha evitado homenajes, actos de protocolo y actividades que otros años jalonaban el programa 
de radio. 
Ponseti contará 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. 
 
La Cadena SER, con equipo propio 
En esta edición 2021, volverá a participar el equipo ciclista de SER Aventureros, que está 
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. 



 
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 según han informado los organizadores la participación de la QH 
va a estar rondando los 4.800 ciclistas y en Treparriscos en torno a 1.500. 
 
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 Caracol Radio. 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, 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. Esta semana se ha 
emitido un SER Deportivos desde Sabiñánigo realizado en la presentación de la prueba. Este 
viernes, de 12.30 a 13.00, podrán escuchar un programa para todas emisoras de la SER en 
Aragón y, el día 18, la salida de la prueba se transmite en directo para Radio Sabiñánigo y el 
programa "A vivir Huesca", de 13.00 a 14.00 horas, para toda la provincia. En 
Radiohuesca.com también se está realizando una amplia cobertura sobre la cicloturista. 
 
Iñaki Gabilondo (ex Cadena SER), uno de los reconocidos en los Premios 

CLABE 2021 
 

 
 
65796.- En apmadrid.es leemos que el Club Abierto de Editores también ha reconocido, entre 
otros, a Marta Ariño, al Grupo Somos, Balance Sociosanitario y Aviaciondigital. 
 
El Club Abierto de Editores celebró en la tarde del 14 de septiembre la entrega de sus premios 
de periodismo y comunicación, correspondientes a 2021, en el CaixaForum de Madrid. 
 
En su discurso inicial, su presidente, Arsenio Escolar, reivindicó que los medios de 
comunicación no son «un sector económico más, sino una pieza clave en el buen 
funcionamiento de la democracia y del Estado de derecho». «Somos imprescindibles», 



aseveró, al tiempo que advertía que «sin los medios, sin la prensa, toda la sociedad sería más 
pobre». 
 
El ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, y el presidente de CLABE, Arsenio Escolar, 
entregan el galardón a Pedro J. Ramírez. 
 
El periodista y director de El Español, Pedro J. Ramírez, fue el primero en recibir su galardón. 
Concretamente, el Club Abierto de Editores le reconoció con el Premio a la Trayectoria 
Profesional. Por otro lado, el Premio Profesional del año fue para Iñaki Gabilondo, y el Premio 
Emprendimiento para Marta Ariño, CEO de Zinet Media y presidenta de ARI. 
 
En cuanto a medios de comunicación, el mensual Balance Sociosanitario fue reconocido con el 
Premio al Medio especializado; el Grupo Somos, con el Premio al Medio local; Público, con el 
Premio al Medio generalista, y Aviaciondigital, con el Premio a la Innovación Periodística. 
 
Iñaki Gabilondo, junto a Félix Bolaños, ministro de la Presidencia. 
También fueron distinguidos en la XIV edición de los Premios CLABE AVLO (Alta Velocidad 
Low Cost de Renfe), con el Premio a la Campaña Publicitaria; el Instituto Nacional de 
Ciberseguridad, con el Premio a la Excelencia en Comunicación, y Mercasa y la Federación 
Española de Industrias de Alimentación y Bebidas, con el Premio a la Causa Solidaria. 
 
La clausura de los XIV Premios de Periodismo y Comunicación de Club Abierto de Editores 
corrió a cargo de la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y 
Transformación digital, Nadia Calviño, quien subrayó la necesidad de un periodismo 
responsable para dotar a la sociedad de información veraz. 
 
El jurado de esta XIV edición de los premios ha estado integrado por Ignacio Rojas, 
vicepresidente de CLABE y presidente del grupo Peldaño; Lola Fernández Paniagua, directora 
general de SweetPress; José Manuel González-Huesa, director general de Servimedia; Marga 
Cabrera, profesora de Comunicación Audiovisual y fundadora y codirectora del Congreso 
internacional sobre comunicación y tecnología Comunica2. Es directora de Comunicación de la 
Universitat Politècnica de València; Francisco Hortigüela, director general AMETIC, y Juan 
Zafra, secretario general de CLABE. 
 

El emotivo homenaje a Iñaki Gabilondo en el 90 aniversario de  
Radio Valencia 

 

 
 



65875.- Juan Carlos Ortega consiguió emocionar al periodista de la Cadena SER durante la 
gala de los 90 años de la emisora decana en la ciudad 
 
La gala del 90 aniversario de Radio Valencia celebrada este jueves en el Palacio de Congresos 
de la ciudad hizo un emotivo homenaje a una de las voces que más minutos de radio ha 
ocupado en la Cadena SER en las últimas décadas y, por tanto, también en esta emisora. El 
comunicador Juan Carlos Ortega invitó al escenario a Gabilondo y, juntos, repasaron la 
importancia de la radio para la sociedad y recordaron algunos de los momentos vividos por el 
periodista cuando estaba al frente de Hoy por Hoy, entre los años 1986 y 2005. 
 
"La radio es aquella que adopta un papel de segunda voz, se coloca en un segundo plano 
dejando el protagonismo de la vida a la vida", afirmó Gabilondo en su conversación con Ortega, 
en la que definió el medio radiofónico como un "segundo corazón que está detrás del 
protagonismo de la vida". 
 
El periodista repasó sus años al frente de Hoy por Hoy, que se emitió en varias ocasiones 
desde València coincidiendo con fechas destacadas como las Fallas, y reconoció que, pese a 
dirigir el programa durante tantos años "cuando se encendía la luz roja" seguía sintiendo 
"emoción" por ser un "absoluto privilegiado". Gabilondo asegura no tener nostalgia de sus años 
al frene del programa aunque, 16 años después, sigue soñando algunas noches que llega la 
hora y llega tarde al estudio.  
 
El homenaje a Gabilondo lo cerró el president de la Generalitat, Ximo Puig, que fue el 
encargado de regalarle una caracola como símbolo de la importancia de la voz como forma de 
comunicación entre las personas, tanto de hablar como de escuchar, y también en 
reconocimiento a todos los años de radio de Gabilondo. 
 
ÁBSIDE MEDIA – GRUPO COPE 
 

El TSJM dicta que COPE debe readmitir a un empleado que hizo 
comentarios anticristianos en Twitter 

 
65789.- Cinco Días publica que la colisión entre los derechos fundamentales de los 
trabajadores y las ideas del empresario ha sido un tema recurrente en los juzgados. 
 
La rotunda conclusión que acaba de afirmar el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJ) en 
una sentencia, que puede leer aquí, es que ni el ideario ni el decálogo de buenas prácticas de 
una empresa son normas de obligado cumplimiento para los operarios y, por tanto, no se les 
puede expulsar por dicho motivo. El tribunal anula el cese y condena a la empresa a 
reincorporar al empleado con las mismas condiciones, además de abonarle el sueldo que dejó 
de percibir entre tanto. 
 
En el asunto del que trata la sentencia, un técnico de sonido de la cadena de radio COPE fue 
despedido a raíz de unas manifestaciones realizadas en su cuenta de Twitter respondiendo a 
una publicación que había hecho Abogadoscristianos.es (asociación de personas del mundo 
jurídico basada en los valores cristianos) en la que manifestaban haber interpuesto una 
denuncia contra Netflix por “emitir una película que representa a Jesucristo como homosexual. 
Una producción que hace escarnio y atenta contra los sentimientos religiosos". Él contestó 
diciendo: “Pero si iba a todas partes con 12 maromos y su mejor amiga, como no iba a ser 
maricón". 
 
Despido fulminante 
A los cinco días le fue entregada una carta de despido porque COPE entiende que los 
comentarios son insultantes, sexistas y vejatorios, y atentan contra su ideario y contra el 
Decálogo de Buenas Prácticas en Redes Sociales. A su entender, cualquier empleado es 
conocedor de las ideas católicas de esta cadena de radio, propiedad de la Conferencia 
Episcopal Española, además de estar publicitado en su intranet. 
 
En dicho ideario se contempla la difusión con ahínco del concepto cristiano del matrimonio, de 
la familia y de la sexualidad. 



 
¿Daño a la imagen? 
Con todos estos mimbres, el TSJ afirma que es completamente lógico que la empresa 
entendiese que los comentarios vertidos por su empleado constituían una falta de respeto para 
su ideología confesionalmente católica e incluso un grave ataque a las figuras esenciales de la 
Iglesia Católica (Jesucristo y los apóstoles), pero defiende igualmente que dicha publicación se 
ha de enmarcar en un ámbito estrictamente privado como es el de la libertad de opinión y 
expresión. 
 
La situación no se desarrolla en el entorno laboral donde sí sería legítimo el despido cuando se 
vierten ofensas al empresario, a sus familiares o a los compañeros de trabajo. Pero no estamos 
ante situaciones comparables. En este asunto las declaraciones se hacen en la red social 
particular del empleado, fuera del ambiente laboral. 
 
Tampoco se puede enmarcar esta situación en el abuso de confianza o la transgresión de la 
buena fe de los empleados que contempla el Estatuto de los Trabajadores como causas de 
despido. El operario no es un periodista o redactor que transmita noticias u opiniones, sino un 
ayudante de toma de sonido que, además, no se identifica en su cuenta particular de Twitter 
como empleado de COPE. Por tanto, difícilmente se puede causar un daño en la imagen de la 
radio cuando los seguidores de la noticia de Netflix y Abogadoscristianos.es no podían conocer 
dónde trabajaba. 
 
En definitiva, el empleado no era cara visible de la empresa, tampoco ocupaba ningún puesto 
relevante que le hiciese más reconocible ante la audiencia, ni participaba en ningún programa 
de tertulia u opinión donde sus comentarios quizá hubieran podido hacer daño a la imagen 
corporativa de la empresa. 
 
El necesario equilibrio entre las obligaciones del trabajador dimanantes del contrato de trabajo 
y el ámbito de sus derechos y libertades constitucionales hacen que en este asunto sea 
necesario, según los magistrados del TSJ, declarar nulo el despido y condenar a la compañía a 
abonarle los salarios que no recibió desde que fue despedido y hasta su reincorporación en las 
mismas condiciones laborales. 
 

Juanma Castaño (COPE) destapa en Cadena 100 secretos sobre la 
mecánica de "Masterchef" 

 

 
 
65804.- Esdiario publica que el director de "El Partidazo de COPE" ha contado en "¡Buenos 
días, Javi y Mar!" cómo se siente tras su primer día en el talent culinario de TVE. 



 
Juanma Castaño es uno de los 16 participantes de Masterchef Celebrity 6 y este martes ha 
querido entrar en directo en Cadena 100 para contar cómo vivió el primer programa del talent 
culinario, el cual se estrenó este lunes en TVE. "Estamos encantados de verte en la gran 
pantalla entre fogones", le ha dicho Mar Amate. 
 
"Esto es como el 'Cholo' Simeone, partido a partido, pues aquí es programa a programa", ha 
apuntado el director de El Partidazo de COPE. "Yo creo que te vamos a tener una temporada", 
ha dicho la presentadora de ¡Buenos días, Javi y Mar! Castaño ha comentado que le había 
parecido de una "crueldad extrema" que en la primera entrega uno de sus compañeros ya fuera 
expulsado, siendo éste el caso de Tamara. "Es hasta de mala educación estar grabando el 
primer programa y que te echen", ha señalado el participante de Masterchef Celebrity 6. 
 
Además, ha comentado que en el talent culinario estuvo bastante cortado en el primer 
programa porque no entendía por qué habían querido contar con él en Masterchef Celebrity. 
"Decía: '¿Quién habrá fallado para que me llamen a mí?'", ha dicho el comentarista deportivo. 
"No entiendo mucho qué pinto en medio de esos otros 15 que son gente con una trayectoria 
muy artística, muy folclórica, muy conocidos, y de repente aparece ahí un periodista deportivo", 
ha apuntado Castaño. 
 
La experiencia del comentarista deportivo en la cocina 
En cuanto a cómo se maneja entre fogones, el locutor ha dicho que tiene un "nivel de 
supervivencia" ya que solo sabe cocinar cosas básicas. "En Masterchef entras y todo es 
distinto. De repente te quitan ingredientes, te quitan tiempo, la cocina es distinta… No es lo 
mismo cocinar en tu casa tranquilamente, que cocinar en la tele que te vienen a ver, te están 
fastidiando y te están tocando las narices. Es muy difícil", ha asegurado. 
 
"Si nos invitaras a cenar a Mar y a mí a casa, ¿qué nos prepararías?", le ha preguntado Javi 
Nieves. "Os diría que os bajarais una aplicación de comida para pedir a casa y que íbamos a 
cenar muy bien. Os iba a abrir una botella de vino fantástica", ha concluido entre risas Juanma 
Castaño. 
 

Manolo Lama se burla así de Juanma Castaño (COPE) tras lo que se vio 
en ‘MasterChef Celebrity’: “Por eso vas…” 

 

 
 
65861.- Arnau Martínez escribe en eltelevisero.com que el locutor de COPE se ha mofado de 
su compañero tras su paso por el talent culinario de TVE 



Juanma Castaño debutó el pasado lunes en ‘MasterChef Celebrity 6‘. Aunque en un principio 
se esperaba que su paso por el talent culinario de TVE fuer más bien discreto, el colaborador 
de La Cope está dando mucho que hablar. En primer lugar por el polémico comentario que le 
soltó a Terelu Campos sobre su pasado amoroso y, en segundo lugar, por su guerra fría con 
Miki Nadal. 
 
Este miércoles, tras la jornada de Champions, Manolo Lama intentó tirar de la lengua en directo 
al presentador de ‘El Partidazo’ de Cope: “Por eso vas tú a ‘Masterchef’ y estos no van”, le 
soltó de forma inesperada mientras debatían sobre las jugadas del partido del Atlético de 
Madrid, que fracasó frente al Oporto. “Oye, vale ya de atacar a ‘Masterchef’, que estás todo el 
día con ‘Masterchef’ en la boca”, se quejó entonces Castaño. “Ya te invitarán a ti algún día”, 
añadió. “Perdona, a mí no me van a invitar, porque yo no sé cocinar”, respondió Manolo Lama 
recibiendo la repuesta de Juanma Castaño: “Yo tampoco sé y ahí estoy”. 
 
“Perdona, llevo un día y dos líos”, confiesa Juanma Castaño sobre su paso por ‘MasterChef’ 
Dicho esto, Lama quiso hablar de los titulares que dio Castaño en su estreno en el programa 
de TVE. “Por cierto, de lo que me alegro es que llevas dos días y ya estás metido en dos líos”, 
bromeaba el locutor. “Perdona, llevo un día y dos líos”, asumió entre risas Juanma. “Uno con 
Terelu y otro con el tío este que presentaba… ¿Cómo se llama?”, añadió Lama mientras 
Castaño le aclaraba que se trataba de Miki Nadal. 
 
“Yo es que como no lo veo…”, confesó Lama, que no se cerraba a consumir el talent culinario 
de La 1: “A partir de ahora lo voy a ver”. “¿A ‘Supervivientes’ vas al final?”, preguntó entonces 
Paco González vacilando a su compañero. “Sí y luego voy a un programa que se mete con tu… 
padrino de boda”, reculó Castaño a la vez que González seguía con su broma asegurando que 
lo veía “más en ‘La Isla de las Tentaciones’. 
 

Juanma Castaño (COPE): "Para ser periodista hay que comer mierda 10 
años" 

 

 
 
65872.- Domingo Díaz le ha entrevistado para El Español: El director de El Partidazo analiza 
las polémicas que le engullen. "No quiero ser el defensor del periodismo tradicional. Parece 
que soy un carca". 
 
Juan Manuel Castaño (Gijón, 1977). "Un tipo humilde", se define. Un tipo "de cantera" que tiene 
"el culo pelado de ser trending topic". Un tipo de Gijón que se la jugó hace 20 años para venirse 
a Madrid a trabajar en la radio. Un tipo al que no le gusta quedar como el defensor del 
periodismo tradicional -"es que parezco un carca"- ante Ibai Llanos y el streaming. Un tipo al 
que, cuando lo entrevistan, Paco González mira con media sonrisa de soslayo por los pasillos 
levantando las cejas –parece pensar qué personaje–. El director de El Partidazo de Cope, en 
definitiva. Un tipo que, aunque esté tranquilo al final de la entrevista, sabe que cualquier cosa 
de las que ha dicho "ha podido ofender a algún colectivo de los que hay en el mundo". 
 
Martes por la tarde, en Madrid. Fuera de los estudios de Cope está lloviendo. Dentro, la 
atención no está en el agua, sino en el Sevilla. Los hispalenses se estrenan en Champions 



contra el Salzburgo (1-1 al final). Suena Tiempo de Juego, con la característica voz de Paco 
González, pero no sólo por la radio. La puerta del estudio está abierta, aunque nosotros no 
tenemos que entrar aquí, esta vez somos los periodistas de al lado. 
 
Hemos quedado con Juanma Castaño, un hombre muy criticado en los últimos tiempos en 
redes. De hecho, la primera vez que esta entrevista se solicitó fue momentos antes de su 
polémico tuit sobre Ibai Llanos y su presencia en la presentación de Messi. Castaño estaba de 
vacaciones y teníamos que esperar. Una vez ha vuelto, no hay problemas. 
 
El periodista asturiano llega al estudio con el móvil en la mano. Se presenta amablemente y se 
pone a contestar mensajes. Faltan aproxiamadamente cinco horas para que empiece su 
programa. Nos enseña, antes de empezar, los nuevos estudios de Cope, que aún están de 
obras. Ya quisiera yo tener una cuarta parte de esto, piensa el reportero. 
 
Castaño se sienta relajado, esperando a ver qué le preguntamos. Recientemente ha sido 
actualidad por su polémica con Ibai Llanos, jaleos varios y su participación en Masterchef 
Celebrity. Pero él, en el fondo, sabe que está de dulce. Dirige El Partidazo, líder de la radio 
nocturna deportiva desbancando a la SER después de 25 años. Esto último es fruto del trabajo 
de todo el equipo que encabeza, sin ninguna duda. 
 
"Pero sin presumir. Aquí cualquier día puede llegar una historia que te cambia el paso. Nuestra 
vida no cambia mucho de ser líderes a ser segundos. Es decir, tenemos las mismas 
obligaciones, el mismo estrés, los mismos problemas y las mismas dificultades", dice Castaño. 
 
No parece conformarse. "Está bien ser líderes, hay que celebrarlo ese día, eso sirve para que 
la entrada de publicidad sea adecuada y todos estén contentos, pero eso es pan para hoy. No 
tiene que ser hambre para mañana, pero es pan para hoy y el pan hay que ganárselo todos los 
días". 
 
En realidad, Castaño nunca había imaginado estar donde está. No ha tenido nunca grandes 
aspiraciones, "no quería ser presentador ni director de nada", sólo le gustaba la radio y quería 
trabajar en ella. "Eso lo he conseguido", dice. 
 
De Radio Gijón a la COPE 
El inicio de Juanma Castaño en la radio arranca hace casi 30 años. Se plantó en Radio Gijón 
para pedir el número del Pitu Abelardo. Su objetivo era entrevistarlo para el periódico que 
hacían en el colegio. El joven Castaño apenas había soplado 15 veces la tarta de cumpleaños.  
 
Fue Manfredo Álvarez la persona que le abrió la puerta, el jefe de Deportes de la emisora. "Se 
fijó en mí y me dio la oportunidad de colaborar en un programa que se llamaba Jóvenes y 
Campeones". A partir de ahí, como cualquier otro periodista, "vas cumpliendo meses, tapando 
algún hueco. Te van llegando oportunidades y las vas aprovechando". Eso sí, por entonces la 
profesión era igual de precaria que ahora parece. "Todo eso sin cobrar, por supuesto".  
 
Su único sueño por entonces era trabajar con Mafredo Álvarez. "Y trabajé con él". Era feliz 
hasta que se sintió demasiado cómodo en Gijón. Hacía las veces de periodista en Radio Gijón 
y La Voz de Asturias, tenía dos sueldos, vivía con sus padres y tenía ropa planchada y comida 
caliente cuando quería. 
 
Quiso salir de esa zona de confort. "Llamé a Paco González y le pregunté si había posibilidad 
de trabajar tres meses en Madrid. Me vine en un Volkswagen Polo con una maleta, dormí en 
una habitación con un colchón en el suelo, ni somier siquiera, en casa de una prima. A los tres 
meses dije: me quedo. Y me quedé. Ilusionadísimo, contentísimo". 
 
"Soy el más claro ejemplo de un tío de cantera", dice Castaño. Y es que para él, el periodismo 
"no es más que una mezcla de trabajo y talento". "Además, creo que hay un porcentaje de 
talento, pero sobre todo de trabajo. Es fundamental que te guste lo que haces". 
 
Sus empleos son conocidos por muchos. Trabajó en la SER hasta 2011 y luego pasó a la 
Cope. En la televisión, se le ha podido ver presentando programas en Cuatro y Movistar+. 



 
Un Castaño cambiado 
Castaño sabe que ha cambiado en los últimos 24 años, como cualquier otra persona. "Ni me 
gusta lo mismo, ni tengo las mismas manías, ni el mismo carácter. En esencia somos como 
somos, pero hay cosas que cambian. Lo que con 20 años te supone un disgusto, con 40 años 
no te supone nada". 
 
Ahora tiene dos preocupaciones que no tenía a los 20, sus hijos de 11 y 14 años. "Estás 
pensando en que tu hijo vaya por el buen camino, que no se confunda con el tema drogas, con 
otros temas chungos y tal…". 
 
La conciliación familiar siendo el director de un programa deportivo nocturno es harto difícil. "Le 
robamos mucho tiempo a personas que merecen más nuestra atención". De hecho, el pasado 
mes de junio, José Ramón de la Morena, uno de los clásicos en este oficio, apagó su micrófono 
esgrimiendo ese porqué. Quería dedicarle tiempo a su hijo recién nacido y no cometer los 
errores del pasado. 
 
Y Castaño, claro, pensó en los suyos cuando Josérra hizo su despedida. "Me di cuenta que yo 
estaba viviendo eso, pero es difícil cambiar. Porque para hacer un programa por la noche tengo 
que estar aquí por la tarde y no ceno nunca en casa. Cuando llego son las 2 de la mañana. No 
es momento de ver a nadie ni de despertar a nadie". 
 
El tiempo libre de estos periodistas radiofónicos se concentra en las mañanas, "cuando todos 
están trabajando". "Tiene esto también sus cosas buenas. Hay menos gente en las tiendas, hay 
menos coches en la carretera, en los restaurantes te dan mesa porque la gente está 
currando…". 
 
Se acaba de definir en estas últimas frases. El director de El Partidazo cree que uno no se 
puede lamentar por lo que no tiene. "No voy a estar todos los días llorando por hacer lo que 
hago hoy y no ir a Gijón", ejemplifica. "Me encanta vivir en Gijón, pero pienso que cuando voy 
disfruto de Gijón de otra forma. Si viviera allí, no me parecería todo tan bueno". 
 
Volviendo a sus mañanas, el presentador las dedica a hacer deporte. Últimamente también 
cocina. "Me encanta todo lo que tiene que ver con la gastronomía, con los vinos y me estoy 
poniendo las pilas en ese sentido". Por algo es uno de los protagonistas de la última temporada 
de Masterchef Celebrity. 
 
Además, le gustan los podcast y las series. Entre los primeros, escucha algunos de los 
temáticos de la competencia, como los narrados por Carlos Alsina, Hotel Jorge Juan o el 
realizado por Juan Pablo Arena sobre José Ramón de la Morena y José María García. 
 
En las series, Mareofeasttown, The White Lotus o The Fall. "La novela negra me gusta mucho, 
en el momento en el que hay un asesinato o hay una investigación por asesinato... No estoy 
promoviéndolos (risas), pero eso me mola bastante". 
 
No habla de los libros que lee. No hace falta, el último que subió a Twitter nos sirve de ejemplo. 
El sutil arte de que todo te importe una mierda. 
 
Pero lo que le gusta a Castaño es escuchar a los tipos que tenemos en el estudio de al lado. 
 
– ¿Cuál es tu programa favorito tras el tuyo? 
– Soy muy de Tiempo de Juego, muy de sus personajes. Les conozco tanto que me encanta 
acertar con lo que va a pasar. Este va a decir esto; se va a enfadar Pepe Domingo; Lama va a 
levantar esto porque el partido no vale para nada y Lama levanta el programa porque el partido 
no vale para nada. Es un programa que, aparte de que tiene a Paco González que es el todo 
de la radio para mí, pues tiene un equipo impresionante". 
 
"No hacemos lo que queremos" 
Juanma Castaño se define en casi cada una de sus respuestas. Si no lo cree, relea con 
atención. En la siguiente se dibuja como "muy conservador", porque no ambiciona otro 



programa. Ni siquiera quería El Partidazo, aunque en estos momentos no lo cambiaría. "Quiero 
que me dejen tranquilo con rutina". 
 
A pesar de ello, no todo es color de rosa. "Lo más difícil es que hacemos el programa que 
podemos, no el que queremos". Eso no quita que le gusta el programa que hace. 
 
Se explica. "Me encantaría hablar con el entrenador del Real Madrid, con el capitán del Barça y 
el presidente del Sevilla esta noche, pero no es posible porque no nos lo permiten". 
 
La problemática que expone la tienen también el resto de medios de comunicación. Muchos de 
los profesionales se sienten hastiados por el oligopolio en el que se ha convertido el fútbol. 
 
Se queja Castaño. "Cada vez hay más trabas, no tenemos hilo directo con tanta gente como 
antes porque los gabinetes de comunicación nos han cortado mucho el grifo. Hemos tenido que 
adaptarnos a un hábitat donde nos han arrebatado casi siempre a los protagonistas y hacemos 
otra cosa". 
 
Muy lejos quedaron aquellos tiempos en los que el inalámbrico a pie de campo podía meter el 
micro a un futbolista lesionado o se podía ir tranquilamente a casa de Paolo Futre para ver 
quién le entrevistaba primero a las 12 de la noche. 
 
Ibai Llanos y Leo Messi 
Fue esta queja/crítica la que hizo a Castaño meterse en un lío recientemente con el streamer 
Ibai Llanos. El joven comunicador acudió a la presentación de Messi como nuevo jugador del 
PSG en el campo parisino y tenía cinco minutos de entrevista. Mientras, los medios 
tradicionales miraban desde casa. Castaño dijo que no lo entendía. 
 
Afirma que se expresó "mal" o no se le entendió bien. "Yo quiero que tengamos ese acceso –
del que habló antes–, porque hace falta también. Los medios de comunicación tradicionales, 
por decir algo, son necesarios para que se conozca un perfil de los personajes que es 
importante". 
 
No está de acuerdo con que se les llame medios tradicionales. "Cuando dicen 'los medios 
tradicionales tal', yo digo: no nos deben oír mucho, porque nosotros no estamos muy cerca de 
ser algo muy académico. Nos pasamos y decimos cada barbaridad que a veces tenemos 
mucho miedo por la cadena COPE, que es una cadena seria, que ponga su antena a nuestra 
disposición". 
 
Sin embargo, los jugadores ahora no hablan en la radio, sino en Instagram. "Y lo que debemos 
entender es que no es lo mismo lo que dicen en su Instagram (lo que quiere, cuando quiere y 
como quiere) a lo que pueden decir en una entrevista donde no sabe qué le van a preguntar y 
no sabe cómo afrontar. A mí eso me parece interesante". 
 
Comienza aquí una defensa del periodismo casi inexpugnable por parte de Castaño. "Me 
gustaría que la gente hiciera un ejercicio de pensar en qué pensarían si el presidente del 
gobierno sólo hablara a través de su Instagram o sólo hablara a través de la televisión del 
PSOE. Pues eso pasa con los futbolistas". 
 
La argumentación continúa: "Dicen: 'No, es que les dais caña'. Es que el trabajo del periodista 
a veces es ser crítico. Debemos aceptar ese juego. Nosotros debemos tener a veces un papel 
crítico y ellos deben asumirlo porque además les va en el sueldo. A mí me critican y tengo que 
seguir adelante con ellos". 
 
Es cierto lo que dice Castaño. Los programas deportivos de la radio nocturna tienen poco de 
tradicionales. Entretienen y tienen un ritmo divertido y moderno. Pero Twitch se lleva la 
atención de los jóvenes y los jugadores prefieren hablar con streamers antes que con 
periodistas. 
 
— ¿Por qué cree que ocurre esto? 



— Porque están cómodos. Generacionalmente tienen mucho más en común, porque les unen 
muchas cosas, porque es muy agradable, porque son comunicadores que llegan de una forma 
mucho más humana, cercana, de colegueo… Se sienten parte de ese mundo. Lo entiendo 
porque les han unido los videojuegos o ese tipo de comunicación. 
 
Sin embargo, cree que "participar ahí no debe excluir participar aquí". "Hay sitio para todos. No 
podemos pretender que ellos lleven nuestro lenguaje y sean críticos, ni ellos pueden pretender 
que nosotros seamos streamers y gente que juega a los videojuegos con ellos. Para empezar 
es que no sabemos… Somos cosas distintas y cada uno tiene su papel en la comunicación". 
 
— Pero son competencia... 
— Indudablemente. Pero no sólo los streamers. Competimos con la SER y Onda Cero. Ellos 
son la directa, porque es la tarta de oyentes de Deportes. Pero si convencemos a alguien de 
que escuchar el programa de radio es mejor que jugar a un videojuego, ver youtube o leer un 
libro, ahí habremos ganado oyentes donde no los teníamos. Entonces, competencia es todo: 
los streamers, los juegos, la televisión, las plataformas de tv, un libro… 
 
¿La SER vs. COPE? 
Castaño se reconoce pesimista en muchas cosas, sobre todo en las propias, pero no cree que 
la radio esté perdiendo oyentes ni atención. "Todos llevamos una radio encima. Y hemos 
facilitado con los podcast que la gente no tenga que quedarse hasta las 2 de la mañana para 
escuchar El Partidazo. No creo que la radio esté muerta. Se nos ha abierto una oportunidad". 
 
Mucho ha cambiado la radio deportiva nocturna de hace un par de décadas ahora. Ya no es 
una guerra de trincheras, como lo fuera cuando José María García y José Ramón de la Morena 
mataban moscas a cañonazos para ser líderes en audiencia y desprestigiar al contrario. 
 
"Ya no se viven esos desencuentros", afirma Castaño. Obviamente, la competencia es directa, 
pero las tortas por ver quién tiene primero a un protagonistas ya no son tales. "Soy bastante 
contrario a esas peleas. No hay que ser el primero, hay que ser el mejor. A veces metes el 
primero, y está bien hacerlo, pero haces una entrevista a las 11 y media y es una mierda. Y 
luego el que se la hace a las 12 y media le hace un entrevistón tremendo. Hay que equilibrar un 
poco". 
 
Habla de la competencia sin problemas. "Hay que perder el miedo a decir que hacen bien las 
cosas. Yo creo que eso nos naturaliza de cara al oyente. Qué credibilidad tendría yo si dijera 
que sólo es bueno lo que hacemos en Cope". 
 
Eso sí, no menciona a Manu Carreño, su homólogo en la SER y otrora amigo. Se perdió la 
relación, como el propio Castaño reconoció hace tiempo en una entrevista, y ya está. 
 
Habla sobre su principal rival. "Destaco la enorme marca que es la SER, lo implantada que 
está, tiene una programación superfirme. Es difícil luchar contra algo que está tan implantado. 
Esa es nuestra gran batalla: que la gente pueda cambiar el dial o que la gente haya asociado la 
marca El Partidazo a lo que escucha por la noche. La otra marca tiene muchos años y éxitos 
detrás con José Ramón de la Morena. Nosotros somos relativamente nuevos", apunta. 
 
Autocrítica y mejora 
— Si hubiera que hacer autocrítica, ¿qué diría? 
— Biiiuff… Si tuviera que hacer autocrítica, tendría que hacer una enciclopedia por fascículos. 
Soy el más crítico con el programa que hacemos, pero es evidente que tenemos que ser más 
rigurosos. Tenemos que saber que algunas frases pueden herir la sensibilidad. Algo que dices 
como una gracia, sobre un futbolista, puede hacer que la familia o su entorno sufran o no les 
haga gracia. Siempre estamos en la línea y creo que hay gente a la que le puede molestar.  
 
Esto es fácil que ocurra en la radio. Es el problema de jugar con la inmediatez y la voz. Acción, 
reacción, repercusión. "Jugamos en el límite porque quizás ahí esté lo atractivo de un 
programa, cuando sabes que hay verdad, cuando sabes que hay riesgo en los comentarios. 
Ahí es donde realmente se disfruta un programa". 
 



Juanma Castaño reconoce que le gustaría poder incluir en su programa una sección con 10 
noticias espectaculares. "Es muy difícil dar noticias, cada vez se dan menos", dice antes de 
exponer una frase demoledora para el periodismo deportivo en los tiempos que corren: "Es 
muy fácil decir tenemos una exclusiva, otra cosa es que sea verdad". 
 
El nicho de las historias diferenciadas y las 'noticias espectaculares' puede estar en los mal 
llamados deportes minoritarios casi siempre. Quizás sea el problema: al periodismo deportivo le 
sobra fútbol y le faltan otros deportes. 
 
"Seguramente le sobre fútbol, pero mi experiencia es que el fútbol mueve mucho más que 
cualquier otro deporte a nivel de interés. Y que forma parte de la estructura casi de este país. 
El fútbol está dentro de nosotros desde pequeños", aduce. 
 
No obstante, "nosotros no renunciamos a ninguna historia", dice Castaño. "Pero a veces 
incluso con las más pequeñas también te encuentras trabas para contarlas. Nunca sabes 
dónde está el problema", comenta. 
 
Streaming 
Hubo un tiempo en el que la radio se reivindicó. Los meses del confinamiento más duro por 
causa de la crisis sanitaria causada por la Covid en España, la radio deportiva acompañó 
mucho por las noches a sus oyentes. 
 
—La mayor traba que hemos sufrido fue cuando estuvimos dos meses y pico haciendo un 
programa por la noche sin deporte y ni nada, sin saber cuándo volvía. Ahí acompañamos a la 
gente y nadie dijo que la radio estuviera acabada, ni que el periodismo deportivo fuera una 
mierda. La radio cumplió con su labor de entretener, casi de forma humanitaria. Ahí veíamos 
los datos de nuestros oyentes simultáneos y decíamos quién nos va a escuchar si no se sabe 
cuándo es el siguiente partido. 
 
Castaño piensa en por qué les escuchaban entonces. "Mi teoría es que como estaban todo el 
día en casa, por la noche se ponían la radio. Cuando llegaban las 23.30 horas, se ponían la 
cabeza cuadrada y se divertían. Al final era una historia de un periodismo deportivo que no 
existía". 
 
Castaño se reconoce como un enamorado del periodismo. Cree que si no fuera director de El 
Partidazo estaría igualmente en un estudio radiofónico. "No sé haciendo qué, si pinchando 
discos, haciendo de técnico, siendo un reportero de informativos o presentador de un 
magazine. Mi sueño es la radio". 
 
— ¿Qué haría si le dieran a elegir ahora mismo? 
— Haría el mejor programa de gastronomía. Un programa genial, entrevistando a los grandes 
cocineros de este país, camareros, clientes… Lo disfrutaría ahora mismo. 
 
— ¿Qué hay que tener para ser periodista? 
— Biuuuuuf… Hay que tener ganas de contar cosas, capacidad de sacrificio y tener en la 
cabeza que lo normal es que las pases muy putas al principio. Al principio quiere decir los 10 
primeros años, no unos meses. Vas a tener que comer mucha mierda. Pero es una mierda con 
la que yo era feliz. A mí que me mandaran a un entrenamiento del Madrid y estar en una rueda 
de prensa delante de Capello... Pues, tío, tengo la oportunidad de preguntarle a Fabio Capello. 
Si no te gusta hacerlo, estás muerto. Vas a considerar si no que es un marrón tener que ir a la 
Ciudad Deportiva, que no ves no sé qué. Tiene que gustarte lo que haces. Si no, te va a 
amargar todo. 
 
Castaño no menciona el título como requisito, algo que sí establecerían como fundamental los 
puristas del periodismo con los que se le relaciona. Él tampoco lo tiene. "Hice dos años en la 
Europea y la verdad es que no me fue muy bien. Es lo que hay". Incide en que lo importante es 
el sacrificio. 
 
— ¿Se ve más fácil sentarse delante de una cámara para hacer un stream? ¿Es más difícil 
hacer periodismo que stremear? 



— No, no, no. No me voy a meter en ese charco. Cada uno hace lo suyo y cada cosa tiene su 
dificultad. Como yo es un mundo que no controlo, será tan difícil o más como lo que yo hago. Si 
ellos convencen a tanta gente será por algo. Pero igual que cualquier otra expresión de 
comunicación como el teatro, como la tele, como pintar un cuadro o como lo que sea. Puede 
que yo no entienda cosas, pero otra cosa es no valorarlas y no respetarlas. Esta gente si le 
siguen millones de personas en todo el mundo será por algo. 
 
— ¿No le gustan los charcos? 
— Yo siempre he estado en charcos. Vivo en un charco. Pero hay charcos de los que ya quiero 
salir. Lo que no me mola es quedar yo como el defensor del periodismo tradicional, como si 
fuera yo aquí José María García que lleva 80 años en la radio. Ni de coña. Es que parezco un 
carca. Soy un viejo al lado de los streamers, pero habría que decirles que con 44 años estoy en 
plena capacidad física y mental (bueno, mental no mucha). Y, es más, hacemos un programa 
muy atrevido en muchos momentos y que está muy bien. Pero si está Siro de streamer y es un 
comentarista nuestro. Yo le veo y a veces no le entiendo, porque dice palabras que dicen en 
Twitch. Me has baneado, no sé qué. No estoy habituado. Tendría que hacer un curso de 
adaptación al medio. 
 
"Soy tan conocedor de los charcos que ya no sabes hasta qué punto los evito", incide. 
 
Termina la entrevista y Castaño no se ha metido en ningún lío. Al menos, aparentemente. 
"Pero eso no es seguro. Ya me ha pasado de decir: bah, de puta madre, ha ido bien...", 
comenta antes de poner el pero. "Cualquier cosa de las que he dicho ha podido ofender a 
algún colectivo de los que hay en el mundo. Así que me preparo para un Trending Topic y 
palos por doquier". 
 
COPE homenajea al Rally de la Vendimia patrocinando uno de los coches 

participantes 
 

 
 
65811.- Carlos Boza pilotará nuestro Citroën DS3 R3, que se presentó en el concesionario 
Autociba de Zafra y que hoy ha sido probado en el circuito de Talavera la Real. 
 
La 50 edición del Rally de la vendimia calienta motores y COPE ya tiene favorito aunque no 
sea para ganar. Ni falta que hace. En esta ocasión vencer es homenajear a todas aquellas 
personas e instituciones que han hecho posible este mítico rally durante 50 temporadas. Con 
ese objetivo vuelve a la carretera el legendario piloto extremeño Carlos Boza y COPE Motor no 
ha querido perderse su regreso. 
 



Esta mañana llovía con fuerza sobre el circuito de karting de Talavera la Real, pero allí estaba 
derrapando el Citroen DS3 R3 con el que Carlos Boza y su copiloto José Ramón García van a 
participar en la próxima edición, la número 50, del afamado Rally de la Vendimia. Tenían que 
probarlo y para ello no se las ha ocurrido otra cosa que llamar a un torero, Ginés Marín, a una 
cantante, Elsa Tortonda, que ha sido finalista del programa televisivo Got Talent y a un político, 
concretamente el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera. Ninguno de los tres renunció y todos 
querían repetir calificando la experiencia como “muy emocionante”. 
 
Carlos Boza también ha disfrutado como un niño en un circuito de kart pero reconoce que el 
tiempo no pasa en balde y, para esto, veinte años sí son muchos. “En esto, la tecnología y la 
competición han evolucionado muchísimo”, nos cuenta tras una primera prueba con el 
vehículo. “Estos ya son coches de carreras y yo me he quedado obsoleto” añade para insistir 
en su tarea: “mi objetivo es llegar al final del rally y que todo sirva para poner en valor lo que 
son 50 años organizando una carrera como el Rally de la Vendimia”. 
 
Cadena COPE, premiada por su gran cobertura de los Juegos Olímpicos 

 

 
 
65830.- El equipo de Deportes COPE, capitaneado por Manolo Lama, ha recibido el 
reconocimiento del COE por la labor realizada durante los Juegos Olímpicos de Tokio con su 
retransmisión. 
 
La Cadena COPE ha recibido este miércoles en la sede del Comité Olímpico Español el 
reconocimiento por su gran cobertura informativa en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de 
Tokio 2020. Una representación del equipo de Deportes COPE que estuvo en la capital 
japonesa fue recibida por Alejandro Blanco que hizo entrega a los periodistas de una placa 
conmemorativa y una serie de diplomas. 
Posteriormente ha pasado por los micrófonos de la Cadena COPE, el propio presidente del 
COE, para felicitar a la emisora por el trabajo realizado y a Manolo Lama, líder del equipo de 
enviados especiales: "Felicidades a todo el equipo de la Cadena COPE porque habéis hecho 
un trabajo extraordinario. Hemos transgredido alguna norma, pero gracias a ello España entera 
ha tenido la información antes que nadie", ha asegurado Alejandro Blanco. 
 
Además, ha hablado del estado de salud de Teresa Perales confirmando que ya está en 
España "haciéndose pruebas para ver qué tiene. Es muy importante conocer el diagnóstico 
para cuidarla", ha dicho, y de las opciones de Madrid de albergar unos Juegos Olímpicos: "Hay 
que hacer un proceso importante para ver cómo volver a convertir a Madrid en un centro del 
deporte y luego ya ponerse a buscar los Juegos". 
 



El Papa Francisco alaba el trabajo de Eva Fernández, corresponsal de 
COPE en el Vaticano: "Disponible las 24 horas" 

 

 
 
65840.- Francisco concluyó la rueda de prensa en su viaje de regreso de Eslovaquia y Hungría 
alabando la figura de Eva Fernández: "Siempre deja que los demás vayan primero y ella 
detrás". 
 
El Papa Francisco ha elogiado el trabajo de la periodista Eva Fernández, que es corresponsal 
en el Vaticano y en Italia de COPE. Fue durante la rueda de prensa que el Pontífice concedió a 
los medios durante el vuelo de regreso a la Santa Sede tras la gira que ha llevado al Sucesor 
de Pedro a Hungría y Eslovaquia. 
 
Durante la rueda de prensa, el Santo Padre hizo referencia a diversos asuntos que le 
planteaban los periodistas que cubrieron el viaje, como la familia, su posición sobre el aborto o 
las impresiones tras su viaje al corazón de Europa. Pero, haciendo gala de su cercanía y 
amabilidad, dejó para el final este merecido reconocimiento a Eva Fernández, destacando su 
disponibilidad e incansable trabajo para informar desde COPE toda la actualidad vaticana y del 
país de la bota. 
 
"He leído una cosa muy bonita sobre uno de ustedes. Se decía que esta periodista está 
disponible las 24 horas del día para trabajar y que siempre deja que los demás vayan primero y 
ella detrás, da la palabra a los demás y ella se calla. Esto lo dice Manuel Beltrán, sobre nuestra 
Eva Fernández, ¡gracias!", manifestaba el Santo Padre. 
 
Desde julio de 2016, Eva Fernández es corresponsal de COPE en el Vaticano e Italia. Tras 25 
años en el medio, tiene una amplia experiencia profesional. El pasado 1 de septiembre, el Papa 
Francisco concedió la primera entrevista en una radio española. Fue a COPE, y más 
concretamente en 'Herrera en COPE', dirigido por Carlos Herrera. 
 
Eva Fernández tuvo mucho que ver en que el Pontífice accediera a conceder a COPE la 
entrevista, tal y como ella misma manifestó: “No ha sido fácil, no fue nada fácil, lo saben los 
compañeros que han asistido durante estos años…”. 
 
Señalaba Eva Fernández que “era el momento, Carlos, de que tú hicieras esta entrevista. El 
Papa se había operado, llevaba mucho tiempo sin hablar y después de tanta insistencia, que 
no hemos sido pesados, yo creo que ha sido una insistencia elegante, Carlos que es lo 
nuestro”. 
 



Eso sí, la corresponsal matizaba “que nadie se crea aquí que porque COPE sea la casa de los 
obispos aquí hemos tenido trato privilegiado, en absoluto. Ha sido una entrevista que ha 
costado. Era el momento oportuno, hace mucho tiempo que el Papa no hablaba y por eso ha 
sido una entrevista fantástica. No quiero que el amor de madre me pueda pero, probablemente, 
como decíais, va a ser una entrevista que va a hacer historia y que se recordará siempre en el 
pontificado del Papa”, concluía Eva. 
 

Fernando de Haro y Pilar Cisneros dirigen 'La Tarde' de COPE desde 
Sierra Bermeja 

 

 
 
65841.- El incendio que ha asolado Sierra Bermeja a lo largo de los últimos días tiene 
protagonistas de todo tipo. Y con todos ellos hablan esta tarde Fernando de Haro y Pilar 
Cisneros desde la misma zona afectada. Ya sean vecinos, bomberos o quienes ayudaron a 
mitigar el impacto del fuego que tanto daño ha hecho, todos ellos pasan este miércoles por los 
micrófonos de 'La Tarde' de COPE. 
 
El incendio de la Sierra Bermeja y sus consecuencias 
El fuego ha causado auténticos estragos en la zona y gracias a la labor infatigable de unos 
bomberos que llegaron a perder a un compañero en su labor y la lluvia que ha caído en las 
últimas horas, parece que la zona ha vuelto a una relativa calma. Desde esos montes 
quemados, con los rebaños de los pastores calcinados y las pérdidas que todavía hoy se 
cuentan Fernando de Haro y Pilar Cisneros están acercado al oyente de COPE la realidad de 
lo que allí se ha vivido. 
 
La situación actual del incendio 
Un centenar de personas durante la mañana y otras tantas durante la noche trabajan para la 
extinción total del incendio forestal de Sierra Bermeja, en Málaga, unas labores que podrían 
prolongarse hasta la próxima semana, ha informado la delegada del Gobierno andaluz en 
Málaga, Patricia Navarro. 
 
Navarro ha explicado que, pese a quedar controlado el incendio este martes, faltan "puntos 
calientes que se fueron eliminando" y que las labores de extinción se prolongarán en función de 
cómo evolucione "el aseguramiento de que el fuego no se reavive". 
 
Todos los medios que participan actualmente son terrestres, "y los medios aéreos no se usan 
porque no son necesarios, pero están preparados por si algún foco se reaviva y tienen que 
actuar", ha añadido la delegada. 



Respecto a las pesquisas sobre la autoría del incendio ha apuntado que están a cargo de la 
Brigada de Investigación de Incendios Forestales, en colaboración con la Guardia Civil, ante la 
"hipótesis de que fue provocado", y ha expresado su deseo de que "cuanto antes" se aclare la 
responsabilidad del siniestro. 
 
Según Navarro, no se pueden "aventurar" las fechas en las que podría completarse la 
investigación, porque "este tipo de investigaciones se deben hacer con paciencia, rigor y el 
tiempo que necesiten", porque se trata de "algo muy serio en lo que no se puede permitir ni un 
fallo". Ha destacado que todos los vecinos de los seis municipios malagueños que fueron 
desalojados ya han podido regresar a sus hogares y están "recuperando la normalidad" 
 
Juan Pedro Alcázar Contreras publica ‘Una vida para la Radio’ una nueva 

biografía de Encarna Sánchez 
 

 
 
65806.- Andrés Seoane le ha entrevistado para elcultural.com: Auténtico icono del periodismo 
durante décadas, el doctor en Ciencias de la Comunicación Juan Pedro Alcázar Contreras 
publica ‘Una vida para la Radio’ (CEU Ediciones), una biografía que explora las claves vitales y 
personales de la locutora. 
 
“Lo primero que me llamó la atención de Encarna fue que en esa sociedad aún machista de 
mediados de los años ochenta era una mujer que mantenía esa línea valiente, dura, de 
enfrentamiento delante del micrófono. Eran comportamientos que entonces se asociaban al 
hombre”, explica Juan Pedro Alcázar Contreras (Madrid, 1975), doctor en Ciencias de la 
Comunicación por la Universidad CEU San Pablo de Madrid y fiel oyente de la locutora desde 
los 12 años. 
 
Así lo cuenta en la detallada y emocionante biografía Encarna Sánchez. Una vida para la Radio 
(CEU Ediciones), un recorrido que pone en valor el papel histórico de la comunicadora en la 
radio española y contextualizar al personaje en lo que realmente es, “la mujer más relevante de 
las ondas españolas de las últimas cuatro décadas del siglo XX tanto por el éxito que alcanzó 
como por sus vitales aportaciones al medio”, defiende. 
 
- En el prólogo se narran aquellos primeros años de Radio Miramar, la concepción que tenía la 
periodista de la radio cercana, de ayudar a la gente… ¿Dónde ha quedado esa radio que 
tantos oyentes arrastró en otra época? 
- Encarna concebía su radio como un compromiso con sus oyentes, como ella misma decía era 
“algo más que un pasatiempo”. No iba a la radio a poner tres discos, a hacer dos entrevistas y 
a dar paso a las llamadas oyentes, no. Encarna se ponía delante del micrófono a justificar que 
tenía que hacer un programa, que sus programas tenían un motivo para existir…. Se 
entregaba, lo vivía con auténtica pasión. Es una forma de hacer radio absolutamente personal 
e inimitable que suponía un gran desgaste físico y mental. Después de 25 años no ha 



encontrado sucesores que pudieran continuar ese estilo polémico y discutido, pero también 
brillante, revolucionario y talentoso. 
 
- El libro ensalza aspectos como su voz, su olfato, su cercanía… Más allá de todo esto, ¿cuál 
fue la clave de su éxito? ¿Qué tenía Encarna Sánchez que nadie pudo imitar? 
- Su capacidad de emocionar. Encarna decía una cosa: “si no eres capaz de emocionar, de 
hacer vibrar, reír, llorar a través del micrófono dedícate a otra cosa”. Y eso es lo que hacía 
buscar continuamente el impacto emocional en el oyente, darle esa descarga eléctrica que le 
provocase sentimientos, que le movilizara, que le indignase… Y es que Encarna tenía una 
virtud, que muy pocos han conseguido, y era mantener pegados a sus programas no sólo a sus 
incondicionales sino también a sus enemigos que debían escucharla para seguir discrepando 
de su radio y de su discurso. 
 
- Quizá una parte de esto fue su condición de pionera inconformista, lo que además la hizo un 
referente para varias generaciones, ¿cuáles fueron sus grandes revoluciones y lo más 
importante de su legado? 
- Encarna Sánchez ha sido un personaje fundamental sin el cual no se entendería la radio 
contemporánea. Fue una adelantada a su tiempo y una pionera en muchos aspectos lo que le 
trajo muchas críticas por la incomprensión que generaban en su momento algunas de sus 
innovaciones. Quiero destacar, por un lado, que fue la primera mujer que a mediados de los 
años sesenta se puso al frente de un programa no dirigido en exclusiva al público femenino, 
sino más bien masculino. Me refiero a C.S. y buen viaje a través de Radio España de Madrid. 
Entonces las mujeres en la radio tenían un papel secundario siempre ligado al hombre. 
 
En busca de justicia social 
Además, como desgrana el biógrafo, la periodista fue creadora de formatos y revitalizadora de 
franjas horarias que o no existían o se encontraban aletargadas antes de su llegada. “Así 
ocurrió con las madrugadas. La propuesta revolucionaria de Encarna (que comenzó en 1967) 
fue una radio de servicio y de ayuda mutua basada en el contacto directo con el oyente”, 
explica Alcázar Contreras. “Esa fórmula basada en las llamadas de los oyentes que confiesan 
sus inquietudes, problemas, preocupaciones al locutor se ha seguido utilizando en la mayoría 
de los programas de madrugada hasta la actualidad”. 
Algo similar ocurrió, con las tardes, dos décadas más tarde, cuando creó Directamente 
Encarna (1984), una especie de magacín matinal de actualidad, pero con un marcado enfoque 
de denuncia y crítica social. “El pionero programa se hizo en poco tiempo líder de la radio de la 
tarde y se mantuvo así hasta su fallecimiento 12 años después. Su fórmula ha sido la base de 
la programación de la tarde en la radio española décadas después de su desaparición”. 
 
- Otro elemento al que se alude constantemente es su ambición, sus ganas de “triunfar por 
cojones”, como ella misma dijo. ¿Cuál era el origen de esta hambre y qué estaba dispuesta a 
hacer Encarna por la radio? 
- Encarna fue una proscrita durante su infancia y adolescencia y de ahí le nace un instinto 
salvaje de supervivencia y de justicia que, en ocasiones, volcaba ante el micrófono. Su padre, 
carabinero y miembro del Partido Comunista, fue fusilado al finalizar la Guerra Civil acusado de 
rebelión militar por no haber hecho causa con las Fuerzas Armadas que en Almería se habían 
levantado a favor del Movimiento Nacional. Este acontecimiento trágico marca sus primeras 
décadas de vida y su fuerte personalidad. En el libro narro como tiene que buscarse la vida 
desde muy pequeña para salir de la pobreza y sortear las dificultades que el régimen de Franco 
le pone a su familia y a ella para, por ejemplo, poder estudiar. La suya es una vida de continua 
superación y de esfuerzo por sobrevivir en un ambiente contrario y difícil de silencios, miedos, 
dolor. Sin embargo, nunca utilizó esta circunstancia para destacar su papel de víctima ni para 
hacer política. 
 
- En este sentido, siempre fue una mujer que provocaba contrastes, desde sus primeros 
tiempos en la radio madrileña, por su carácter fuerte e independiente. ¿Era difícil trabajar con 
ella, tenía una manera de ser complicada en ciertos aspectos? 
- Era una mujer exigente, pero a la vez generosa y siempre clara y directa en la forma de 
relacionarse con sus equipos de trabajo.  Sí que tuvo algunos desencuentros, que desvelamos 
en este libro, en sus primeros años con grandes estrellas de la radio de los años sesenta como 
fue el caso de Bobby Deglané al que consideraba su primer maestro y con el que coincidió en 



diferentes programas en su primera etapa en Radio España de Madrid. Con Deglané mantuvo 
enfrentamientos la mayoría de las veces debido a su incomodidad ante el papel secundario que 
se le daba en la radio de la época por ser mujer. Su personalidad fuerte y agresiva también 
entra en colisión con otra estrella de la emisora madrileña de la época, la actriz Lolita 
Cervantes. Tanto es así que la “ceden” durante un año a Radio Popular de San Sebastián por 
incompatibilidad con la dirección artística de la emisora madrileña. 
 
- Tras grandes éxitos en la radio, unos años antes de fallecer sufrió un batacazo en la 
televisión, ¿cómo lo vivió y cómo le marcó este hecho? 
- Me parece demasiado contundente hablar de batacazo. Es verdad que Y ahora Encarna, el 
espacio que dirigió en 1990 durante tres meses en Antena 3, pudo no cumplir con las 
expectativas que ella misma fijó públicamente, aunque llegó a picos del 25% de share. Sin 
embargo, analizada con el paso de los años fue una propuesta muy digna y revolucionaria en 
aspectos como el paso que daba a la publicidad o la utilización de un lenguaje audiovisual en 
una etapa en el que muchos programas de televisión que se hacía eran programas de radio 
televisados. A Encarna lo que más le afectó fueron las duras críticas contra ella que se 
vertieron desde algunas tribunas. Y es que su aparición en las pantallas la situó en el 
disparadero público y tanto ella como su programa de televisión eran asunto casi diario de 
debate en los medios de comunicación de la época. 
 
- Más allá de todas sus virtudes y defectos es cierto que la periodista halló una época muy 
favorable a su manera de sentir y trabajar, ¿sería posible hoy una Encarna Sánchez, un 
fenómeno tan rotundo y rompedor? 
- Creo que, sin duda, su fórmula adaptada a las circunstancias actuales seguiría funcionado 
porque la emoción y el relato de la cotidianidad no son algo de una época u otra. Sin embargo, 
el fenómeno Encarna como comunicadora es único y eso sí que me parece irrepetible. 
 
- Encarna sufrió una muerte temprana y dramática, ¿qué habría sido de ella de haber seguido 
en la radio? ¿Ha influido positivamente en su legado haber fallecido joven? 
- Encarna falleció el abril de 1996 siendo líder de la radio de la tarde al filo del millón de 
oyentes, es decir, en pleno éxito y convertida ya en una líder de opinión de la radio informativa 
de la última mitad de los años noventa. Podría haber seguido liderando la radio de la tarde 
hasta su retirada de las ondas sin ningún problema. Su fallecimiento temprano en su mejor 
momento profesional ha contribuido a potenciar aún más al mito radiofónico. 
 
Título: Encarna Sánchez. Una vida para la Radio 
Autor: Juan Pedro Alcázar Contreras 
Editorial: CEU Ediciones 
Año de publicación: 2021 
Disponible en CEU Ediciones 
Disponible en Unebook 
 

Lara Palma ‘La Palmer’ se incorpora al equipo de  
‘De Sábado con Christian Gálvez’ de Cadena 100 

 
65771.- Cada sábado, nuestra reportera oficial llega con su sección 'Desvergonza2' para pulsar 
la opinión de la calle y destapar las confesiones más divertidas. 
 
El fichaje estrella de la temporada de ‘De Sábado con Christian Gálvez’ en Cadena 100 tiene 
nombre y apellido: Lara Palma. Quédate bien con su cara porque es y será la nueva revolución 
de la radio musical con los reportajes más locos y divertidos. Ella se ha convertido en la 
reportera oficial del programa y, cada sábado, nos sorprenderá con una pregunta que requiere 
de muy poca vergüenza. ¿Y quién responderá a esa pregunta? Tú, nuestros oyentes. Pero 
esta vez lo hacemos desde la calle. 
 
Así se llama su sección, ‘Desvergonza2’. Si te encuentras a La Palmer en la calle con un 
micrófono de Cadena 100… ¡acércate! No muerde y, además te hará pasar unos minutos muy 
divertidos. Nuestra reportera formulará, cada semana, una pregunta desvergonzada y, los 
sábados escucharemos vuestras opiniones y confesiones. Esta temporada queremos tenerte 
aún más cerca. 



 

 
 
En este primer programa la pregunta desvergonzada ha sido… ¿Cuál es esa canción que te 
anima, pero te da vergüenza reconocer? Las confesiones en la calle pasaron por Roció Jurado 
o Isabel Pantoja, hasta Raphael o Pimpinela. 
 
Además, no solo conoceremos las respuestas de la gente en la calle, también Christian, Víctor 
y La Palmer harán sus confesiones en directo. Para esta pregunta Parrado reconoció, sin 
ningún pudor, que “Están lloviendo estrellas” de Cristian Castro es la canción que más le 
anima. La de Christian es el tema principal de la serie Transformers y La Plamer nos sorprendió 
con “La chica del bikini azul” de Luis Miguel. 
 
¿Quién es ‘La Plamer’? 
Ella se define como “mocatriz”, modelo, cantante y actriz… todo en uno. Nacida y criada en 
Móstoles, comenzó su formación teatral en la escuela catalana “La Casona” a los 18 años, 
formación que completó con la Diplomatura de Interpretación para Cine y TV en el Instituto del 
Cine de Madrid. 
 
Su carrera ha consistido en combinar obras de teatro como "Al fin y a la Postre", "A 
Contracorriente" o "Lo Veo por Todas Partes", con proyectos audiovisuales como el videoclip 
"Caza de Pañuelos" de Rayden, diversas campañas publicitarias, cortometrajes y actuaciones 
especiales como cantante en Ibicine, Festival de Cine de la Isla Pitiusa. 
 
También ha comenzado a explotar su vis cómica en redes sociales, donde a día de hoy 
colabora con marcas y medios de comunicación como Código Nuevo. 
 

Cadena 100 celebra la tercera edición de su Torneo de Golf este sábado 
en Talayuela Golf 

 
65831.- Ya hay 88 inscritos aunque hasta mañana no se cierra el plazo para participar en el 
torneo. 
 
El campo de golf de Talayuela acoge este sábado, 18 de septiembre, el III Torneo de Golf 
Cadena 100, en una jornada en la que el deporte y la música serán las grandes protagonistas. 
 
Las inscripciones para participar en este evento deportivo están abiertas en la página web del 
Talayuela Golf hasta mañana, 17 de septiembre, ya se han inscrito 88 participantes. 
 
 



 
 
Durante la jornada se celebrarán distintos sorteos, reparto de regalos así como la tradicional 
entrega de trofeos y cocktail. Para el fin de fiesta Cadena 100 te trae en concierto a Ladmiro 
que presentará su nuevo trabajo "Mientras mis perros duermen" en la terraza del Hotel Valle de 
Gredos. 
 

Las entradas de Cadena 100 Por Ellas, a la venta el próximo 24 de 
septiembre 

 
65858.- Regresamos con una de las citas musicales más especiales del panorama musical el 
próximo 23 de octubre en el WiZink Center de Madrid. ¿Te lo vas a perder?. 
 
Hace una semana, comenzábamos nuestra cuenta atrás rumbo a la novena edición de Cadena 
100 Por Ellas. 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. En 
aquel momento, os dijimos que estuviéseis atentos, porque muy pronto anunciaríamos la fecha 
en la que saldrían las entradas a la venta. 
 
Dicho y hecho. Será a partir del próximo viernes, 24 de septiembre, cuando puedas adquirir 
esas entradas para acompañarnos en nuestra noche más especial y no perderos una noche 
llena de magia, sorpresas y, por supuesto, las actuaciones en directo de los Números 1 de la 
mejor variedad musical. '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... ¿Cuándo será esta cita 
que no puedes perderte? El próximo 23 de octubre, en el WiZink Center de Madrid. 
 
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. 
 
Sobre "Cadena 100 por ellas" 



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. 
 

Vanesa Martín pondrá la voz y la letra contra el cáncer de mama en 
Cadena 100 por ellas 

 

 
 
65860.- La artista malagueña es la primera artista confirmada del concierto, a beneficio de la 
AECC, que tendrá lugar el próximo 23 de octubre en el WiZink Center de Madrid 
 
La novena edición de Cadena 100 Por Ellas ya está en marcha. Después de más de un año de 
pandemia, Cadena 100 vuelve a emocionarnos y organiza una de las citas musicales de 
referencia en España y más esperada por todos. 
 
“Por Ellas” ha renacido. 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 y cuyas entradas saldrán a 
la venta, por fin, el viernes, 24 de septiembre. 
 
Como cada año, Cadena 100 ha buscado a un ilustre de la canción para poner música y letra al 
himno que representará la lucha contra el cáncer de mama. En esta ocasión, la cantautora 
Vanesa Martín es la responsable de convertir el tema, que verá la luz y estará disponible en 
todas las plataformas digitales el próximo 19 de octubre, en un grito de solidaridad y apoyo 
hacia las personas afectadas por esta enfermedad. 
 
La artista, que ya ha participado en anteriores ediciones de Cadena 100 Por Ellas, y que ya ha 
vivido en primera persona toda la emoción de ese gran día, ha querido comprometerse aún 
más con esta iniciativa y ha aceptado este gran reto. 
 
La malagueña se desnudará frente al papel para escribir una canción que seguramente, y 
como ya nos tiene acostumbrados, nos emocionará y levantará el ánimo a todas las personas 
que la escuchen. 
 



Sobre Vanesa Martín 
A sus 40 años, Vanesa Martín lleva quince años dedicados a la música y miles de discos 
vendidos por España y Latinoamérica. La artista malagueña se ha convertido en una de las 
grandes referencias de la música española en todo el mundo y ya ha editado siete álbumes de 
estudio. El último, el año pasado, llamado “Siete veces sí”, y con el que actualmente se 
encuentra de gira. Además, ha colaborado con artistas de la talla de Malú, Pablo Alborán, India 
Martínez, Pastora Soler, Manuel Lombo o Manuel Carrasco, y ha sido galardonada por su 
música en numerosas ocasiones, destacando el Premio Ondas en 2019 a Mejor Comunicación 
Musical. 
 
Vanesa Martín no podía faltar a su cita con la emisora a la que tantas veces ha apoyado en sus 
encuentros solidarios. La cantante volverá a poner toda la carne en el asador en una de las 
ediciones más especiales de CADENA 100 Por Ellas… ¡La vuelta de la música que suena en la 
emisora, por fin, en directo! 
 
ATRESMEDIA RADIO 
 
El programa ‘Gente viajera’ de Onda Cero se emitió el domingo 12/9 desde 

Ibiza 
 

 
 
65770.- Periodicodeibiza.es publica que el programa ‘Gente viajera’ de Onda Cero se emitió 
ayer desde el municipio de Santa Eulària. 
 
Su presentadora, la veterana periodista Esther Eiros, abordó la situación del turismo en la isla 
de Ibiza realizando entrevistas al presidente del Consell d’Eivissa, Vicent Marí, al conseller de 
Esports, Salvador Losa, al director de ME Ibiza, Marcel Wollstein, así como a la gerente de 
Ibiza Convention Bureau, Ana Sánchez. 
 

Onda Cero estrena "Historias de la radio" con El Servicio de socorro de 
Radio Nacional de España y Andrés Aberasturi 

 
65780.- Diego Fortea estrena la sección 'Historias de la radio' en la que cuenta anécdotas 
vividas por los trabajadores de la radio; desde locutores, técnicos de sonido, guionistas, 
redactores e incluso el personal de seguridad o de limpieza. 
 
 



 
 
Hoy, 'Historias de la radio' recupera una anécdota del Servicio de socorro llamado ahora 
Servicio de búsqueda. Es un comunicado que emite Radio Nacional de España que avisa de la 
desaparición de alguien con el fin de que algún oyente pueda encontrar a esa persona. Se trata 
de una ayuda que solicita a la emisora un familiar o ser cercano de quien haya que localizar. 
Sin embargo, no todos los reclamos de búsqueda servían. Había quien llamaba porque había 
perdido un objeto o su pareja se había ido de casa deliberadamente. 
 
Tampoco sirvió lo que envió Andrés Aberasturi. El locutor cuenta que cuando hacía un 
programa de madrugada en Radio Nacional que se llamaba 'El último gato', en un Estudio 
General de Medios (EGM) salió que había perdido unos 25.000 oyentes. Entonces, Aberasturi 
acudió al Servicio de Socorro rogando a sus oyentes: 
 
"Se ruega a los 25.000 oyentes desaparecidos del programa 'El último gato' que se ponga en 
contacto con el presentador urgentemente en Radio Nacional de España por resultado de EGM 
grave. Se cree que en el momento de su desaparición vestían pijamas, al tratarse de oyentes 
de la noche". 
 

Onda Cero emite "Julia en la Onda" desde Málaga 
 

 



 
65810.- Este miércoles, el programa "Julia en la Onda" se desplaza a Málaga. Lo hace, con 
Carmen Juan a la cabeza, para dar forma a un espacio que dará comienzo a partir de las 15 
horas, en riguroso directo, desde la sala de conferencias del Instituto de Estudios Portuarios de 
Málaga. 
 
Todo el equipo de JELO, dispuesto a hacer disfrutar a su audiencia, en un espacio que 
podremos disfrutar en directo, en las instalaciones del Puerto de la capital. Información y 
entretenimiento, en tu radio. Con Carmen Juan hablamos de Málaga, de su impulso en los 
últimos años, de la relevancia de la provincia en la economía nacional y de la actualidad que 
rodea una semana marcada por el gran incendio de Sierra Bermeja. 
 

Onda Cero emite programas desde Jerez de la Frontera y Sanlúcar de 
Barrameda 

 
65829.- Juan Ramón Lucas dirigirá este jueves 'La Brújula' desde la Fundación Real Escuela 
Andaluza del Arte Ecuestre enmarcado dentro de la presentación de la temporada radiofónica 
de Onda Cero desde Andalucía. Por su parte, este sábado y domingo serán Jaime Cantizano y 
Esther Eiros quienes darán el pistoletazo de salida de la temporada desde Sanlúcar de 
Barrameda. 
 
Comienza la temporada radiofónica 2021-2022 y Onda Cero enciende motores desde nuestra 
comunidad autónoma con el apoyo de la Junta de Andalucía, y la provincia de Cádiz es 
protagonista con entidad propia. Este jueves 16 -La Brújula-, este sábado 18 -Por fin no es 
lunes- y este domingo 19 -Gente Viajera- Cádiz será escenario de la recta final del pistoletazo 
de salida que Onda Cero está haciendo en toda Andalucía de su programación. 
 
Este jueves, 'La Brújula' de Juan Ramón Lucas se realizará en directo desde la Fundación Real 
Escuela Andaluza del Arte Ecuestre a partir de las ocho de la tarde ofreciendo el mejor análisis 
de la actualidad política nacional e internacional con los analistas Chapu Apaolaza, Santiago 
Carcar, Javier Caraballo, Graciano Palomo e Ignacio Rodríguez Burgos. Además, también se 
profundizará en las bondades de una Andalucía en constante evolución. Por ello se adentrará 
en el trabajo que se realiza en la institución jerezana, una de los mayores atractivos de la 
ciudad y 'marca Andalucía', de la mano de su director, Jorge Ramos. También podrá conversar 
con el vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Juan Marín, para 
analizar el excelente verano turístico que ha tenido Andalucía. 
 
Sanlúcar y el V Centenario, protagonistas en el fin de semana de Onda Cero 
Por su parte, Sanlúcar de Barrameda será la protagonista este fin de semana en la 
presentación de la temporada radiofónica de Onda Cero. Con la colaboración del Ayuntamiento 
de Sanlúcar de Barrameda, Jaime Cantizano y Esther Eiros aterrizarán este sábado y domingo 
respectivamente con 'Por fin no es lunes' y 'Gente Viajera' en la ciudad de la que partió hace 
quinientos años Magallanes y Elcano para dar la primera vuelta al mundo. Y lo harán desde 
una de las joyas de la historia de la ciudad: el Palacio Ducal de la Fundación Casa Medina 
Sidonia, situada en el barrio Alto de la ciudad y que conserva más de seis millones de 
documentos en su archivo, siendo el archivo privado más grande de Europa. 
 
ÁMBITO NACIONAL 
 

Así fue el homenaje a Elia Rodríguez del mundo del toro recogido en 
"esToros" de esRadio 

 
65787.- En libertaddigital.com leemos que sus colaboradores contaron anécdotas, recuperaron 
grandes momentos y hablaron con gente del sector que recordó el trabajo de Elia Rodríguez. 
 
El mundo del toro se despidió de Elia Rodríguez el pasado domingo de madrugada en un 
programa especial que esRadio preparó en homenaje a la directora de Es Toros. Los 
colaboradores de Elia contaron algunas anécdotas, recopilaron reacciones del sector, buscaron 



los mejores momentos de ella en el programa y dieron paso a toreros, ganaderos, periodistas y 
otros protagonistas que quisieron dejar algunas palabras en su memoria. 
 

 
 
Como el tiempo de la radio es finito y los mejores momentos de Elia Rodríguez al mando de su 
programa no pudieron emitirse en su totalidad se irán recopilando en este texto para que quien 
quiera escucharlo lo pueda hacer. 
 
Su colaborador más antiguo, Julián Agulla, contó sus inicios en el periodismo taurino en 
Segovia y cómo al nacer esRadio hace doce años también lo hizo Es Toros. Prácticamente 
todo el mundo dentro del sector del toro ha pasado por los micrófonos del programa taurino de 
esta casa desde que está en antena y sus testimonios están en la extensa fonoteca del mismo. 
 
Durante la grabación del homenaje el equipo del programa recibió un vídeo de uno de los 
mayores ídolos de Elia Rodríguez, la principal figura del toreo Julián López ‘El Juli’, en el que 
mandó un "abrazo muy fuerte" a toda la familia, y recordó lo "gran periodista y aficionada" era 
la directora de Es Toros. Elia entrevistó muchas veces a El Juli y una de una de esas entrevista 
sonó un fragmento en el especial. 
 
Otro de sus toreros predilectos, José Miguel Arroyo ‘Joselito’, al que Elia pedía constantemente 
su regreso a los ruedos cada vez que aparecía su nombre en antena, también intervino en el 
homenaje atendiendo a la llamada desde Francia. 
 
Además pasaron por los micrófonos de Es Toros para recordar a Elia, Manolo Lozano, de la 
casa Lozano; el empresario de Las Ventas, Rafael García Garrido; el ganadero y presidente de 
la Fundación Toro de Lidia, Victorino Martín; la torero Cristina Sánchez y cuatro matadores de 
toros que han tenido un vínculo especial con este programa: Manuel Jesús ‘El Cid’, el primer 
entrevistado de Elia en el primer programa; Rafael Rubio Rafaelillo; Curro Díaz y Jesús 
Martínez ‘Morenito de Aranda’, quien le brindó un toro el día que nos enteramos de la triste 
noticia. 
 
Además, compañeros del Grupo Libertad Digital como el director de LD, Raúl Vilas; el director 
de Música y Letra y crítico taurino de ABC, Andrés Amorós y el periodista y aficionado, 
Domingo Soriano, recordaron a la directora de Es Toros. 
 
En el homenaje se pueden escuchar también fragmentos de entrevistas a Paco Camino y 
Santiago Martín El Viti; a Albert Boadella y un extenso editorial de Elia Rodríguez sobre 
Cataluña y los toros cuando el Parlamento catalán prohibió la celebración de las corridas de 
toros. 



 
El equipo del programa agradeció también todas las muestras de afecto y apoyo recibidas por 
parte de un sector que se quedó "consternado" al enterarse de la noticia. Además se comentó 
la concesión del Premio Nacional de Radio a título póstumo por la Academia de la Radio a la 
directora de Es Toros y Es la Mañana de Fin de Semana, programa que también la homenajeó 
tanto el sábado como el domingo. 
 

Radio Marca recuerda a Juanma Gozalo en "Marca Retro" 
 

 
 
65782.- Hoy, Juanma Gozalo, uno de los grandes referentes de la profesión periodística de 
nuestro país, hubiese cumplido 77 años. Y desde Marca Retro, hemos querido recordarle. 
 
Hoy, 13 de septiembre, Juanma Gozalo hubiera cumplido 77 años. El periodista deportivo, uno 
de los grandes referentes de la profesión en España, es leyenda de RNE, TVE y Radio Marca. 
Y Vicente Ortega ha querido recordarle en su programa Marca Retro que se emite los lunes, 
miércoles y viernes de 15:00 a 16:00 en Radio Marca. 
 
Para ello, ha querido contar con la presencia de cuatro hombres que le conocieron y que 
vivieron con él muchas peripecias: el periodista de RNE Santiago Peláez, que fue su jefe en 
RNE (y también presentó Radio Gaceta de los Deportes, al igual que Juanma); Iñaki Cano, que 
compartió micrófono con él; Paco García Caridad, exdirector de Radio Marca y gran culpable 
de que recalara en Marca; y Alejandro Blanco, Presidente del Comité Olímpico Español. 
 
Gran conocimiento sobre todos los deportes: "Conocía todos los deportes. Sabía de todo. Para 
mí, ha sido el periodista deportivo más completo que he conocido", señalaba Santiago Peláez. 
 
Experiencias junto a él: ""He viajado con él por el mundo entero y no te puedes ni imaginar el 
pánico que tenía a volar. Chocaba mucho con él porque los dos éramos muy cabezones pero 
siempre acabábamos dándonos un abrazo. Era un ejemplo de profesional. Sus últimos días 
hacía el programa con una bombona de oxígeno para seguir manteniéndose delante del 
micrófono y eso lo hizo hasta una semana antes de que nos dejara", relataba Iñaki Cano. 
 
Persona única: "Conocía todos los deportes. Era guerrero, peleón, combativo, un gran 
discutidor y aportaba mucho a todo el que estaba a su lado. Ahora damos un premio con su 
nombre porque es un reconocimiento a alguien que nos dio mucho", resaltaba Alejandro 
Blanco. 
 



Apuesta segura para Radio MARCA: "Era una apuesta segura. Quedamos a comer y en diez 
minutos todo estaba arreglado. Una charla apasionante en la que se contaron anécdotas 
increíbles", concluía Paco García Caridad. 
 

La consagración episcopal del obispo electo de Teruel y Albarracín en 
Radio María 

 
65853.- Agenciasic.es informa que el sábado 18 de septiembre Mons. José Antonio Satué -
hasta ahora oficial de la Congregación para el Clero en la Santa Sede– recibirá la consagración 
episcopal y tomará posesión como obispo de Teruel y Albarracín. Radio María retransmitirá en 
directo esta consagración dentro de la Santa Misa que se celebrará en la Catedral de Teruel a 
las 11 h, hora peninsular. 
 
La diócesis de Teruel y Albarracín se encontraba vacante por el traslado de Mons. Antonio 
Gómez Cantero a la diócesis de Almería como obispo coadjutor, cuyo nombramiento se hizo 
público el pasado mes de enero. Desde entonces, ha estado al frente de la diócesis, como 
administrador diocesano, D. Alfonso Belenguer. En su saludo a sus nuevos diocesanos, Mons. 
Satué ha señalado que cada día que pasa, está más convencido de que la diócesis de Teruel y 
Albarracín va a ser para él “la esposa más bella”. “Voy a tener la oportunidad de ser pastor, 
viviendo, aprendiendo, gozando y celebrando con vosotros -alega el prelado-; trabajando, 
sufriendo, muriendo y resucitando con vosotros”. 
 
Mons. José Antonio Satué nació en Huesca en 1968. Se formó como técnico especialista en 
electrónica industrial en el Instituto Politécnico de Huesca en 1987, año en el que ingresó en el 
seminario metropolitano de Zaragoza como seminarista de la diócesis de Huesca. Recibió la 
ordenación sacerdotal en 1993. Es licenciado en Derecho Canónico por la Pontificia 
Universidad Gregoriana de Roma. Ha desarrollado su ministerio sacerdotal en diversas 
parroquias de Huesca y ha sido capellán del Monasterio de Nuestra Señora de la Asunción. 
Entre otros cargos, también ha sido consiliario de Acción Católica General, arcipreste de 
Huesca capital, vicario general, moderador de curia, así como miembro del Consejo 
Presbiteral, del Consejo de Asuntos Económicos y del Colegio de Consultores. Además, ha 
sido vicario judicial, delegado de Medios de Comunicación Social, canónigo de la S.I. Catedral 
y deán-presidente de su cabildo. Desde abril de 2015 era oficial en la Congregación para el 
Clero en el Vaticano. El Papa Francisco lo nombró obispo de Teruel y Albarracín el pasado 16 
de julio. 
 

La Asociación Española de Radiodifusión Comercial (AERC) rechaza la 
enmienda socialista en el Senado para modificar la Ley de Propiedad 

Intelectual 
 

 



 
65826.- En El País leemos que la Asociación Española de Radiodifusión Comercial (AERC) 
cree que se le priva de la posibilidad de participar en un trámite de consulta o información 
pública 
 
La Asociación Española de Radiodifusión Comercial (AERC) ha tenido conocimiento de la 
enmienda número 85 presentada por el Grupo Parlamentario Socialista en el Senado al 
proyecto de ley por la que se modifica el Real Decreto-ley 17/2020, de 5 de mayo, por el que se 
aprueban medidas de apoyo al sector cultural y de carácter tributario para hacer frente al 
impacto económico y social de la covid-2019 que está previsto que se vote en la sesión 
plenaria del Senado de este miércoles, 15 de septiembre de 2021. 
 
La AERC es la asociación que agrupa a nivel nacional a la práctica totalidad de las emisoras de 
radio comercial en España, desde las grandes cadenas como SER, Onda Cero, COPE o Kiss, 
hasta multitud de pequeñas y medianas emisoras locales y autonómicas. 
 
En una nota de prensa, la AERC deplora que, para acometer una reforma de tanto calado 
sobre la metodología de las tarifas de las entidades de gestión de derechos de propiedad 
intelectual, tema de la máxima relevancia en el sector de la gestión colectiva, y de especial 
interés tanto para las entidades como para los usuarios (emisoras de radio, organismos de 
televisión, universidades, centros de enseñanza, teatros, salas de cine, ayuntamientos, 
museos, archivos, bibliotecas, etcétera), se emplee una vía tan poco ortodoxa como es la 
presentación de una enmienda en el Senado a un proyecto de ley tramitado mediante el 
procedimiento de urgencia que, además, no guarda relación con la materia. 
 
Esta forma de proceder priva a los sectores concernidos de la posibilidad de participar en un 
trámite de consulta pública o información pública. AERC tiene la firme creencia de que, en una 
materia tan sensible y que ha dado lugar a tantos conflictos, como es la de las tarifas de las 
entidades de gestión, las modificaciones se deben canalizar a través del procedimiento 
legislativo ordinario, y en un debate parlamentario pleno y sosegado en ambas Cámaras. 
 
La Asociación Española de Radiodifusión Comercial se ha dirigido a todos los grupos 
parlamentarios y a los ministerios afectados expresando su preocupación por la forma 
extemporánea de abordar este problema y por las soluciones propuestas, enviando las 
alegaciones y correcciones al proyecto que en su criterio deben hacerse. La AERC no ha sido 
consultada sobre la conveniencia de la modificación que se pretende. 
 
Prensa en papel, fake news y el futuro de la radio y TV, protagonistas del 

debate en la Jornada 'Nuevo-Nuevo Periodismo' 
 

 
 



65868.- Gerardo Granda escribe en La Razón que que el Periodismo se encuentra en una gran 
encrucijada profesional es una realidad. Pero también lo es que la naturaleza del oficio incluye 
la supervivencia adaptándose constantemente a los giros de la actualidad para seguir 
informando. De este tema, de las «fake news» y del futuro de los periódicos de papel, entre 
otras muchas cosas, ha versado la jornada «Nuevo nuevo periodismo», que congregó este 
viernes en Tres Cantos y bajo la iniciativa de Fernando Jaúregui y Sergio Martín, el Grupo 
Secuoya y la Fundación AXA, a grandes nombres de los medios como Ángel Expósito, Julián 
Quirós, José Antonio Vera, Juan Caño, Carlos Franganillo, Vicente Vallés, José Manuel 
González Huesa, Ana Rosa Quintana y Encarna Samitier, entre otros. 
 
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, inauguró esta jornada 
recordando su formación periodística y su eterno compromiso con esta profesión: «Cuando 
termine mi carrera política, que será breve pero intensa, mi vida volverá a ser la 
comunicación». La presidenta reconoció la intervención de la Prensa en la sociedad como 
«cuarto poder» y su necesaria convivencia con la esfera política. No dudó en reconocer la crisis 
que vive el sector ni la amenaza del creciente «periodismo ciudadano», pero para ella el buen 
periodismo sigue sin tener rival. «Los periodistas no tenemos que tener miedo a los cambios ni 
a las novedades tecnológicas siempre que conservemos la identidad de la profesión». 
 
La periodista de Telemadrid Irenka Zufiría fue la encargada de presentar el acto y marcó las 
pautas de unos debates y foros en «los que podemos opinar y la primera norma es que se 
puede interrumpir». La tricantina presentó a los integrantes de la introducción a cargo de 
Fernando Jaúregui, Sergio Martín y Marta García Aller. Los periodistas contaron cómo surgió la 
idea de celebrar una jornada, con la que personalmente Jaúregui confesó querer «cambiar el 
mundo» y centrar un horizonte en el año 2030 marcado por los profesionales y la aparición de 
las nuevas tecnologías en el que hay que volver a poner « en valor la noticia». «Mal momento 
para el Periodismo», quiso compartir Jaúregui, que fue refutado por sus acompañantes, que 
veían el momento como una «oportunidad». 
 
La primera mesa redonda trató de desentrañar las «fake news» y contó con José Antonio Vera, 
Javier García Vila, Julián Quirós, Fernando Garea y Juan Caño, que quisieron que se distinga 
que no existen noticias falsas. «O son noticias o son falsas, pero no ambas», dijo Javier Vila. 
Aclaró Vera que los medios cometen «muchos errores importantes», que en muchas ocasiones 
están causados por las prisas en la inmediatez del consumo de noticias. 
 
Vicente Vallés y Carlos Franganillo, entre otros, debatieron sobre el futuro de la televisión y 
destruyeron varios mitos como el de que la gente joven ya no la ve. «La pandemia ha vuelto a 
demostrar que cuando la gente necesita información veraz sigue recurriendo a la televisión», 
compartió Vallés. Por otra parte la prensa escrita también estuvo representada por varios 
diarios regionales, que se mostraron orgullosos de desmentir a quienes vaticinaban hace ya 
años la muerte del papel. 
 
La jornada vespertina se dedicó a recordar la evolución de la mujer en la profesión, la 
importancia de las instituciones formativas, que siempre se llevan las culpas por las crisis del 
sector, y el periodismo de combate, desde el político al de investigación. 
 
ÁMBITO AUTONOMICO 
 
Información, divulgación y entretenimiento claves de la programación de 

otoño de Canal Sur Radio y Televisión 
 
65819.- CSRTV ha presentado esta mañana las novedades de sus parrillas de otoño en un 
acto presentado por Mariló Maldonado y Miguel Ángel Sánchez en la Escuela de hostelería de 
Sevilla situada en el Pabellón de la Navegación de la capital hispalense. 
 
Las parrillas de programación de otoño de la radio y la televisión públicas de Andalucía pivotan 
sobre el servicio público con la información como eje vertebral, arropado por una amplia oferta 
de espacios en formatos divulgativos y de entretenimiento, dirigidos a una audiencia muy 
diversa tanto en lo que a segmentos de edad como a localización se refiere. 
 



 

 
 
Canal Sur Radio apuesta por una fórmula basada en la cercanía que tiene como pilares la 
información, la divulgación, el entretenimiento y la diversión. 
 
“La mañana de Andalucía” adelanta su inicio a las 5:00 de la mañana integrando el primer 
informativo del día: “El club de los primeros” conducido por Charo Padilla. 
 
Se incorpora a la parrilla el programa “Cambio climático”, el primer espacio que un medio de 
comunicación dedica en exclusiva a este fenómeno. 
 
Se renueva “La gran jugada de Canal Sur Radio”, conducida por Jesús Márquez, con nuevos 
colaboradores y nuevos contenidos. 
 
La edición y presentación del informativo nocturno “El mirador de Andalucía” es conducido esta 
temporada por Natalia Barnés. 
 
A estas novedades se unen en la parrilla de Canal Sur Radio de otoño espacios consolidados 
con gran respaldo de la audiencia: “La tarde con Mariló Maldonado” y “La noche con Rafa 
Cremades”, “Andalucía Nuestra” con Inmaculada González, “Días D. Andalucía” con Domi del 
Postigo y “Gente de Andalucía” con Pepe Da Rosa y Ana Carvajal, estos últimos los fines de 
semana; la vocación de servicio público de la cadena se muestra en “Por tu salud” con Enrique 
Jesús Moreno y la diversión y el entretenimiento en “El programa del Yuyu”, “El show del 
Comandante Lara” y “La noche más hermosa”. 
 
Radio Andalucía Información incorpora a su parrilla tres programas nuevos: “Flamencos para 
no iniciados”, espacio que quiere acercar el Flamenco de forma didáctica a quienes saben poco 
de él; “Andalucía un pueblo con historia”, en colaboración con la Fundación Blas Infante, 
dedicado a la divulgación de la historia de Andalucía con la participación de especialistas y 
expertos en la materia; y “Patrimonio andaluz”, programa divulgativo centrado en difundir en 
profundidad el patrimonio monumental de Andalucía. 
 
RAI reestructura su programación y la agrupa en grandes bloques temáticos: La mañana está 
centrada en la información, con Nuria Durán; a mediodía son la cultura y el flamenco los 
protagonistas con Antonio Cattoni y Manuel Curao; por la tarde, actualidad y reportajes en “La 
revista de RAI” con Beatriz Rodríguez que también se ocupa del último bloque nocturno que se 
reorganiza de forma temática, una primera hora divulgativa-informativa, una segunda cultural y 
una tercera que emite un resumen de los contenidos más destacados de los centros 
provinciales. 



 
Además se incorporan a RAI desde Canal Sur Radio los programas “Alta fidelidad” y “No te 
rindas”. 
 
El canal musical, Canal Fiesta Radio, continúa con la celebración de su 20º aniversario que 
terminará a final de año con una gran gala y con la presentación de la nueva sintonía de la 
cadena. 
 
Flamencoradio.com se mantiene como el mejor portal al mundo de nuestro flamenco y 
recuperando una parte valiosa del archivo musical. 
 
Canal Sur Música Radio, el canal más joven de la cadena que tiene una oferta musical que 
abarca el jazz, el smooth jazz, el funk, el soul, el rhythm and blues y el rock, incorpora esta 
temporada “Edición Gourmet”. 
 
Continúa creciendo Canal SurPodcast, que incorpora “Cadencia andaluza”, un programa 
quincenal que mezcla tradición y vanguardia; “Materia prima” destinado a la agricultura; “Entre 
olivos” realizado desde Jaén y dedicado al cultivo del olivar; “Andalucía sin barreras” que 
fomenta la igualdad de las personas discapacitadas y “Conectados” dedicado a la actualidad 
del mundo de las tecnologías del mundo de la información y la comunicación. 
 
Las nuevas parrillas de Canal Sur tanto en radio como en televisión, mantienen su apuesta por 
el servicio público con una oferta múltiple de contenidos dirigidos a una variada audiencia. 
 

Especial de "La Mañana de Andalucía" de Canal Sur Radio este lunes 
desde el puesto de mando avanzado del incendio de Málaga 

 

 
 
65766.- El espacio que dirige y presenta Jesús Vigorra de 06:00 a 12:00 horas a diario en 
Canal Sur Radio realiza este lunes en directo un monográfico desde el puesto de mando 
avanzado del incendio de Málaga. 
 
El programa ofrecerá los sonidos de la catástrofe, entrevistas con los afectados, con el 
personal que trabaja para extinguirlo,... 
 
El incendio forestal de Sierra Bermeja, declarado en la noche del pasado miércoles y en cuyas 
labores de extinción ha fallecido un bombero, ha provocado el desalojo de 2.670 personas 
hasta el momento, según los últimos datos aportados por la Junta de Andalucía. 
 



Este domingo, la dirección operativa del Plan Infoca ha decretado seis desalojos preventivos en 
los municipios de Jubrique, Genalguacil, Faraján, Pujerra, Júzcar y Alpandeire. Las personas 
que se encuentran en estas poblaciones este domingo están siendo trasladadas al 
Polideportivo 'El Fuerte' de Ronda. 
 
**La emisión de este especial hace que se caigan todos los contenidos, secciones, 
entrevistas,... previstos para este lunes. 
 
Fecha de emisión: lunes 13 de septiembre, a partir de las 06:00 horas, en “La Mañana de 
Andalucía” de Canal Sur Radio. 
 
Canal Sur Radio estrena nueva APP, con un nuevo diseño más compacto 

y un acceso más intuitivo a los contenidos 
 

 
 
65843.- Canal Sur Radio ha estrenado su nueva APP para iOS y Android con un diseño más 
compacto y que facilita la usabilidad y el acceso a los contenidos de audio, tanto en directo 
como bajo demanda, de la radio pública de Andalucía. 
 
La nueva aplicación se estructura en cuatro grandes áreas que pretenden facilitar la 
navegación de los usuarios: directos, audios destacados, Podcast y programas completos, que 
se destacan en este orden en una página de inicio intuitiva y que invita al consumo de los 
últimos contenidos que se ofrecen en las emisoras del ente andaluz. 
 
En el apartado de directos se ofrecen todos los canales de audio en emisión lineal que ofrece 
la radio andaluza: CanalSur Radio, Radio Andalucía Información, Canal Fiesta Radio, 
Flamenco Radio, CanalSur Radio Música, así como las desconexiones provinciales. 
 
Los audios destacados son una selección de los mejores cortes de los programas de CanalSur 
Radio que se extraen en tiempo real y que componen un escaparate radiofónico de lo mejor de 
los programas que conforman las parrillas de las emisoras de la radio de Andalucía. 
 
Como novedad, en esta nueva versión APP, se recogen por orden de emisión los últimos 
Podcast que componen la parrilla de CanalSur Podcast, la plataforma que se lanzó en febrero 
del año pasado y que supone un complemento digital ideal a la programación de las emisoras 
que componen el grupo de CanalSur Radio. 
 
Completa el contenido de la APP los últimos programas completos que se emiten en orden de 
emisión en cada una de las cadenas y que aparecen en la APP sólo unos minutos de su 



difusión. La nueva APP ha optimizado también la búsqueda de los contenidos para que los 
usuarios puedan consultar la programación y buscar los programas e incluso marcarlos y 
tenerlos a golpe de click de una forma mucho más personalizada, en el área de Favoritos. 
 
El rediseño de la aplicación ha sido un proyecto impulsado por la dirección de Innovación y 
Negocio a través de la jefatura de CanalSur Media en el que han colaborado estrechamente 
Canal Sur Radio y el área de Planificación y Desarollo de RTVA. 
 

Los dos primeros festejos de la Feria de San Miguel, en directo por 
"Carrusel Taurino" de Radio Andalucia Información 

 
65863.- Radio Andalucía Información, con Juan Ramón Romero a la cabeza, retransmite el 
sábado y el domingo las dos primeras citas de una “feria histórica”. 
 
Juan Ramón Romero, director y presentador de “Carrusel Taurino” de Canal Sur Radio y RAI, 
narrará este sábado y domingo en directo las incidencias en la Maestranza de las dos primeras 
citas de la Feria de San Miguel sevillana, con los comentarios de Pedro Pérez Chicote, Tomás 
Campuzano y Ángel Cervantes. 
 
El sábado 18, a partir de las 17:50 horas, el turno será para los diestros Morante de la Puebla, 
Roca Rey y Pablo Aguado, que lidiarán toros de Victoriano del Río y de Cortés. 
 
El domingo 19, a la misma hora, El Fandi, José María Manzanares y Juan Ortega harán lo 
propio con reses de Jandilla-Vegahermosa. 
 
La Empresa Pagés ha conseguido unir las ferias de Abril y San Miguel en las últimas semanas 
de septiembre, programando un ciclo histórico en esas fechas. De este modo, entre el 18 de 
septiembre y el 3 de octubre se celebrarán los 14 festejos que componen el abono, repartidos 
en once corridas de toros, un festejo de rejones y dos novilladas. Se han repartido exactamente 
las mismas combinaciones de toros y toreros que fueron anunciadas para los meses de abril y 
mayo. “Carrusel Taurino” retransmitirá en directo todas las corridas de toros y la de rejones. 
 

La Junta de Andalucía convoca la VIII edición de los premios de 
comunicación audiovisual local 

 

 
 
65837.- Desde EMA-RTV adjuntamos la convocatoria de la VIII Edición de los Premios 
“Andalucía de Comunicación Audiovisual Local” de la Junta de Andalucía que ha sido publicada 



este martes 14 de septiembre en BOJA. Resumimos los datos más destacados y adjuntamos la 
Orden de Bases que incluye los formularios de participación y el Extracto de la Convocatoria: 
 
OBJETIVO: Reconocer los trabajos más destacados de los medios de comunicación públicos, 
comunitarios o privados de ámbito local en Andalucía, que mejor hayan difundido contenidos 
que fomenten los principios y valores constitucionales, contribuir a la formación de una opinión 
pública plural, dar a conocer la diversidad cultural y lingüística, y difundir el conocimiento y las 
artes, con especial incidencia en el fomento de una cultura audiovisual. En este caso, desde 
una perspectiva de proximidad. 
 
CATEGORÍAS (se puede participar en más de una categoría): 
Mejor programa o serie de programas de información emitidos en TELEVISIÓN local 
Mejor programa o serie de programas de información emitidos en RADIO local 
Mejor programa o series de programas de entretenimiento en TELEVISIÓN local 
Mejor programa o series de programas de entretenimiento en RADIO local 
Mejor información local y de proximidad en formato WEB 
A la TRAYECTORIA informativa local y de PROXIMIDAD 
 
PLAZO DE PRESENTACIÓN: Comienza hoy día 15 de septiembre y son 10 días hábiles. 
Finaliza el próximo martes 28 de septiembre de 2021 
PREMIO: 4.000 euros por cada modalidad 
 
No hace falta la presentación en formato físico de los trabajos de televisión y radio. Solo hay 
que indicar en el formulario de solicitud una dirección URL de descarga o donde ver u oír los 
programas propuestos a los Premios. 
 
No existe la obligación de encontrarse al corriente de las obligaciones tributarias o frente a la 
Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, dado la propia naturaleza del 
premio y que su objeto consiste en el reconocimiento de un trabajo o trayectoria. 
 
Recordamos que en ediciones pasadas, las emisoras municipales y ciudadanas asociadas a 
EMA-RTV fueron las protagonistas de estos premios. En 2020, Onda Minera RTV Nerva 
(Huelva) y Radio Cantillana (Sevilla) fueron emisoras premiadas. En 2019, Radio Pizarra 
(Málaga) y Onda Color (Málaga). En 2018, Radio Martos (Jaén), Radio Rute (Córdoba), Onda 
Minera RTV Nerva (Huelva), Onda Color (Málaga) y Radio Santa Fe (Granada) recibieron algún 
galardón. En 2017, RTV Casares (Málaga), Radio Abierta (Sevilla) e Hispanidad Radio 
(Huelva) fueron emisoras reconocidas. En 2016, Radio Sintonía de Puente Genil (Córdoba), 
Radio Abierta (Sevilla), Radio Casares (Málaga), Radio Guadalquivir de San Juan de 
Aznalfarache (Sevilla), Onda Mencía Radio (Córdoba), RTV Marbella (Málaga), Onda Color 
(Málaga) y Onda Minera RTV Nerva (Huelva) fueron las emisoras galardonadas. 
 
En la I Edición, EMA-RTV recibía el reconocimiento en la categoría “Trayectoria informativa 
local y de proximidad” por su compromiso como canal participativo desde su nacimiento hace 
casi 37 años y sus esfuerzos por mantener en todo este tiempo la mayor RED de comunicación 
pública local y ciudadana de Andalucía. 
 

Aragón Radio estrena este domingo su carrusel con siete horas 
ininterrumpidas de deporte 

 
65869.- Aragón Radio estrena este domingo su carrusel de conexiones con un programa de 
siete horas en el que ofrecerá las retransmisiones de los encuentros que disputan la SD 
Huesca, Casademont Zaragoza y los equipos de Segunda Federación SD Ejea, SD Huesca B, 
Brea, CD Ebro, CD Teruel y Tarazona. 
 
Desde las 11:45 y hasta las 19:00 horas, Fernando Ramos conducirá el nuevo ‘Aragón en 
juego’, en el que la redacción de Deportes al completo se desplegará por los terrenos de juego 
en los que los principales equipos aragoneses disputen competiciones. 
 
 



 
 
La radio autonómica avanza así en un formato clásico en el que los micrófonos saltarán de un 
enclave a otro para narrar con la intensidad y la emoción que requiere la competición, todo 
cuanto sea noticia. 
 
Este domingo, ‘Aragón en juego’ ofrecerá siete partidos en competición durante siete horas de 
radio en directo. 
 

Beatriz Fernández Casado se incorpora al equipo comercial de  
COPE Asturias 

 

 
 
65805.- Llega a la emisora de Gijón avalada por su dilatada trayectoria, con éxitos 
profesionales como el Mercado del Ferrocarril de Gijón. 
 
Beatriz Fernández Casado se suma a COPE Asturias. Tras una dilatada trayectoria profesional, 
pasa a formar parte del equipo comercial de la emisora en el Principado, que dirige Lorena 
Pérez. 



 
Beatriz Fernández trabajará en Gijón, donde ha desarrollado alguno de sus proyectos más 
exitosos, como el Mercado del Ferrocarril. 
 

IB3 Ràdio arranca la temporada de fin de semana con el estreno del 
programa de ciencia y medio ambiente 'Nautilus' 

 

 
 
65870.- IB3 Radio arranca su temporada de fin de semana con el estreno de 'Nautilus', un 
programa de ciencia y medio ambiente que se emitirá cada sábado a las 12.00 horas desde 
Ibiza de mano de la periodista Cristina Amanda Tur. 
 
Según ha explicado el medio este viernes en nota de prensa, con este espacio se pretende dar 
voz al sector científico de las Islas y sus proyectos, por lo que una de las secciones fijas se 
destinará a la presentación que el Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados (Imedea) haga 
de sus proyectos. 
 
Asimismo, el programa contará con colaboradores habituales, como el periodista Joan Lluís 
Ferrer y el divulgador científico Jordi Pereyra, encargados de las secciones 'El Periscopi' y 'El 
Sonar', respectivamente. Con todo, en el 'Nautilus' "se hablará de ciencia, se recomendarán 
libros científicos y de ciencia ficción y se romperán mitos y falsas creencias", han destacado 
desde IB3. 
 
OTROS CAMBIOS EN LA PROGRAMACIÓN  
Otro de los cambios que se llevarán a cabo en la parrilla de IB3 Radio será el programa 
'L'Oasi', que se emitirá los sábados de 22.00 a 23.00 horas. También el sábado por la noche 
volverá el equipo de 'Font de Misteris' para hablar de los misterios y las leyendas de Baleares. 
Su emisión será de 21.00 a 22.00 horas, a excepción de este sábado, que será de 23.00 a 
24.00 por la Nit de l'Art. 
 
Por otro lado, el domingo será el turno de otra de las novedades del fin de semana en IB3 
Radio, el espacio 'No venim amb manual', que cambia de horario y pasa a emitirse de 11.00 a 
12.00 horas, con contenidos educativos y de crianza. Asimismo, este domingo se recuperará 
también el programa 'La Ruta d'Orfeu' a las 22.00 horas, un espacio radiofónico divulgativo y 
pedagógico dedicado a la difusión de música clásica. 
 
 



Canarias Radio formaliza su proyecto “Más que 21” con la Asociación de 
Síndrome de Down y la Fundación DISA 

 

 
 
65851.- La Fundación DISA proporciona, por su parte, el desplazamiento de estas personas a 
la emisora además de un taller de radio. 
Hoy jueves, 16 de septiembre, se ha firmado en el centro de producción de la Radio Pública de 
Canarias de Las Palmas de Gran Canaria un convenio de colaboración empresarial con la 
Asociación de Síndrome de Down Las Palmas y la Fundación DISA con el fin de formalizar el 
proyecto radiofónico ‘Más que 21’. Una iniciativa que integra a personas con síndrome de 
Down con personas sin discapacidad dentro de un medio de comunicación como es Canarias 
Radio. 
 
‘Más que 21’ forma parte del magazine diario ‘Una + Uno’ presentado por Kiko Barroso y María 
Domeneq. Esta sección radiofónica está desarrollada por un equipo inclusivo de periodistas de 
Canarias Radio y cuatro jóvenes con Síndrome de Down adheridos a la Asociación que 
quincenalmente toman el mando del programa y entrevistan a diferentes personajes púbicos de 
la ciencia, la cultura o la política. 
 
La Fundación DISA, por su parte, permite a estos jóvenes el desplazamiento a Canarias Radio 
sin coste alguno. Además, en los últimos meses ha ofrecido un taller de radio para los usuarios 
de la entidad con prácticas relacionadas con la locución y ejercicios para el manejo de la voz, o 
la realización de escaletas y guiones, entre otras temáticas relacionadas con este medio. 
 
A la firma, acudieron el administrador único de RTVC, Francisco Moreno; la directora de 
Fundación DISA, Sara Mateos; y el presidente de la Asociación Síndrome de Down Las 
Palmas, Francisco Miguel Díaz-Casanova. 
 
Francisco Moreno, administrador único del ente público, resaltó el derecho que tiene este 
colectivo a ser tratado como uno más, “que es lo que nosotros hacemos precisamente con este 
programa. Con este tipo de iniciativas consolidamos y hacemos más grande nuestra misión 
como medio de comunicación público en la sociedad canaria”. 
 
Miguel Díaz-Casanova, presidente de la Asociación, se detuvo en destacar que tanto esta 
experiencia en la radio como en otros sectores les ayuda “a potenciar sus habilidades y sus 
preferencias de cara a un futuro laboral”. 
 
Por último, Sara Mateos, directora de la Fundación DISA, quien agradeció a la radio su labor a 
lo largo de estos años para que ‘Más que 21’ continúe creciendo, aprovechó para animar a 



otras entidades o empresas “a realizar iniciativas similares que permitan la inclusión de este 
colectivo en la sociedad y en el entorno laboral” 
 
Con la formalización de este convenio, Canarias Radio da continuidad a este proyecto 
entendido como un ejercicio de participación y de actividad social y cultural, al mismo tiempo 
que supone el fomento y desarrollo de las habilidades necesarias para un desarrollo integral de 
los participantes con Down. 
 
Sobre ‘Más que 21’ 
‘Más que 21’ comenzó en Canarias Radio el 1 de abril de 2016 en el programa ‘Roscas y 
Cotufas’, y posteriormente se incorporó a ‘Una + Uno’, donde actualmente puede escucharse 
en directo dos jueves al mes a las 12.00 horas. Un proyecto que nació con el objetivo de incluir 
a personas con Síndrome de Down en la sociedad mediante su participación activa en la 
emisora de radio. Su implicación en el magazine contribuye a mejorar las habilidades 
comunicativas, emocionales y sociales de estas personas a la hora de preparar y realizar una 
entrevista a personajes relevantes. 
 
Su significativa labor a favor de este colectivo le ha hecho merecedor en 2016, del Premio Gran 
Canaria Accesible concedido por el Cabildo de Gran Canaria, y en 2019, del premio Solidario 
de La Once. 
 
El Ayuntamiento de Fuencaliente y Radio ECCA colaboran para fomentar 

la formación reglada en el municipio 
 

 
 
65801.- Elapuron.com informa que el Ayuntamiento de Fuencaliente de La Palma, en 
colaboración con Radio ECAA, apuesta por la formación de sus vecinos y vecinas. En esta 
línea, se marca como principal objetivo fomentar la formación reglada en Graduado en 
Educación Secundaria y Bachillerato (GES). 
 
La responsable de Servicios Sociales, Patricia Hernández, destaca que tras la adhesión al 
Proyecto FÓRMATE, el Ayuntamiento de Fuencaliente manifiesta el apoyo a todas aquellas 
actividades de promoción para la formación en Graduado en Educación Secundaria dentro del 
municipio, como mecanismo para luchar contra el desempleo y para mejorar el desarrollo 
personal, laboral y social entre los habitantes. 
 
Por su parte, desde Radio ECCA recuerdan e insisten en la importancia de la formación 
reglada, y el privilegio de los vecinos de Fuencaliente al tener becada la formación en esta 
entidad. 
 
El alcalde de Fuencaliente, Gregorio Alonso, destaca la oportunidad que se brinda de 
formación, como herramienta de acceso a una mejor posición ante el mercado laboral, 
haciendo el esfuerzo el Consistorio para que llegue a todos los vecinos que deseen optar a 
ella. 
 
Actualmente se encuentra abierto el periodo de matrículas en Radio ECCA tanto para cursar 
GES como Bachillerato. Para cualquier información al respecto, todos los miércoles Radio 



ECCA asiste de 16:00 a 16:30 al Centro Cultural Los Canarios, donde el profesorado atenderá 
sobre las dudas que puedan surgir. 
 
Además, pueden llamar al 922 41 44 44, teléfono del Centro Zonal y oficinas de Santa Cruz de 
La Palma, así como al 922 44 40 03, teléfono del Ayuntamiento de Fuencaliente. 
 

Así ha empezado a celebrar CM Media el 20 aniversario de la tele y la 
radio públicas de Castilla-La Mancha 

 

 
 
65784.- El Digital Castilla La Mancha publica que los servicios informativos de la radio y la 
televisión públicas de Castilla-La Mancha han iniciado desde este lunes hasta el 13 de 
diciembre, un recorrido por las principales noticias que han acontecido en las últimas dos 
décadas, justo el tiempo de vida de este medio de comunicación. 
 
Tanto la radio como la televisión públicas de Castilla-La Mancha cumplen este año su 20º 
aniversario, por lo que han realizado una sección diaria denominada '20 años de información' 
que se incorporará a cada uno de los noticiarios de Castilla-La Mancha Media. 
 
Constituye un flashback que permitirá recordar cómo el medio público llevó a la antena los 
acontecimientos más importantes ocurridos a lo largo de este tiempo, según ha informado el 
ente público regional en nota de prensa. 
 
También, permitirá poner en valor a los profesionales de la televisión regional, que estuvieron 
en primera línea para llevar esa información a los hogares de los castellano-manchegos. 
 
'El adiós a la peseta y la llegada del euro a España' como moneda de uso corriente, 'la Guerra 
de Irak', 'el gol del albaceteño Iniesta' en el Mundial de Sudáfrica o, más recientemente, 'la 
vacunación de Araceli Hidalgo' -la persona que recibió la primera vacuna contra la COVID-19- 
han sido algunas de las historias seleccionadas. 
 
Píldora informativa 
La sección se ofrece como una píldora informativa de dos minutos de duración, con una 
narrativa audiovisual novedosa. El trabajo de edición, tras bucear en los archivos, ha sido 
elaborado por el periodista David Centellas y la realizadora Joana Cruz, junto al equipo técnico 
y de documentación de la cadena. 
 



Todos los relatos que aparecerán diariamente en la pantalla de CMM pertenecen a la memoria 
colectiva de la Comunidad, en cuya vertebración ha jugado un papel importante la 
radiotelevisión pública. 
 
Radio Castilla-La Mancha comenzó sus emisiones el día 30 de mayo de 2001, la víspera del 
Día de la Región, con la canción de Serrat Para la Libertad. 
 
Unos meses después, el 13 de diciembre, los televisores de Castilla-La Mancha pudieron 
sintonizar el nuevo canal autonómico. https://www.cmmedia.es/programas/tv/20-anos-de-
informacion/ 
 

Nueva temporada de 808 Radio en Radio Castilla La Mancha 
 

 
 
65791.- Desde este sábado 18 de septiembre: el mismo reto de siempre, descubrir las nuevas 
creaciones sonoras, dar visibilidad a los artistas que dan forma a la música del futuro y a 
aquellas personas y colectivos que trabajan para que el mañana sea mejor. Ese es el objetivo 
de esta nueva temporada de 808 en Radio Castilla-La Mancha. 
 
Nuevos tiempos en los que 808 volverá a ser el altavoz en la radio pública de las músicas y los 
artistas populares, desde las profundidades del underground a las consagradas figuras del 
firmamento discográfico, con especial atención a los proyectos ligados a Castilla-La Mancha. 
 
El Generador de Ideas agitará nuestras mentes haciéndonos reflexionar sobre la sociedad 
actual y Al Habla recogerá las impresiones y voz de los protagonistas sin interferencias. 
 
Bienvenida y bienvenido a un nuevo 808… 
808 Radio es una cita con la música del futuro y la cultura e identidad contemporáneas. Los  
sábados, a las 12 de la noche, en Radio Castilla-La Mancha. 
https://808radio.es https://www.cmmedia.es/programas/radio/808-radio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CMM encarga un estudio específico de audiencias de  
Radio Castilla La Mancha 

 

 
 
65865.- Latribunadetoledo.es publica que la directora del Ente, Carmen Amores, explica que 
preguntarán gustos y hábitos con la idea de mejorar contenidos y reestructurar la parrilla para 
ganar oyentes. Se enfocarán en el ámbito rural, más de 35 años y con muestra específica de 
mayores. 
 
La directora general del CMMedia, Carmen Amores, ha contado hoy en las Cortes que la 
tendencia de la audiencia sigue al alza en la parte de la televisión. El dato de lo que va de 2021 
es un 6,5% de audiencia media, aunque hay informativos como el del mediodía que marcan un 
14,3% y los eventos taurinos anotan un 11,6%. 
 
Ahora bien, en el caso de las audiencias de la radio, Amores reconoce que podrían ser 
mejores. «Ya me gustaría dar datos tan buenos», comenta. Eso sí, dejó claro a los diputados 
que ya han puesto medidas para cambiar esta tónica. Por un lado aclaró que se ha pedido a la 
empresa que mide audiencias que cambie la metodología, pues señala que hace falta un 
efecto corrector entre lo que se consume de manera tradicional con los podcasts que se oyen 
en dispositivos como el móvil o la tablet. «La escucha de podcast gana terreno y muchas veces 
la audiencia online aumenta las de la emisión tradicional», explicó. 
 
Pero no se escuda solo en eso y también avanza cambios para la oferta de la radio. Para ello, 
primero van a hacer un estudio específico de audiencias. Explicó que se ha adjudicado a 
Barlovento para «profundizar gustos y hábitos de los castellano-manchegos en su consumo de 
radio». Explica que preguntarán qué aspectos valoran más, qué echan de falta y si es un 
oyente que ha dejado de escuchar esta radio le preguntarán los motivos. Señaló que en cuanto 
a la muestra, se centrarán mucho en zonas rurales, en la población de más de 35 años y 
además habrá una atención específica a los mayores. Una vez realizado este estudio, Amores 
señaló que lo utilizarán para «mejorar contenidos y reestructurar la parrilla» con el objetivo de 
ganar oyentes.   
 
Quiere estar en plataformas como Orange, ONO o Movistar 
Entre los proyectos que tiene Amores para CMMedia (y que en algunos casos se tuvieron que 
aplazar por el coronavirus), hoy ha comentado que van a relanzar su propuesta para estar 
accesibles en plataformas del tipo Orange, ONO o Movistar. Aclara que se haría siempre que 
no suponga un coste para CMMedia, con una «segunda continuidad» en la que pondrían 
contenidos de los que son titulares. Cree que por un lado es una muy buena opción para llegar 
a espectadores de otras autonomías. Añade que serviría para «proyectar  nuestra región, 



cultura y entrenimiento para el resto de España». Además señala que así pueden llegar a más 
colectivos que se decantan más por estas plataformas que por la televisión tradicional. 
 
Otro proyecto supone remodelar su presencia online. Contó que por un lado tienen una página 
más tradicional para la televisión y radio con noticias y contenidos que se emiten en estos 
medios. Por otro, hay una plataforma CMMPlay, con contenidos específicos para internet. La 
idea sería «crear una plataforma audiovisual única para todos los contenidos», tanto los 
creados para internet como los que se emiten en el canal tradicional.  
 
El día de la DANA: agua por el suelo y audiencia récord. Prácticamente cada vez que 
comparece Carmen Amores en las Cortes tiene que contar cómo han hecho frente a alguna 
inclemencia meteorológica. Si con Filomena algunos profesionales se tuvieron que quedar a 
dormir en las instalaciones, con la DANA del 1 de septiembre también tuvieron sus dificultades. 
«No ha habido ningún daño en los equipos gracias a la labor y trabajo del equipo técnico», 
reconoció, «que consiguió que la emisión siguiera cuando estaban todos los cables llenos de 
agua, todo el suelo». Precisó que eso ocurrió en la radio y no en la tele. 
 
Desde el PP, Miguel Ángel Rodríguez cuestionó que no se cortara la película ‘El desfiladero del 
cobre’ para informar en directo, como hicieron algunas cadenas nacionales. Amores, además 
de pedir «respeto a los espectadores que están viendo el western», explicó que eso es fácil de 
hacer cuando tienes programas que se están emitiendo en directo, que era el caso de esas 
cadenas nacionales. Expuso que aquí se dieron «avances» en el programa de Ramón García y 
que el informativo de las ocho de la tarde fue «récord de audiencia», con un 17%.  
 
El PP nota más sesgo político «porque se van acercando las elecciones y hay cierto 
nerviosismo». 
El diputado del PP, Miguel Ángel Rodríguez, apuntó a la directora de CMM que están notando 
«sesgo partidista» en la información que dan. Cree que quizá se deba a que «se van 
acercando las elecciones y hay cierto nerviosismo». Dice que cada vez la ve «más escorada 
hacia Page» y no le vale solo con la contabilización de  tiempo: «Me refiero a los contenidos, 
cómo se eligen, las imágenes, qué sale del Gobierno frente a la oposición». Carmen Amores le 
contestó que «los profesionales tienen criterio suficiente para elegir las imágenes que 
acompañan a cada noticia». 
 
Familiares de les víctimas critican el «Crims» de Catalunya Ràdio por su 

«cinismo» 
 

 
 



65774.- Naciodigital.cat publica que con la llegada del nuevo curso, los medios recuperan su 
programación habitual. El programa estrella de Catalunya Ràdio y TV3, Críms, ya ha vuelto a la 
antena de la emisora pública catalana y este lunes estrena un especial de cuatro capítulos 
sobre el caso de la Guardia Urbana en TV3. La nueva temporada, sin embargo, no es motivo 
de alegría para todos. 
 
Después de ver el anuncio de la nueva temporada radiofónica, el familiar de una de las 
víctimas de los casos que están previstos tratar critica el tratamiento que el programa de los 
diferentes casos. "Nos haga mal y nos faltéis al respeto", critica Albert NAND a través de su 
cuenta de Twitter, "pero todo vale para ganar audiencia!", Añade. 
 
Y es que la previsión de esta cuarta temporada del Crímenes radiofónico incluye el caso de 
Esperanza Comas, tía del usuario citado. Nandes denuncia que no se ha preguntado a la 
familia si se podía tratar el caso y sólo se ha buscado la "complicidad" del abogado defensor. 
 
El mismo día que Nandi denunciaba el tratamiento de los casos, el presentador del programa, 
Carles Porta, dijo que el programa se hace con "mucho respeto" a las familias. Un mensaje que 
no gustó NAND y que criticó duramente a través de Twitter: "El cinismo de Carles Porta hoy la 
presentación de la temporada de TV3 diciendo que Crímenes se hace con mucho respeto a las 
familias y elegancia y añadiendo que se 'siente orgulloso es de bandera". 
 
Catalunya Ràdio envía a Sergi Roca y José Antonio Muñoz para informar 

desde Afganistán 
 

 
 
65816.- Los enviados especiales Sergi Roca y José Antonio Muñoz han conseguido cruzar la 
frontera desde Pakistán y entrar en Kabul, un mes después de la caída de la capital afgana. 
 
El jefe de Internacional de los servicios informativos de Catalunya Ràdio, Sergi Roca, y José 
Antonio Muñoz, técnico de exteriores, han comenzado a informar desde Afganistán, después 
de poder entrar por carretera. Un viaje de 4 horas desde el paso fronterizo de Torkham, en 
Pakistán, hasta la capital afgana, Kabul. Un mes después de que los talibanes se hicieran con 
el control de la ciudad, el país ha entrado en una nueva etapa, llena de incertidumbres, que los 
enviados especiales de la radio nos explicarán desde el terreno. Ahora Afganistán aún una 
crisis humanitaria, cambios evidentes en el día a día con una especial preocupación por la 
situación de las mujeres y con dudas sobre cuál será la actitud del nuevo régimen después de 
la salida de las tropas estadounidenses. 
 



De momento, Sergi Roca y José Antonio Muñoz han constatado los constantes controles 
policiales a lo largo del trayecto que une Afganistán con Pakistán, una carretera que pasa por 
la ciudad de Jalalabad y que, tiempo atrás, había sido escenario de atentados constantes. 
 

Catalunya Ràdio e iCat, cubriran las actividades del  
Mercat de Música Viva de Vic 

 
65864.- La programación de Catalunya Ràdio y de iCat se hará eco de la 33ª edición del 
Mercat de Música Viva de Vic, que este año recupera totalmente el carácter presencial, y 
ofrecerá unas setenta propuestas musicales en siete espacios repartidos por la ciudad del 15 al 
18 de septiembre. 
 
Este viernes, "El Matí de Catalunya Ràdio", a las 11.00, hará la sección de música "Deixa que 
soni", con Blai Marsé y Miqui Puig, desde el Mercat de Música Viva de Vic. Entrevistarán El 
Petit de Cal Eril que presenta su disco nuevo. 
 
Por otra parte, el "Popap" ofrecerá el programa del viernes en directo desde el Mercat de 
Música Viva de Vic. Hará balance de un verano en el que las aplicaciones de reserva se han 
utilizado para controlar aforos. Hablarán de cómo lo hacen los grupos para adaptarse a una 
industria que vive en las redes y vive de los directos. Y lo harán con la participación de Marc 
Lloret, director artístico del festival, con Gansos Grasas, uno de los grupos que ha hecho más 
directos este verano, con el músico leridano Arnau Moreno, conocido como EMLAN, que tras 
triunfar en TikTok, saca a Vic su primer disco y también conectarán con la música urbana de 
Flash Ice Cream. Además, el especialista en música en catalán y colaborador del "Popap" Juan 
Arenyes hará la lista de las diez canciones que sonarán en esta feria y que nadie se puede 
perder. 
 
La emisora iCat también dedicará el programa "Independents", encabezado por Josep Martín, a 
hacer seguimiento del festival y se desplazará viernes hasta Vic. Marc Lloret, director del 
MMVV, intervendrá en el programa para avanzar las novedades de esta edición, y también lo 
harán Tribade y Flashy Ice Cream, las dos bandas que al día siguiente llenarán de rap y de 
músicas urbanas del FM de iCat a partir de las 17.00. 
 
Estos dos grupos son sólo una pequeña parte de la amplia representación de las escenas 
catalana, valenciana y balear que protagonizan la nueva edición del MMVV, que ofrecerá una 
veintena de estrenos de los artistas de casa. El Petit de Cal Eril, Enric Montefusco, The 
Excitements con nueva formación, Lauren Nine, Rodrigo Laviña, Coloma Bertrán, Anna Ferrer, 
TLTXT y Hermano Aire son algunos de los solistas y bandas que presentarán en directo sus 
nuevos trabajos en la feria profesional de referencia del sector musical. 
 

TV3 y Catalunya Ràdio piden casi 300 millones de euros a la Generalitat 
para 2022 

 
65878.- Crónica Global informa que la radio y la televisión públicas catalanas le costaron a los 
contribuyentes 240 millones de euros en el anterior presupuesto, y la CCMA reclama todavía 
52,4 millones más para 2022 
 
Los medios de comunicación públicos en manos de la Generalitat se han convertido en los 
últimos años, además de en una de las principales herramientas propagandísticas del 
secesionismo, en un auténtico pozo sin fondo para los contribuyentes catalanes. Incluso en 
épocas de grave crisis económica como la actual, sus presupuestos van en aumento y sus 
dirigentes todavía reclaman más dinero. La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 
(CCMA), el ente que gestiona TV3 y Catalunya Ràdio, reclama ahora un incremento de 52,4 
millones de euros más en el anteproyecto de sus cuentas para 2022, que ya ha sido entregado 
al Govern. 
 
Así lo reconoció la presidenta en funciones de la CCMA, Núria Llorach, durante la comisión de 
control del Parlament celebrada este viernes. La dirigente, afín a JxCat, llegó a afirmar que este 
enésimo incremento supone el "mínimo que se necesita", y que una parte importante del mismo 



se destinaría la producción audiovisual independiente, con la voluntad de ser, según dijo, el 
"motor" del audiovisual catalán. 
 
En el anterior presupuesto aprobado, el coste de TV3 y Catalunya Ràdio para las arcas 
públicas catalanas ascendió a 240,1 millones de euros --dos millones más que en 2019--, 
mientras que en el nuevo anteproyecto se elevaría hasta 292,5 millones. Una cifra astronómica 
que, según Llorach, "no está negociado", sino que es la solicitud que le plantean al Govern. 
 
Falta de pluralismo y neutralidad 
La comisión de control, por otra parte, también abordó el reciente acuerdo del Consell de 
l'Audiovisual de Catalunya (CAC) --que esta misma semana admitió el sesgo secesionista de 
los documentales de TV3--, y que insta a la corporación a que los resportajes de autor o de 
tesis sobre la relación política entre Cataluña y el resto de España "respondan a más de un 
punto de vista y ofrezcan los diversos posicionamientos" de la sociedad catalana. 
 
Ante las preguntas del PSC, Llorach dijo que leerá "cuidadosamente" el acuerdo, aunque trató 
de menospreciarlo recordando la postura contraria del presidente del CAC, Roger Loppacher --
también afín a JxCat--, al mismo. 
 
Censura a la AEB 
Cs y PP, por su parte, pidieron al director de TV3, Vicent Sanchis, derecho a réplica para la 
Asamblea por la Escuela Bilingüe (AEB), después de que la consellera de Investigación y 
Universidades de la Generalitat, Gemma Geis, insultara a esta entidad defensora del 
bilingüismo en el sistema educativo calificándola de "fascista". 
 
Sanchis intentó justificarse diciendo que no tienen "responsabilidad de las declaraciones de 
nadie", y que ha recibido una carta de dicha asociación --que ha reclamado, por ahora sin éxito, 
su derecho a réplica--, y que la está estudiando. 
 
Un condenado por la justicia como tertuliano 
PP y Vox, por su parte, reprocharon al director de Catalunya Ràdio, Saül Gordillo, el fichaje del 
activista secesionista Marcel Vivet --condenado por desórdenes y atentado a un mosso en la 
protesta contra el sindicato Jusapol en 2018-- como tertuliano habitual del magazine matinal El 
matí de Catalunya Ràdio. 
 
Gordillo les replicó aduciendo que los directores de cada programa eligen los colaboradores si 
les consideran interesantes, y luego se eleva su contratación. "La gracia es que la pluralidad 
sea lo más amplia posible", agregó sin reparo el máximo dirigente de la cadena, donde las 
voces no secesionistas brillan por su escasez. 
 
Por su parte, JxCat se quejó del, a su juicio, excesivo uso de la lengua castellana en TV3, a 
pesar de que este idioma cooficial, es prácticamente residual en la cadena, que es monolingüe 
en catalán. 
 

Catalunya Música dedica una setmana especial de concerts al Festival 
Emergents de Barcelona 

 
65844.- Catalunya Música pone en marcha el 20 de septiembre una semana especial de 
conciertos dedicada al Festival Emergentes de Barcelona. Durante toda la semana, a las 20.00, 
Eulalia Benito presentará algunos de los mejores recitales de la edición del 2021 de este 
festival que acoge El Auditorio y que da voz a jóvenes talentos. 
 
El lunes 20 de septiembre Catalunya Música ofrecerá el concierto del Coro Joven Nacional de 
Catalunya con la pianista Maria Mauri, dirigidos por Lluís Vilamajó. Un concierto grabado el 28 
de marzo de 2021 en el que interpretaron obras de Franz Joseph Haydn, Franz Schubert, Felix 
Mendelssohn, Robert Schumann y Johannes Brahms. 
 
 



 
 
Martes 21 será el turno de la violinista Diana Tischenko, acompañada por Georgy Tchaidze al 
piano. Cada temporada, la European Concert Hall Organisation (ECHO) selecciona sus Rising 
Stars, jóvenes y destacados intérpretes a los que ofrece la oportunidad de hacer una gira por 
los auditorios que forman parte de la organización, entre estos, el Auditori de Barcelona. Diana 
Tishchenko, avalada por galardones como el del Shangai Isaac Stern International Violin 
Competition o el de la Felix Mendelssohn-Bartholdy Music Academy Berlin Competition, ofreció 
un repertorio de alta exigencia interpretativa, con la intensa Sonata en La, de César Franck; el 
arreglo para violín y piano que Stravinsky hizo de su ballet "The Fairy s Kiss", y "Dancer donde 
a Tightrope", de Sofía Gubaidulina, obra que contrapone las ideas de riesgo y libertad. 
 
El concierto del miércoles 22 será el que ofreció el 26 de marzo el Trío Da Vinci. Una velada 
dedicada al trío con piano. El programa del concierto incluye el Trío en la menor, de Maurice 
Ravel, una composición que revela la maestría de su autor en el uso equilibrado respecto de la 
tradición y la innovación, y el Trío en do, del violonchelista y compositor Gaspar Cassadó, una 
obra de aromas hispánicas que forma parte del patrimonio musical catalán. 
 
Jueves 23 será el turno de dos jóvenes intérpretes que han destacado en las últimas ediciones 
del Concurso Permanente de Juventudes Musicales. Se trata de la clavecinista Inés Moreno, 
ganadora de la primera edición del Concurso de Música Antigua en 2018, y de la 
mezzosoprano portuguesa Helena Ressurreçao, formada en la Escuela Superior de Música de 
Catalunya y ganadora del primer premio en la modalidad de canto en el año 2017. 
 
La pianista Alexandra Dovgan es la protagonista del último concierto de esta semana temática, 
el viernes 24. La Orquesta Sinfónica de Barcelona y Nacional de Cataluña y su director titular, 
Kazushi Ono, invitaron esta destacada solista avalada por el gran Grygory Sokolov, a la Sala 1 
del Auditori, para interpretar el Concierto para piano y orquesta n. 1 en sol menor de Felix 
Mendelssohn. La OBC completó el concierto con la Sinfonía n. 6 en Do Mayor de Franz 
Schubert. 
 

RAC 1 emite ‘El món a RAC 1’ desde el Teatro Tívoli de Barcelona 
 
65775.- El viernes 17 de septiembre, a las 8 h, El món a RAC 1 sube al escenario de la obra 
Cantando bajo la lluvia, en el Teatro Tívoli de Barcelona (calle Caspe, 8, de Barcelona). 
 
El programa estará abierto al público a partir de las 8 h: el primero que llega, el primero que su, 
hasta llenar el aforo siguiendo las medidas de seguridad anticovid. 
 
 



 
 
Entre los oyentes asistentes al programa de Jordi Basté se sortearán entradas para la función 
de Cantando bajo la lluvia del miércoles 22 de septiembre a las 20 h. 
 
Bajo la dirección de Àngel Llàcer y Manu Guix, la comedia musical apuesta por una estética 
lujosa y detallista, números de baile increíbles, optimismo y sensibilidad. Un espectáculo que 
reúne las ganas de vivir, de ver cosas bonitas y de disfrutar del placer. 
 
Considerada una de las mejores películas musicales de todos los tiempos, Cantando bajo la 
lluvia narra una historia de amor ambientada en la irrupción de cine sonoro en Hollywood, que 
muestra toda la elegancia formal y estética característica de los años 20. Una historia llena de 
referencias y guiños cinéfilas que se convirtió en un clásico referente de los años 50, que tiene 
como himno la famosa canción Singin 'in the rain, mundialmente conocida. 
 
El reparto del musical Cantando bajo la lluvia cuenta con Ivan Labanda, Diana Roig, Ricky 
Mata, Mireia Portas y más de 30 actores y bailarines que, junto a las canciones icónicas del 
musical, las coreografías espectaculares y un espléndido vestuario, llenarán el Teatro Tívoli de 
elegancia, glamour y felicidad. 
 
Recuerde: el viernes 17 de septiembre, el primero que llega, el primero que su, siguiendo todas 
las medidas de seguridad anticovid en El món a RAC 1, en el Teatro Tívoli de Barcelona. 
 

RAC 1 prescinde de Pilar Rahola como tertuliana 
 
65779.- E-Noticies informa que El Món a RAC 1, programa dirigido por Jordi Basté, ha 
prescindido de Pilar Rahola como tertuliana tras el enfrentamiento que la periodista mantuvo 
con el Grupo Godó -propietario de la emisora- a raíz de su despido como columnista de La 
Vanguardia. El exdiputado de la CUP Antonio Baños, otro tertuliano de los lunes, sólo 
mantendrá la colaboración de los fines de semana en el programa Via Lliure, de Xavi Bundó, 
junto a Llúcia Ramis. 
 
Rahola se había convertido en una de las voces más representativas del espacio 
neoconvergente en la tertulia de El món a RAC 1 de los lunes, programa presentado por Jordi 
Basté. La emisora, sin embargo, ha decidido prescindir de sus servicios y ha apostado por 
caras nuevas como el ex líder de Podemos, Pablo Iglesias o la ex directora de TV3, Mònica 
Terribas, que han acompañado a otro habitual, Màrius Carol. 
 
 



 
 
La periodista fue despedida meses atrás de La Vanguardia, donde había comenzado a escribir 
en 2007. Rahola explicó que desde la marcha de José Antich como director su situación en el 
diario siempre había sido "muy difícil". 
 
También trató al director del medio, Jordi Juan, de cobarde, afirmó que la cabecera de Godó la 
había querido "censurar" en multitud de ocasiones y consideró "deplorable" el papel del 
periódico con la "causa general contra Catalunya" del Estado. 
 

La política indultada Dolors Bassa se estrena como colaboradora en 
‘Islàndia’ de RAC 1 

 

 
 
65793.- Cada lunes la exconsellera hablará de los momentos de libertad durante su vida 
cotidiana, ya fuera de la cárcel. 
Dolors Bassa, maestra, sindicalista y consejera de la Generalitat del 2016 al 2017, se ha 
incorporado a la familia islandesa esta temporada. Cada lunes por la tarde hablará de un 
momento de libertad en Islandia, con Albert Om. 
 
Dolors Bassa: Después de pasar tres años en prisión, me he dado cuenta de que hay muchos 
detalles de la vida que son placeres del día a día. Con la rutina no los vives como tal; te das 
cuenta cuando no los tienes. 
 



Dolors Bassa: Lo que quiero explicar a la gente son todos estos momentos que he añorado 
 
A Dolors Bassa le acompañará el actor Fel Faixedas, con quien comentará momentos de 
libertad. Lo primero que ha elegido Bassa para estrenar la sección es levantarse por la 
mañana. La exconsellera dice que la libertad es "elegir como te levantas y qué es lo primero 
que haces". 
 
Poder ser en una cama grande, que te despierte la radio, poner un pie en el suelo y mirar por la 
ventana fuera ... es impresionante. En la cárcel te despiertas con una voz en off que suena 
dentro de la celda y dice: '¡Recuento!'. Siempre la misma palabra, a la misma hora, los 365 días 
del año. 
 
Dolors Bassa: El momento de libertad es elegir como te levantas y qué es lo primero que 
haces. Tú puedes elegir si te quedas en la cama y haces lo pereza o levantarte porque tienes 
que llevar a los niños a la escuela 
 
Puede escuchar la sección entera de Dolors Bassa en Islandia: 
 

La Generalitat inyectó en 2020 1.929.346 euros en RAC 1 en publicidad 
institucional 

 
65815.- Eltriangle.eu publica que el gobierno de la Generalitat pagó el año pasado a RAC 1, la 
emisora privada del grupo Godó, 1.929.346 euros a cambio de la inserción de publicidad 
institucional. Esta cantidad representa más del triple de lo que pagó en Catalunya Ràdio, la 
emisora pública que depende de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA): 
599.572 euros. Además, RAC 105, la emisora musical de este grupo emitió anuncios 
institucionales a cambio de 206.609 euros. En total, las emisoras del grupo Godó recibieron de 
la Generalitat 2.135.955 euros. iCat FM, Catalunya Informació y Catalunya Música, que forman 
parte del grupo de Catalunya Ràdio, ingresaron 7.509 euros, 6.146 euros y 4.704 euros, 
respectivamente, lo que hace que el conjunto de las emisoras públicas recibiera 617.931 euros. 
 
El dinero que ingresaron por este concepto las radios de la Generalitat quedaron también muy 
por debajo de los que fueron a parar a las emisoras Flaix FM y Ràdio Flaixbac, propiedad de 
Carles Cuní, que, entre las dos, sumaron 1.063.645 euros. Estos datos se recogen en la 
Memoria de la Comisión Asesora sobre Publicidad Institucional correspondiente 2020. 
 
Detrás de estas emisoras, la que ingresó más dinero por la publicidad que le contrató la 
Generalitat fue la SER, que recibió 390.020 euros para la cadena global y 23.415 euros por 
SER Catalunya. En total, 413.415 euros. La SER incluía años atrás la cadena musical Los 40, 
que se acabó desmarcando pesar de seguir formando parte del grupo PRISA. Los 40 recibió 
215.335 euros por emitir publicidad de las actividades e iniciativas de la Generalitat en 2020, 
Los 40 Classic, 29.448, y Los 40 Dance, 19.501. En el grupo PRISA también pertenece 
Cadena Dial, con unos ingresos de 66.296 por este motivo. En total, las diferentes emisoras de 
este grupo recibieron 743.995 euros. 
 
Tres emisoras de Atresmedia Corporación han recibido dinero para difundir anuncios 
institucionales de la administración de la Generalitat. Son Onda Cero (293.611 euros), Europa 
FM (185.180 euros) y Cadena 100 (57.615 euros). En total, este grupo ha ingresado, pues, 
536.406 euros. Quien se llevó un buen pellizco gracias a este apoyo económico público es 
Radio TeleTaxi, del veterano periodista Justo Molinero: 201.299 euros. 
 
La COPE se tuvo que conformar con 84.331 euros, a los que hay que sumar los 24.246 de 
Rock FM. La emisora de la iglesia católica catalana, Ràdio Estel, recibió 29.880 euros y entre 
las locales la más beneficiada fue Radio UA 1 de Lieida, con 42.324. Digital Hits FM, que JxCat 
quiere potenciar con el objetivo de crear una red propia con presencia en toda Catalunya, 
recibió 30.735 euros. 
 
Si se analiza cuánto dinero de publicidad institucional han servido para financiar emisoras 
ideológicamente favorables al independentismo y cuántos a las que no comparten esta 
ideología, la conclusión es clara: El dinero que la Generalitat reparte a partir de la contratación 



de publicidad su a las radios que emiten en Catalunya tienen predilección por las que exhiben 
la estelada, con RAC 1 como líder destacada. Jaume Peral, ex-jefe de los servicios 
informativos de Catalunya Ràdio y ex-director de TV3, dirige hoy esta emisora. Y quien reparte 
la publicidad institucional de la Generalitat es, desde el pasado mes de julio, Jofre Llombart, 
que ha sido la mano derecha de Peral como subdirector de RAC 1 los últimos dos años. Una 
situación paradójica y con un conflicto de intereses evidente. 
 

Gerard Romero se despide de RAC 1 después de 14 años y se pasa a 
Twich 

 

 
 
65847.- Culemania.com informa que el periodista catalán comparte un comunicado de su salida 
del formato radial. 
 
Movimiento importante en los medios de comunicación. El periodista deportivo, Gerard 
Romero, ha anunciado a través de sus redes sociales su desvinculación completa de la RAC1, 
reconocida cadena de radio. El mensaje que compartió establece los diferentes motivos de su 
decisión y los planes que tomará a partir de ahora, los cuales están relacionados con las 
plataformas streaming. 
 
“Hoy 16 de septiembre cierro mi segunda etapa en RAC1. Dejo la radio. Han sido 14 años, casi 
media vida, a la radio líder. Me voy porque creo que es el momento y porque ahora no me 
llenaba suficiente. No os voy a engañar. La última decisión de la radio, cuando dejó de contar 
conmigo en las transmisiones del Barça me generó muchas preguntas, muchas dudas. He 
estado dándole muchas vueltas y al final he llegado a la conclusión que lo mejor para todos era 
una salida tranquila y abrir del todo una ventana nueva”, indicó Romero en el inicio de su carta. 
 
Es importante recordar que el mencionado periodista explicó, en la previa de la primera jornada 
de la Liga, que la radio no contaba con su presencia para las retransmisiones del FC 
Barcelona. El acontecimiento ha tomado por sorpresa a varias personas, incluyendo al propio 
Gerard Romero. La intención de ambas partes era mantener una conexión para participar en 
los programas, pero ahora la ruptura es definitiva. 
 
La importancia de Twitch 
La vía de escape de Romero ante esa situación complicada con el formato radial se presentó 
en un espacio que ha estado dominando desde hace un tiempo: las plataformas streaming. Su 
canal de Twitch, el cual tiene como programa Jijantes FC, es uno de los perfiles de referencia 
para toda la afición barcelonista. Todo su tiempo estará invertido en ese proyecto, por lo que 
promete bastantes sorpresas sobre lo relacionado a la actualidad del equipo azulgrana. 



 
“Sí, dejo la radio para poner toda la carne en el asador en Twitch. Es arriesgado, sí. Pero veo 
Twitch como una ventana enorme y gigante, que ya es el presente y el futuro. Una nueva 
manera de comunicar que es muy próxima y que te permite tener un contacto muy directo con 
la gente y saber que quiere. Creo que es el momento y confío en poder contar con todos para 
seguir creciendo y vivir conjuntamente una nueva era de la comunicación con el Barça y el 
deporte como ejes centrales, pero sin cerrar la puerta a nada”, detalló en su comunicado. 
 

Jaume Aymar: “Ràdio Estel es un modelo caro, pero favorece la 
concordia” 

 

 
 
65776.- Josep Playá le ha entrevistado para La Vanguardia: Tras 13 años como director de 
Ràdio Estel y Catalunya Cristiana , Mn. Jaume Aymar (Barcelona, 1957) deja paso a unas 
nuevas generaciones. Es también el momento de hacer una mirada atrás y reflexionar sobre 
los cambios. 
 
- ¿Cómo afecta la última revolución informativa (proliferación de webs, crisis de la prensa 
escrita, acceso masivo a las redes...) a los medios que dirigía? 
- El reto digital no altera el fondo de la cuestión: la Iglesia en Catalunya hoy dispone de dos 
medios de comunicación con mucho alcance y unos activos de un valor real muy importante: 
un edificio cerca de la estación de Sants y doce frecuencias que cubren la práctica totalidad del 
país y de Andorra. Ràdio Estel se sigue por todo el mundo por internet. Catalunya Cristiana es 
el único semanario que se publica en el principado. La apuesta tecnológica a través de la web 
es importante y la presencia del papel aporta un plus de calidad y credibilidad. La suscripción 
digital es atractiva y se puede descargar en iquiosc.cat por 1,99€. 
 
- ¿El proceso de secularización, la caída de vocaciones, la pérdida de peso social de la 
Iglesia... hacen más difícil su supervivencia? 
- Más que la secularización me preocupa donde ir a encontrar a la gente. Estos factores 
afectan no solos a nuestros medios, sino a toda la prensa católica: cuando dirigía el Full , en 
los 90, tirábamos 70.000 ejemplares y hacíamos los de Barcelona, Lleida, Tarragona, Tortosa y 
Urgell. Menorca y Mallorca también se nos unieron un tiempo breve. Ahora, el Full de 
Barcelona tira 4.000 ejemplares y, prácticamente, cada diócesis hace el suyo. Lo del peso 
eclesial es un pez que se muerde la cola: la dispersión no suma. 
 
- ¿Por qué no se ha conseguido que estos dos medios lo fueran de toda Catalunya? ¿Porqué 
las otras diócesis no ayudan más económicamente? 



- Desde 1994 las dos Fundaciones: Catalunya Cristiana para la Evangelización y la Cultura y 
Mensaje Humano y Cristiano han trabajado conjuntamente al servicio de todas las diócesis y 
casi todas se sirven de estos medios: en el semanario, en programas diocesanos, en los 
comentarios diarios del evangelio... El obispado de Urgell, titular de cinco frecuencias, 
alquiladas a Ràdio Estel, ha hecho y hace importantes aportaciones económicas. Si los otros 
obispados estuvieran en el Patronato, se sentirían más corresponsables. 
 
- ¿La diócesis de Barcelona tiene que tener una emisora de radio? ¿Incluso si tiene pérdidas? 
- Sí. Ràdio Estel nació de un ruego de San Juan Pablo II al Cardenal Jubany. Se optó por una 
radio no comercial, litúrgica, de formación y de reflexión, con música sosegada. Quizá es un 
modelo caro, pero favorece la concordia. La tentación de buscar figuras de prestigio que se 
llegan a identificar con la emisora quizá es más rentable, pero ya vemos el resultado. 
 
- ¿Tiene sentido que la Conferencia Episcopal Española aporte 10 millones de euros al año a 
Trece TV para compensar pérdidas? 
- Sé de muchas personas mayores, enfermas o impedidas que siguen la misa diaria en Trece 
TV. Me abstengo de juzgar esta apuesta económica pero creo que solo con la décima parte se 
mantendrían nuestros medios. Creo que desde la CEE, con la presidencia del Cardenal 
Omella, se va en esa dirección. 
 
- ¿Cómo valoran a los cristianos de base la tendencia política tan marcada de algunos 
programas de Trece? 
- Dentro de unos años los historiadores que analicen las raíces del proceso soberanista, quizá 
nos expliquen la relación que ha existido entre el deterioro de la convivencia en España y los 
programas anclados en uno u otro lado del espectro político. 
 
- ¿Los obispos y sacerdotes tendrían que estar más en Twitter, Instagram o Facebook? 
- Ya están, especialmente los más jóvenes. El problema no es estar más o menos presentes en 
las redes sino la calidad y la profundidad de los contenidos que estas redes vehiculan. 
 
- ¿Qué le ha supuesto trabajar en estos dos medios? 
- Hace 35 años que trabajo en la comunicación diocesana, he estado al servicio de cuatro 
Cardenales: Jubany, Carles, Sistach y Omella. Son dos medios que quieren fomentar la 
comunión y encuentro de sensibilidades eclesiales diversas. Con Joan Viñas i Mn. Francesc 
Sala pusimos en marcha Ràdio Estel que ha ayudado a muchas personas a acercarse a la 
plegaria y a la Iglesia. Celebramos los 40 años de Catalunya Cristiana y el número 2.000 y 
pude explicar personalmente al papa Francisco que salimos en catalán y castellano, y eso ha 
contribuido a la normalización lingüística. También hicimos más atractivo el formato de Catcrist 
. He contado con un equipo humano excelente y he procurado la convergencia de medios, 
trabajando sinodalmente. El obispo Joan Carrera dijo que esta sería su última lucha y creo que 
también habrá sido la mía. 
 
Moncloa ficha a Pablo Tallón, jefe de informativos de SER Catalunya, para 

informar sólo sobre la negociación con la Generalitat 
 
65814.- Joan Guirado escribe en okdiario.com que el Gobierno de Pedro Sánchez sigue 
aumentando su ya extensa lista de asesores y personal de confianza con cargo a los 
Presupuestos Generales del Estado. El último en incorporarse a La Moncloa ha sido Pablo 
Tallón, periodista catalán cuya función será, únicamente, comunicar a los periodistas habituales 
el desarrollo de las negociaciones entre el Ejecutivo y la Generalitat. 
 
Queda claro, pues, la apuesta del Gobierno para continuar plegándose al separatismo. Pero 
con este movimiento, Moncloa demuestra que le preocupa la percepción de la opinión pública, 
con un PSOE en caída libre tras los indultos y todas las concesiones al Govern. 
 
 



 
 
El nuevo asesor, un periodista que hasta ahora ocupaba la jefatura de informativos de la 
Cadena Ser en Cataluña, con mucha experiencia en el Parlament en los peores años del 
procés, tiene como objetivo que los medios compren el discurso oficial sobre la acción 
gubernamental en esta comunidad autónoma y así lo transmitan a la opinión pública. Se trata 
de un cargo de nueva creación que depende exclusivamente de la Secretaría de Estado de 
Comunicación, dirigida por el exdiputado del PSC Francesc Vallès. Su puesta en 
funcionamiento también pretende evidenciar que hasta ahora no se había dado importancia a 
ello. 
 
De hecho para «dar importancia» al diálogo con Cataluña que Pedro Sánchez viene 
proclamando desde hace meses, este lunes cedió a las presiones de ERC para que acudiera a 
la reunión de la mesa de negociación prevista para este miércoles. Hasta la tarde de antes de 
ayer el presidente no tenía intención de acudir, con la voluntad de rebajar el nivel de la reunión, 
algo que cambió radicalmente tras varias llamadas desde el Palau de la Generalitat. ERC hizo 
entender a Sánchez que si no les reforzaba con su presencia, difícilmente podrían empujar a 
sus socios de JxCAT y la CUP hacia la senda de la moderación. Este mismo martes el 
president de la Generalitat, Pere Aragonès, expulsaba a JxCAT de la mesa por querer imponer 
a dos de los condenados por el procés. 
 
Tras casi un mes y medio después de haber sido nombrado máximo responsable de la 
comunicación gubernamental, Vallès aprovecha el inicio del curso político para completar su 
nuevo equipo de trabajo. Aunque ha mantenido al gran grueso de colaboradores que ya 
trabajaban en la Secretaria de Estado de Comunicación con Miguel Ángel Oliver, sin 
prácticamente ninguna salida de los asesores anteriores, en los últimos días ha incorporado a 
nuevos cargos a dedo como Pablo Tallón al frente de la comunicación sobre Cataluña, el 
periodista especializado en comunicación institucional y empresarial Ion Antolín o el periodista 
económico Javier Tahiri en el área económica. 
 

Miriam Franch se hace cargo esta temporada de "La Ciutat" de  
Onda Cero Catalunya 

 
65866.- Miriam Franch se hace cargo esta temporada del programa estrella en la programación 
local de Onda Cero Catalunya, tras la marcha voluntaria de la emisora de Mónica Günther, ‘La 
ciutat’ no podía haber caído en mejor manos esta temporada, tras quince en la antena de Onda 
Cero Catalunya y siempre ligada a los informativos de la emisora, la dirección ha depositado en 
Miriam Franch la confianza para presentar su programa estrella. 
 
 



 
 
En una charla mantenida con Miriam nos confiesa que recibió con sorpresa la noticia, pero no 
con miedo, y que tuvo claro que fue la decisión correcta al contárselo a su hija mayor y recibir 
un abrazo de ella al decirle que desde ahora se levantarían juntas.  
 
Hacer durante quince años los informativos matinales de la emisora le han hecho perderse 
muchas de las pequeñas cosas cotidianas del crecimiento de sus hijos, pero ahora ha llegado 
el momento que esta joven promesa de la radio demuestre que puede jugar y ganar en lucha 
de la audiencia de los mediodías en la radio catalana.  
 
Sus inicios en la radio se remontan a sus prácticas en Radio Salud Catalunya junto a una de 
las grandes de la radio catalana, Odette Pinto, de la que confiesa que le maravillaba su 
seguridad ante el micrófono. Y posteriormente a su paso por los informativos de Radio 
Nacional de España. 
 
En Onda Cero Barcelona ha ocupado la parte de información local de los grandes 
comunicadores que han pasado por la franja de la mañana en la emisora; Carlos Herrera y 
Carlos Alsina han dado paso a Miriam en sus programas, pero si tiene que marcar un referente 
entre sus compañeros lo hace nombrando a Mónica Günther con la que guarda una amistad 
cosechada en la radio desde hace años y de la que las casualidades de la vida a tomado el 
relevo en ‘La Ciutat’. 
 
Miriam nos habla del programa, al que va a realizar algunos cambios pero también tiene claro 
que el programa está consolidado y no necesita muchos, serán habituales colaboradores del 
programa: Maria Assumpció Vilà, Síndica de Greuges, que visitará semana a semana el 
programa para resolver las dudas de los ciudadanos. Julián Bretos que descubrirá curiosidades 
de la figura de Gaudí. Laura García que será la voz de la literatura en el programa. Con Zaraida 
Fernández entraremos en los fogones y aprendemos de la cocina vegana. Alex Soto y Carles 
Lamelo que nos descubrirán las últimas novedades y curiosidades tecnológicas. El doctor 
Jorge Nuñez que analizará los errores científicos de las películas. Jaume Mas que visitará los 
mercados de la ciudad con el objetivo de aprender de primera mano a cocinar. Xavi Casinos 
con el que descubriremos semana a semana un nuevo secreto de la ciudad de Barcelona. Lluís 
Soler que será el encargado de abrir ‘La ciutat’ a los grupos de música que quieran triunfar en 
este mundo.  
Julio Rosales que nos demostrará semana a semana que todo en esta vida tiene una parte 
positiva. David Cervellò que será el encargado de repasar la prensa del corazón bajo su 
particular punto de vista. Y Edu Pascual y sus pifias radiofónicas cerrarán la semana con una 
sonrisa. 
 



Desde ahora los mediodías de Onda Cero Catalunya de 12:30 a 14:00 tendrán la voz de 
Miriam  Franch, una voz habitual y cercana para los habituales de la casa y que estoy seguro 
que triunfará en el magazine como lo llevaba haciendo desde hace años en los informativos. 
 
Paco Orozco 
 

El diario Sport y Ràdio Flaixbac colaboran en ‘Va de Barça & Sport’ 
 

 
 
65880.- Sport y Ràdio Flaixbac han llegado a un acuerdo para colaborar en el programa ‘Va de 
Barça’ de Ràdio Flaixbac, una nueva forma de vivir los partidos. 
 
‘‘Va de Barça’ es un programa de radio que retransmite en directo y en clave de humor los 
partidos de Liga del Barça con el equipo de ‘El matí i la mare que el va parir’, el programa 
despertador de Ràdio Flaixbac. Un espacio creado para que los aficionados descubran una 
nueva forma de vivir los partidos del FC Barcelona, con la visión de Ràdio Flaixbac.  
 
Dirigido y presentado por Carles Pérez, cuenta con Jordi Plans, Marc Casanovas, Oriol 
Dalmau, Aina Ustrell y Marc Frigola en el equipo y también con la presencia del periodista de 
Sport Ivan San Antonio, que ofrecerá su comentario personal al final de cada encuentro. 
 
Asimismo, Sport también estará presente en las previas que ‘El matí i la mare que el va parir’ 
hace de los partidos del Barça los viernes. Gracias a este acuerdo, Carles Pérez se incorpora 
también a Sport como columnista habitual del periódico. Lluís Mascaró, director de Sport, y 
Sergio García Roig, CEO del Grup Flaix, firmaron el acuerdo en las nuevas instalaciones del 
diario, ante la presencia del director general de Sport, David Casanovas. Las retransmisiones 
de los partidos de Liga pueden seguirse en la antena de Ràdio Flaixbac y en www.flaixbac.cat. 
 

Radio Euskadi y Euskadi Irratia emitirán desde Vitoria el jueves 16 
 
65833.- También se emitirán desde Vitoria-Gasteiz los programas "Faktoria" de Euskadi Irratia 
y "Boulevard" y "Crónica de Euskadi" de Radio Euskadi, con una charla en directo del 
Lehendakari y las reacciones de los representantes de todos los partidos. 
 
La noticia de este jueves será llevada a Vitoria-Gasteiz por los medios de comunicación del 
grupo audiovisual EITB. Los servicios de noticias de EITB seguirán el pleno del Parlamento 
Vasco, informando a la sociedad vasca de dónde está la noticia. 
 



El debate completo sobre la política parlamentaria general se puede seguir en directo en ETB1 
y eitb.eus. La actuación de la mañana tendrá lugar en el marco de la sesión "Egun On 
Euskadi", a partir de las 09:00 horas. Tras un discurso del presidente Iñigo Urkullu, Iban Garate 
hablará en directo desde el Parlamento, contando lo que está sucediendo en la cámara. En el 
Bilbao Platón, Amane Ibáñez comentará lo que ha dicho en el pleno con los miembros del 
panel (Miguel Aizpuru, Iker Bizkarguenaga y Auxtin Ortiz). La velada correrá a cargo de Xabier 
Usabiaga, con la ayuda de los expertos Iñaki Galdos y Miguel Aizpuru. 
 
Yerai Díaz Ikaran y Juan Carlos Etxeberria presentarán los informativos nocturnos "Gaur Egun" 
y "Teleberri" desde la Plaza de la Virgen Blanca de Vitoria-Gasteiz. Abordarán en profundidad 
lo dicho en el Parlamento, sin olvidar las demás novedades de la jornada. 
 
Por otro lado, "En Jake" de ETB2 estará en Vitoria-Gasteiz toda la mañana. La sesión de 
actualidad, a cargo de Xabier Lapitz, contará con Maitane Bastida, reportera del Parlamento. 
Bastida y Lapitz contarán la historia de lo que queda del pleno en la revista "Nos Echamos a la 
Calle". 
 
Sesión plenaria en radio EITB 
Euskadi Irratia también contará con un programa especial, que se retransmitirá en directo 
desde el Parlamento. Dirigida por Iñaki Guridi, la charla del Lehendakari será retransmitida en 
directo por "Faktoria" y será analizada por Iñaki Galdos, Estitxu Garai e Iker Rioja. Como 
concluye el presidente Urkullu, Iñaki Guridi entrevistará en vivo a representantes de todos los 
partidos, y el debate se informará en todo momento por la noche. Cuatro periodistas trabajarán 
en esto en el propio Parlamento. 
 
Radio Euskadi también retransmitirá la charla en directo del Lehendakari dentro del informativo 
"Boulevard" que presenta Xabier García Ramsden desde el Parlamento de Vitoria-Gasteiz. 
Luego recopilará las reacciones de los grupos parlamentarios a través de portavoces. Alberto 
Ayala, Eva Silván, Beñat Zarrabeitia e Iñaki González comentarán lo que han escuchado. Al 
mediodía, en la sesión "Crónica de Euskadi", Dani Alvarez contará las novedades del 
Parlamento, y por la tarde, hablará en la sala cada media hora hasta el final del pleno. 
 
Por último, la revista "Radio Vitoria Gaur" y los informativos de la mañana y del mediodía 
también prestarán especial atención al debate sobre la política general del Parlamento Vasco. 
 

Canal Extremadura recrea "El miajón de los castúos" en versión 
audiolibro en el año de su centenario 

 

 
 



65817.- La radio pública extremeña ha difundido en su página web la versión en audiolibro de 
la popular obra de Luís Chamizo. 
 
Canal Extremadura ya tiene disponible en su página web y apps la sonorización del “Miajón de 
los castúos”, la obra culmen escrita en extremeño del poeta Luis Chamizo y de la que este 
2021 se cumplen cien años de su primera edición. Canal Extremadura quiere unirse de esta 
manera a la celebración del centenario de su primera edición y rendir homenaje a la lengua y la 
cultura extremeñas. La obra radiofónica se estrenó el pasado 8 de septiembre en Guareña, 
localidad natal de Chamizo. 
 
La sonorización puede escucharse y descargarse en la web de Canal Extremadura y a través 
de sus aplicaciones. Es un trabajo realizado por el equipo humano y técnico de la radio pública 
extremeña y cuenta con la participación de trabajadores y presentadores de la cadena además 
de otras voces extremeñas de gran prestigio en el mundo de la comunicación y la cultura como 
son el locutor Primitivo Rojas, la escritora Inma Chacón, los actores Juan Carlos Tirado y Javier 
Llanos o la cantante Pilar Boyero. 
 

“El Toril de Onda Madrid”: Vuelve a la radio la información taurina 
 

 
 
65850.- “El Toril de Onda Madrid” se estrena con un propósito firme: llevar el mundo del toro a 
los hogares detodos los madrileños, sean o no taurinos. Desde este domingo, en Onda Madrid, 
de 23:00 a 24:00, JavierFernández-Mardomingo dirige y presenta un espacio especializado en 
la materia, aunque la intención esque el menos aficionado también disfrute de estos 60 minutos 
semanales. Habrá información pura y dura yentrevistas con los principales protagonistas de la 
semana. El foco se pondrá en la Comunidad de Madrid,una de las más taurinas, sino la más, 
de toda España, pero sin olvidar lo que sucede fuera de nuestra región. 
 
En palabras de su director “nos gusta la radio y nos gustan los toros. Madrid tiene la suerte de 
contar conalgunos de los toreros punteros del escalafón, con ganaderías de renombre, un 
campo bravo envidiable ypor supuesto la joya de la corona, la plaza de toros más importante 
del planeta, Las Ventas. Por eso es derecibo que la radio pública de todos los madrileños 
cuente con un espacio semanal dedicado a latauromaquia”. 
 
“El Toril de Onda Madrid” contará semanalmente con los principales protagonistas de la 
actualidad y también con colaboradores de los medios más relevantes dentro del universo 
taurino 
El lanzamiento de “El Toril de Onda Madrid” supone recuperar la tauromaquia en una 
parrillaradiofónica. Los espacios taurinos han ido perdiendo fuerza en casi todas las principales 



emisoras de radiode España, pero la afición a los toros sigue ahí y tras la pandemia está más 
viva que nunca, especialmente entre los más jóvenes. Por eso el momento es óptimo para 
tener un programa taurino que se adapte a los nuevos tiempos, y sin olvidarse de viejos 
formatos, innove y se haga un hueco en la radio moderna actual. “El Toril de Onda Madrid” 
contará semanalmente con los principales protagonistas de la actualidad y también con 
colaboradores de los medios más relevantes dentro del universo taurino. 
 
Javier Fernández-Mardomingo es periodista desde hace una década. Ha pasado por Onda 
Cero, COPE yactualmente es subdirector de “El Enfoque”, informativo nocturno de Onda 
Madrid que dirige FélixMadero. Estará acompañado en los micrófonos por Carmelo López, que 
es uno de los periodistas taurinosmás reconocibles del panorama nacional y la cara visible de 
la tauromaquia en Telemadrid. Lleva añoscubriendo la información taurina para la televisión 
pública de la Comunidad. Antes pasó por otros medioscomo la Cadena SER, Canal Plus Toros 
y Taurocast, además de poner en marcha proyectos de tantorenombre y reconocimiento en 
todo el panorama taurino mundial como “Paisaje Herrado” y “Lo Bravo”. 
 
Cuatro empresas de radiodifusión paran el concurso de licencias de radio 

en la Región de Murcia. 
 

 
 
65845.- Copia de la carta enviada a día de hoy a todos los que participamos en este concurso. 
Por la presente, pongo en su conocimiento que por la Secretaria General de esta Consejería se 
ha dispuesto la remisión del expediente administrativo a la Sección 1a de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, a requerimiento de 
dicho órgano judicial, para su incorporación a los autos de los recursos contencioso-
administrativo: P.O. n.o 398/2021, interpuesto por ASOCIACIÓN INTEGRACIÓN ENTRE 
CULTURAS, P.O. n.o 399/2021, interpuesto por TECNORED DIGITAL, S.L., P.O. n.o 
400/2021, interpuesto por SONINORTE PRODUCCIONES, S.L. y P .O. n.o 409/2021, 
interpuesto por COMUNICACIÓN, PUBLICIDAD Y EVENTOS MUSICALES, S.L., contra la 
Orden de 18 de mayo de 2021 de la Consejería de Economía, Hacienda y Administración 
Digital (BORM no 116 de fecha 22/05/2021), Sobre Licencias CARM. Bases Otorgamiento 
licencias Comunicación Audiovisual Radiofónica. 
Asimismo le significo, a requerimiento del citado órgano jurisdiccional, y de conformidad con lo 
establecido en el artículo 49 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, que mediante este acto queda Ud. emplazado como interesado en 
los expedientes administrativos de referencia, para que en el plazo de NUEVE DIAS a contar 
desde del día siguiente al de la recepción de este escrito, pueda comparecer y personarse en 
los recursos contencioso-administrativo n.o 398/2021, no. 399/2021, no 400/2021 y no 



409/2021 ante la Sección 1.a de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Murcia. 
En caso de no personarse en dichos procedimientos judiciales en el indicado plazo, no se 
interrumpirá el procedimiento ni se retrotraerán las actuaciones, continuando los mismos por 
sus trámites, sin que haya lugar a la práctica de más notificación de clase alguna. 
 
Murcia, fecha y firma al margen LA SECRETARIA GENERAL 
Fdo. Sonia Carrillo Mármol 
 

Onda Cero Navarra estrena esta semana su nueva temporada 2021-2022 
 

 
 
65802.- Onda Cero Radio inicia esta semana nueva temporada en sus emisoras de Navarra 
combinando información, entretenimiento y opinión en los espacios 'Más de Uno Pamplona', 
con Marisa Lacabe, y 'La Brújula de Navarra', que esta temporada capitanearán Aitor Plaza y 
Javier Saralegui como un programa vespertino en el que tendrán cabida la economía, el 
deporte, internet y las redes sociales, la gastronomía, el turismo o el mundo de los toros. 
 
A los micrófonos de Onda Cero vuelven colaboradores ya conocidos por los oyentes, entre 
otros, el chef Iñaki Andradas, el experto en redes sociales Javier Abrego o el crítico taurino 
Mariano Pascal. La actualidad estará presente, con todo el equipo de informativos, con Jorge 
Tirapu al frente, desde primera hora de la mañana, a las 07.20 y 08.20 horas y en el informativo 
de las 14.20, además de en todos los programas. 
 
Asimismo siguen las retransmisiones deportivas de los partidos de Osasuna en las emisoras de 
Atresmedia, en la aplicación móvil y en la web www.ondacero.es/pamplona 
 
30 años en Navarra 
Esta es una temporada muy especial para Onda Cero Navarra ya que en 2022 se cumplirán 30 
años de su primera emisión regional. Desde sus inicios en 1992 la emisora de Onda Cero, 
ubicada en el centro de la ciudad, se ha convertido en referente informativo para los navarros. 
Estas casi tres décadas de vida son fruto del trabajo de un equipo comprometido con un 
contenido local y cercano, y volcado diariamente en informar y entretener a los oyentes de una 
sociedad plural. 
 
Presentación oficial en cadena 
En cuanto a la programación nacional Onda Cero estrena oficialmente su nueva temporada, la 
2021-2022, en Andalucía, desde algunas de cuyas ciudades se emitirán los principales 
programas de la cadena. 



 
'Más de uno' (Carlos Alsina) se emitirá desde Sevilla; 'Julia en la onda' (Carmen Juan), desde 
Málaga; 'La brújula' (Juan Ramón Lucas), desde Jerez; 'Radioestadio-Noche' (Aitor Gómez), 
desde Estepona; y 'Por fin no es lunes' (Jaime Cantizano) y 'Gente viajera', desde Sanlúcar de 
Barrameda. 
 
Esta gran acción de inicio de temporada de Onda Cero, que se prolongará desde el martes 14 
al domingo 19 de septiembre, se realiza en colaboración con la Junta de Andalucía. 
 
AMBITO LOCAL 
 

Comienza un nuevo año en ACUP Radio (Palencia), con novedades y 
muchas sorpresas 

 

 
 
65777.- Junto con la vuelta al cole, comenzamos la temporada número 10. Un año muy 
especial por nuestro aniversario, en el que tendremos muchas actividades y celebraciones. 
 
Comenzamos este viernes con «Literando que es Gerundio» de Mari Carmen Diago y la 
semana que viene con un estreno, «Tecnología de Ayer«. 
 

“La mirada transparente”, nuevo espacio en COPE Córdoba 
 

 
 



65842.- Diocesisdecordoba.com publica que el sacerdote y periodista Antonio Gil explica en 
qué consiste esta iniciativa que él mismo se encargará de realizar. 
 
El programa radiofónico, "El espejo de la Iglesia diocesana", dirigido por Nati Gavira, delegada 
de Medios, que se emite en la Cope, los viernes, a las 13.35 horas, estrena una nueva sección, 
con el título "La mirada transparente", de un minuto de duración. Un título sencillo para un 
contenido breve, que intenta ofrecer una reflexión urgente, junto a las noticias, las entrevistas y 
las palabras de nuestro obispo, don Demetrio, sobre los destellos de este momento que nos ha 
tocado vivir, difícil ciertamente, pero siempre esperanzado. 
 
El Evangelio destaca algunas miradas de Jesús: La que dirige al joven rico, cargada de ternura, 
invitándole a que le siguiera; la mirada a la multitud que lo acompaña, compadeciéndose de 
ella, porque llevan varios días sin comer; la mirada a la ciudad de Jerusalén, que será 
destruida, y que le arrancó un puñado de lágrimas amargas. "Saber mirar es saber amar", 
repetía la superiora de una comunidad de religiosas, en la película de José Luis Garci, 
"Canción de cuna". Aprendamos a mirar, y así aprenderemos a amar, con la ternura que Jesús 
nos enseñó. 
 
Es hermoso hablar a través de las ondas, sin saber hasta dónde y a quién llegarán nuestras 
palabras. En los programas radiofónicos, de información religiosa, nuestras palabras se 
convierten en semilla arrojada a la besana del mundo, con la fuerza del Evangelio, en la 
seguridad de que pueden dar abundante fruto. "La mirada transparente", en la Cope, comienza 
con sus mejores deseos de conseguirlo. 
 

COPE Cuenca emitió el martes 14 desde Henarejos 
 

 
 
65820.- COPE Cuenca se traslada hasta la localidad de Heanrejos para conocer las 
particularidades de este municipio de la Serranía Baja de Cuenca. 
 
COPE Cuenca se ha trasladado hasta la localidad conquense de Henarejos para conocer las 
particularidades de este municipio situado en la Serranía Baja de Cuenca. Desde la plaza 
Mayor de la localidad, se ha emitido un programa especial en el que el alcalde, Rufino Sánchez 
Palomares, ha destacado los principales problemas con los que se encuentra este municipio de 
algo más de 140 habitantes. 
 
Sánchez también ha explicado la historia y ha puesto en valor las pecualiridades del municipio, 
como sus pinturas rupestres. 
 



La calma, la tranquilidad y la naturaleza se respiran a cada paso por este municipio de la 
Serranía Baja de Cuenca. También es el lugar ideal para los amantes de la micología y es que 
en el extenso paraje que lo rodea proliferan los hongos y setas. 
 
Henarejos cuenta en sus proximidades con un coto de caza mayor y menor. Recorriendo sus 
calles con encanto podemos visitar la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción. 
 
Las fiestas patronales se celebran el 14 de septiembre en honor al Santísimo Cristo de la 
Salud, aunque este año se han suspendido los festejos debido a la pandemia del coronavirus. 
Un lugar perfecto para pasar un fin de semana desconectado del ruido de las grandes urbes. 
 
COPE Ferrol aumenta su programación y horarios en la nueva temporada 

radiofónica 
 

 
 
65772.- A través del 97.9 de FM podréis escucharnos de lunes a jueves de 12.30 a 13.00 horas 
y de 13.20 a 14.00. El espacio de USTED DIRÁ se amplía todos los días a partir de las 13.20 
 
Comienza una nueva temporada radiofónica en la emisora de COPE Ferrol. 
Desde este lunes día 13 de septiembre ampliaremos los horarios y consecuentemente nuestra 
programación para poder seguir informando diariamente de lo que sucede en las comarcas de 
Ferrolterra, Eume y Ortegal. 
 
A través del 97.9 de FM podréis seguirnos de lunes a jueves de 12.30 a 13.00 horas y de 13.20 
hasta las 14.00 horas. 
 
Los viernes será como veníamos programando en la temporada anterior de 12.30 a 13.00 y de 
13.20 a 13.30 horas; ya que a partir de ese momento se emitirá "El Espejo de la Diócesis" de 
Mondoñedo Ferrol dirigido por nuestro compañero Baruk Domínguez. 
 
Los oyentes que decidan escucharnos en el 101.3 de FM o a través del 837 de la AM, 
escucharán una programación más reducida: de 12.50 a 13.00 y de 13.50 a 14.00 horas. 
 
USTED DIRÁ 
El espacio decano de la opinión de los oyentes en Galicia, el "USTED DIRÁ" también 
aumentará su franja horaria por petición de los oyentes de lunes a jueves entre las 13.20 y las 
13.35 horas, en función de vuestras llamadas. Los viernes se mantendrá durante diez minutos, 
entre las 13.20 y 13.30 horas. 
 



Para participar recordamos los teléfonos: 981 33 31 05 o bien a través de nuestro WhastApp 
ciudadano de COPE Ferrol 687 96 82 91. 
 

Isaac Escalera (COPE Sevilla) recibe uno de los Premios Blázquez 
 

 
 
65838.- Diario de Sevilla publica que el primer premio ha recaído en la portada de Marca del 24 
de septiembre de 2020, previa de la Supercopa de Europa, y el segundo en la narración de 
Isaac Esalera, de la COPE, del gol de Franco Vázquez de tacón al Elche. 
 
El Sevilla ha dado a conocer los galardonados en los XII Premios Blázquez de Periodismo. El 
Diario de Sevilla, que recibió el primer premio en la edición de 2010 y el segundo, en la de 
2014, ha vuelto a estar entre los agraciados. En esta ocasión, se trata de una mención especial 
al artículo de Carlos Navarro Antolín, subdirector del Diario de Sevilla, por su artículo El buen 
morir de una gran sevillista, publicado el pasado 18 mayo, sobre la visita de José Castro a una 
anciana sevillista, doña Rafaela, que estaba postrada antes de despedirse de la vida 
 
El primer premio ha sido para la portada del diario Marca del 24 de septiembre de 2020, previa 
de la Supercopa de Europa entre el Bayern Múnich y el Sevilla, con el titular "Si alguien puede 
es el Sevilla". El equipo de Lopetegui casi obra el milagro, aunque finalmente cayó en la 
prórroga por 2-1, tras un partido competidísimo al súper poderoso equipo bávaro. 
 
El segundo premio de la presente edición ha sido para la narración del gol de tacón de Franco 
Vázquez, al final de la pasada Liga, por Isaac Escalera. El redactor y locutor de Cope Sevilla 
compara la acción del Mudo con el toreo de Rafael de Paula y pide a su técnico que meta 
incluso un pasodoble mientras sigue cantando el gol. Sonó España cañí. Aquí se puede 
escuchar. 
 
Asimismo, el Premio Especial recae en la web Muchodeporte.com, "medio digital de referencia 
en Sevilla y pionero en entender los nuevos formatos digitales cuando apenas arrancaba el 
actual siglo", según la nota del club, que "quiere reconocer las más de dos décadas de 
periodismo deportivo de un medio de comunicación caracterizado por ofrecer un estilo muy 
propio e independiente".   
 
Además de la mención especial para Carlos Navarro Antolín, hay otras dos menciones para los 
periodistas Tito González y Carlos Hidalgo, que en la pasada temporada sufrieron el Covid-19, 
"pasando complicadísimos momentos que por fortuna fueron felizmente superados". "El club de 
Nervión quiere destacar el espíritu de lucha y el compromiso de ambos con la profesión, que 
retomaron con más fuerza si cabe en cuanto fueron dados de alta". 



 
COPE Zaragoza celebra este domingo 19 de septiembre el Concurso de 

Saltos Autonómico 
 

 
 
65790.- Se trata de la tercera edición de esta cita en la que esta casa apuesta por el deporte 
hípico y en el que se darán cita los mejores participantes de esta disciplina 
 
Vuelve uno de los concursos con mejor aceptación en la hípica zaragozana y aragonesa. 
COPE Zaragoza organiza la III Edición de su Concurso de Saltos Autonómico. Tendrá lugar 
este próximo domingo, 19 de septiembre, y la mejor noticia es que después de su ausencia en 
2020, este 2021 se recupera una cita que reúne a los mejores participantes de esta disciplina. 
 
Desde los jinetes más jóvenes, hasta los más experimentados, todos tendrán la oportunidad de 
demostrar su destreza, su técnica y su pericia en el salto de obstáculos. En esta edición, la 
organización estará compuesta por Carla Alonso como presidenta y por José María Milla Pérez 
como director del concurso. 
 
Las pruebas tendrán lugar en las instalaciones de Zaragoza Hípica, en Camino de la Noria, 
211, y el número máximo de caballos admitidos va a ser de 100. Había ganas de regresar a 
esta prueba y, por el momento, el ritmo de participación está siendo realmente bueno. Hasta 
siete pruebas, de menos a más altura, tendrán lugar a lo largo de la mañana. En ellas, por 
cierto, será obligatorio el uso de mascarilla y se mantendrá la distancia de seguridad, por lo que 
este certamen con las máximas medidas de seguridad. 
 
Europa FM organiza el concierto de las Fiestas de la Mercè de Barcelona 

 
65785.- Las fiestas de La Mercè están a la vuelta de la equina. El sábado 25 de septiembre se 
celebra la fiesta mayor de Barcelona y en Europa FM nos unimos a la cita con un evento único. 
¿Quieres participar? Te contamos cómo conseguir invitaciones. 
 
El sábado 25 de septiembre es un día de música en Barcelona. Vuelven las fiestas de La 
Mercè y, como cada año, Europa FM formará parte de la celebración, que arranca el jueves 23 
y se prolonga hasta el domingo 26. 
 
A las 19:00 horas del sábado empieza la fiesta la fiesta de Europa FM en el Estadi Olímpic 
Lluís Companys, en Montjuïc, donde hemos montado un escenario para que se suban los 
cuatro artistas protagonistas de esta edición. Son: 



 

 
 
Roba Estesa, Pepet I Marieta, Sense Sal y Mosaic. 
 
Cómo conseguir invitaciones para La Mercè 2021 
Unirse a la fiesta es muy fácil. Sólo hay que esperar al martes 14 de septiembre y entrar en la 
web de La Mercè: lamerce.barcelona 
Ahí podrás conseguir las invitaciones. Son individuales, así que hay que estar ágil para poder ir 
acompañado. 
 
La fiesta de Europa FM está patrocinada por Carnet Jove, Generalitat de Catalunya y Amb Bus 
Metropolità, con la colaboraicón de L'aquarius Barcelona, Cityscoot, Eugin y Click & Boat. 
 

El futuro de la radio y la su interacción en las redes sociales centra la 
última sesión de las jornadas de los 25 años de dBalears 

 

 
 



65880.- Dbalears.cat publica que las jornadas para conmemorar los 25 años de dBalears 
celebradas este sábado en Es Baluard con el título de 'El futuro de los medios de 
comunicación', concluyeron con una sesión titulada 'El futuro de la radio y la digitalización de 
los medios de comunicación', con la participación de Ines Mateu, periodista a IB3TV y Ona 
Mediterránea; Maria Antich, pedagoga, psicóloga y miembro del equipo de 'El crepuscle encén 
estels' y Marian Colmillo, periodista y conductora del programa '21 Botons 'en Ona 
Mediterránea. El debate ha sido moderado por Luis García, conductor del programa 'Som 
divendres' en Ona Mediterránao e impulsor de RadioLab. 
 
Mateu ha asegurado que "no entiendo la radio fuera de las redes sociales. El programa 'Polo 
de llet' conectó con la gente por las redes. Colmillo, por su parte, ha considerado que «las 
redes son complementarias y pueden crear un espacio de relación con el público. Las redes 
sociales han de ser y alimentar el público cada día. Antich, a su vez, cree que todavía es 
posible una radio «que no vaya ligada a las redes». 
 
Objetivos en las redes sociales 
Sobre los objetivos que buscan en las redes sociales, Antich ha asegurado que en 'El crepuscle 
encén estels' es sólo publicitario. Colmillo, por su parte, explicó que el programa '21 botons «si 
hacemos encuestas e interactuamos con la audiencia. Con todo, por encima de todo hacemos 
publicidad y alguna publicación de eventos especiales. 
 
Mateu, finalmente, explicó que aprovecha las redes sociales para tener un diálogo con la 
audiencia y sobre todo con los invitados. Cream familia con los invitados que han venido al 
programa. Por ejemplo, si un invitado estreno un disco, aprovechamos para ayudarle y 
nosotros así generamos contenido. También hacemos interacción con otros perfiles de Twitter. 
En resumen, no nos limitamos a anunciar día y hora del programa a Onda Mediterráneo. 
 

María Quirós (Onda Cero Algeciras), finalista del Premio Ateneo de 
Algeciras 2022 

 

 
 
65862.- Europa Sur publica que el premio Ateneo 2022 de Algeciras ya tiene candidatos: Ángel 
Sáez, historiador, profesor, director de la revista Almoraima y colaborador de Europa Sur; la 
profesora y articulista también de este diaro Paola Tobalina; y la periodista, locutora y 
presentadora de Onda Cero María Quirós. 
 
Europa Sur está de enhorabuena: opta al premio Ateneo 2022 a través de dos de sus 
colaboradores, que competirán en la votación con una entrañable compañera como es María 
Quirós. 



 
Ángel J. Sáez Rodríguez es algecireño, criado entre La Piñera y San Isidro, y se dedica a la 
docencia, la investigación, la difusión cultural y la protección del patrimonio. Es doctor en 
Historia por la UNED con la tesis titulada Fortificación y poblamiento en la orilla norte del 
Estrecho de Gibraltar, premio extraordinario de Doctorado 2001-2002. En los noventa ya 
colaboró con sus artículos semanales en Europa Sur. Actualmente, es director del Colegio Los 
Pinos de Algeciras, donde ejerce su vocación como profesor de Historia.  
 
Paola Tobalina, que ha dedicado gran parte de su vida a la docencia y que lleva años vinculada 
a Europa Sur como articulista, era hermana del añorado José Luis Tobalina, quien fuera 
redactor jefe de este periódico y una de las mejores plumas que hayan escrito en el Campo de 
Gibraltar. 
 
La votación para dictaminar el ganador se llevará a cabo en el mes de enero de 2022.   
 
Magda Bellotti fue la galardonada con el Premio Ateneo José Román 2021. 
 

Onda Cero Badajoz estrena la sección "La Caverna" 
 
65857.- Estrenamos sección este jueves con Samuel Hernández, quien nos acercará el 
misterio y la realidad oculta en La Caverna de Onda Cero. En este primer espacio, Samuel nos 
habla de los archivos desclasificados del 11-S y las teorías relacionadas con este suceso que 
acaba de cumplir veinte años. 
 

Onda Cero Granada presenta su nueva temporada 
 

 
 
65852.- Atresmedia Radio ha celebrado con éxito en Granada su Gala Compromiso con la 
presentación de las principales novedades de la programación de Onda Cero, Europa FM y 
Melodía FM. 
 
Con un maestro de ceremonias excepcional, Roberto Brasero, presentamos una apuesta 
decidida por esta nueva temporada que estrenamos en el mes de septiembre. Al evento, 
ofrecido en la terraza del Hotel Barceló durante una velada única, han asistido clientes de 
Atresmedia Radio; representantes de las principales empresas granadinas patrocinadoras de la 
gala, junto con representantes de las principales instituciones públicas andaluzas y granadinas. 
 



Así fue la Gala Compromiso 2021 de Atresmedia Radio en Granada con 
Roberto Brasero 

 

 
 
65876.- Onda Cero, Europa FM y Melodía FM querían celebrar por todo lo alto en Granada el 
hecho de que podamos volver a vernos y estar juntos. Roberto Brasero fue nuestro maestro de 
ceremonia. 
 
La noche del pasado jueves 16 de septiembre fue una celebración de la radio y de todos los 
que la hacen posible. Manuel Ángel Prado, director provincial de Atresmedia Radio en 
Granada, lo resumió muy bien: "Gracias". Gracias a todas las empresas que siguen apostando 
porque a través de la publicidad la radio sea un medio fuerte e independiente. Con el hombre 
del tiempo de Atresmedia Radio, Roberto Brasero y de la mano del comunicador y presentador 
de Más de uno Granada, Juan Andrés Rejón, se presentó toda la programación de Atresmedia 
Radio tanto a nivel local como nacional. 
 
Y se premió a las empresas más destacadas de la provincia por su especial colaboración con 
la radio: Academia Puerta Real, Patatas Peñagallo, Gran Café Bib-Rambla, Seat Vigisla y 
Hospital HLA Inmaculada. También estuvieron presentas otras de las mayores empresas de 
Granada en la gala como El Corte Inglés, Cervezas Alhambra, Renta4Banco, Pineda Abogados 
y un largo etcétera. 
 
En este evento contamos con la participación también de las autoridades como el alcalde de 
Granada, Francisco Cuenca; la consejera de Fomento de la Junta de Andalucía, Marifrán 
Carazo; el delegado de Gobierno de la Junta en Granada, Pablo García; o la directora del 
Patronato de la Alhambra, Rocío Díaz. 
 
Comprometidos con la audiencia 
Roberto Brasero dio una de las claves del éxito de uno de los periodistas más brillantes de 
España y uno de los líderes de la radio española, Carlos Alsina. "Alsina es tan bueno porque 
escucha. Hace las mejores entrevistas porque escucha. Y entonces pregunta y repregunta con 
coherencia", aseguró Brasero. Y esa es la clave de todo: gracias por escucharnos y esperamos 
escucharos a todos vosotros también. Desde Atresmedia Radio en Granada nos 
comprometemos a escuchar a la ciudad y seguir contando lo que pasa en sus calles. Gracias. 
 
 
 
 
 



Programación especial de Onda Fuerteventura por las Fiestas de la Peña 
 
65828.- Programación especial por las Fiestas de la Peña. Onda Fuerteventura se desplazará 
mañana hasta la Vega de Río Palma para realizar una cobertura en directo con motivo de la 
patrona de la Fuerteventura. 
 
Desde las 09:00 horas y hasta las 14:00, esta casa vuelve a cumplir con su objetivo de acercar 
la radio a todos los puntos de la geografía insular y, como no podía ser de otra manera, en el 
día grande de la Isla, contaremos con una programación especial por las Fiestas de la Peña. 
 
Además, a partir de las 12:00 se emitirá en directo a través de Mírame TV Fuerteventura la 
misa en honor a Nuestra Señora de la Peña.  
 
Pregón televisado 
El pregón de las Fiestas de la Peña se emitirá en Mírame TV Fuerteventura. Gerardo Mesa 
será el pregonero de este año y estará acompañado del presidente del Cabildo de 
Fuerteventura, Sergio Lloret y del alcalde de Betancuria, Marcelino Cerdeña. La emisión de 
este acto tan importante será hoy a partir de las 20:00 horas. 
 
Además, este año, se podrá disfrutar de una actuación de la Banda Insular de Pájara que 
interpretará un himno inédito propiedad de la familia de Lorenzo Castañeyra. Como pueden 
ver, un pregón que este año tiene una gran carga histórica. 
 

Galardonados de la XVIII edición de los Premios Radio Castellón 
 

 
 
65832.- La entrega de premios tendrá lugar el viernes 22 de octubre en el Auditori i Palau de 
Congressos de Castelló. 
 
El jurado de los Premios Radio Castellón elige a los galardonados de la XVIII edición. Entre los 
premiados Sara Sorribes, la Asociación conquistando escalones, las Farmacias rurales o el 
Teatro Principal de Castelló 
 
Radio Castellón - Cadena SER implantó en el año 2004 los premios ‘Radio Castellón’ con el 
objetivo de reconocer públicamente a las empresas radicadas en el ámbito territorial de la 
provincia de Castellón, así como a diferentes personas que por su labor profesional y personal 
hayan ayudado al desarrollo económico o social de la provincia. 
 



La XVIII gala de los premios Radio Castellón se celebrará el viernes 22 de octubre en el 
Auditori i Palau de Congressos de Castellón siguiendo con todas las medidas de seguridad 
establecidas por las autoridades sanitarias por la pandemia del coronavirus.  
 
Radio Castellón adjudicará una escultura conmemorativa en el acto de entrega de los premios. 
El Premio consiste en un trofeo de creación exclusiva, que representa la escultura de la radio 
de Marcelo Díaz, expuesta en el entorno al Teatro Principal. 
 
El jurado de la XVIII Edición de los Premios Radio Castellón Cadena SER ha estado formado 
por: Eva Alcón ,rectora de la UJI; María Dolores Guillamón, presidenta de la Cámara de 
Comercio; Sebastián Pla, presidente del Consejo Empresarial castellonense, Conrado 
Balaguer, abogado; Juan Carlos Navarro, responsable de Comunicación y Relaciones 
Institucionales de BP en Castellóny los representantes de Radio Castellón Cadena SER Juan 
José Quesada, presidente de Radio Castellón; Fidel Gutiérrez, consejero delegado de Radio 
Castellón; Jesús López ,director de Radio Castellón y Alberto Suárez de Radio Castellón, y ha 
fallado a los siguientes ganadores : 
 
ACCIÓN SOCIAL 
Asociación conquistando escalones 
 
ARTE 
Mari Carmen Olivares 
 
CIENCIA 
LabPsiTec 
 
CULTURA 
Teatro Principal de Castelló 
 
DEPORTES 
Sara Sorribes 
 
EMPRESA 
Dildecasa 
 
JÓVENES VALORES 
Carmen Arrufat 
 
MEDIO AMBIENTE 
Proyecto limpieza fondos marinos con la Cofradía de Pescadores Sant Pere Grao 
 
ARTES ESCÉNICAS 
Sergio Caballero 
 
SANIDAD 
Farmacias Rurales 
 
TURISMO 
Asociación Pueblos más bonitos de España 
 
TRADICIONES 
Proyecto Recuperación de la Real Fábrica de L'Alcora. 
 
Radio Club Tenerife emite los deportes desde el Pabellón Santiago Martín 
 
65873.- La Supercopa Endesa de baloncesto femenino se disputa este fin de semana en el 
pabellón Santiago Martín con la presencia de Perfumerias Avenida Salamanca, Uni Girona, 
Valencia Basket y el anfitrión Tenerife. 
 
 



 
 
A las 17.00h y 19.30h este sábado, se jugarán las semifinales de una competición que 
presenta este año la edición más igualada de las últimas temporadas. Sin un claro favorito, el 
público que pueda acudir al pabellón lagunero disfrutará del mejor espectáculo deportivo 
femenino del país. 
 
El programa deportivo de Radio Club Tenerife de este viernes se celebró con Oscar Herrera 
desde las mismas instalaciones que mañana acogerán los dos duelos. El mismo contó con la 
presencia del alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez y la concejala de deportes, Idaira 
Afonso. Ambos se congratularon de la disputa por segunda semana consecutiva de un evento 
de esta envergadura: "Para nosotros y el ayuntamiento es un honor volver a acoger un evento 
de estas características. Deseamos que vaya aumentado el porcentaje de aficionados que 
puedan entrar a los pabellones. Tenemos una apuesta decidida por el deporte femenino en el 
municipio. Hoy hemos recibido la buena noticia que ya podemos acoger un 75% de los aforos 
de públicos en los espacios que se celebran al aire libre", a lo que añadía: "Somos el municipio 
de Canarias con mayor número de instalaciones". 
 
Por su parte la concejala de deportes de la corporación lagunera, manifestaba su deseo de 
poder dar la sorpresa en la semifinal que medirá al equipo tinerfeño con el potente Valencia 
Basket: "En el deporte siempre hay que ir con optimismo, estoy con mucha ilusión de poder 
estar jugando el domingo la final". 
 
"Una de las apuestas fuertes de La Laguna ha sido el deporte, los clubes así lo demandan. Se 
solicitó que se colaborara y así siempre ha sido. Estuvimos entre los mejores, es el reflejo de la 
salud que tiene este equipo. Tienen muy buena base", manifestaba. 
 

Arranca en Radio Eibar la quinta temporada de 'SER parte de la historia' 
 
65825.- La sección de José Alberto San Emeterio 'San' se inicia con una mirada hacia atrás y 
un avance de la temporada. 
La quinta temporada de 'SER parte de la historia' ha arrancado esta semana con nuevos bríos, 
con la vista hacia atrás y con la intención de traer a los micrófonos de 'Hoy por hoy Eibar' 
muchas historias de la comarca. Nuestro colaborador, José Alberto San Emeterio 'San', ha 
hecho repaso de los 53 programas emitidos hasta el momento, deteniéndose en algunas de las 
entrevistas que la sección ha ofrecido en los últimos tiempos. 
 
 



 
 
'San', además de recordar a entrevistados como Juan Luis Mardaras, Martín Santos, Diego 
Jiménez, Amaiur Mayo o Asmae Ourdi, ha marcado las líneas de algunos de los temas que 
abordaremos cada miércoles en Radio Eibar. Entre los ámbitos en los que la sección se 
moverá está el arte, la moda, el deporte femenino, la fotografía, la literatura o la música. 
 

Presentando "Restos y Despojos" de Radio Enlace 
 

 
 
65835.- Periodicohortaleza.org publica que ‘Restos y Despojos’ se podría resumir como un 
programa de temática musical y cultural muy amplia, aderezada con crítica y sentido del humor, 
que lleva veinte años emitiéndose todos los jueves a las 19 horas en Radio Enlace, la emisora 
comunitaria de Hortaleza. 
 



Restos y Despojos se podría resumir como un programa de temática musical y cultural muy 
amplia desde heavy hasta ska, del punk al rock, aderezada con crítica y sentido del humor. En 
un programa de los denominados despojos, lo mismo se entrevista a un grupo musical, a un 
escritor, a alguien del barrio que tenga algo que contar (o no) que se monta un especial de 
canciones de Mamá Ladilla, de Megadeth… o se invita al sempiterno Javier Robles, también 
conocido como «el George Clooney de Hortaleza».  
 
Así son los despojos, siempre han estado ahí para arrimar el hombro y colaborar con 
actividades como el chiringuito de la radio en las Fiestas de Primavera del distrito, la 
organización de conciertos benéficos para la emisora, un cinefórum en Manoteras…, así como 
para escribir en este periódico. 
 
Cuando Víctor Cubero y Paco Iniesto, con apenas la mayoría de edad, se sentaron un día y 
dijeron “vamos a realizar el curso y un proyecto de programa para Radio Enlace”, no se podían 
imaginar que estarían a punto de cumplir los veinte años en emisión. 
 
Continuaron incluso cuando Paco se fue hace cinco años a vivir a Inglaterra. ¡Qué mejor que 
crear un programa desde allí homónimo llamado Flotsam and Jetsam! Y fue entonces también 
cuando el dúo se convirtió en un powertrío con la incorporación de Bully, un despojo más en las 
ondas. 
 
Mucha gente no sabrá de dónde viene el nombre del programa; pues básicamente de abrir 
aleatoriamente el libro Las dos torres, la segunda parte de la trilogía de El señor de los anillos 
de Tolkien por el capítulo ‘Restos y Despojos’, porque estos despojos, en realidad, tienen algo 
que ver con la caída de Saruman, un tipo al que es sabido le gustaban mucho los 
parquímetros. 
 
Y por qué no decirlo, el lema despojo es “Tan lejos con tan poco”. Por algo será. Para cumplir 
tanto tiempo en emisión y renovarse, es importante tener mucho cariño a hacer radio 
comunitaria y al movimiento asociativo. 
 
Restos y Despojos 
Jueves de 19 a 20 horas 
Radio Enlace 107.5 FM www.radioenlace.org 
 

Radio Guijuelo, inactiva en FM por un problema técnico 
 

 
 



65871.- Desde Radio Guijuelo informamos que nuestra emisión analógica, en las radio y los 
transitores habituales, no se emite debido a un problema con la antena. 
 
Radio Guijuelo no podrá ofrecer su programación habitual en las radios convencionales, pero sí 
por internet. Para seguir la actualidad informativa se puede realizar desde la página web 
www.radioguijuelo.com,desde nuestras redes sociales de Twitter, Facebook e Instagram y 
escucharnos por internet a través de este enlace: http://radio.guijuelo.es/emision-directo/ 
 
Pedimos disculpas a nuestros oyentes habituales y las molestias que pueda causarles esta 
avería. 
 

Punta Umbría premia a Radio Huelva por su promoción turística 2021 
 

 
 
65827.- Huelvacosta.com publica que el Ayuntamiento de Punta Umbría entregará una 
mención de honor a título póstumo al empresario Antonio Guzmán Serrano. 
 
Radio Huelva - Cadena SER, los apartamentos ‘Calypso’ y el restaurante ‘El Pescador’ serán 
distinguidos con los Premios a la Promoción Turística 2021 que entrega el Ayuntamiento de 
Punta Umbría. Además, el empresario recientemente fallecido Antonio Guzmán recibirá una 
mención de honor a título póstumo. 
 
El Consistorio puntaumbrieño festejará, tras la inevitable suspensión del pasado año, el Día 
Mundial del Turismo con la entrega de dichos galardones, que cumplen su décimo séptima 
edición. 
 
Así, el Consistorio costero organizará un acto de entrega que está previsto que se celebre el 
sábado 25 de septiembre en el Salón de Plenos, a las 18.00 horas. Y, posteriormente, se ha 
programado la inauguración del yacimiento arqueológico de ‘El Eucaliptal’. 
 
Los premios y la mención de honor han sido ratificados en la Junta de Gobierno Local que se 
ha celebrado hoy miércoles, 15 de septiembre. 
 
El Premio a Radio Huelva – Cadena SER se le otorga “por su apuesta por Punta Umbría para 
la celebración del Congreso del Bienestar y la Música de la Cadena Ser, un evento de gran 
calidad y que tiene una importante repercusión promocional y turística del municipio”. 
 
Por su parte, se le entrega a los apartamentos ‘Calypso’ “siendo unos de los alojamientos más 
señeros y con mayor historia de la localidad. Situado a pie de playa, destaca por su tradición y 



ambiente familiar. Se ha sabido adaptar a los nuevos tiempos con una mejora constante que 
les ha servido para conseguir el distintivo de calidad SICTED”. 
 
También recibirá su galardón el Restaurante ‘El Pescador’ “por ser un negocio familiar que 
destaca por la excelente elaboración de arroces y de productos pesqueros locales. Con más de 
tres décadas de buen servicio y, con un cambio de ubicación en los últimos años, se ha 
mantenido como uno de los restaurantes de la localidad referentes y mejor posicionado en las 
webs turísticas”. 
 
Por último, en esta celebración del Día Internacional del Turismo, el Ayuntamiento costero 
entregará una mención de honor a título póstumo a Antonio Guzmán Serrano. 
 
El empresario fallecido el pasado mes de junio destacó “por su larga carrera turística en la 
provincia de Huelva, habiendo sido el propietario de los hoteles Pato de Punta Umbría, entre 
otros puestos de responsabilidad dentro del sector. Fue uno de los empresarios pioneros del 
sector turístico onubense, desde que llegara al municipio puntaumbrieño en 1977. Su inquietud 
le llevó a trabajar de forma incansable por mejorar el destino Punta Umbría”. 
 

Radio Huesca reduce su programación local 
 
65768.- Antena Aragón publica que el boletín provincial de las 6.50 ha desaparecido, el ocal de 
las 7.20 se emite provincial y' El primer café' (8.30-8.55) no se emite. 
 
El HxH local ahora comienza a las 12.30 dejando el espacio de 12.20-12.30 al circuito regional 
como el resto de emisoras de la SER 
 
Tampoco se emite ya La Ventana del Alto Aragón de 19.20 a 19.40 
 
Si se emite el matinal de fin de semana en las emisoras de Barbastro-Ainsa, Graus-Benasque, 
Jaca y Monzón. Sabiñanigo emite Madrid y Sariñena conectada con Huesca. 
 

Radio La Granja inicia temporada con entrevista a Los Turbios con 
público 

 

 
 
65823.- Aragonmusical.com publica que Radio La Granja comienza curso con ‘Zaragoza Da la 
Nota’ en un programa abierto a la gente desde el Centro Cívico Teodoro Sánchez Punter. 
Radio La Granja comienza su temporada 2021-2022 ofreciendo un programa musical con 
público. Será la banda Los Turbios la que protagonice el inicio de curso desde el Centro Cívico 



Teodoro Sánchez Punter. Habrá una entrevista a cargo de Zaragoza Da la Nota y un concierto. 
Será el 25 de septiembre. 
 
El pistoletazo habrá sido, en realidad, días antes con un especial de su programa colaborativo 
‘Oído al barrio’. Según informan «presentaremos la parrilla, las mejoras técnicas y las 
actividades que tenemos previstas para esta temporada». Será en el 102.1 de la frecuencia 
modulada zaragozana o desde su emisión en streaming. Además animan a la gente a 
participar en su campaña de Teaming para financiar el proyecto. 
 
Como novedad «este año abriremos las puertas de nuestro local para realizar programas con 
público». Avanzan que este será «un año que seguro estará marcado por las ganas e ilusión 
de todos nuestros programas y socias de poder seguir emitiendo como lo hemos venido 
haciendo desde el año 1985». 
 
La emisora 
Radio la Granja es una radio libre, autogestionada y sin ánimo de lucro fundada en el barrio de 
San José de Zaragoza en mayo de 1985. Desde entonces, a través de las ondas 102.1 FM, es 
altavoz alternativo de los vecinos y colectivos del barrio y, por extensión, de la ciudad; así como 
la consecución de una sociedad más justa, solidaria, igualitaria y sostenible. Además de 
funcionar como emisora, Radio La Granja organiza actividades culturales tanto en el local de la 
asociación como en otros lugares, normalmente del barrio de San José. 
 
Más info: Radio La Granja – Aportación económica al proyecto 
 

Radio Marca Lanzarote: Arranca la temporada en  
"Directo Marca Lanzarote" 

 
65788.- Arranca una nueva temporada deportiva y el Grupo Lancelot Medios recuperará la 
desconexión local con el programa Directo Marca Lanzarote. Guillermo Uruñuela volverá a 
dirigir el espacio radiofónico todos los días, de lunes a viernes, de 13:00 horas a 13:30 horas. 
 
Además en la jornada del lunes, el programa se podrá visualizar también en Lancelot 
Televisión a partir de las 22:00 horas. 
 
Con ello, se complementa aún más si cabe la parrilla deportiva de la casa. Recuerden que 
Marcador,  de Roberto González, se sigue emitiendo todos los jueves a las 21:30 horas en 
televisión. 
 
Pueden seguir todo el contenido de Lancelot Televisión en el siguiente enlace www.lancelot.tv 
 

Fallece Pepe Casanovas, fundador y técnico de Ràdio Mollet 
 

 
 



65794.- Frank Blanco publica en su perfil de Facebook: Hoy decimos adiós a Pepe 
Casasnovas, fundador y técnico de sonido histórico de Ràdio Mollet. Pepe era generoso 
enseñando, fue maestro de muchos locutores, entre otros yo, que le debemos mucho de lo que 
aprendimos de radio. Estos días he recordado muchas de las bromas que solía hacer, muchos 
de los consejos que me dio, profesionales y personales, y tantas conversaciones con él en mi 
adolescencia. Todo mi cariño y ánimo para sus hijos y su esposa. La familia radiofónica de 
Mollet nos hemos quedado huérfanos. Pepe, te estaré de siempre agradecido, y siempre en mi 
recuerdo. Hasta siempre. 
 
Radio Palencia presenta I+D AGRO, un evento para visibilizar el presente 

y futuro del sector agrario 
 

 
 
65803.- Radio Palencia organiza la primera edición de I + D Agro, una jornada de ponencias y 
mesas redondas con la realidad del sector agropecuario como protagonista. 
 
El próximo viernes 24 de septiembre, en San Pedro Cultural, Becerril de Campos, Radio 
Palencia pone en marcha un nuevo proyecto para dar visibilidad a todas las acciones y 
proyectos novedosos que se están desarrollando en el mundo agrario en la provincia de 
Palencia. "I+D AGRO" tratará los temas más relevantes del momento en la industria 
agropecuaria y hablaremos de presente y futuro con Instituciones y las empresas agrarias más 
importantes en la provincia. Se trata de un evento único basado en conferencias y mesas 
redondas sobre experiencias, con la participación de personalidades influyentes del sector. 
 
Un profundo análisis que pretende ofrecer una visión a futuro del sector agropecuario, en el 
que los invitados y expertos aportarán sus reflexiones y plantearán soluciones como la 
digitalización en los ámbitos de producción y comercialización para la creación de productos 
más rentables, competitivos y sostenibles. Se pondrá sobre la mesa un impulso de nuevo 
modelo productivo y económico que permita aumentar la contribución de este sector al PIB de 
nuestra región. 
 
El evento se celebrará el próximo 24 de septiembre, de 9:00h a 14:00h en el espectacular 
marco que ofrece San Pedro Cultural en Becerril de Campos. 
 
La entrada será libre en hasta completar el aforo, donde se aplicarán las pertinentes medidas 
de prevención frente al Covid-19 y también se podrá seguir en streaming en directo en la web 
de Radio Palencia: www.radiopalencia.com, así como en nuestro canal de Youtube, Cadena 
Ser Palencia. 
 



Además, ese mismo día, el programa "Hoy por hoy Palencia" se realizará en directo de 12:20h 
a 14:00h desde San Pedro Cultural y el sábado 25 de septiembre, el programa regional "A Vivir 
que son dos días Castilla y León", dirigido por Diego Merayo se emitirá también desde la 
misma localización en Becerril de Campos. 
 
Muy pronto te contamos todas las ponencias de I+D AGRO para que no te pierdas ningún 
detalle. 
 

Un aparato de radio a todo volumen obliga a interrumpir la emisión de 
Ràdio Ràpita 

 

 
65797.- Diarimes.com publica que la pasada madrugada la emisión de Ràdio Ràpita fue 
interrumpida de manera excepcional. Fue una medida que tomó la Policía Local del municipio 
después de que los vecinos no pudieran dormir por culpa del ruido de un aparato conectado a 
toda pastilla. 
 
Concretamente, el aparato de radio situado en la calle Ramon Das Neves estaba encendido a 
un volumen muy alto que no dejaba descansar a los vecinos, que tuvieron que llamar de 
manera insistente a la Policía Local para quejarse de que era imposible dormir. A causa de las 
quejas y al hecho de que fue imposible contactar con el propietario del aparato, Ràpita Ràdio 
ha informado de que se tomó la decisión de interrumpir la emisión. 
 
Por la mañana se volvió la normalidad y la emisora volvió a emitir su contenido. La policía ha 
resuelto el problema dejando sin luz el piso donde estaba la conflictiva radio. 
 

Radio Rioja recorre Logroño en bicicleta 
 
65856.- La Cadena SER de La Rioja se suma a la Semana Europea de la Movilidad que 
comienza este jueves y lo hace recorriendo físicamente el carril bici este-oeste que cruza la 
ciudad de Logroño 
 
La Cadena SER de La Rioja se suma a la Semana Europea de la Movilidad que comienza este 
jueves 16 de septiembre y lo hace recorriendo, físicamente, el carril bici este-oeste que cruza la 
ciudad de Logroño desde los Lirios al Espolón. Un recorrido, en el que hemos conversado con 
varias de las voces protagonistas de la movilidad sostenible en la capital. 
 
 



 
 
El concejal de Desarrollo Urbano Sostenible, Jaime Caballero, se ha mostrado satisfecho con 
las actuaciones que se han llevado a cabo en este nuevo tramo del eje ciclista en Logroño, 
aunque son conscientes de las críticas que reciben tramos como el de Duquesa de la Victoria. 
 
"Estamos recibiendo muchas peticiones para que se segreguen los dos sentidos de este carril 
bici porque hay muchas personas que se sienten vulnerables al compartir el mismo espacio la 
bicicleta y el coche", ha apuntado Caballero en los micrófonos de la SER. 
 
Una vulnerabilidad de la que también hablan desde Logroño en Bici. "Entiendo que haya gente 
que no está acostumbrada al carril compartido y hay quienes no se sienten seguros cuando los 
coches van detrás de la bicicleta", señala Jean-Baptiste , miembro de este colectivo. 
 
Y voces críticas también entre los hosteleros de la calle Duquesa de la Victoria, porque ese 
nuevo carril bici ha venido para suprimir plazas de aparcamiento y quitar espacio a las terrazas. 
Cándido Fernández, hostelero de la zona, asegura que "la rotación de vehículos es cada vez 
menor y se nota menos movimiento en la zona". 
 
Otro de los colectivos que también se ha visto afectado por los últimos cambios en la ciudad, 
es el de los taxistas. Hablan de la dificultad de circular por Logroño y acceder a diferentes 
puntos de la capital como son las urgencias del Carpa. Carlos Valliluenga, uno de estos 
taxistas, cuenta que "es una aventura conducir en Logroño", algo que perjudica en su trabajo. 
 
Pero no solo se habla de movilidad en las ciudades, también en los municipios. El Gobierno de 
La Rioja trabaja en el nuevo plan de carreteras que contempla posibles carriles bici entre 
localidades, así lo ha asegurado Vicente Urquía, director general de Infraestructuras del 
Gobierno de La Rioja. 
 
Y en este marco de la Semana Europea de la Movilidad, la Dirección General de Tráfico lleva a 
cabo una campaña de control de las distracciones en la conducción en las carreteras riojanas, 
"porque entre el 25 y 30% de los accidentes con víctimas en La Rioja fueron por una 
distracción que se podía haber evitado", detalla Beatriz Zúñiga, jefa provincial de Tráfico en La 
Rioja. 
 
 
 
 
 



Ràdio Sabadell no puede ofrecer la programación habitual por una 
incidencia 

 

 
 
65778.- Por razones ajenas a Ràdio Sabadell, la emisión ha quedado interrumpida 
momentáneamente. De esta manera,la programación habitual se ha visto afectada y no se 
puede emitir con normalidad. 
Estaremos en antena de nuevo tan pronto se resuelva la incidencia. 
Se está trabajando para solucionar el problema. Desde la emisora municipal se ruegan 
disculpas por las molestias que pueda ocasionar. 
 

Fallece a los 87 años el periodista Antoni Panadès, ex Radio Tarragona 
entre otras 

 

 
 
65882.- En diaridetarragona.com leemos que el pasado jueves falleció, a los 87 años, el 
periodista e historiador Antoni Panadès (Tarragona 1934) a los 87 años de edad. 



 
Su prolífica carrera como comunicador se centró especialmente en la radio. Empezó de joven 
colaborando en Ràdio Tarragona y Radio Cartagena. Trabajó en Ràdio Reus, fue director de 
Ràdio Ontinyent, realizador de Ràdio Popular en Reus y estuvo, entre otras, en Radiocadena y 
RTVE, donde acabó con éxito su vida radiofónica. 
 
También hizo televisión en TVE, Tàrraco Visió (primera televisora local de la ciudad) y el Canal 
21 de las Terres de l’Ebre. 
 
En la prensa escrita fue corresponsal de ‘La Vanguardia’, de las agencias Efe, Europa Press y 
Fiel. Fue colaborador, además, del Diari de Tarragona. 
 
Fue también autor de distintos libros de muy variada temática, de la poesía al misterio, pero 
sobre todo de difusión de la historia y el patrimonio del territorio. 
 
Huella tarraconense 
Pero más allá de su carrera periodística, Panadès será recordado por fundar el actual Ateneu 
de Tarragona y por crear la agrupación artística Mon Camp Tarragoní. 
 
A lo largo de su dilatada trayectoria se hizo merecedor de distintos reconocimientos. La 
Generalitat le entregó la medalla Francesc Macià al trabajo en 2001 y la Diputació de 
Tarragona le otorgó otra por su tarea como periodista en 1979. 
 

Torrox (MA) presenta la remodelación de su radio municipal 
 

 
 
65824.- Axarquiahoy.es informa que esta actuación se ha llevado a cabo para que las 
instalaciones de la emisora queden actualizadas e integradas funcionalmente en el conjunto, 
consiguiendo una mejora estética y funcional. 
 
El alcalde de Torrox, Óscar Medina y la concejala de Radio Municipal, Paula Moreno, han 
presentado en rueda de prensa el resultado de las obras de remodelación de Radio Torrox, la 
emisora municipal. 
 
"Esta emisora es la voz de los torroxeños" manifestó el regidor, quien se ha mostrado 
ilusionado al presentar la nueva programación en unas instalaciones de las que ha destacado 
la importancia y necesidad de su reforma. Medina ha aprovechado sus declaraciones para 
felicitar públicamente tanto a la edil responsable del área como a todo el personal de la 
emisora. "Hacéis un grandísimo trabajo", sentenció el alcalde como felicitación. 



 
Por su parte Paula Moreno ha querido poner en valor la apuesta del equipo del gobierno por la 
emisora, que lleva casi un cuarto de siglo en las ondas, cuya sede se encuentra en un edificio 
de mediados del paso siglo XX, cuyas reformas han podido realizarse ahora ya que en la 
anterior legislatura los presupuestos no salieron adelante. 
 
"Es la instalación que le da voz al pueblo torroxeño de manera participativa, democrática, 
dinámica y plural, donde tienen cabida las AMPAS, asociaciones, clubes y colectivos del 
municipio" manifestó Moreno, resaltando además que "cualquiera que tenga algo que aportar 
sabe que tiene abiertas las puertas de la radio", 
 
El presupuesto de las obras ha sido de 48.338,51 euros, y la partida destinada a mobiliario 
8.4840,34 euros. Para el próximo año, Moreno ha indicado que se renovarán los equipos 
técnicos e informáticos de la emisora. 
 
El objetivo de estas obras ha sido integrar las distintas actuaciones anteriores, así como la 
mejora estética del conjunto, tanto en el interior como en el acceso peatonal exterior que les da 
acceso. 
 
En el interior, se han mejorado los paramentos verticales, mediante la instalación de 
trasdosado directo de placas de yeso, para mejorar el aspecto de las paredes y subsanar los 
defectos de humedades. También se ha ordenado la instalación de sonido existente, con una 
reordenación y actualización del cableado de sonido. Además, se ha modificado la carpintería 
de madera interior y la puerta de entrada, así como el solado del conjunto, con la instalación de 
suelo de tarima vinílica imitación madera en el interior y ensolado de solería antideslizante en el 
exterior. 
 
En cuanto a la decoración del espacio, se han adquirido mesas y sillas actuales, mobiliario para 
el hall y se ha empapelado una de las paredes de la sala central con el logo de la radio, 
además de la instalación de un panel luminoso de Radio Torrox en la entrada. 
 
Estos trabajos han presentado la peculiaridad de tener que desarrollarse dentro de la jornada 
laboral semanal, en aquellas horas en las que no se ha realizado emisión en abierto. Todo ello 
para lograr que las instalaciones de la radio queden actualizadas e integradas funcionalmente 
en el conjunto, consiguiendo una mejora estética y funcional. 
 

Radio Valencia celebra su 90 aniversario con un programa de radio muy 
especial y con muchas sorpresas 

 
65798.- El programa se emite el jueves a partir de las 19.30h en el 95.7 FM y 1179 de la OM, 
web y aplicación de la Cadena SER. 
 
90 años de vida... 90 años de radio... (1931 - 2021) 
Pasan los años, pasa la vida y la radio siempre está ahí. Vive la gala del 90 aniversario de 
Radio Valencia, en directo, desde el Palacio de Congresos de Valencia, con un montón de 
sorpresas para celebrar y agradecerte estos años de compañía. 
 
Escucha el programa especial que realizaremos en Radio Valencia a las 19:30h, en SER+ 
Valencia 95.7 FM, 1179 OM, web y aplicación de la Cadena SER. O vive la gala en vídeo a 
través de nuestra web en un streaming único que solo podrá verse en directo. 
 

Radio Valencia Cadena SER celebra hoy su 90 aniversario con una gran 
gala 

 
65822.- El País informa que el acto tendrá lugar en el Palacio de Congresos de Valencia y 
repasará la historia de la emisora más veterana de la ciudad con protagonistas señalados. 
 
La emisora más veterana y escuchada en la Comunidad Valenciana, Radio Valencia Cadena 
SER, cumple 90 años. Por este motivo, ha organizado una gala que se celebra esta tarde en el 
Palacio de Congresos de Valencia con una intensa programación “llena de sorpresas”, según 



anuncia la emisora. La gala se puede seguir en el programa especial que se realizará en Radio 
Valencia a las 19:30h, en SER+ Valencia 95.7 FM, 1179 OM, web y en la aplicación de la 
Cadena SER. Y también se puede ver gala en directo a través de la web de la cadena en un 
streaming único que solo podrá verse en directo. 
 

 
 
Además, la radio decana de la ciudad prepara la edición de una publicación especial con 
motivo del 90 aniversario del inicio de las emisiones con reportajes y entrevistas con 
destacados personajes de la cultura y del mundo de la radio. 
 
“Por último, Radio Valencia Cadena SER salpicará la antena a lo largo de los próximos meses 
de contenidos especiales con motivo de sus ‘primeros’ 90 años. Paralelamente, la web 
www.radiovalencia.es y las cuentas de la emisora en sus distintas redes sociales (Facebook, 
Twitter, Instagram, YouTube, Tuitch) compartirán contenidos relacionados con la efeméride”, 
según anuncia la cadena perteneciente al Grupo PRISA, al igual que el diario EL PAÍS. 
 
Así cuenta la propia emisora el origen de la empresa: 
“Radio Valencia Cadena SER nació gracias al empeño de Enrique Valor, primer director de la 
emisora, por introducir e impulsar este medio de comunicación en València. A principios de los 
años veinte este incondicional de la radio, solicitó una primera licencia -EAR 93- que instaló 
junto a un equipo de colaboradores en el Ateneo Mercantil. En 1924, formó un Radio Club y 
tras el fracaso de este, fundó la Peña Radio Valencia con el objetivo de obtener la licencia para 
inaugurar una emisora profesional como las instaladas en Madrid, Barcelona o Sevilla. 
 
El proyecto fue cobrando importancia hasta el punto de involucrarse instituciones públicas 
como las diputaciones de Valencia y Alicante, los ayuntamientos de las tres capitales de la 
comunidad, el Gobierno Civil de València, la Cámara de Comercio, la Universidad e 
instituciones culturales como el Ateneo, Lo Rat Penat, El Micalet y el patronato de Turismo, 
entre otros. 
 
Tras algunas dificultades para encontrar financiación, Enrique Valor se puso en contacto con 
Ricardo de Urgoiti, propietario de varias emisoras a través de la empresa Unión Radio. Tras 
mantener varias conversaciones llegaron a un acuerdo: trasladar una licencia que disponía en 
Barcelona: la EAJ 13 Radio Catalana. El Gobierno accedió finalmente al traslado de la emisora, 
pero un ajuste de última hora determinó que Unión Radio pasara el indicativo de Radio Cádiz 
EAJ-3 a València. 
 
Radio Valencia inauguró oficialmente sus emisiones regulares el 10 de septiembre de 1931. 
Los estudios se ubicaban en la calle Don Juan de Austria, donde han permanecido desde 
entonces”. 
 

Radio Valencia celebra su 90 aniversario 
 
65849.- La radio decana de la ciudad reúne en el Palacio de Congresos a más de 600 invitados 
en una emocionante gala en la que se recuerda los orígenes de la radio, pero también la radio 
moderna. 
 



Bajo el lema “90 años de vida, 90 años de radio”, Radio Valencia Cadena SER ha celebrado 
este jueves, en el Palacio de Congresos de València, su 90 aniversario. Lo ha hecho en una 
gala ante más de 600 personas y emitida a través de SER+ Valencia (95.7 FM). 
 

 
 
La gala ha servido para homenajear a Iñaki Gabilondo, que ha recibido el reconocimiento de 
Radio Valencia Cadena SER por su dilatada trayectoria en la radiodifusión española. La gala 
también ha tenido un recuerdo para el promotor de la radio musical Luis Merino. 
 
Sol Picó, Nacho Mañó, Gisela, Perico Sambeat y la Orquesta de València 
El grupo ensemble de 'La Regalada' ha interpretado en directo “la marcha de la ciudad” los 
primeros sones musicales con los que Radio Valencia inició sus emisiones el 10 de septiembre 
de 1931. También se ha estrenado la interpretación que la 'Orquesta de València' ha hecho de 
la sinfonía azul de Federico Mompou, una pieza que se ha convertido en sintonía solemne de 
la Cadena SER. 
 
Tampoco ha faltado el humor, que ha sido cosa del humorista Juan Carlos Ortega, ni el radio 
teatro. Josep Manuel Casany y Maribel Casany han interpretado un texto creado por Juli Disla 
para la ocasión y que evoca cómo era la radioescucha en los orígenes de Radio Valencia y 
como lo es en la actualidad. 
 
Además, el escenario del Palacio de Congresos ha servido para celebrar dos acontecimientos 
musicales. Por un lado, el 50 aniversario de la canción “Imagine”, de John Lennon. Y por otro, 
lado, los 50 años de la canción “Mediterráneo”, de Joan Manuel Serrat. 
 
Para celebrar el medio siglo de la canción que popularizó Lennon, el grupo valenciano Bombay 
interpretó una versión especial de dicho tema. En el caso de “Mediterráneo”, la cantante Gisela 
interpretó el tema versionado por Nacho Mañó y acompañada de la música de Perico Sambeat. 
La coreógrafa Sol Picó fue la encargada de bailar sobre el escenario al son del tema de Serrat. 
 
Ximo Puig: "Los políticos debemos imitar a la Cadena SER" 
En el evento, presente una buena representación de la sociedad valenciana encabezada por el 
president Ximo Puig, que en su intervención ha dicho que los políticos deberían imitar a la SER 
y “dejar de ‘Hablar por Hablar’, y encender un ‘Faro’ que enfoque los problemas reales orillados 
por la agenda pública.” 
 
A la gala también han asistido el director de Prisa Media, Carlos Núñez, entre otros directivos 
de la Cadena SER. En su intervención el director regional, Bernardo Guzmán ha puesto en 



valor el éxito de la SER, que ha sabido “combinar, por igual, información nacional e 
internacional con contenidos de proximidad”. 
 

Radio Valencia, una emisora entrañable que reúne a toda la familia 
 

 
 
65855.- F.P. Puche escribe en Las Provincias que Radio Valencia nació el 10 de septiembre de 
1931 y cumple 90 años. La mayor parte de su historia discurre entre la dictadura franquista y la 
democracia recobrada, sobre el cañamazo de un mundo que ha cambiado. 
 
Los valencianos han crecido, se han educado y han vivido al abrigo de emisoras de radio entre 
las que Radio Valencia y la SER tienen un papel preponderante: en el recuerdo y la nostalgia, 
en la evocación de momentos tristes y alegres. ¿Quién no recuerda a Pepe Iglesias, El Zorro, o 
a Joaquín Prat? ¿Quién no tiene almacenada en un rincón del alma las voces de Mara 
Calabuig y Rafael Mauricio que llenaron horas de radio de millones de valencianos? 
 
El Señor Pérez Vicente Ros Belda es uno de los pocos periodistas valencianos cuyo nombre 
rotula una calle. Con apenas veinte años empezó a hacer periodismo en Radio Valencia, donde 
lo fue todo hasta llegar a subdirector. Fue el descubridor de la entonces periodista y luego 
alcaldesa Rita Barberá. 
 
Ros Belda fue el primero en contar películas por radio o el que se inventó la Cremà de una falla 
que se retrasó en espera de los bomberos. Inventó un programa infantil lleno de hadas, magos 
y personajes de fábula en el que él era el Señor Pérez, protagonista del cotarro. 
 
A él se deben veinte años de radio entrañable, de concursos, retransmisiones, entrevistas, 
grabaciones de teatro, eventos deportivos... 
 
Desde 1940, Radio Valencia tuvo una hermana: Radio Mediterráneo. Los años cuarenta y los 
cincuenta, fueron años heroicos para la radiodifusión. Ya que no se podía hablar de política, la 
mejor era salir a la calle a ver lo que pasaba. Se pusieron en marcha concursos, seriales y 
teatro en al aire, llegaron cómicos, imitadores y presentadores con acento latino. 
 
La SER trajo a Bobby Deglané y a Ferman y fue capaz de hacer que la familia se reuniera en 
torno a una mesa camilla para escuchar Cabalgata fin de Semana, entre otros muchos 
espacios radiofónicos. 
 



En la riada de octubre de 1957 el Juan de Toro de los concursos divertidos se convirtió en la 
voz que dio la alerta ante la llegada de la inundación. Alejandro García Planas fue el encargado 
de hacer espléndidos reportajes sobre la inundación. 
 
Cuando la inundación del Xùquer en 1982. Radio Valencia se volcó en la tarea de contar la 
desgracia, auxiliando a su hermana, Radio Alzira, donde el héroe radiofónico fue el veterano 
Alfonso Rovira, custodio de recuerdos que aún emocionan. La emisora, para ayudar a los 
damnificados, organizó en Mestalla un gran festival con actuaciones de Ana Belén y Víctor 
Manuel, Miguel Ríos y Juan Pardo. 
 
No mucho antes, el 23-F de 1981, el intento de golpe de estado de Tejero y Milans hizo que en 
la llamada Noche de los Transistores la radio lo contará con inmediatez. 
 

Radio Zaragoza organiza un "Encuentros SER" sobre la movilidad 
sostenible en Zaragoza 

 

 
 
65877.- La Cadena SER organiza una nueva edición de sus foros de debate. Será este lunes, 
20 de septiembre por streaming y en él se abordará el gran reto de la descarbonización en el 
ámbito urbano 
 
La Cadena SER organiza una nueva edición de sus Encuentros SER en Aragón, en el que se 
abordará el gran reto de la descarbonización en el ámbito urbano y las actuaciones que se 
desarrollan en la ciudad de Zaragoza para reducir la huella de carbono. 
 
Este foro de Radio Zaragoza pretende explicar proyectos como las zonas bajas de emisiones, 
la electrificación de las redes públicas y privadas de movilidad, la Distribución Urbana de 
Mercancías (DUM), la movilidad de carga y descarga en la última milla y el futuro del 'sharing' 
de motos, coches, bicis y patines. 
 
Además, ya se estudian y prueban otras medidas que pacifiquen los desplazamientos y la 
convivencia del tráfico en las calles, como la reducción del número de semáfotos, bajar las 
motos a la calzada, el fomento de aparcamientos disuasorios o el uso de vehículos de bajas 
emisiones. 
 
Encuentros SER comienza el curso con un programa especial en Radio Zaragoza, en el que 
intervendrán la concejala de Servicios Públicos y Movilidad, Natalia Chueca, el director de 
Avanza Mobility Ado, Guillermo Ríos, la directora gerente de Tranvías de Zaragoza, Ana María 
Moreno, el técnico del Servicio de Movilidad del Ayuntamiento de Zaragoza, José Antonio 



Chanca, y el decano del Colegio de Ingenieros Industriales de Aragón y La Rioja, Salvador 
Galve. 
 
El debate estará moderado por la directora de Contenidos de la Cadena SER Aragón, Eva 
Pérez Sorribes. Se retransmitirá por streaming en la página web de Radio Zaragoza desde la 
Cámara de Comercio, a partir de las 9 de la mañana, este lunes, 20 de septiembre de 2021, 
con la colaboración de Cámara de Comercio de Zaragoza, Tranvías de Zaragoza, Avanza y el 
Ayuntamiento de Zaragoza. 
 

Llega a SER Ciudad Real "Ponte guapi", la sección para sacar toda la 
belleza que llevas dentro 

 

 
 
65786.- Los martes, de la mano de Mari Nieves Muñoz conoceremos las últimas tendencias y 
novedades en estética y cuidado personal y los trucos para vernos mejor que nunca en el 
espejo. 
 
Tenemos nueva sección en Hoy por Hoy Puertollano y comarca 
Un espacio que se estrena hoy en Cadena SER 
Que tiene una promo que dice así... 
Repitan conmigo: Si te sientes guapa, eres guapa. O guapo. O guape. Pero siempre vienen 
bien un par de consejos para estar todavía mejor. Si quieres conocer lo último sobre nuevos 
tratamientos y cuidados de estética e imagen personal, escucha los martes "Ponte guapi", con 
Mari Nieves Muñoz. Para no liarnos con las vocales, "Ponte guapi". Cadena SER, la fuerza de 
la voz 
Una sección con estrella invitada. Sí, en efecto, es la joven de la foto. Y sí, ya lo verán y lo 
escucharán: es una estrella 
Una sección, en suma, que suena así de bien. 
 

SER Ciudad Real se desplaza hasta la Cooperativa El Progreso de 
Villarrubia de los Ojos 

 
65859.- El programa 'Hoy por Hoy Ciudad Real' ha hecho balance de lo que va de vendimia, 
así como de los nuevos horizontes que se abren en la D.O. La Mancha, tras la pandemia del 
coronavirus. 
 
La Cadena SER de Ciudad Real se ha desplazado hasta la Cooperativa 'El Progreso', desde 
donde se ha emitido el magazine 'Hoy por Hoy Ciudad Real', dirigido por Kevin Orman. Un 



programa especial en el que se ha abordado la situación del sector vitivinícola, tras la 
pandemia de la COVID-19 y de las últimas tormentas que han caído en la provincia de Ciudad 
Real.  
 

 
 
En este sentido, el presidente de la D. O. La Mancha, Carlos David Bonilla, ha puesto en valor 
el incremento de la venta online directamente a las bodegas. Una circunstancia que se ha visto 
favorecida por el estallido de la pandemia y el consiguiente confinamiento que se produjo en 
marzo de 2020. Una tendencia que, de momento, se mantiene hasta ahora.  
 
Además, Bonilla ha adelantado que esta Denominación de Origen sigue ampliando nuevos 
horizontes de exportación de sus vinos. De hecho, se encuentra en trámites para llevar estos 
vinos hasta el continente africano. Un mercado poco explorado por el sector del vino en 
Castilla-La Mancha, pero que cuenta con un alto potencial de negocio.  
 
También, ha lamentado las fuertes tormentas que han caído en la provincia de Ciudad Real 
durante estas últimas semanas. En este sentido, espera que la gran mayoría contasen con 
seguros agrarios, puesto que estas pérdidas afectarán exponencialmente a sus respectivas 
campañas de vendimia.  
 
Cooperativa 'El Progreso': récord de ventas durante el verano 
Esta cooperativa ha batido récord de ventas durante este verano, una circunstancia que, tal y 
como explica su presidente, Jesús Julián Casanova, se debe a la relajación de las medidas 
restrictivas, “se nota que la gente tiene ganas de salir y eso se refleja en un mayor volumen de 
ventas” 
 
Con ello, en cuanto a la campaña de la vendimia, decía que tras las lluvias se estima que los 
precios se reduzcan cerca de un 20 % con respecto al año pasado. Además, estas 
instalaciones de la Cooperativa 'El Progreso' tienen ya carácter centenario. Sin embargo, mira 
al futuro, sobre todo buscando estrategias para captar consumidores más jóvenes, “uno de 
nuestros retos pasa por la innovación y buscar nuevos nichos de mercado”. 
 
También, esta bodega cuenta con varios países a los que exporta sus vinos, como es el caso 
de Estados Unidos, así como países europeos y asiáticos. Sin embargo, también cuenta con 
una amplía cuota de mercado de consumidores españoles. 
 
El río Gigüela, que atraviesa Villarrubia de los Ojos, se ha recuperado 
Además, más allá del mundo del vino, el alcalde de este municipio ciudadrealeño, Miguel Ángel 
Famoso, ha avanzado que las últimas lluvias han logrado recuperar el río Gigüela, que 



atraviesa Villarrubia de los Ojos. También, el edil ha hecho balance de las Fiestas que se han 
celebrado durante estos últimos días en esta localidad de Ciudad Real. Una cita festiva en la 
que se instalaron numerosos feriantes.  
 
En esta línea, ha valorado las infraestructuras puestas en marcha por el Ministerio de Fomento, 
tras dos años de largas conversaciones con este organismo para hacer posible la carretera de 
Puerto Lápice-Daimiel junto con la circunvalación.  
 
También, en esta edición especial de 'Hoy por Hoy Ciudad Real', ha tenido un gran 
protagonismo el tejido asociativo de esta localidad, como es el caso de la Asociación A Tu 
Lado, la Asociación Cuenta Conmigo, la Asociación Fibro Villarrubia o la Asociación Adelante 
CLM, entre otras.  
 
Por último, tanto Fernando Buitrón como Marta Alberca han realizado una cata con los distintos 
vinos de esta cooperativa. Un programa que ha concluido con una tertulia con algunos de los 
miembros de dicha bodega, entre los que destacan las figuras femeninas de Belén y Rosario. 
 

Arranca la 10ª temporada de "Nostresport Radio" en UPV Radio 
 

 
 
65867.- Arrancamos la temporada 2021-2022, la décima temporada de Nostresport Radio, con 
nuevo horario, pero con los mismos contenidos: la actualidad del Valencia CF, Levante UD y 
Valencia Basket, con comentarios y análisis de los partidos y previas del fin de semanaEn 
«Ponte las zapatillas» entrevistamos a Josep Puerto, jugador y canterano del Valencia basket. 
 
Puedes seguirlo en FM en la 102.5 los viernes a las 13h y redifusión el sábado a las 15.30h 
 
Además puedes escuchar el podcast en: Ivoox y Spotify. 
 

'Abierto a mediodía' estrena temporada con nuevas secciones en  
99.9 Valencia Radio 

 
65834.- Las Provincias informa que el presentador Ramón Palomar amplía equipo y mantiene 
«buen rollo y sintonía» en el programa de referencia de la radio valenciana en la 99.9. 
 
Ramón Palomar, presentador, escritor y columnista de Las Provincias, vuelve a la carga con su 
habitual 'tropa' en la 99.9 Valencia Radio con 'Abierto a mediodía', el programa que de lunes a 



viernes, de 10.30 a 14 horas, ofrece «otro punto de vista de la actualidad valenciana, siempre 
con buen rollo y sintonía». 
 

 
 
El espacio radiofónico de referencia estrena temporada con nuevas secciones y también voces. 
«Empezamos con mucho brío y ganas, estrenamos nuevos apartados y, aunque seguiremos 
hablando de nuestras miserias como habitualmente hacemos, también contaremos lo que pasa 
en Valencia, intentando dar, como siempre, un punto de vista diferente y repartiendo buenas 
vibraciones a todos los valencianos». 
 
Junto a Ismael Quintanilla, Paco Roca, MacDiego, Sergio Batisse, Rodolfo Plasencia, Silvia 
Benlloch, Juanjo Vila, María Ruiz y Eva Montesinos, entre otros, llegan Dani Llabres y Javier 
Martínez Flores. «Seguimos incorporando gente para renovar contenidos, potenciarlos y 
ampliarlos, para ofrecer siempre algo diferente a todos los valencianos». 
 
Éxito en descargas 
Después de más de veinte años frente a los micrófonos de 'Abierto al mediodía', Ramón 
Palomar resalta la fidelidad del público que ha convertido el título «en el programa de 
referencia en la radio valenciana, teniendo en cuenta que estamos entre los diez más bajados 
de toda España, siendo un espacio local en el apartado de magacine, lo que indica la buena 
salud del programa». 
 
'Abierto a mediodía' cuenta «con unas 40 secciones, pero haciendo siempre mucho hincapié en 
el cine y en la literatura, en los subproductos y la intracultura entrañable, intentando pinchar 
buena música y siempre pensando en el oyente, que es mucho más listo que nosotros», añade 
Palomar. 
 
Otro aspecto a destacar es la estrecha relación que siempre hay con el público. «Interactuamos 
mucho con Whatsapp y solemos lanzar temas para que los oyentes participen, siempre 
estamos en contacto». 
 
A pesar de la pandemia, el espacio ha conseguido mantener su esencia y brillo habitual. En 
este sentido, Palomar resalta que «respetando todas las medidas de seguridad, obviamente, 
tratamos de que esta situación nos afecte lo menos posible. Durante el confinamiento sí es 
cierto que tuvimos que hacer el programa desde casa pero ahora intentamos regatear a la 
pandemia y que no nos obsesione, sin bajar la guardia, eso sí». 
 
 



Plaza Radio y la 99.9 Valencia Radio unen sus marcas para convertirse en 
la voz de Valencia 

 

 
 
65848.- Plaza Producciones Audiovisuales, del Grupo Plaza, y GM Publicidad han anunciado 
este viernes un acuerdo estratégico para unir las marcas Plaza Radio y La 99.9 Valencia 
Radio, de las que son propietarias, respectivamente, para convertirse en una de las radios más 
potentes del panorama audiovisual valenciano. Así, 99.9 Plaza Radio, la marca resultante, 
iniciará su andadura el próximo lunes, 20 de septiembre, con una programación ambiciosa y 
que reúne a profesionales de talla, con un largo recorrido en las ondas, tanto locales como 
nacionales.  
 
La programación se sostendrá sobre los pilares de la información de calidad y el mejor 
entretenimiento, señas de identidad que han venido marcando el paso de las marcas que ahora 
se unen con el objetivo de ser "la voz de Valencia". 
 
99.9 Plaza Radio nos despertará cada día a las 7 de la mañana con el informativo Amanece 
Valencia que dirige y presenta Jose Forés Romero. Noticias, la información del tráfico, el 
tiempo con Jordi Payà los deportes de la mano de Manolo Montalt y Salva Folgado, junto con 
las entrevistas a los personajes de actualidad componen la base del programa. 
 
A continuación, a las 9h, llega Sociedad valenciana con Juanma Doménech, quien con su 
habitual y lujoso panel de expertos 'destripa' en clave de tertulia lo que se cuece en la escena 
política, civil y económica de la Comunitat Valenciana. 
 
Una vez cumplido el análisis, aparecerá en escena Abierto a mediodía, uno de los programas 
más laureados y longevos de la radio valenciana con el conocido presentador, escritor y 
articulista Ramón Palomar. El espacio se extenderá desde las 10:30h hasta las 14h para seguir 
acompañando de lunes a viernes a su legión de seguidores. 
 
A las dos de la tarde, llegará el turno del análisis informativo en Se van a enterar con Rafa 
Lupión, director de contenidos de la emisora. El espacio repasará las noticias de la mañana y 
profundizará en ellas con el apoyo de la redacción de Valencia Plaza junto a un panel de 
expertos en diversas materias y las voces de los protagonistas. En esta temporada se 
incorpora también al programa Plaza Esports que, de la mano de Sergi López dará 
protagonismo a la información deportiva dentro de Se van a enterar. 
 
Posteriormente, entrará en escena el veterano y gran periodista Paco Nadal con su programa 
La chistera, que se emitirá de lunes a jueves a las 15h. Nadal dará el testigo a Marina García 



que seguirá entreteniendo e informando a la audiencia con el magazine La tarde con Marina 
que se extenderá desde las 16h a las 19h, de lunes a viernes. 
 
La reflexión informativa de cada jornada llegará a las 20h con Joseca Arnau en La palestra, 
que dará voz a todas las sensibilidades en una amplia tertulia con destacados personajes de la 
sociedad y la política valencianas.  
 
Toda la programación estará salpicada por los boletines informativos que ofrecerán el resumen 
de la actualidad local, nacional e internacional cada hora en punto de la mano de Lucia Nadal y 
Migue Moreno. 
 
El deporte es otra de las grandes apuestas de 99.9 Plaza Radio. De domingo a jueves, Manolo 
Montalt y Salva Folgado cierran el día en clave deportiva con el clásico 90 Minuts, mientras que 
las tardes de los fines de semana estarán protagonizadas por El Matx que dirige Paco Polit con 
las retransmisiones de los partidos del Valencia CF y del Valencia Basket.  
 
Otra de las grandes novedades es la llegada al fin de semana A golpe de micro, dirigido y 
presentado por Miguel Coll, uno de los comunicadores más importantes de la radio en nuestro 
país. El magazine inicia su tercera temporada estrenando horario (sábados y domingos, de 10h 
a 14h) con el objetivo de entretener, divulgar y "pisar mucho la calle". Al equipo se incorpora 
esta temporada el periodista Jordi Company. Miguel Valls, por su parte, será el encargado de la 
dirigir la producción del espacio. 
 
Además, la emisora cuenta con un buen número de programas semanales especializados en 
diversas materias como Líderes de aquí, de Pere Valenciano; Café de negocios, de Juan 
Falcó; El Casal, de Loren Donat; La Ardilla del Golf, de Eugenio Redondo; Pegando la hebra, 
de María Vicenta Porcar; La ventana de la moda, de Inma Aznar; En comunicación, de Carlos 
Ferragut; La magdalena de Proust, de Santiago Guerrero y Maximiliano Bao; El retrovisor, de 
Nacho García Nas; 99.9 por ciento jazz, de Luis Cubells; La cantera musical, de Rubén Muñoz; 
Festival Survivors, de Ana Elva Hernández, o Toxicosmos, de Juan Carlos Mataix. 
 
En el mes de octubre se incorporará la parrilla No te cambio por nadie, un espacio en 
colaboración con la Fundación Asindown que descubre la visión del mundo de las personas 
con síndrome de Down y discapacidad intelectual. 
 
Además, los podcasts producidos por el Grupo Plaza también encontrarán un hueco en la 
parrilla de programación. En esta situación se encuentran producciones como El Role, de 
Nacho Gómez-Zarzuela; Hablemos de Europa y Plaza Salud, de Lucía Guirado; Última fila, de 
Álvaro G. Devís; El briefing, de Carlos Garsán, o A pie de podio, de Mario Lupión. 
 
Este acuerdo llega además acompañado de la puesta en marcha de una nueva sede en la calle 
Roger de Lauria -en el edificio donde también se encuentra la redacción de Valencia Plaza-, 
dotada de la última tecnología y con unos estudios que ya han generado admiración entre 
quienes han podido visitarlos. 
 
En este marco, 99.9 Plaza Radio seguirá contando con Julio Insa para la emisión de los 
programas por el dial 101.5. Esta relación que inició Ediciones Plaza hace dos temporadas y 
que tan buenos resultados ha reportado a ambas partes ha servido para la implantación de la 
marca en el mercado radiofónico. 
 
Todas las emisiones podrán seguirse a través del 99.9 y el 101.5 de la FM, así como en la web 
999plazaradio.es y las aplicaciones móviles de la emisora que próximamente serán 
actualizadas para situarse a la vanguardia. Tanto la radio en directo como los últimos boletines 
informativos estarán disponibles en Alexa, el servicio de voz de los altavoces inteligentes de 
Amazon. Los podcasts y la radio a la carta serán accesibles a través de la web de la emisora y 
de las principales plataformas como Apple Podcasts, Spotify, iVoox, Google Podcasts, Amazon 
Music o Podimo. 
 
 
 



RADIO ONLINE & PODCAST 
 

El periodico La Región de Ourense incorpora `podcast de actualidad y 
deporte 

 

 
 
65792.- Cambian los tiempos y cambia la forma de hablar de ellos. La actualidad en La Región 
se lee y, ahora, también se escucha. 
En un nuevo paso para adaptarse a los nuevos formatos de comunicación, La Región lanza 
desde hoy un servicio de podcast que acompañará a los lectores (y ya oyentes) de ahora en 
adelante. Una apuesta para llevar, de todas las formas posibles, la información y el 
entretenimiento a la sociedad ourensana. 
 
LAS NOTICIAS DEL PRIMER CAFÉ 
¿Dónde puedo escuchar Las noticias del primer café? 
Puedes disfrutar también de todos los episodios de este podcast en OmnyStudio o suscribirte 
al feed RSS para escucharlo en tu aplicación favorita. 
 
De lunes a viernes, a las 08:00 horas de la mañana, el periodista Antonio Nespereira será el 
encargado de ponerle la voz a todo lo que debes saber para arrancar el día. Un repaso ameno 
y dinámico de los titulares clave de la jornada. 
 
GRADA988 
¿Dónde puedo escuchar Grada988? 
Puedes disfrutar también de todos los episodios de este podcast en OmnyStudio o suscribirte 
al feed RSS para escucharlo en tu aplicación favorita. 
 
Y si hay un día que es sinónimo de análisis deportivo, ese es el lunes. Y será cada lunes, 
semanalmente, cuando llegue el podcast Grada988, que comandan los periodistas Jorge Ron, 
Javi Rey y Xabi R. Blanco. Reflexión, anécdotas, actualidad, hemeroteca... Alrededor de una 
hora con el deporte y sus derivados como elemento común, que contará con diferentes 
invitados que completarán con su visión personal este "partido" sonoro. 
 
Estos contenidos llegarán cada jornada a casa de los suscriptores del periódico a través del 
boletín matinal. "Las noticias del primer café". Solicítalo aquí, solo tienes que registrarte en La 
Región, es GRATIS] y podrás acceder también desde la propia página web.  
 



Pero no serán los únicos contenidos, solo los primeros de una programación que se irá 
ampliando con información, entretenimiento o reportajes temáticos en profundidad. Cambian 
los tiempos y cambia la forma de hablar de ellos. La actualidad en La Región se lee y, ahora, 
también se escucha. 
 

Barcelona City FM, la emisora de radio online que ofrece música 
electrónica las 24 horas del día 

 

 
 
65799.- Moncloa.com publica que uno de los medios de comunicación que conecta más con 
cualquier tipo de público sin ninguna distinción es la radio. Muchas personas pueden descubrir 
los acontecimientos diarios, noticias del país en vivo y escuchar música de diferentes géneros 
a través de este medio de difusión. 
 
Por tal motivo, Barcelona City FM, emisora de radio online, cuenta con un excelente servicio de 
retransmisiones, donde ofrece a los oyentes una amplia variedad de estilos de música 
electrónica de la mano de Dj’s reconocidos. Gracias a Barcelona City FM, los usuarios podrán 
escuchar música de calidad durante las 24 horas del día. 
 
Música electrónica durante todo el día 
Barcelona City FM es una emisora de radio online fundada por Jim Kent en el año 2015. Sin 
embargo, después de cuatro años, la empresa pasó a ser propiedad de Gigi el Amoroso y 
Larissa Meinders, quienes en el año 2019 transformaron la emisora de radio en una plataforma 
de música electrónica. 
 
Las emisiones de Barcelona City FM cuentan con programas musicales las 24 horas del día 
donde incluyen géneros musicales tales como deep house, nudisco, downtempo, entre otros. A 
través de Barcelona City FM, los DJ’s realizan sus shows personalizados e íntimos, generando 
emociones. 
 
¿Por qué escuchar la emisora de radio online Barcelona City FM? 
Una de las características más importantes que posee la emisora de radio online Barcelona 
City FM es su proyección, ya que al ser una emisora en línea obtiene la cercanía con la 
audiencia tanto a nivel nacional como internacional. Esto ha permitido que la emisora gane 
miles de oyentes en España, donde es el primer mercado, y también en otros países como 
Alemania, Estados Unidos e Inglaterra. 
 
En la emisora de radio Barcelona City FM cuentan con la participación de DJ’s de diferentes 
partes del mundo, como Emil Toledo (San Francisco), Ursula 1000 (Nueva York), Safi 



(Londres), Rawkila, Esnaola (Buenos Aires)o Gigi el Amoroso (Barcelona) entre otros. Además, 
la emisora se caracteriza por ser una empresa que incluye tanto experiencia como juventud 
siendo esta una de las claves del éxito de conexión con diferentes tipos de públicos. 
 
Hoy en día, Barcelona City FM se mantiene en constante evolución mostrando los mejores 
estilos de música electrónica de calidad e incorporando nuevos DJ’s a su programación. 
 
A través de esta emisora de radio, miles de oyentes podrán escuchar programación de música 
de radio electrónica de calidad y con los mejores artistas del momento durante las 24 horas del 
día desde cualquier lugar del mundo. 
 

Silvia Abril y Toni Acosta: grabar al marido roncando o emitir a la 
hermana en directo, todo vale 

 

 
 
65807.- En La Vanguardia se puede leer que la pareja de actrices, que se han revelado como 
el dúo más gamberro de la radio, lleva su programa a la plataforma Podimo con la premisa de 
seguir contando las anécdotas más íntimas y divertidas a través del podcast. 
 
- ¿Qué es El Grupo y ahora, Las del Grupo? 
T Somos Sílvia y yo hablando sobre un tema semanal que nos sirve para ordenar los 
contenidos; una voz en nuestro interior que se llama Marta hace una selección y nosotras les 
damos forma hablando de nuestra propia experiencia. Es una conversación íntima, eso es lo 
que hace diferente el programa: el oyente puede ser voyeur e interactuar. Pero es muy difícil de 
definir, todo el mundo debería probar dejándose llevar por la curiosidad. 
S: Es una comunidad en la que Toni y yo mandamos, somos las presidentas, y cada semana 
se charla de algo diferente. 
 
- ¿Ha ocurrido alguna vez que habéis hablado más de la cuenta? 
S: Nos pasa muchas veces, en todos los programas. Es algo que te da la radio, estar frente a 
un micro. Hasta ahora, por la pandemia, estábamos si público, pero acabamos de recuperarlo y 
hemos visto que va a continuar. ¡El público ha vuelto! 
T: me encanta cuando por la calle me comentan cosas que no recuerdo porque no hay guión: 
“Anda cuando contaste lo de tu hermana…”. Y la llamo enseguida a ver qué dije. Y dejamos el 
móvil encendido por si nos entran llamadas que puedan ser divertidas y ponerlas en directo. Mi 
hermana me ha llamado para desahogarse y ha salido por la radio. “¡Pero cómo has emitido 
eso!”, me pregunta, cuando yo la avisé de que se estaba grabando. 
 
- Y tú, Sílvia, ¿has contado algo de Andreu que luego te haya dicho “Hombre, Sílvia, esto no”? 
S: Yo he puesto audios de Andreu roncando, algo por lo que después me quise fustigar. Pero 
está bien que pasen esas cosas porque es un indicador del nivel de confianza e intimidad en el 
que entramos. También en el de gamberrismo: grabo cosas pensando “Esto se lo tengo que 
enseñar a Toni”. La última, grabé a un niño, amigo de mi hija, que me encontré caminando por 



la montaña y me dio una turra increíble sobre los fichajes del Barça. Con ocho años explicando 
lo que costaba fichar a Messi, a Piqué, al otro… Sabía mucho más que Toni y yo juntas. 
 
- También es un arma. Podéis amenazar a cualquiera con “Ojo, que te saco por la radio”. 
S: Yo hago mucha terapia con mis ex, ¿verdad, Toni? 
T: El programa de los ex tuvo un éxito tremendo. ¡Y Sílvia daba las siglas! Ella es más 
gamberra que yo y algunas cosas me dan vergüenza, me provocan risa y… Se vienen 
programas interesantes, como el de la escatología, que es un tema con el que yo no puedo. 
Pues hay un programa dedicado íntegramente a los pedos. 
 
- ¿Tenéis algún tema tabú? ¿Política, religión? 
S y T: No. 
S: Descartamos temas porque no nos parecen interesantes. “¡Ay, qué aburrido! A otra cosa”. 
Ese es nuestro criterio, totalmente subjetivo (risas). De hecho, un día hablamos de monjas, de 
ir de convivencias y se me fue la boca bastante. Es que fueron muchos años. 
T: No nos interesa la política pero si surge un tema que viene a cuento, lo comentamos. 
S: Es que la política se ha vuelto muy aburrida. Cualquier debate parece un plató de Mediaset, 
con todo el cariño, en cuanto a que se gritan. 
 
- "Nadie sabe nada", referencia en programas de improvisación, acaba de estrenar su 9ª 
temporada. ¿Tenéis límites o tanta cuerda como Berto y Buenfuente? 
T: Para mí Andreu y Berto son pura inspiración. Soy megafan de su programa, que es un 
referente. Es lo que los demás queremos llegar a ser. Tengo la sensación de que cuantos más 
programas hacemos es más guay hacerlos y que cuanto mayor te haces, más tenemos que 
contar. Límites no tengo. 
S: En casa genera un problema que cada uno tenga su podcast. Ayer sucedió una anécdota y 
Andreu dijo “Es que la pelota no toca en el suelo”. Nos la agenciamos al instante, bofetada hay 
por reclamar las anécdotas que vivimos juntos. 
 
- ¿Y en tu caso, Toni? 
- Son todas para mí. Como no vivo con nadie y tengo un podcast… Lo que sí hago es 
preguntar a mis amigos “¿Esto lo puedo contar?”. Llevo un cuadernito y siempre digo “No te 
nombro, digo que es un amigo” (risas). Mi hijo tiene 17 años, le gusta mucho leer y también 
escribir y dice que vale exagerar contando las cosas. En él descubro a ese narrador y 
cuentacuentos que ha vivido algo y luego lo amplifica. Nos pasa mucho. 
S: En el último programa Toni me decía: “Es que ya veo venir la mentira”. Detecta cuando 
anécdota toma otra dimensión. 
T: Se llama autoficción. 
 
- ¿Cuál ha sido la anécdota que más os ha hecho reír? 
T: Yo tengo verdaderos ataques de risa pero una vez, muy chulita, le dije a Sílvia que era 
capaz de cambiarme de camiseta sin quedarme en sujetador. No contaba con que la que 
llevaba puesta no era de punto y no se estiró, así que me quedé con las manos metidas dentro, 
atrapada, todo el equipo se descojonaba pero ya no podíamos parar, así que me puse a bailar 
con esa pinta. 
S: El día que le pregunté a Toni si se acordaba del pene de todos sus ex. Esa no se la 
esperaba; cuando más disfruto es cuando la saco de la carretera. 
T: ¡Que el otro día me preguntaron por el asunto y me volví a poner roja! 
 
- ¿Saben vuestros hijos lo famosas que son sus madres? 
T: Es inevitable, para bien y para mal. Para ellos es una invasión de su intimidad siempre que 
van a nuestro lado. Todo el mundo lleva un móvil, te miran, googlean… Yo lo llevo mal si estoy 
sentada a la mesa comiendo y viene alguien a pedirte una foto en ese momento. 
S: Pero también es verdad que las dos utilizamos a los niños, y me sabe mal usar ese término, 
para evitar fotos. “Es que con la niña no me gusta, entiéndeme” (risas). La mía tiene ocho y es 
muy consciente: una vez en el cole viene y me dice que tiene unas amigas de 15 años pero 
porque saben que es mi hija. Fíjate. Sabe discernir. Y eso me dejó un poco más tranquila. 
 
 



Toni Acosta y Silvia Abril (Las del grupo): "El podcast es un oasis de 
intimidad" 

 

 
 
65881.- Eldiasegpvia.es publica que las actrices Sílvia Abril y Toni Acosta, creadoras de uno de 
los podcasts más escuchados en España ('El Grupo'), han señalado hoy en Segovia que este 
soporte es "un oasis de intimidad y tiene algo de comenzar a formar parte de la vida de quien la 
persona que te escucha". 
 
Durante su participación en el Hay Festival de Segovia, en conversación con Álex Fidalgo, han 
explicado que son dos amigas que se muestran en los contenidos de sus podcast tal y como 
son y la forma de enfrentarse a la vida. 
 
Acosta ha explicado que "somos antidivas, contamos lo que nos ha pasado en clave de 
intimidad, mi batalla no es el ego de Instagram sino llegar a tiempo para ir a buscar a mis hijos 
al colegio". 
 
Abril reconoce que no les da miedo exponerse "porque la gente tiene que saber que somos 
normales, me encanta la transparencia"y ha contado la anécdota de que ha viajado en avión 
esta mañana con las deportivas puestas al revés y, aunque ha notado dolor en los pies, no se 
ha enterado hasta que no ha llegado a casa de Acosta. 
 
Con el deseo de hacer reír a la gente, porque les compensa saber que generan "buen rollo", las 
bambas de Abril darán juego en uno de sus nuevos podcast. 
 
Las actrices lanzan su nueva temporada en exclusiva en Podimo con formato renovado y 
nuevo nombre, 'Las del Grupo', una producción de 'El Terrat', con un proyecto que hn logrado 
posicionarse a la cabeza de la categoría de humor y comedia en España. 
 
En 2019 Sílvia Abril y Toni Acosta estrenaron en la SER el programa radiofónico 'El Grupo', que 
alcanzó cerca de 2.5 millones de reproducciones en sus versiones de vídeo y audio y sus 
protagonistas cuentan ya con más de un millón de seguidores en sus redes sociales. 
 
Su programa lo consideran coral porque, incluso, si les llama la familia entran en la grabación, 
aparte de contar con un grupo en Telegram que participan enviando situaciones de su vida con 
el que generan contenido. 
 



A ambas actrices les una haber nacido un 10 de abril, Toni Acosta, en 1972, y Silvia Abril, en 
1971, lo que les ha dado pie para explicar varios detalles de su relación personal y 
reconociendo que les ocurren "cosas muy similares, somos almas gemelas". 
 
De hecho Silvia Abril había rechazado un papel en 'Padre no hay más que uno 2', de Santiago 
Segura, donde trabajaba Toni Acosta pero, tras coincidir ambas a la puerta de un teatro, donde 
se conocieron personalmente, Abril asegura que "termino pagando" para hacer la película. 
 
"Ya no nos separamos" ha explicado Abril, para añadir que la amistad se consolidó como con 
un anclaje cuando viajaron juntas a Marbella (escenario que simulaba Cancún) para rodar una 
escena y ella se bloqueó, entonces Acosta le sujeto la mano y le dijo "amiga estoy aquí 
contigo". 
 
Acosta se ha definido como "esquemática" y ha hablado de Abril como una persona "con una 
memoria que me llena a mi y yo le hago sitio, también se pone más payasa". 
 
Sílvia y Toni cuando no quedan para verse, se llaman, y cuando no se llaman, se envían 
mensajes, de su vida diaria y de lo que observan en el entorno sacarán contenido para un 
episodio, que tiene una media hora de duración, una charla, donde el humor es la base de la 
conversación y el reirse de sí mismas su leitmotiv. 
 

Ivoox vs. Spotify, la lucha de David contra Goliat por los podcast 
 

 
 
65812.- Aleix Mercader escribe en Crónica Global que las plataformas incrementan su catálogo 
exclusivo y exploran opciones adicionales de suscripción en pleno auge de la 'nueva radio'. 
 
Ivoox y Spotify, David y Goliat. La pugna entre las dos plataformas de contenidos por el 
mercado del podcast se ha intensificado tras el boom de escuchas provocado por la pandemia. 
Tanto la multinacional sueca como el portal español afilan sus estrategias con dos objetivos 
compartidos: la ampliación del catálogo exclusivo y las suscripciones a canales particulares. 
 
Planes que convergen (y divergen) en determinados puntos para captar la legión post-Covid 
adicta a esta nueva radio que se oye en el tren, en la cocina o por la calle. Si a principios de 
2020 el 20% de la población escuchaba podcast con asiduidad, este número se ha multiplicado 
tras un año y medio de crisis sanitaria. 
 
España se pone el auricular 



Según datos de agosto de 2021, incluidos en un informe de hábitos de consumo de podcast 
elaborado por Spotify, el 51% de los españoles ya los escucha. Además, el 33% afirma que 
está fidelizado al formato y tan solo el 16% confiesa que todavía no ha dado el paso. "El 
podcast, más allá de ser un pasatiempo en la pandemia, se ha establecido por completo en 
España, tal y como reflejan los datos de consumo. El podcast se ha convertido en un 
imprescindible para enriquecer las rutinas de millones de personas", declara Eduardo Alonso, 
head of studios para el sur y este de Europa de Spotify. 
 
Es más: un 38% de los entrevistados asegura que fue durante la reclusión cuando se 
familiarizó con estos audios. Por otro lado, las diferencias entre sexos son inapreciables, pero 
sí se detecta un perfil más joven: el 40% de las personas con edades comprendidas entre 27 y 
39 años escucha con frecuencia estos contenidos, frente al 17% de los mayores de 50 años. 
¿Los temas favoritos? El humor y la comedia, que en la plataforma verde tiene ejemplos 
consolidados como Nadie sabe nada o La Vida Moderna. 
 
Modelo de negocio 
Esta cata demoscópica da una idea del enorme potencial de este formato, pese a que ni Ivoox 
ni Spotify han compartido con Crónica Global su volumen de negocio en España. La primera 
lleva pujando por esta bolsa de usuarios desde su fundación en 2010, mientras que Spotify 
sumó en 2019 esta modalidad a su streaming musical. Como detalla Juan Ignacio Solera, 
fundador de la enseña española nacida en el seno del Grupo Intercom, el portal con presencia 
en el país y también en Hispanoamérica contabiliza más de cinco millones de usuarios únicos 
por mes y más de 60 millones de escuchas mensuales. 
 
¿Cómo se monetiza esta enorme masa de seguidores? Principalmente mediante la 
publicidad... o la forma de que los usuarios se libren de ella. "En los últimos años, el modelo ha 
ido pivotando hacia otro de suscripción (para oyentes) y servicios premium (para podcasters). 
De modo que ahora mismo es del orden 60-40%", explica. Al igual que en Spotify, Ivoox no 
crea una barrera de entrada para los oyentes, aunque les anima a suscribirse a Ivoox Premium 
para ahorrarse los anuncios y obtener funcionalidades avanzadas. Del mismo modo, Spotify 
también cuenta con un servicio premium que suprime los espots. 
 
Solo lo escucharás aquí 
Pero es en el contenido exclusivo donde ambas tecnológicas quieren marcar la diferencia. Lo 
cuenta Alonso: "Tenemos el compromiso de apoyar el talento local y encontrar aquel que 
encaja con los diferentes tipos de audiencia. El año pasado, por ejemplo, lanzamos XRey, un 
documental sobre el rey emérito, el noticiario AM y el true crime El rey del cachopo". Alonso 
todavía pone otro ejemplo: el estreno del original Tres Amigos, protagonizado por Eduardo 
Madina, Borja Sémper y Javi Gómez y producido por Phi Beta Lambda. 
 
En parte, este catálogo se ha engrandecido por la política de adquisiciones emprendida por 
Spotify a nivel internacional para cimentar esta división. Como ejemplo, destacan la adquisición 
de empresas como Gimlet, Anchor, Parcast y Megaphone, entre otras. 
 
Esta material propio todavía se puede disfrutar en abierto en la aplicación, pese a que Spotify 
explora la implantación en España de la suscripción a determinados canales. "Existe la 
posibilidad en algunos mercados de la suscripción de podcast particulares. Es decir, pagar un 
precio por un podcast particular", apunta Alonso. Esto distingue a la multinacional de Ivoox, que 
sí cobra por acceder a determinados programas exclusivos alojados en Ivoox Plus. 
 
Ingresos para 'podcasters' 
La tercera pata para hacer caja con los podcast, más allá de la parrilla única y las tarifas de 
suscripción, son las ventajas para los creadores de contenido. Aquí es donde Ivoox supera a 
Spotify. En concreto, la española pone a la disposición de los podcasters tres planes distintos 
para aumentar su audiencia y monetizar sus contenidos. En función de los pagos mensuales, 
los audios mejoran así su posicionamiento tanto en las galerías de la home como en los 
listados de sugerencias. 
 
Además, la web española también facilita una herramienta de mecenazgo para su comunidad. 
Según los números facilitados por Solera, en los tres años de vigencia de las suscripciones 



para fans, esta opción ha levantado 1,2 millones de euros para los creadores. "La monetización 
del podcast ha venido para quedarse", resume el ejecutivo. ¿Y su fenómeno social? En la 
encuesta de Spotify arroja una cifra clave: el 92% de los españoles cree que el consumo del 
podcast seguirá creciendo en el futuro. Hay mercado. 
 

Tras su 'Informativo Matinal para ahorrar tiempo', Ángel Martín lanza un 
'podcast' sobre misterios 'paranormales' 

 

 
 
65813.- Reinventarse es una de las condiciones (y requisitos) del siglo XXI, tanto para las 
generaciones que están llegando como para las que llevan unas cuantas primaveras. Si a esa 
receta le sumamos la originalidad, obtenemos un plato que sacia a cualquier usuario del digital. 
Eso es lo que hizo el presentador y cómico Ángel Martín cuando creó su «Informativo Matinal 
para ahorrar tiempo».   
 
A raíz de la pandemia, se plantó en Twitch y en las redes sociales y comenzó a resumir las 
noticias de la actualidad con su toque irónico y humorístico. Cada día, acumula cientos de 
miles de reproducciones, e incluso le hizo ganar el Premio Internet 2021. Ahora, estrenará en 
exclusiva en la aplicación Podimo a partir del martes 21 de septiembre la nueva temporada de 
su podcast «Misterios cotidianos», que realiza junto al también humorista José Lozano. 
 
Se trata de un podcast en el que ambos humoristas «echan por tierra» las teorías 
paranormales de sus oyentes para acabar con el miedo de la humanidad. Todos hemos 
pensado alguna vez que la ropa amontonada en la silla era un asesino que venía a matarnos. 
Ese tipo de anécdotas son las que se encarga de desmentir el dúo cómico. La idea es resolver 
misterios absurdos y preguntas delirantes de sus seguidores. 
 
Así es «Misterios cotidianos», que regresa mediante Podimo 
«Si ves algo extraño, lo más normal es que seas idiota» es la premisa principal de «Misterios 
cotidianos». «Con ella, desvelaremos que, por ejemplo, ese fantasma que te acecha en casa 
en realidad es el sonido de unos auriculares que se te ha olvidado apagar o que ese ser 
demoniaco que aparece en el vigila bebés de tu hija, en realidad es un muñeco de Iron Man al 
encender la luz», asegura el texto que presenta el programa en Podimo. 
 
«Bienvenidos a la patera del misterio» es la frase con la que finaliza el mismo, haciendo una 
clara referencia a «la nave del misterio», como Iker Jiménez se refería a Cuarto Milenio. 
 



De esta forma, ambos podcasters se unen a la lista de personalidades del mundo de la 
televisión y el entretenimiento como son Silvia Abril y Toni Acosta con «Las del grupo», Frank 
Blanco con «Esto no es lo que era» o Xavi Martínez con «Seven». 
 
Amazon Prime Video y Audible han presentado hoy la nueva docuserie y 

el nuevo podcast ‘Rafa Nadal Academy’ 
 

 
 
65818.- Amazon Prime Video y Audible han presentado hoy en una rueda de prensa la nueva 
docuserie Amazon Exclusive y el nuevo podcast Audible Original ‘Rafa Nadal Academy’, donde 
han contado con la presencia de Rafa Nadal, Toni Nadal, Director de la Rafa Nadal Academy 
by Movistar, Ricardo Cabornero, Head of Prime Video Content en España, Juan Baixeras, 
Country Manager de Audible - España, y Miguel Toral, productor ejecutivo de ambos 
contenidos. La serie de cuatro episodios y el podcast de ocho capítulos presentarán de 
diferentes maneras la metodología de entrenamiento de los futuros campeones de la Academia 
y se estrenarán en Prime Video en más de 240 países y territorios y en Audible el próximo 17 
de septiembre.  
 
Este proyecto, creado por Rafa Nadal en 2016, nació con el objetivo esencial de educar a 
través del deporte mediante programas académicos que inciden positivamente en el desarrollo 
humano y la formación integral de los jóvenes jugadores que acuden a Manacor desde todos 
los lugares del planeta. Así, tanto el podcast como la docuserie reflejan en detalle cómo la Rafa 
Nadal Academy by Movistar combina la enseñanza deportiva de alto rendimiento y la docencia 
escolar con el fin de formar excelentes tenistas y grandes personas para la sociedad, siguiendo 
así los inspiradores valores del propio Rafa. 
 
Rafa Nadal Academy cuenta con la colaboración de las personas que trabajan con Rafa 
sacando adelante este ambicioso centro deportivo. El director de tenis de la Academia Toni 
Nadal, el ex número 1 del mundo Carlos Moya o Carlos Costa (Top 10 de la ATP y miembro del 
consejo de la Academia) son algunos de los personajes que desglosan los principales aspectos 
de esta metodología de entrenamiento única en el mundo a través de sus testimonios. Además, 
el podcast Audible Original cuenta con la voz del periodista Edu García como narrador e hilo 
conductor a lo largo de sus capítulos. 
 



"Toros y Moda" abre la segunda temporada del Podcast de la Fundación 
del Toro de Lidia 

 

 
 
65839.- El primer podcast ha contado con la participación de Antonio López, de la Sastrería 
Fermín y Alberto Espinosa, subdirector de la revista Fearless. 
 
Esta semana ha tenido lugar la presentación de la segunda temporada de 'El Podcast de la 
FTL', un proyecto de compilación y difusión de conocimiento taurino a través de archivos 
sonoros que la Fundación Toro de Lidia ha impulsado con la colaboración del Ministerio de 
Cultura y Deporte. 
 
El acto consistió en un coloquio sobre la influencia de la tauromaquia en la moda, que es el 
tema del que versa el primero de los 8 episodios de la temporada, y que contó con la 
participación de Antonio López, sastre de toreros de la Sastrería Fermín , y Alberto Espinosa, 
periodista, subdirector de la revista Fearless y doctorando en periodismo, especializado en 
moda y eventos. El coloquio fue moderado por Victoria Collantes, locutora del episodio. 
 
Esta temporada da comienzo tras la gran acogida que tuvo la primera edición, en la que 
Victoria Collantes, Sixto Naranjo, Gonzalo Bienvenida, Javier Mardomingo y Chemi Moreno 
pusieron voz a episodios como 'Joselito por Juan Belmonte', 'orígenes de la tauromaquia', 'toro 
nupcial' o 'mujeres toreras'. 
 
Los 8 capítulos de esta segunda temporada, que se emitirán con periodicidad quincenal, 
trasladarán al entorno digital cápsulas que aglutinen y difundan el conocimiento taurino 
alrededor de la influencia de la tauromaquia en disciplinas tan heterodoxas como el rock o el 
comic, conociendo más detalles sobre la tauromaquia mexicana o trasladándose a la España 
de Sánchez Mejías a través de una dramatización sonora. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RESTO DEL MUNDO 
 

La República Checa pone fecha al fin de la onda media y larga 
 

 
 
65764.- Elradioescucha.net publica que desde principios de este mes, Český rozhlas Dvojka 
emite información sobre su cierre en onda media. 
A finales de este año, Český rozhlas dejará de emitir en onda media y larga. 
En esta ocasión, se empieza a emitir un aviso en los transmisores de amplitud modulada de 
Radio Dvojka. Su objetivo es preparar al oyente para este paso. Los oyentes de las frecuencias 
AM de Dvojka son alertados por un mensaje que anuncia que la emisión finalizará el 31 de 
diciembre de 2021. 
 
En las próximas semanas y meses, Radio Checa intensificará esta difusión. 
La emisión en la gama AM era muy cara para la Radio Checa. El director general de la 
radiotelevisión pública, René Zavoral, ha confirmado en varias ocasiones que este reparto es 
del orden de decenas de millones de coronas al año. 
Dvojka, así como otras emisoras de radio checas se emiten en el múltiplex ČRo DAB +, en FM 
y en línea. 
 
RADIOAFICIONADOS 
 
GGMorse, una app de código abierto para decodificar mensajes en morse 

con el micrófono 
 
65765.- Elradioescucha.net publica que GGMorse es un transcriptor de código morse «en vivo» 
totalmente carente de utilidad real, pero suficientemente interesante, intrigante y obsoleto como 
para descargarlo y ver qué tal funciona. Además es de código abierto y se puede mirar cómo 
funciona e incluso mejorarlo. 
 
La idea es sencilla: utilizar el micrófono del teléfono para escuchar los puntos y rayas del 
código morse, discriminarlos con un algoritmo y transcribir letra a letra los mensajes. Funciona 
con sonidos en vivo, con los de las películas y lo que encuentres por ahí. Eso sí: funciona de 
aquella manera, no es que tenga una precisión de relojero precisamente. Lo probé con el 
sonido morse de varios vídeos de YouTube que aparecen buscando Morse Sound y… bueno, a 
veces funciona. 
 
 



 
 
La app se puede configurar para afinar en cuanto a frecuencia y velocidad (aunque lo mejor es 
el modo «automático»), regular el volumen y cambiar los efectos visuales. Quizá una de las 
mejores funciones es la de transmisión TX que te convierte el móvil en un transmisor de 
sonidos Morse bastante majo. 
 

AM500EMV conmemora los 500 años de la 1ª Vuelta al Mundo 
 

 
 
65821.- La Sección Comarcal de URE en San Fernando afronta la 7ª actividad conmemorativa 
de la mayor gesta marítima de la historia universal: la primera vuelta al mundo. 
En esta ocasión se difundirá en la comunidad de Radioaficionados, los 500 años de la toma de 
Mando de la Nao Victoria por Juan Sebastián de Elcano y del Puerto. Un hito fundamental para 
el devenir de la Flota de la Especieria. 
La actividad AM500EMV se desarrollará entre el 18 y el 25 de septiembre en las bandas de HF, 
VHF y UHF, en fonía, cw y modos digitales. 


