
   Nº 1225 – 26 septiembre 2021. 

  

  
  

IIññaakkii  GGaabbiilloonnddoo  
AAnnuunncciiaa  ssuu  rreettiirraaddaa  

SSuu  uullttiimmoo  ttrraabbaajjoo  hhaa  ssiiddoo  ppaarraa  RRaaddiioo  SSeerrrraannííaa  



 
 
 
Nº 1225 – 26 septiembre 2021. 
 
Guiadelaradio.com ha publicado hasta ahora 65.976 noticias 
 
 
RTVE 
 
Programación especial de Radio Nacional de España desde La Palma. 
RNE y la Fundación BBVA presentan su nueva ficción sonora: 'Trafalgar', de Benito Pérez 
Galdós. 
La encrucijada de Radio 3: cómo renovarse para llegar a un público joven que no escucha la 
radio. 
Domingo 26 de septiembre EL BAM más cooperativo y diverso en Radio 3. 
Muere Juan Megías (Radio 3 Extra). 
‘Arte compacto’, el rincón sonoro de dos trabajadores del Museo del Prado, Bernardo Pajares y 
Juanra Sanz, salta a Radio 5 a partir de esta temporada. 
'La estación azul de los niños' de Radio 5 Todo Noticias llega a los 500 programas. 
Adela García Bouzas (ex La Voz del Miño y Radio 5): «A mí la radio me lo ha dado todo; es un 
medio que tiene algo mágico». 
 
PRISA RADIO 
 
La SER abre 'La Ventana' con la mirada de César Manrique sobre Lanzarote desde el Auditorio 
Jameos del Agua. 
Manuel Esteban "Manolete" se despide de la Cadena SER tras casi 30 años: "Tengo que 
dejarlo". 
Iñaki Gabilondo dice adiós al micrófono en "Hora 25": "Tengo la convicción de que ya se ha 
acabado". 
Juan Carlos Ortega (Cadena SER): "La radio está en el mejor momento de su historia". 
Vuelve el público a "La Vida Moderna" de Cadena SER, esta temporada desde el Teatro Lara. 
Pepa Bueno (ex Cadena SER) recibe el premio Agustín Merello de la APC. 
La Ventana de Cadena SER se desplaza a La Palma para acompañar a los afectados por la 
erupción del volcán. 
Mara Torres (Cadena SER): «Cuesta encontrar la luz en la información porque la niebla es 
demasiado espesa». 
Nicolás Castellano (Cadena SER) recibe el Premio Ubuntu. 
Los 40 Music Awards celebran su vuelta con 40 días de música bajo el cielo de las Islas 
Baleares. 
Cadena Dial emite "Atrévete" en directo desde Padul, Granada. 
 
ÁBSIDE MEDIA – GRUPO COPE 
 
COPE te cuenta en directo desde La Palma cómo está siendo la erupción del volcán en la isla. 
"La Tarde" de COPE viaja a La Palma para narrar en directo las consecuencias de la erupción 
del volcán. 
El programa La Linterna de Cadena COPE se emitirá desde Cáceres. 
Juan Pedro Alcázar: "Encarna Sánchez ha sido la mujer más importante de la radio española". 
Juan Pedro Alcáraz, biógrafo de Encarna Sánchez: "El bulo de que apoyó a Tejero el 23-F fue 
culpa de Francisco Umbral". 
Agotadas en dos horas las entradas del Cadena 100 por ellas. 
 
 



ATRESMEDIA RADIO 
 
Gustavo De Dios, enviado especial de Onda Cero a La Palma. 
Onda Cero emitirá desde Ourense "Julia en la Onda" el 11 de noviembre. 
José Talavera (ex Onda Cero) presenta en la Biblioteca Pública del Estado su libro ‘Ciudad 
Real de leyenda’. 
Onda Cero refuerza sus madrugadas con una mayor variedad de programas y contenidos. 
Onda Cero emite desde el Teatro Nuevo de Ciudad Rodrigo su programa ‘Gente Viajera’. 
Jaime Cantizano y su equipo de Onda Cero, emiten el sábado 25 "Por fin no es lunes" desde 
Santiago de Compostela. 
 
ÁMBITO NACIONAL 
 
La verdad de la guerra entre Federico Jiménez Losantos (esRadio), los antivacunas y Vox. 
"H2 Intereconomía" es el primer programa de radio dedicado al hidrógeno. 
Radio Marca encuentra el antídoto de ‘El Chiringuito’ con ‘La Pizarra de Quintana’. 
La DGT multará por manipular la radio mientras se conduce. 
Ribadesella rendirá homenaje póstumo este domingo a Menchu Alvarez del Valle. 
 
ÁMBITO AUTONÓMICO 
 
"La Tarde" de Canal Sur Radio, en directo este lunes desde El Perchel. 
Unidas Podemos ve “intolerable” que RTVA “regale” un programa en Canal Sur Radio a José 
María Arenzana, que negó la violencia machista en antena. 
La Ultra Trail Guara Somontano, en Aragón Radio y Aragón Deporte con Territorio Trail. 
"Ágora" estrena su sexta temporada en "La noche de los investigadores" de Aragón Radio. 
COPE Canarias emite una programación especial desde el volcán de La Palma. 
Ramon Besa, colaborador de Catalunya Ràdio, recibe el Premio de Honor de la prensa 
comarcal catalana. 
Fallece Santi Soler, técnico de Catalunya Ràdio. 
Catalunya Ràdio emite "El Matí de Catalunya Ràdio" desde la antigua Fábrica Damm. 
Catalunya Ràdio seguirá de cerca las elecciones de Alemania. 
En Catalunya Música arranca el nuevo formato diario de "Homes clàssics". 
iCat FM ofrece la posibilidad de ser prescriptor musical y cultural. 
Joan María Pou (RAC 1) abre el restaurante Jok en Barcelona. 
Jordi Basté (RAC 1) prepara una ternera muy empanada en "Manduka", del canal Super 3. 
RAC 1 vuelve a organizar su "Cursa" en 31 de octubre en Badalona. 
Toni Hervás: "El cardenal Omella ha dado un apoyo total a la reformulación de Ràdio Estel". 
Los Premios de Comunicación Local 2021 ya tienen finalistas. 
Cuando la Radio Galega empleó un palacete abandonado en San Caetano como primera sede. 
Premio al periodista Arturo Maneiro, ex director de Radio Galega, por el «servicio a su país». 
Onda Cero Navarra inicia la nueva temporada a punto de cumplir sus 30 años de vida. 
À Punt planea abrir una segunda emisora de radio dedicada a la música y la cultura. 
 
ÁMBITO LOCAL 
 
Mikel Erentxun, en concierto con Cadena 100 Castellón este sábado a las 22.30 horas en el 
Frontó Municipal. 
COPE Cartagena emite desde el Palacio Consistorial de Cartagena por las fiestas de 
Carthagineses y Romanos. 
San Mateo en 'Tondeluna': Vive las fiestas de la vendimia en COPE Rioja. 
COPE Vitoria recupera la gala de sus premios. 
El Escenario Europa FM cuelga el cartel de ‘sold out’ para su concierto de La Mercè 2021. 
Este viernes 24/9 llega la nueva temporada de "Olmedo en La Única" a La Única de Talavera 
de la Reina. 
Los 40 organizan uno de los conciertos de las Fiestas de la Merçè de Barcelona. 
La Universidad Complutense negocia hacerse con los equipos de M 21 Radio para sus 
estudiantes de Periodismo. 
La VII edición del 'Torneo de Golf Onda Cero Elche' llega este sábado a Alenda Golf. 



Onda Cero Marina Baixa emite "Más de Uno Marina Baixa" desde la Mostra de Cuina Marinera 
de La Vila Joiosa. 
Jornada de convivencia de los empleados de Onda Cero Valencia. 
Onda Fuerteventura se suma a la jornada solidaria en Tetir para ayudar a La Palma. 
La Radioneta de Onda Fuerteventura este viernes en Morro Jable. 
Denuncian el robo de material de Onda Jaén valorado en 50.000 euros. 
Radio Alcoy presenta un video sobre el modernismo en la ciudad. 
Radio Arlanzón, radio 100 x 100 local en Burgos. 
Radio Arrebato comienza su 34 temporada el 27 de septiembre en el 107.4 de FM y en 
www.radioarrebato.net. 
Radio Campos FM inicia temporada sumando otro programa semanal en directo con un 
enfoque "más actual, generalizado y abierto". 
Regresa Radio Chinchón en el 107.0 de la FM. 
El TSJC anula la licitación de Ràdio Gràcia hecha por el Ayuntamiento de Barcelona. 
Radio Huelva recibe el premio del turismo de Punta Umbría. 
Radio Jaén Cadena SER se integra en la Confederación de Empresarios de Jaén. 
Insignia de Oro de Sanlúcar para Antonio Ramos, ex Radio Jerez. 
"100% Comunicación" inicia su segunda temporada en Radio Moya. 
Radio Palencia emite "Hoy por Hoy Palencia" este martes desde Villada. 
Sergi Garcés: "Ràdio Sabadell es la esencia del medio que nos ha hecho grandes". 
Radio Villegas, la emisora del IES Villegas de Nájera organiza talleres de iniciación a la radio 
para adultos. 
La carrera nocturna de Rock FM contará con mil corredores por las calles de Córdoba. 
Elena Domínguez y Francisco Angulo vencen en la Rock FM Night Running de Rock FM 
Córdoba. 
 
RADIO ONLINE & PODCAST 
 
El Salto y Radio Primavera Sound compartirán contenidos. 
elDiario.es lanza el podcast 'Un tema Al día'. 
El podcast "Radio Monotes" se estrena en directo como arranque de su tercera temporada. 
El podcast de Fernando Díaz Villanueva se convierte en libro: "La Contrahistoria de España". 
El 22 de septiembre “Las Radiantes Mañanas” de Radio Sabadell celebra en formato podcast 
los 35 años de su primera emisión. 
"El consultorio del Comandante Lara" de Canal Sur Radio, en el Top 10 de España de los 
Podcast más escuchados en Spotify. 
El Club Deportivo Badajoz lanza su radio online "Radio CDB". 
Felipe González lanza la 2ª temporada de su podcast "Sintonías Infrecuentes" poniendo el foco 
en América Latina. 
'Saludos Cordiales', el podcast de Radio Marca revelación del año: cerca del millón de oyentes. 
'Déjame que te cuente', un podcast muy familiar de Diario de Navarra para hablar de lo que nos 
interesa. 
Núria Jar, premio Prisma por el podcast ‘Las científicas del coronavirus’. 
 
RESTO DEL MUNDO 
 
Zenith FM de Camerún emite el programa en castellano "Español para todos". 
Argentina: Radio Nacional homenajea al dibujante Quino y pone su nombre a una emisora. 
 
RECEPTORES 
 
 
EQUIPAMIENTO Y TECNOLOGÍA 
 
 
RADIOAFICIONADOS 
 
PMR446: Iniciativa para solicitar el uso de antenas exteriores y aumento de potencia. 



RTVE 
 

Programación especial de Radio Nacional de España desde La Palma 
 

 
 
65894.- RTVE se vuelca en la cobertura de la erupción volcánica en La Palma y traslada a la 
isla sus principales informativos y programas de actualidad. Los Telediarios con Carlos 
Franganillo, informativos de RNE, y programas como ‘La hora de La 1’ con Silvia Intxaurrondo, 
‘Tarde lo que tarde’ o ‘Por tres razones’ se están realizando en directo estos días desde 
localizaciones cercanas a las áreas más afectadas. 
 
Después de modificar la programación de todos sus canales en la tarde de este domingo, tras 
la erupción en la Cumbre Vieja de La Palma, a partir de este lunes RTVE ha desplazado a la 
isla a un equipo del Telediario, encabezado por Carlos Franganillo, que, junto a los 
profesionales del Centro de Producción de Canarias, están informando de la evolución del 
fenómeno, la evacuación de las zonas afectadas, las actuaciones de las fuerzas de seguridad o 
la opinión de los expertos. El Canal 24 Horas está en permanente conexión con La Palma para 
actualizar la información. 
 
‘La hora de La 1’, que desde este lunes está volcada en la cobertura de la erupción, se 
realizará este martes 21 de septiembre desde La Palma, con Silvia Intxaurrondo, para informar 
de la última hora, seguir el avance de la lava y acompañar a los vecinos de la isla. ‘España 
Directo’ y ‘Aquí la Tierra’ estarán muy pendientes del fenómeno y sus consecuencias sociales y 
ambientales. 
 
La erupción, la primera en 50 años en La Palma, centrará también los informativos de RNE, 
que preparan una edición especial de ‘24 Horas’, con Sandra Urdín, desde la isla este martes. 
Además, los programas ‘Tarde lo que tarde’, con Julia Varela, y ‘Por tres razones’, con Mamen 
Asencio, estarán el miércoles 22 en La Palma para seguir la evolución del volcán. 
 
El portal de Noticias de RTVE.es está informando minuto a minuto de la evolución de la 
erupción, con las últimas noticias y las reacciones de autoridades, expertos y vecinos. 
Asimismo, reúne fotografías, vídeos y reportajes sobre la actividad sísmica y volcánica de las 
Islas Canarias, como la última erupción del Teneguía en 1971. 
 
La plataforma online RTVE Play también recuerda este fenómeno de hace cinco décadas en el 
documental ‘La erupción del Teneguía. Diario de un volcán’, y cuenta con un directo 
permanente en vídeo de imágenes desde La Palma. 
 



RNE y la Fundación BBVA presentan su nueva ficción sonora: 'Trafalgar', 
de Benito Pérez Galdós 

 

 
 
65926.- Radio Nacional de España presenta una nueva ficción sonora en colaboración con la 
Fundación BBVA: ‘Trafalgar’. El equipo de Ficción Sonora de RNE convierte la obra de Benito 
Pérez Galdós en una serie de cuatro episodios, protagonizados por Biel Montoro, Jaime 
Blanch, Fernando Cayo, Adriana Ozores, Chiqui Fernández y Víctor Clavijo. 
 
Este miércoles se ha presentado esta nueva producción en la Casa de la Radio. Ignacio 
Elguero, director de Educación, Diversidad Cultural e Internacional de RTVE, ha comenzado el 
acto con un sentido recuerdo a Juan Megías, compañero que ha colaborado en muchas 
ficciones sonoras de RNE y que ha fallecido esta semana. 
 
‘Trafalgar’ es la obra que abre los ‘Episodios Nacionales’, motivo por el cual, en palabras de 
Ignacio Elguero, ha sido elegida para conmemorar el centenario de Benito Pérez Galdós. 
“Además, creemos que su versión sonora va a dar mucho juego”, ha señalado. 
 
Ha asegurado que se trata de “otra apuesta ambiciosa de RNE” y que para finales de octubre 
estará realizada. Por último, ha adelantado que los próximos proyectos de ficción sonora serán 
‘La tribuna’, de Emilia Pardo Bazán, y un homenaje en torno a la poesía y obra de José Hierro. 
“Seguiremos trabajando en esta línea ambiciosa para ampliar los horizontes culturales de 
RNE”, ha remarcado. 
 
‘Trafalgar’, el primero de los ‘Episodios Nacionales’ de Galdós 
La novela de Benito Pérez Galdós, que abre la primera serie de sus ‘Episodios Nacionales’, 
narra el desastre de Trafalgar de 1805 a través de un puñado de personajes al margen de los 
grandes protagonistas de la Historia. Galdós muestra en esta obra su extraordinario pulso 
narrativo y cuenta el hecho histórico, mezclando con habilidad comedia y aventuras, mostrando 
los entresijos de la batalla y reflexionando sobre el patriotismo y los intereses políticos de las 
guerras. 
 
Así, la ficción sonora contará con poderosas voces que narrarán los preparativos de la batalla, 
el fragor del fuego cruzado y las consecuencias inmediatas de la derrota. La obra seguirá al 
joven protagonista en las arriesgadas peripecias a bordo del navío Trinidad y asistirá al 
desastre naval más cruento de la historia de España. 
 
‘Trafalgar’ es un nuevo homenaje a uno de los grandes autores españoles, cuyo centenario se 
celebró el año pasado y al que RTVE dedicó otros muchos contenidos. Dirigida por Benigno 



Moreno, realizada por Mayca Aguilera y adaptada por Alfonso Latorre, ha contado con la 
asesoría literaria de Darío Villanueva, ex director de la Real Academia de la Lengua, y Ermitas 
Penas, profesora de literatura de la Universidad de Santiago y especialista en la obra de Benito 
Pérez Galdós. 
 
Trafalgar’, en versión radiofónica 
Gabriel Araceli tiene solo 14 años y está a punto de vivir un hito histórico de primera magnitud, 
el punto de inflexión que dará paso al declive del imperio español a lo largo del siglo XIX: la 
batalla de Trafalgar. 
 
En España reina Carlos IV y su valido, Manuel Godoy, maneja la política del país. Fruto de los 
pactos de Godoy en la complicada diplomacia europea, España es aliada de la Francia 
napoleónica en sus disputas contra los ingleses y está obligada a asistir militarmente al país 
vecino en sus estratagemas y escaramuzas navales. 
 
Fruto de diversos errores tácticos contra el Reino Unido, en octubre de 1805, las escuadras 
navales de España y Francia se encuentran en Cádiz, comandadas ambas por el vicealmirante 
francés Villeneuve, empeñado en enfrentarse a la armada británica fondeada en Gibraltar. 
 
Gabriel, huérfano nacido en el humilde barrio de la Viña, en Cádiz, vive muy cerca, en Vejer de 
la Frontera, y es paje del capitán de navío retirado don Alonso Gutiérrez de Cisniega y su 
esposa, doña Francisca. Don Alonso, infeliz desde que se ha visto obligado a dejar la vida en el 
mar, se empeña en unirse a la escuadra combinada franco-española llevándose con él a su fiel 
amigo, el contramaestre retirado, cojo y manco, Marcial, y a su joven paje, Gabriel. 
 
20 actores que participan en esta trágica epopeya, en la que Biel Montoro interpreta al joven 
Gabriel; Jaime Blanch se pone en la piel de Don Alonso; el marinero con pata de palo, Marcial, 
es Fernando Cayo; Adriana Ozores interpreta a Doña Francisca, símbolo del antibelicismo en 
la novela; Chiqui Fernández es Doña Flora; y Víctor Clavijo interpreta al brigadier Churruca. 
 
Apuesta de RNE por la cultura 
Tras la versión sonora de la obra de Miguel Delibes con motivo de su centenario, ‘Los santos 
inocentes’, interpretada por José Sacristán, Carmen Machi, Antonio de la Torre, Roberto 
Álamo, José Luis García Pérez, Joaquín Notario y Ana Wagener, la dirección de Educación, 
Diversidad Cultural e Internacional de RTVE sigue con su apuesta por la cultura y la literatura 
que tomó impulso ya en el año 2015, cuando, con motivo del cuarto centenario de la segunda 
parte de ‘Don Quijote de la Mancha’, RNE y la Fundación BBVA realizaron la adaptación 
sonora de la obra de Cervantes, interpretada por José Luis Gómez, José María Pou, Javier 
Cámara y Michelle Jenner. El guion y la adaptación corrió a cargo de Francisco Rico, experto 
en el autor. 
 
Todas estas adaptaciones radiofónicas están disponibles en RTVE Play, la nueva plataforma 
online que dispone del apartado RTVE Play Radio. Y en ‘Solo en podcast’, la ventana digital de 
RNE, se apuesta por estos y muchos otros contenidos relacionados con las temáticas 
culturales y sociales. 
 
La encrucijada de Radio 3: cómo renovarse para llegar a un público joven 

que no escucha la radio 
 
65914.- Elsaltodiario.com publica que Radio 3, la emisora pública dedicada a la música y la 
cultura, afronta un proceso de renovación en el que se juega su continuidad como referente 
para un público joven. Este año ha perdido varios de sus programas emblemáticos y el Estudio 
General de Medios no reporta conclusiones esperanzadoras sobre el interés que las ondas 
despiertan en los jóvenes: solo el 22% de quienes escuchan la radio a diario tiene menos de 34 
años. 
 
El 18 de junio se encendió la luz roja por última vez en el estudio de radio mientras Julio Ruiz 
hacía su programa Disco Grande. Un espacio radiofónico orientado a la actualidad musical en 
los campos del pop y el rock que se convirtió en emblema de Radio 3 —la emisora pública 
dedicada a la difusión musical—, en el que sonaron los primeros pasos de algunos grupos que 



han marcado la agenda en las últimas décadas, como Los Planetas. También de muchos otros 
cuyo nombre y canciones se quedaron por el camino y ya nadie recuerda. El retiro de Ruiz es 
obligado, por jubilación, pero él reconoce que hubiera seguido hasta morir con las botas 
puestas. “Me encuentro bastante fastidiado, esto es como una sierra: hay veces que estoy 
arriba y pienso en hacer algo, como un hobby, para seguir dando rienda suelta a mi pasión; y 
hay otras que estoy abajo y pienso que ya estoy fuera de combate y para qué me voy a liar”, 
afirma el periodista. 
 

 
 
La despedida de Disco Grande, tras medio siglo de andadura, retrata el momento presente de 
Radio 3, inmersa en una etapa de cambios que afectan a su parrilla de programas, la 
renovación de la plantilla, su relación con la audiencia y el intento de adaptar su propuesta a 
los modos actuales de consumo de radio y de música. Quizá demasiadas novedades, y en 
poco tiempo, para una emisora que había conseguido edificar una imagen de marca vinculada 
a una determinada manera de entender el ocio —festivales multitudinarios, música catalogada 
como independiente que se convirtió en dominante, presentada casi como la única opción—, 
pero en la que también cabían miradas diferentes, en sintonía con una cierta idea de ofrecer 
alternativas a las propuestas culturales de las radios de corte comercial. “Es lógica —valora 
Ruiz— la renovación de la emisora y del personal. Lo que pasa es que cuando nosotros 
empezamos no había nada, no había puerta que derribar. Ese oasis de libertad que pudimos 
disfrutar... Cuando nace Radio 3 se va nutriendo de quienes habíamos estado en esas 
emisoras locales”. 
 
Junto a Disco Grande, el 18 de junio también se despidieron de Radio 3 Discópolis, conducido 
por José Miguel López durante 34 años, y El séptimo vicio, programa diario dedicado al cine 
dirigido por Javier Tolentino desde 1999. Sus voces estuvieron en el aire una larga temporada, 
hoy disfrutan de la pensión por jubilación. “Radio 3 fue la emisora joven de los jóvenes de los 
80, y luego de los jóvenes de los 90... y ahora es la radio joven para los jóvenes de esta 
década del siglo XXI, tan diferente en sus inquietudes artísticas y culturales”, proclamaba la 
nota de prensa en la que la emisora decía adiós a los tres. El propio director de Radio 3, 
Tomás Fernando Flores, anunció el 3 de septiembre que su programa, Siglo XXI, también 
desaparecía de la parrilla. 
 
“Eres lo que escuchas” fue durante un tiempo el lema de Radio 3. El problema es que los 
jóvenes de ahora no parecen escuchar la radio, ni tampoco Radio 3. La segunda ola de 2021 
del Estudio General de Medios (EGM) otorga a esta emisora 389.000 oyentes diarios, mientras 
en la primera registró 460.000. Queda muy lejos de la audiencia de otras radios temáticas 
como los casi tres millones que cada día sintonizan Los40, el millón de EuropaFM o los 
875.000 de Kiss FM, y también por debajo de Radio Olé, que alcanza los 478.000. En cuanto a 



la edad, el EGM ofrece un dato relevante: solo dos de cada diez oyentes diarios de radio son 
menores de 34 años. 
 
“Quienes van a los festivales hoy lo hacen aplaudiendo a artistas que no han nacido en la 
radio, quien sería el potencial oyente de Radio 3 de toda la vida hoy no escucha la radio”, 
asegura Julio Ruiz, exdirector de ‘Disco Grande’ 
Ruiz considera que la actual es una generación perdida para la radio y que esto afecta al papel 
de Radio 3 y a la orientación que lleva la emisora. “Quienes van a los festivales hoy lo hacen 
aplaudiendo a artistas que no han nacido en la radio, quien sería el potencial oyente de Radio 3 
de toda la vida hoy no escucha la radio. Se está intentando hacer un acercamiento a esa gente 
que no oye la radio poniendo lo que le gusta a esa gente, un contenido más juvenil a la caza de 
ese oyente que no oye la radio. Hoy llenan pabellones artistas a quienes les han promocionado 
influencers o las redes sociales”, analiza. 
 
Desde su experiencia, el creador de Disco Grande confiesa sentirse, por primera vez en cinco 
décadas, “absolutamente desplazado” con respecto a lo que se puede decir que es el consumo 
musical habitual del potencial oyente joven, y traza el mapa que, en su opinión, habría de 
consultar la emisora: “Radio 3 debe dar cabida a todas las músicas. En los últimos tiempos se 
ha denostado el término indie, que no es un estilo de música sino una manera de gestionar 
autosuficientemente tu música. Indie es un flamenco que se gasta su dinero en sacar su disco. 
Una radio pública tiene que apoyar la cantera, eso es importante. Radio 3 no debe desplazar a 
ningún potencial oyente. Si nos intentamos acercar a los veinteañeros, hay que intentar 
también que la gente mayor no huya porque hay dos generaciones que se están quedando sin 
su emisora de referencia”. 
 
Apenas tres meses después de la última emisión de Disco Grande, que comenzó en Radio 
Popular FM para después pasar por Radio Cadena Española y Radio 4 antes de establecerse 
en Radio 3 en 1991, Ruiz mira atrás para hacer balance personal de los 50 años de trayectoria 
radiofónica: “Soy un privilegiado porque durante mucho tiempo en mi oficio de periodista he 
podido vivir de mi trabajo. Empecé el programa en 1971 como un hobby total, luego fue hobby 
mínimamente remunerado con unas pesetillas. Fui trabajador de Radio Televisión Española 
desde 2007. Puedo presumir de que de los 50 años de Disco Grande, apenas 12 o 13 ha sido 
mi modus vivendi. He tenido que hacer otras cosas relacionadas con el periodismo: fui 
periodista deportivo durante 13 años, trabajé en dos periódicos que nacieron y murieron, El Sol 
y La Información de Madrid. He hecho peonadas a saco porque Disco Grande era un hobby. 
Luego tuve la suerte de que, por un acuerdo en el que influyó la labor de los sindicatos, nos 
hicieron fijos a quienes llevábamos un montón de tiempo como colaboradores, en mi caso 23 
años”. 
 
Una difícil convergencia 
La temporada actual de Radio 3 arrancó el 6 de septiembre con “nuevos programas para 
renovar su compromiso con el apoyo a la cultura, a la creatividad joven española y a la 
innovación”, según el comunicado de la emisora, que destacaba la incorporación de 
Generación Ya, un magacín sobre nuevos movimientos culturales y sociales con María Taosa 
al frente; Que parezca un accidente, presentado por José Manuel Sebastián y dedicado a 
personajes de vida bohemia; Extrañas heterodoxias con el artista Niño de Elche los sábados 
por la tarde; Bandeja de Entrada, pop para el mediodía del fin de semana con Gustavo Iglesias; 
y Los Ultrasónicos, con Jesús Bombín, Kiko Helguera y el Doctor Soul, “músicas de todos los 
colores” en las tardes de domingo. 
 
Otros dos programas que ya no se escuchan en esta nueva temporada de Radio 3 son 
Multipista y Retromanía. El primero lo realizaba el periodista Pablo Gil, oyente habitual de la 
emisora, no solo de la Radio 3 de 2013, cuando comenzó Multipista, sino de todas las 
anteriores desde que era joven, “porque cada época tiene sus programas y por tanto una 
identidad diferente que va avanzando y cambiando”. 
 
Gil ha disfrutado mucho de los ocho años del programa, ha sido feliz y se ha sentido realizado 
profesionalmente con esta colaboración en la radio pública. En Multipista primaba la actualidad, 
la frescura de canciones que nunca antes habían sonado en la radio. No hacía entrevistas ni 
organizaba conciertos acústicos, solo pinchaba canciones recién publicadas, por descubrir. 



“Desde el principio fui muy consciente de que si quería hacer algo que tuviera un valor para la 
emisora y para el oyente debía ofrecer un contenido diferencial, que espero que no sea un 
término que quede muy pomposo”, recuerda. Con respecto a la función de su programa, 
intentaba asegurar que fuera un “complemento para el oyente de Radio 3 dentro de la parrilla. 
Con eso quiero decir que siempre fui muy consciente de que Multipista formaba parte de una 
parrilla, que es un concepto que con los podcasts se pierde, donde cada espacio es un poco 
como una isla”. 
 
Desde 2012, cuando Tomás Fernando Flores accedió al cargo de director, la emisora ha 
desarrollado una línea de programación online, Radio 3 Extra, dedicada a los podcasts. Ese 
era el sitio de Retromanía, iniciado en 2013 por Abraham Rivera y José Manuel Costa. “Creo 
que la emisora ha mantenido una línea bastante continuista durante los ocho años que he 
estado, la media de oyentes ha sido muy similar, con sus previsibles subidas y bajadas. Quizás 
el momento más significativo fue el final de Carne Cruda, el programa más abiertamente 
político de la emisora. En cuanto a lo musical, lo ha hecho apostando claramente por la música 
independiente española e internacional, en detrimento de músicas más minoritarias”, valora 
Rivera, quien considera que Radio 3 tuvo buen ojo al vincularse al pop y el rock español de 
perfil indie, ya que “encontró un hueco donde otras radios no actuaron”. Pero también apunta 
que “las nuevas tendencias o sonidos más apegados a la Generación Zeta son menos 
permeables, a pesar de que por la emisora pasan muchos adolescentes en prácticas que 
suelen tener programas todos los años durante el verano”. 
 
En su opinión, la programación de Radio 3 afronta una difícil convergencia puesto que podría 
ser “mucho más generalista, aunque probablemente perdería su esencia y quedaría en un 
limbo indeterminado. Proyectos como los de Playz hacen ver que también se puede llegar a un 
público más joven, en detrimento de una audiencia más adulta”. 
 
“Como pollo sin cabeza” 
Las salidas traumáticas de Radio 3 no son novedad y siempre han dejado un reguero de 
cadáveres, olor a quemado y amargos reproches. En 2010 se produjo una de las más sonadas 
cuando Diego A. Manrique fue cesado como director adjunto de la emisora y su programa El 
Ambigú, fulminado tras 18 años. Hoy ya tiene asimilado aquel despido, que califica como 
“posiblemente inevitable desde el momento que rechacé tener un despacho y una secretaria. 
Consideré que no era necesario para mi función, que consistía en escuchar atentamente toda 
la programación y ofrecer ideas para mejorarla. Renunciar a esas prebendas me marcó como 
bicho raro en ‘La Casa’”. 
 
Manrique lamenta ahora que dispuso de poca capacidad ejecutiva, incluso ostentando aquel 
cargo, y recuerda que “nunca jamás me permitieron ver el presupuesto de la emisora. Pero 
estoy orgulloso de haber puesto en marcha programas como El Sótano, Sonideros o Melodías 
Pizarras. Fracasé, sin embargo, en mis planes para un espacio que cubriera el negocio de la 
música o buscar alguna manera de integrar los deportes en nuestra oferta”. 
 
“A los colaboradores se les trata peor que al servicio de limpieza. Literalmente: no tienen tarjeta 
para acceder a Prado del Rey, se les cobra por utilizar los estudios de la Casa de la Radio, se 
les recorta el dinero…”, denuncia Diego A. Manrique 
En su opinión, la Radio 3 actual funciona “como pollo sin cabeza” y concede que él no podría 
aguantar allí. “A los colaboradores se les trata peor que al servicio de limpieza. Literalmente: no 
tienen tarjeta para acceder a Prado del Rey, se les cobra por utilizar los estudios de la Casa de 
la Radio, se les recorta el dinero…”, enumera este periodista que formó parte del equipo 
fundador de Radio 3 en 1979. También asegura que existía antes y sigue existiendo ahora un 
conflicto latente entre determinados locutores y los colaboradores que destacan en los 
programas. Un reino de taifas que se enfrentan por motivos sorprendentes. “Algunos de los 
fijos te hacían la guerra incansablemente: te denunciaban al director por haber estrenado un 
disco que teóricamente estaba ‘reservado’ para ellos”, explica. 
 
Para este veterano periodista, Radio 3 debería cubrir las manifestaciones culturales que no 
tienen cabida en otras emisoras de alcance nacional. Él fija algunos objetivos a alcanzar: “A 
corto plazo, atender a su público histórico pero dejando rampas de acceso a nuevos oyentes. 
Y, siempre, mantener un nivel alto sin caer en el elitismo”. Sin embargo, entiende que, en la 



actualidad, Radio 3 no cumple esas funciones y aporta las razones para esa evaluación. “Los 
directivos de RTVE nunca han escuchado una hora entera de la emisora. Radio 3 les va bien 
para presumir. Ni siquiera piden que destaque en el EGM: les basta con que no haya follones y 
que salga baratita”. También señala que técnicamente Radio 3 no es una emisora de 
radiofórmula, “pero sí ha tenido varios directores que pretendían ‘hacer éxitos’ dando un apoyo 
concertado a determinados artistas, discos y, ya puestos, festivales. Tomás Fernando Flores 
no es el único que ha querido ser el nuevo Rafael Revert [el fundador de Los 40 Principales]”. 
 
Manrique echa de menos algo de autocrítica en Radio 3 y le sobra “lo que nunca se suele 
mencionar: la lista negra. En el franquismo y en el posfranquismo ya sabías que no se podían 
mencionar determinados temas. En la Radio 3 de Tomás Fernando Flores no hay una lista de 
prohibiciones pero es incluso peor: te cae una bronca —a veces, con humillación pública— por 
llevar no digo ya a los malditos, sino a personas que trabajan en medios que el director detesta 
por razones que se pierden en la noche de los tiempos”. 
 
Estancamiento y falta de proyecto 
El proceso de cambio de piel que atraviesa Radio 3, esa sensación de estar cruzando una 
frontera hacia un destino imprevisible, se deja notar también en lo laboral, en el trabajo diario. 
“La plantilla —actualmente 42 personas en Radio 3— acusa una larga etapa de 
estancamiento”, señala Maite Martín, Secretaria General de CC OO-CRTVE, quien enmarca los 
conflictos de la emisora en el contexto más amplio de los que tienen lugar en toda la estructura 
de la Corporación de Radio y Televisión Española. “La última oferta de empleo se produjo en 
2007 y las causas vegetativas han ido reduciendo progresivamente la plantilla, dado que, al 
mismo tiempo, el cupo de contrataciones ha estado limitado y muy reducido. Consecuencia de 
ello es que la edad media de la plantilla es elevada, superior a 50 años. En el caso de Radio 3, 
actualmente, un 45% tiene más de 50 años. Asimismo, han estado paralizados procesos 
internos de Traslados, Promociones,… lo que unido a una carencia de proyecto claro y firme ha 
desembocado en una desmotivación importante en buena parte de la plantilla”. También señala 
que en áreas del ente público como Radio 3 o las emisoras territoriales con dotaciones de 
plantilla sensiblemente inferiores a las grandes áreas de Información o Producción de 
Contenidos, los problemas de carencia de personal se acusan de manera especial. 
 
“Se está diluyendo una imagen de programas de calidad ganada a pulso, durante muchos años 
y con mucho esfuerzo, se está acabando con años de prestigio y calidad de una marca de 
radio independiente y única. Una actuación sin proyecto alguno que solo parece atender a 
cuestiones estrictamente personales y sin control alguno”, critica Maite Martín, Secretaria 
General de CC OO-CRTVE  
Para Martín, el cambio de rumbo de Radio 3 se relaciona con una falta de proyecto que ella 
atribuye a Tomás Fernando Flores, de quien asegura que mantiene una relación tensa y falta 
de diálogo con la plantilla: “Los datos de audiencia y la pérdida de talentos están resultando 
muy negativos y serán difícilmente recuperables. El actual director no ha planificado la 
continuación de programas emblemáticos que finalizan por el acceso a la jubilación de los que 
hasta ahora eran sus titulares, ni ha previsto la formación de compañeros que pudieran tomar 
el relevo. Se está diluyendo una imagen de programas de calidad ganada a pulso, durante 
muchos años y con mucho esfuerzo, se está acabando con años de prestigio y calidad de una 
marca de radio independiente y única. Una actuación sin proyecto alguno que solo parece 
atender a cuestiones estrictamente personales y sin control alguno”. 
 
Domingo 26 de septiembre EL BAM más cooperativo y diverso en Radio 3 
 
65942.- El BAM, (Barcelona Acciò Musical), estrena nuevo rumbo. La Cooperativa cultural 
l’Afluent, formada por mujeres y hombres muy ligados a la realidad cultural y musical de la 
ciudad pretende mostrar la diversidad socio-cultural de la capital catalana a través de diversas 
voces y perspectivas, desde el feminismo, la estética queer, la herencia no blanca, los nuevos 
géneros musicales, etc… 
 
Se trata en definitiva de dar voz a los diferentes colectivos y entidades que trabajan en el 
territorio catalán e invitar a artistas de fuera de nuestras fronteras para que enriquezcan con 
sus propuestas una manera de entender la música cada vez más global. 
 



 
 
Respetando las restricciones sanitarias impuestas en estos momentos de pandemia, desde la 
organización se ha trabajado rápido y duro para mostrar una programación que muestre cuales 
serán los objetivos de ediciones posteriores. 
 
Hidrogenesse, Cariño, Cabiria, Clara Poch i Marçal Calve, Bikoko, Centauros, Juicy Bae, Marta 
Gomez, Free Sis Mafia, Wind Atlas, Fera y las Disidentes son algunas de las muchas 
propuestas que podremos escuchar en esta edición del BAM 2021. 
 
Como siempre en Radio 3 recorreremos los diferentes escenarios del festival y te lo 
contaremos todo este domingo de 22 a 24 h. en un programa especial con lo mejor de esta 
edición. 
 

Muere Juan Megías (Radio 3 Extra) 
 

 
 



65910.- Juan Megías ha sido uno de los responsables de Palabra Voyeur en Radio 3 Extra, ha 
participado en los programas de Radio 3 'La Libélula' y 'La Nube' y ha formado parte de las 
ficciones sonoras de RNE. 
 
Juan Megías nos ha dejado, tenía 50 años. Siempre con una capacidad de trabajo muy 
especial y una actitud positiva contagiosa. Su voz grave era, a la vez, la de una persona 
amable y dulce. 
 
Juan ha sido uno de los responsables de Palabra Voyeur,  uno de los proyectos más 
innovadores de Radio 3 Extra. La apasionante fusión de poesía visual y secuencias liricas que 
cada semana ofrece la plataforma audiovisual de Radio 3 uniendo imagen y literatura, y en los 
que ha mostrado su sensibilidad y talento interpretativo.  
 
Su voz ha resonado en programas de Radio 3 como La Libélula y La Nube, o como uno de los 
protagonistas de la serie Cuando Juan y Tula fueron a Siritinga. Juan Megías ha participado en 
las ficciones sonoras de Radio Nacional de España como uno de sus referentes más 
característicos, y ha trabajado también como actor de doblaje. 
 

‘Arte compacto’, el rincón sonoro de dos trabajadores del Museo del 
Prado, Bernardo Pajares y Juanra Sanz, salta a Radio 5 a partir de esta 

temporada 
 

 
 
65964.- La historia del podcast Arte compacto bien podría ser un relato de Modern Love, la 
serie de ensayos sobre relaciones personales de The New York Times, si sus creadores 
Bernardo Pajares y Juanra Sanz se hubieran conocido en el Museo MET. Pero lo hicieron en el 
del Prado. Chico conoce a chico, pero solo de vista. Descubre su voz a través del podcast que 
el otro hace por afición. Y decide confesarle que le gusta lo que hace. 
 
Antes de formar parte del equipo de redes sociales del museo, Bernardo era un vigilante de 
sala en la pinacoteca madrileña que, por recomendación de un profesor en su carrera de 
Filología Inglesa, escuchaba podcasts en inglés para perfeccionar el idioma. Entonces, el año 
2013, casi nadie en España sabía de este formato de audio y él decidió crear el suyo propio, 
recuerda: “Escuchaba esos programas mientras miraba las obras del museo y pensaba que no 
había ningún formato sonoro que contara lo que había allí, salvo las audioguías, que son como 
un robot hablando. Para mí el arte no es frío ni tiene por qué tener esa pátina elitista solo para 
los que saben. Yo, atrevido, pensé que podía hacer algo por mi cuenta, sencillo y cortito, 
porque no lo iba a seguir casi nadie”. Juanra, que ya trabajaba en la pinacoteca, sí que lo 
escuchaba. Su amor por el arte, y el uno por el otro, ha terminado ocupando desde esta 
temporada la franja de las seis de las tarde de los sábados en Radio 5 de Radio Nacional de 
España —aunque puede escucharse a la carta a través de la web del ente público—. 
 



Juanra estudió Historia del Arte con la intención de ser profesor universitario y, al hacer un 
Máster en Museos, terminó en el servicio de exposiciones temporales del Prado. “Es algo que 
me hace muy feliz, pero por el camino perdí la opción de enseñar”, cuenta en un bar de 
Matadero en Madrid, un lugar que inspira a ambos. Bernardo, procedente de una pequeña 
aldea de Galicia, “sentía el museo como algo muy lejano cuando estudiaba Goya y al resto de 
artistas en el colegio”. El podcast les ha permitido precisamente lo que anhelaban: educar y 
acercar el arte a otros. 
 
Al principio, la propuesta era un sencillo sumario de datos artísticos. Fue Juanra quien animó a 
su pareja a que reinventara su proyecto, que abandonara los temas tradicionales e invitara a 
los responsables de las exposiciones de El Prado a que participaran en él. “Yo les veía en el 
micrófono y quería estar ahí. Sentía que tenía muchas cosas que contar”, dice. Cuando se 
incorporó por completo a Arte compacto, el espacio sonoro se convirtió en algo más personal. 
Fue tras un viaje a Roma, viendo iglesias y visitando restaurantes. Era el primero que hacían 
juntos y Bernardo decidió grabarlo en audio. “Uno hablaba de Caravaggio y el otro de lo que 
habíamos comido”, cuenta. Así se transformó en lo que es ahora, una guía didáctica sobre la 
historia del arte fusionada con el diario de una pareja LGTBI+ en Madrid. El espacio de Radio 
5, que es un formato de menor duración, se centra principalmente en el tema artístico de la 
semana. 
 
Su fama se disparó durante la pandemia, explica Juanra. “Pensando que el confinamiento iba a 
durar 15 días, decidimos invertir el tiempo libre en grabar un capítulo al día, centrado en una 
obra del Museo del Prado”. Al alargarse la situación, fueron espaciando las entregas, pero ya 
habían ganado por el camino a un buen puñado de oyentes procedentes de todo el mundo. 
También atrajeron la atención del director de Radio 5, Óscar Torres, que les propuso formar 
parte de su parrilla a partir de esta temporada. Han cambiado el estudio en el que viven por los 
estudios profesionales de la radio pública, que les ha abierto las puertas a invitados que no 
imaginaban tener. Una de sus prioridades es evitar las palabras complejas que los medios de 
comunicación y los guías de museos usan para hablar de arte. “Ahora que nos ponemos ante 
un micro con el logotipo de Radio Nacional, Bernardo me recuerda que tenemos que seguir 
siendo naturales y no sentir presión”, dice su pareja. 
 
Aunque la actualidad artística da para mucho, entre caravaggios ocultos, reproducciones de 
edificaciones de Antonio Palacios y las continuas ventas de obras de Carmen Cervera 
procedentes del Thyssen, en Arte compacto prefieren “no entrar todo el tiempo en el fango de 
la inmediatez” y centrarse en temas más pausados. “Para opinar de polémicas ya está Twitter”, 
sentencia Juanra. Pero eso no significa que no miren a la actualidad. Tras la oleada de 
agresiones homófobas en todo el país, narraron la presencia de un icono LGTBI+ como San 
Sebastián en la historia del arte. “En ese asunto, hemos visto que hay una necesidad de 
levantar la voz y decir: ‘Estamos aquí, somos diversos y hay mucha gente que no está 
representada en los discursos oficiales”, comenta Bernardo. 
 

'La estación azul de los niños' de Radio 5 Todo Noticias llega a los 500 
programas 

  
65966.- El programa de cultura familiar de Radio 5 celebra su 500 aniversario en la Feria del 
Libro de Madrid con una invitada de excepción, María Menéndez-Ponte, la creadora del querido 
extraterrestre azul. 
 
María Menéndez-Ponte ha acompañado a Cristina Hermoso de Mendoza en un programa muy 
especial de La estación azul de los niños (Sábados de 09.35 a 10.00 horas) desde la Feria del 
Libro de Madrid.  
 
Coincidiendo con el programa número 500 del espacio de Radio 5 de cultura para toda la 
familia, la exitosa escritora gallega de literatura infantil y juvenil ha hablado, como no podía ser 
de otra manera, de su bestseller, la serie de cuentos Pupi (Barco de vapor)  que incluye títulos 
como Pupi y el monstruo de la vergüenza, Pupi y el club de los dinosaurios, Pupi quiere ser 
futbolista o Pupi y el misterio de Nefertiti. 
 
 



 
  
¿Quién es Pupi? 
Pupi ha llegado a la tierra desde un pequeño planeta llamado Azulón. ¿Adivinas de qué color 
es este extraterrestre? Su nave aterrizó en el patio de un colegio y no quiso marcharse de 
nuestro planeta porque ha hecho grandes amigos y porque es muy curioso y quiere aprender 
cosas nuevas. Vivirá grandes aventuras y con sus poderes mágicos, su divertida forma de 
hablar y un montón de historias sobre su planeta, los niños lo pasan pipa.  
 
Cristina Hermoso de Mendoza entrevista a María Menéndez-Ponte en el estudio móvil de RNE 
desde la Feria del Libro de Madrid Cristina Hermoso de Mendoza entrevista a María 
Menéndez-Ponte en el estudio móvil de RNE desde la Feria del Libro de Madrid RNE 
En este programa especial con público en directo, además de conocer a la autora de este 
personaje tan entrañable, las familias que se han acercado hasta el estudio móvil de RNE 
instalado en el madrileño parque del Retiro, también han podido ver y disfrutar cómo se hace 
un programa de radio en directo.  
 
El único espacio radiofónicco para la cultura en familia 
La estación azul de los niños es un programa único en el panorama radiofónico español. Un 
espacio familiar y cultural. 
 
Ha recibido numerosos reconocimientos como el Premio Tiflos o el Premio al fomento de la 
lectura FGEE. 
 
El programa ha cumplido una década en la radio desde que comenzó su andadura en Radio 5 
en 2011. Desde entonces cuenta con miles de libros recomendados, grandes invitados (varios 
Premios Nobel) y, sobre todo, miles de niños que han conocido y crecido con la radio. 
 
Adela García Bouzas (ex La Voz del Miño y Radio 5): «A mí la radio me lo 

ha dado todo; es un medio que tiene algo mágico» 
 
65884.- Marta Vázquez escribe en La Voz de Galicia que la profesional ourensana comenzó a 
trabar con 15 años en La Voz del Miño y se jubiló en RTVE, en Madrid. 
Su sonrisa se percibe incluso detrás de la mascarilla. Es evidente que para ella pesa más lo 
bueno que lo malo y por ello a la hora de hacer un repaso por su trayectoria vital y profesional 
la conversación transcurre en positivo. Así es Adela García Bouzas, una de las pioneras de la 
radio en Ourense. Ahora, ya jubilada y durante uno de sus viajes a su ciudad natal, a la que 
regresa de vez en cuando, echa la vista atrás para recordar el día que le cogió la cazadora a su 
hermana para presentarse a unas pruebas en La Voz del Miño. Tenía 15 años y quería parecer 
mayor. «Fue una cosa muy casual. Yo tenía una vecina que iba a hacer unas pruebas; era algo 



súper secreto, pero me enteré del sitio en el que se iban a hacer y allí me presenté. Quería 
aparentar que era un poco mayor, así que me puse una chaqueta de cuero de mi hermana, 
aunque iba con trenzas y con calcetines», cuenta emocionada. 
 

 
 
Y así empezó su relación con la radio. Aquella joven superó la prueba. La contrataron y ya 
nunca dejó ese medio. «La radio fue mi vida, me lo dio todo», confiesa. Era 1966. Diez años 
después la nombraron directora de emisora y en 1982, cuando aquello ya era Radio Cadena 
Española, se trasladó a Madrid. Años después nació Radio 5 y durante una época la voz de 
Adela fue la que protagonizó el indicativo de esa popular emisora de noticias. En 1997 esta 
profesional dio el salto a TVE, donde fue directora de coordinación y nuevos proyectos hasta 
2007, año en el que se jubiló, acogiéndose al ERE de la corporación pública. 
 
«Coticé 46 años», admite. Casi cinco décadas llenas de anécdotas, muchas buenas y 
seguramente algunas malas, aunque estas últimas no las recuerda. Ella es así. «Un momento 
especial de mi carrera, que viví con mucha emoción, fue el manifiesto político del 23-F, que leí 
yo en el Ayuntamiento de Ourense; fue algo que me marcó muchísimo», asegura, sin olvidarse 
de otras bonitas vivencias en los festivales de música, con sus compañeros. «Tuve grandes 
momentos, pero la verdad es que pasan fugazmente, aunque los vivas con intensidad». Nunca, 
asegura, tuvo problema alguno por ser mujer, y recuerda que incluso estuvo a punto de jurar 
bandera. «Había un programa que presentábamos Horacio Caneiro y yo que se llamaba 
‘Galicia y la milicia'. Nos dieron una medalla al mérito civil con distintivo blanco, y nos la 
impusieron en la base militar de Figueirido, en Pontevedra. Si hubiese querido, hubiese podido 
arreglar los papeles para la jura, así que puedo decir que ser mujer no me ha supuesto ninguna 
cortapisa», advierte, recordando además que «siempre hubo una voz femenina en las ondas». 
 
Tenía 31 años cuando desembarcó en Madrid. «Mi marido trabajaba en el Banco de España, 
ascendió y se tenía que ir. Yo pedí el traslado y me lo dieron, por lo que nunca he dejado de 
trabajar. Me fui directamente al área de programas de Radio Cadena Española, luego Radio 5, 
a la que estuve ligada mucho tiempo. Hacía presupuestos, producción, un poco de todo, la 
verdad». 
 
En aquellos años los magacines eran los programas de más audiencia, aunque asegura Adela 
que la fórmula de Radio 5, con informativos salpicados con píldoras de distintos temas fueron 
todo un éxito. «La radio es la inmediatez, llega a todos los rincones y eso es una ventaja frente 
a otros medios; tiene magia», asegura. Su hora favorita, cuenta, es la noche. «Tanto para 
escuchar como para trabajar. Parece que te aíslas más, es íntimo». 
 



Y cómo no recordar las canciones dedicadas, un servicio que pagaban los oyentes. «Era algo 
impresionante. Las había todos los días después de comer, pero en fechas señaladas como 
San José o San Manuel había unos tacos enormes de dedicatorias y había que leerlas todas. 
Antes de escuchar la canción te pasabas veinte minutos leyendo», recuerda Adela. 
 
La anécdota del «Hey Jude» 
A la memoria también le vienen anécdotas que se remontan a los primeros años de trabajo, 
cuando la emisora estaba en la casa sindical de Ourense y no tenía ni baño. «Para ir al servicio 
había que bajar a la planta baja, así que cuando hacíamos autocontrol poníamos ‘Hey Jude', de 
los Beatles. Duraba seis minutos, así que nos daba tiempo a bajar y subir antes de que 
terminara», recuerda entre risas. 
 
EL DNI  
Adela García Bouzas nació el 9 de marzo de 1951 en Ourense. Ahora está jubilada y reside 
desde hace años en Madrid. 
 
Estudió en el colegio Concepción Arenal, del que guarda muy buenos recuerdos. Con 17 años 
entró a trabajar en la radio. «Mi formación duró hasta el año que me prejubilé, toda mi vida 
laboral», asegura. 
 
Su rincón favorito de Ourense es, asegura, la escalinata de Santa María Nai. «Es un lugar que 
me encanta, por el entorno que tiene. Es como una perlita dentro de la ciudad». 
 
«Cuando yo fui concejala la política era unión, no confrontación» 
En 1977, Adela García se presentó a las primeras elecciones democráticas y fue concejala del 
Ayuntamiento de Ourense, de parques y jardines. «Me presenté por la UCD. Me lo pidió una 
persona que, para mí, tuvo mucho mérito, Eulogio Gómez Franqueira, que fue alguien 
irrepetible», recuerda, añorando unos tiempos en los que la política era muy distinta a la de 
ahora. «He vivido la política más bonita que se pueda imaginar; la unión que había en los 
partidos de la corporación es algo que no se puede describir. Allí se buscaba el bien de los 
ciudadanos», asegura. Ella estuvo solo tres años, porque antes de acabar la legislatura se fue 
a Madrid, pero en ese tiempo se inauguró la escalinata de la catedral y se pavimentó el parque 
de San Lázaro. «La política en aquellos tiempos no era confrontación, sino unión, y me da pena 
ver lo que está pasando ahora; lo de que cualquier tiempo pasado fue mejor, puedo decir que 
en mi caso es cierto». 
 
PRISA RADIO 
 

Iñaki Gabilondo dice adiós al micrófono en "Hora 25": "Tengo la 
convicción de que ya se ha acabado" 

 

 
 



65912.- Iñaki Gabilondo se despide de los micrófonos en una entrevista muy emotiva con 
Aimar Bretos. El periodista y exdirector de programas insignes de la Cadena SER como 'Hoy 
por hoy' u Hora 25 ha querido decir "adiós", pese a que ya había comenzado su retirada "con 
discreción máxima", como él mismo apunta. "Hacerse mayor es un proceso de despedida. Voy 
a cumplir 79 años el mes que viene. Estaba claro que esto se acababa ya y me estaba 
aburriendo de mí", ha explicado. 
 
En esta noche tan especial para Iñaki Gabilondo no han podido faltar dos de las periodistas 
que mejor conocen al periodista y que han compartido redacción con él: Mamen Mendizábal y 
Ana Pastor. 
 
"No se puede decir mejor las cosas que él. No se puede defender mejor este país desde las 
ideas y el corazón. No se puede defender mejor el periodismo", decía Mendizábal sobre 
Gabilondo. 
 
Por otro lado, sobre la vida política en España, el periodista ha sido claro: "Estamos en un 
momento en el que me sorprende que no se entienda que hacer oposición no es jugar a la 
demolición. Si eso es la democracia, yo me borro". Gabilondo, que dice adiós a la radio tras 
una inmensa trayectoria, ha cargado contra la actitud de la oposición; a la que ha calificado de 
destructiva. 
 
Gabilondo ha sido claro: "Si la democracia es una operación que consiste en que la mitad de 
un país se dedica a destruir lo que la otra mitad construye... eso no es así. Estamos 
entendiendo como natural que la tarea de la oposición es demoler por sistema cada cosa que 
pasa. Eso me parece una aberración". 
 
Gabilondo dice 'adiós' 
Estoy contento de estar aquí. Contento de que sea aquí donde podamos hacer el adiós. A esto 
vengo. Yo estaba como quería retirándome por la vía de la discreción máxima. 
 
En Movistar sigo haciendo alguna cosa. Aquí cuando dejé de hacer los comentarios 
seguramente debería haberlo dejado todo. Forzamos un poco más en el 'Hoy por hoy', pero en 
mi corazón quedó claro que había llegado el fin. 
 
Hacerse mayor es un proceso de despedida. Yo voy a cumplir el mes que viene 79 años. Yo 
tengo una gran curiosidad y alejarme y ver cómo lo hacéis. Estaba claro que esto se acababa 
ya, me estaba aburriendo de mi. 
 
La democracia y España 
Estoy profundamente preocupado por la atmósfera. La democracia es un juego de tensiones, 
se inventó para discrepar y es la esencia misma de la democracia, pero si no hay elementos en 
común no sirve. Hay cosas que no se pueden hacer sin acuerdo. Como no hay posibilidad de 
acuerdo las cosas más importantes las estamos dejando. El escepticismo me parece bien, pero 
me parece un pecado que se te avinagre de una manera cínica. Yo dije que no quería ser el 
cenizo de las 8:30. 
 
Cada Gobierno plantea una política educativa que sabe que va a durar lo que dura la 
legislatura. Con el tema de Cataluña es bueno que se converse, pero ni el Gobierno actual ni el 
de Cataluña tienen capacidad para dar recorrido a los acuerdos. España es un país formidable, 
pero parece no estar fijándose en la fuerza transformadora, parece que seguimos jugando a los 
juegos tradicionales del pasado. Eso me produce mucho dolor, me produce pena. 
 
España es un país que cuando ha tenido un proyecto ha asombrado al mundo. Se han 
producido unidades que han dado lugar a grandes cosas. Los Juegos Olímpicos. El mundo las 
observa con asombro, cuando no hay un proyecto se produce un juego centrífugo. Me 
sorprende que no entiendan todos, la oposición, que no estamos en un momento de hacer 
oposición a base de demolición, si la democracia va a ser así yo me borro. Vamos siempre a 
rastras. 
 
La radio actual 



Me parecía necesario alejarme, hay que animar a la sociedad. La vida no es fácil. La gente 
tiene apuros, tiene problemas. Yo creo que la radio lo está haciendo perfectamente.  
 
La radio de 2021 es la adecuada a la sociedad en la que estamos viviendo. A mí me parece 
que estamos desconcertados porque hemos perdido los oyentes. Este momento es más 
profundo, pero cuando la gente en España y en el mundo oía la radio en el mundo alrededor de 
la mesa, de pronto los teníamos ahí y al día siguiente desaparecieron. La radio vivió una época 
de vértigo y de pánico. La radio está en el coche, etc. Este es un momento más complejo, más 
profundo, pero tiene un poco de eso: la radio está haciendo su trabajo y al mismo tiempo anda 
buscando con cierto nerviosismo a oyentes que no sabemos dónde están. 
 
Creo que el planteamiento de que hay dos radios diferentes es un disparate. Hay una cosa 
nueva, que es el podcast, que en realidad tiene 90 años y la radio informativa que sigue ahí. 
Las posibilidades de la radio se están multiplicando y variando, pero es muy peligroso creerse 
que la radio corresponde a un medio pasado. La radio es el único medio que opera en horas, 
minutos y días y que no reclama la atención de nadie. Si oyes la radio puedes hacer de todo. 
La radio te hace la segunda voz, si quieres la escuchas, si quieres la oyes. Unos nos están 
oyendo y otros nos están escuchando. 
 
Quien trabaje en la radio debe entender la altura gigantesca de esta actividad. Te empapa 
hasta el final, el protagonista de la acción es el protagonista de la acción.  
 
La situación del periodismo y los medios de comunicación 
Al periodismo le está afectando la estructura que lo sostiene, pero está aflorando una 
muchedumbre haciendo iniciativas periodísticas que a ver cómo crecen. La gente ha 
descubierto que el periodismo es imprescindible en defensa propia, antes a lo mejor no se 
había dado cuenta. Ya sabe que necesita pozos de agua potable informativa. En el momento 
en el que un aluvión de aguas de todo tipo. Las 'fake news' son una industria que sirve para 
envenear, intencionada. Hay que jugar limpio porque nos jugamos la vida. 
 
La opinión es más barata, por eso hay más. Es más fácil que yo esté aquí sentado que enviar a 
alguien a Afganistán o de corresponsal. A mí me dijo un día el director del Washington Post 
que iba a contratar a un montón de redactores y yo no me lo creía. Sin darse cuenta se 
descubrieron eliminando a algunos y contratando a otros. Porque se han dado de bruces con la 
exigencia de máxima calidad. Porque ahora tienes que buscar al espectador y en ese sentido 
es muy importante que los medios de comunicación relean su historia de independencia y 
vinculaciones y aproximaciones y distancias con los poderes que en ocasiones han sido 
inadecuadas. Como no seamos entendidos como independientes vamos a tener problemas.  
 
A mí me han presentado como un señor que se tragaba la papillita de Polanco, González, etc. 
Ese juego se ha llevado tan lejos que se ha producido un descreimiento que hay que recolocar. 
En España nos gusta mucho no considerar legítimas las posiciones legítimas de los demás. 
 
Su relación con la SER 
La SER a mí me ha dado todo. Cada vez que he oído que se encendía la luz roja he sentido el 
calambre de un niño que soñaba con estar ahí. Yo creo que era como casi todos los niños 
porque todos querían vivir en Disneylandia. Era de una familia muy humilde que vivía alrededor 
de la radio las fascinaciones de España. La radio como creadora de imágenes mentales, cada 
palabra nos llenaba el mundo de color. Cuando pasaba todos los días delante de Radio San 
Sebastián es como si fuera Disneylandia. Yo no he sentido nunca una mayor de triunfo que 
cuando fui director de Radio San Sebastián. 
 
Ahora mismo se están produciendo procesos de normalización. El primer Gobierno de la 
democracia no tenía ninguna mujer. Hemos asistido a un viaje muy transformador en la historia 
de España, un viaje maravilloso, es una gran oportunidad haber asistido a ello.  
 
En una actividad como esta tienes la sensación de que algo injusto ha pasado. 
 
 



La SER abre 'La Ventana' con la mirada de César Manrique sobre 
Lanzarote desde el Auditorio Jameos del Agua 

 

 
 
65891.- Carles Francino y su equipo realizarán el programa el próximo 24 de septiembre desde 
uno de los enclaves emblemáticos creados por 'el genio', César Manrique 
 
Con la mirada de César Manrique sobre la isla, abrimos 'La Ventana' desde Lanzarote con 
Carles Francino el próximo viernes 24 de septiembre. 
 
Con el patrocinio del Cabildo de Lanzarote y los Centros de Arte, Cultura y Turismo de 
Lanzarote, el programa que presenta Carles Francino se podrá seguir en directo desde el 
emblemático espacio ubicado en el municipio de Haría. 
 
El público interesado en asistir al evento que se celebrará entre las 15:00 h y 19:00 horas del 
viernes 24 de septiembre puede adquirir sus invitaciones a través de la página web de los 
Centros de Arte, Cultura y Turismo (CACT) en este enlace. 
 
Cabe recordar que la apertura de puertas se realizará 45 minutos antes del comienzo del 
evento, por lo que se recomienda acudir con tiempo de antelación suficiente a fin de garantizar 
la acomodación según aforo y medidas contempladas en la normativa sanitaria de la Covid-19. 
 

Manuel Esteban "Manolete" se despide de la Cadena SER tras casi 30 
años: "Tengo que dejarlo" 

 
65901.- Erik Santos escribe en as.com que el popular y querido periodista de AS ha dicho 
adiós con una gran emoción a la radio que fue su casa y con en la que llevaba trabajando 
desde 1992. 
 
Manuel Esteban, más conocido como Manolete, redactor jefe de As, ha anunciado este lunes 
en la Cadena SER que se ve obligado a dejar de trabajar por la enfermedad que padece y se 
ha despedido de sus compañeros, amigos y oyentes con la voz afectada y provocando una 
gran emoción. "Hoy es un día triste para mí. Por la enfermedad, voy a tener que dejar de 
trabajar. Desde el año 92 trabajando en la Cadena SER... Os doy gracias a todos los que 
habéis estado conmigo, he aprendido muchísimo, y tampoco me olvido de los oyentes y los 
aficionados al fútbol que son maravillosos. Todos vosotros estáis en mi corazón", expresó en 
SER Deportivos. 
 
 



 
 
Años y años de trabajo que se han traducido en noticias de fichajes, en amenas tertulias, en 
una pasión más que necesaria por el fútbol, por el deporte y por el periodismo y, sobre todo, en 
un sentimiento de lo más profundo por el Atlético de Madrid. Su nombre ha estado ligado 
durante décadas a las noches radiofónicas gracias a su papel como colaborador en 'El 
Larguero', y en la redacción de la radio Manolete deja anécdotas, historias y amigos, y el 
recuerdo de las cualidades que le llevaron a la fama seguirá intacto ahora que abandona la 
vida radiofónica. 
 
Durante su despedida, algunos compañeros le han querido dedicar cariñosos mensajes en 
directo a un hombre con el que han compartido emisora durante muchos años. "Yo empecé en 
el 90 y me gustaría decirte que te vas con la cabeza muy alta y que para mí has tenido una 
trayectoria que se identifica por tres cosas: la primera, siempre al pie de la noticia; la segunda, 
saberlo contar de forma divertida y amena; y la tercera, nunca dijiste no (...). Reconocimiento a 
tu trayectoria, formas parte del alma de esta radio, eres un pedacito de nuestra escudo", 
expresó Jordi Martí. 
 
De lo que no cabe ninguna duda es de que Manuel Esteban supo ganarse el cariño de la 
gente, y así lo ha demostrado Antonio Romero en su adiós a Manolete: "Cuando yo entré en la 
radio, Manolete no podía caminar por la Gran Vía del cariño que le tenían. Mantener durante 
tres décadas eso es muy complicado, pero lo más bonito no es lo que ha conseguido de 
profesional. No hay ni una sola persona de la profesión que cuando le dices que trabajas con 
Manolete no te responda que es un tío cojonudo. Y eso no se paga ni con dinero ni con un 
aplauso". 
 
Incansable, Manolete tiene claro cuándo volvería a entrar ante una llamada de Pacojó Delgado: 
"Te vamos a echar mucho de menos pero yo te llamaré alguna vez, cuando tu Atleti haga algo 
gordo o cuando haya algo que celebrar con el Atlético de Madrid", le confesó el director de SER 
Deportivos. "Con la Champions", espetó divertido Manolete antes de despedirse con un 
emotivo "hasta siempre". 
 

Juan Carlos Ortega (Cadena SER):  
"La radio está en el mejor momento de su historia" 

 
65925.- El humorista y locutor ofrecerá en Avilés y Gijón su espectáculo 'La Radio de Ortega' 
los próximos 30 de septiembre y 1 de octubre. 
 
El espectáculo 'La Radio de Ortega' recala en Gijón el próximo 1 de octubre. Lo hará en el 
Teatro Jovellanos y un día antes estará en el Auditorio de la Casa de Cultura de Avilés. Se 



trata de un espectáculo apto para amantes de la radio, todo un homenaje a los locutores 
históricos y a la historia de este medio de comunicación. 
 
"El humor que yo hago siempre gira en torno a la radio", apunta Ortega para atreverse a decir: 
"Todos aquellos que no sientan un amor especial por la radio, directamente que no vayan". 
Tanto gira en torno a la radio que Ortega se había olvidado de la entrevista. De hecho, la 
anécdota reside en que el catalán ha descolgado el teléfono y ha dicho: "No sé quién eres, 
pero si te cuelgo será por algo". Lo siguiente ha sido un "perdón" por el despiste y una larga 
conversación en torno al mundo de las ondas. Antolín y Josefina -dos personajes de SER 
Gijón- también han intervenido en la entrevista, algo que ha aplaudido Ortega, que además ha 
pedido "más protagonismo. Nos pasamos la vida diciendo lo que no vamos a decir para no 
ofender. Está muy bien que a ciertas edades pasemos de todo y digamos lo que queramos, 
para bien o para mal". 
 
"Tengo tendencia a decir que si la gente no quiere ir que no vaya. Si no vais tampoco os 
perdéis nada", ha apuntado entre risas. "Tenemos un corazón que late, pero hay un transistor o 
un móvil que nos acompaña toda la vida", ha reflexionado.  Juan Carlos Ortega vaticina un 
futuro de éxito a la radio ya que "los nuevos formatos han despertado el interés en los jóvenes 
que acceden al contenido a través del podcast". Para el catalán estos nuevos formatos 
"también son radio. Gente de 17-20 años que no escuchaba la radio, lo hace a través de estos 
formatos. La radio está en el mejor momento de su historia". 
 
"Ahora a los locutores los ven a través de YouTube. A la gente le gusta ver a la gente como 
es". Sobre su programa 'Transmite la SER' se ha mostrado "muy contento" porque "hacía 
tiempo que quería hacer un magacín, estaba un poco harto de hacer humor. Siempre he 
querido ser un locutor normal, es mi sueño. A ver si algún día consigo ser un locutor de radio y 
no un cómico".     
 
El Teatro Jovellanos ya ha puesto a la venta las entradas con precios que oscilan entre los 15 y 
los 24 euros. 
 

Vuelve el público a "La Vida Moderna" de Cadena SER, esta temporada 
desde el Teatro Lara 

 

 
  
65940.- El programa sigue imparable en su consumo en podcast manteniéndose entre los más 
escuchados con una media mensual de 1.665.693 descargas en 2021. 
 



La Vida Moderna arranca esta temporada con una gran novedad. El programa de humor de la 
Cadena SER, presentado por tres cómicos de referencia en nuestro país, David Broncano, 
Héctor de Miguel e Ignatius, se lleva los micrófonos de la SER por primera vez al Teatro Lara 
de Madrid, para reencontrarse con su público y lograr así una mayor improvisación e 
interacción con los seguidores del programa. 
 
Esta octava temporada, que recupera la asistencia del público, cuenta con tres programas 
semanales que podrán disfrutarse todos los martes, miércoles y jueves a las 20h en la app y en 
la web de la SER, en formato podcast y en su canal de YouTube. 
 
El programa, en su formato de ‘best of’, tendrá también su espacio en la antena de la SER las 
madrugadas de los viernes a los sábados de 3h a 4h. 
 
Ya están disponibles en SER Podcast y YouTube los primeros programas de la temporada 
realizados desde el Teatro Lara. 
 
Pepa Bueno (ex Cadena SER) recibe el premio Agustín Merello de la APC 

 

 
 
65953.- Diario de Cádiz informa que la Asociación de la Prensa de Cádiz y la Fundación 
Cajasol entregarán este reconocimiento por "el periodismo comprometido y de denuncia" que 
ha desempeñado la recién nombrada directora de El País. 
 
La Asociación de la Prensa de Cádiz (APC) y la Fundación Cajasol entregan este viernes (24 
de septiembre) a las 13.30 horas en la sede de la Fundación Cajasol el XXX premio Agustín 
Merello de la Comunicación a la periodista Pepa Bueno (1964). Con este galardón, creado en 
memoria del desaparecido periodista de este medio Agustín Merello, se busca distinguir a 
profesionales de la información, entidades e instituciones que destaquen por sus valores 
periodísticos y humanos en el desempeño de su labor. 
 
El jurado reconoce con este premio el sello de credibilidad y compromiso que la periodista 
aporta a sus espacios. En el fallo, redactado a principios de julio y antes de que se conociera 
su nombramiento como nueva directora de El País, se subraya que “Pepa Bueno practica un 
periodismo de denuncia, porque hoy, Hora 25 es uno de los programas con mayor implicación 
para con las injusticias estructurales y coyunturales”. 
 
Según recoge el acta: “el de Pepa Bueno es un periodismo comprometido con el oficio y su 
papel como contrapunto del poder”. De forma unánime, el jurado valora “su forma de contar la 
realidad teniendo en cuenta y dando voz a los sectores con los que se comenten más 
injusticias”. Destacan su implicación con el feminismo y esa mirada impregna todo su 
programa, haciendo de Hora 25 un ejemplo de cómo abordar los temas que tienen que ver con 



la violencia machista. “Bueno da la voz a las mujeres contribuyendo a que nuestras niñas 
tengan referencias en las que mirarse” remachan. 
 
La APC lleva 30 ediciones consecutivas del premio Agustín Merello. El galardón está dotado 
con un premio en metálico de 3.000 euros gracias al patrocinio de la Fundación Cajasol, así 
como con un diploma acreditativo diseñado por el poeta gaditano Rafael Alberti. Entre los 
anteriores ganadores se encuentran profesionales de la información como Iñaki Gabilondo, 
Soledad Gallego, Matías Prats, Luis del Olmo o John Carlin; escritores de la talla de José 
Saramago o entidades como La Casa de los Periodistas de París.  
 
Al acto, que se llevará a cabo en la sede de la Fundación Cajasol en la Plaza de San Antonio, 
14, de la capital gaditana, estará presentado por la periodista Almudena de la Montaña y 
podrán asistir todas las personas que así lo deseen, hasta completar aforo. 
 
La Ventana de Cadena SER se desplaza a La Palma para acompañar a los 

afectados por la erupción del volcán 
 

 
 
65960.- Desoladores testimonios de aquellas personas que lo han perdido todo, de niños que 
se preguntan si sus juguetes se habrán quemado y una cultura local comprometida para dar 
ánimo a sus habitantes 
 
Carles Francino se ha desplazado este jueves con el equipo de 'La Ventana' hasta La Palma 
para acompañar a los palmeros que están sufriendo las consecuencias de la erupción del 
volcán en estos momentos tan difíciles. "Llegas a un sitio que has visto mil veces por la tele, o 
en imágenes, en fotografías, y te impacta exactamente igual que si fuera el primer día", así de 
conmovido ha abierto Francino este programa especial que ha dirigido a solo 2 kilómetros del 
volcán de Cumbre Vieja, con una columna de humo que cubría prácticamente todo el cielo. 
 
Una de las historias que más estremecían esta semana era la de Remedios, una mujer que 
pedía desesperadamente ayuda para poder alquilar una vivienda después de que la lava 
engullera su hogar, del que apenas había podido salvar sus objetos personales y recuerdos. 
Hoy Francino ha querido dar voz a sus hijos, porque aunque la inocencia que otorga la niñez 
pueda servir de ayuda para sobre llevar la situación, lo cierto es que los niños de La Palma se 
encuentran desolados ante la pérdida de sus hogares y también de sus juguetes.  
 
Los niños se preocupan porque sus juguetes se han quemado 
“Desde que explotó el volcán lo he perdido todo, nuestra casa, el colegio, nuestra ropa… no 
nos llevamos casi nada. Todo lo perdimos. Ojalá tuviésemos ya una casa para guardar todo, 



nuestros juguetes…”, cuenta Darío, el hermano mayor. Y esta es una de las preocupaciones 
que, como explica Ángeles Nieves Pérez, directora de la Escuela Unitaria Los Campitos en Los 
Llanos, más se repite entre los niños de las familias afectadas: “De los 23 alumnos, 19 han 
perdido su casa. Una de las pequeñas preguntaba si las gallinas estarán bien y si los muñecos 
se habrán quemado”. 
 
Unas preocupaciones muy distintas de las que tienen los más adultos, que aseguran que 
aunque hayan pasado solo cuatro días parece que hayan sido años. A ellos, más que la 
preocupación por los objetos del interior, les perturba la pérdida de los hogares que, en su 
mayoría, son de autoconstrucción, hechas con el esfuerzo de sus vecinos. “Somos 
trabajadores humildes, casi siempre de un sueldo solo, si un mes podíamos poner 50 bloques 
los poníamos, el mes siguiente igual tocaba el seguro del coche… Mucha ilusión, mucho 
esfuerzo, todo para que... para nada”, narra desconsolada Ascen, que narra con angustia el 
momento en el que explotó el volcán y tuvieron que huir de sus hogares. 
 
Tras el incendio de El Paso, la erupción del volcán 
También la situación de José Luis es complicada. Como cuenta, su mayor preocupación es su 
hermano, al que han tenido que ocultar lo que ha pasado y le han dicho que estaban de 
vacaciones para que no empeore su salud: “me siento mal por mi hermano, está con 
tratamiento psiquiátrico desde antes y con él no podemos hablar de nada de esto”. 
 
Al menos él puede hospedarse en un hotel, pero Remedios y Enrique no corren la misma 
suerte. La primera ha vuelto a suplicar que alguien le alquilara un hogar, del tamaño que fuera, 
para poder instalarse con su familia y no estar separados por las circunstancias. La de Enrique 
es además una situación que deriva de los incendios de hace un mes en El Paso. Su casa ha 
sido devorada por la lava mientras que la de su hermana se quemó en los incendios, y ahora 
no tienen ninguna otra vivienda.  
 
Pero sin duda, lo que más les preocupa a los vecinos de La Palma es la falta de ayudas. Ascen 
cuenta con desconsuelo que "mucha gente o ninguna ha recibido una ayuda, ese es el temor". 
 
La gran labor de los voluntarios 
De momento, es la ayuda que están brindando las propias personas, tanto en la isla como 
desde fuera, las que están favoreciendo la situación de los palmeros. Manolo Villalba es 
habitante de la isla y está ejerciendo de voluntario durante estos días. Lo que sí ha denunciado 
el voluntario ha sido que en estos días se ha encontrado a gente "haciendo  fotitos en pantalón 
cortos y chanclas” e interrumpiendo el paso para las labores de emergencia.  “¡Si usted tiene 
televisión, vea el volcán por la televisión!”, ha exclamado. 
 
Sin embargo, Nemesio Pérez, vulcanólogo, destaca que “las cosas se pueden hacer con 
sentido común” y que mientras no se bloqueen las carreteras entiende que la gente se acerque 
a ver el volcán. “No es lo mismo verlo en la pantalla, que en persona”, sostiene. Además, el 
vulcanólogo advierte que “es prematuro afirmar que el volcán ya ha tocado techo, no tenemos 
una bola de cristal para saber cuándo va a parar la erupción”. No obstante, cree que la 
erupción no va a pasar de un VEI (Índice de explosividad volcánica) 3. "Este tipo de erupciones 
no puede generar pérdidas humanas, eso es lo más importante”, concluye. 
 
La cultura y la música como refugio 
Todos los vecinos han destacado que en La Palma, donde viven poco más de 80.000 
habitantes, todo el mundo se conoce, y son como una gran familia. Y junto a esos lazos 
identitarios surge la cultura de la isla, marcada por la literatura y la música, que están sirviendo 
de refugio para muchas personas. Nicolás Melini. el director del Festival Hispanoamericano de 
Escritores y Mila Martín, directora de la Escuela Insular de Música de La Palma se han 
asomado también a 'La Ventana' para contar cómo están ayudando, y también cómo les ha 
afectado la erupción del volcán 
 
Esta no es la primera erupción de Mila, vivió con apenas ocho años la del volcán Teneguía. “La 
música sirve para todo, es uno de los mensajes que quiero lanzar desde aquí, la música sirve 
para alimentar el alma. Demos esperanza e ilusión”, afirma. Como explica la directora insular, 
el pueblo canario es un pueblo cercano, caluroso, que siempre acoge a los que son de allí y a 



los foráneos: "La fuerza aquí es mucho mayor, porque a pesar de los piques, lo que le pasa a 
uno, nos pasa a todos. Esas muestras de solidaridad que estamos viendo no hacen sino 
reforzar esos lazos”. 
 
Por su parte, Nicolás Melini, el director del Festival Hispanoamericano de Escritores, cuenta 
que este año el país invitado era México y a causa de la erupción se ha tenido que posponer. 
Pero se ha mostrado agradecido de que los escritores están pidiendo participar de la manera 
que sea posible para ayudar con lo que está ocurriendo en la isla. “Los escritores mexicanos 
querían venir a ayudar, empatizan porque han estado en esta situación”, cuenta. 
 

Mara Torres (Cadena SER): «Cuesta encontrar la luz en la información 
porque la niebla es demasiado espesa» 

 

 
 
65971.- El Norte de Castilla le ha entrevistado: 
Ilumina la madrugada con su voz desde 'El Faro' de la SER, la cadena donde hace dos 
décadas condujo el espacio de entrevistas 'A contraluz' y el recordado 'Hablar por hablar'. 
Regresó a la radio en 2018 después de una larga incursión en la televisión en 'La 2 Noticias' de 
TVE, entre otros programas, y el 7 y 8 de octubre estará como presentadora en el I Congreso 
Internacional de Periodismo Miguel Delibes, de quien se confiesa «gran admiradora». La 
periodista y escritora Mara Torres (Madrid, 1974) responde a través del correo electrónico para 
sortear las dificultades de sus horarios de noctámbula. 
 
– Impone entrevistar a una experta en entrevistar. ¿Cuál es su secreto para hacerlo bien? 
– Lo primero, un equipo que gestiona a los invitados y que elabora una documentación 
exhaustiva. Después, estudio durante una hora y media aproximadamente a cada invitado y 
diseño mentalmente la entrevista. Por último, me 'olvido' de lo leído y me dispongo solo a 
escuchar. 
 
– ¿Qué tiene la noche que le gusta tanto? 
– Tiene calma en un mundo rápido y vertiginoso y ofrece la posibilidad de experimentar y de 
probar cosas nuevas. La noche es especial por muchas cosas, pero me gusta el perfil del 
oyente: inquieto, curioso, con muchas ganas de aprender y de apuntarse a cosas nuevas, 
divertido, activo, que no se deja convencer fácilmente y dispuesto a compartir. 
 
– Ha vuelto a la madrugada porque no le interesa hablar de otra cosa que no sea la vida, según 
ha explicado. ¿La actualidad, la política, no son parte de ella? 
– Son parte de ella absolutamente: la política, la economía, la cultura… Absolutamente. Pero 
no quería que la agenda política marcara la agenda del programa, ya marca bastante todo lo 



demás. Queríamos hacer un programa sin ataduras, en el que nos apeteciera sumergirnos 
cada día con muchas ganas. Por eso inventamos 'El Faro' con una temática nueva cada día 
para construir entre el equipo, los invitados y los oyentes. Y cada tema está elegido de modo 
que cualquiera puede encontrar un vínculo con la actualidad porque eso es también la vida. 
 
– ¿Por eso dejó de presentar 'La 2 Noticias', el informativo más premiado de la televisión? 
– No, no dejé de presentar 'La 2 Noticias' porque me hubiera cansado de la actualidad, sino 
porque después de doce años muy intensos, sentía que ya no tenía demasiado que aportar. 
 
– ¿Cómo es eso de que tienen lista de espera de potenciales entrevistados en 'El Faro'? 
– Tenemos cerradas entrevistas con casi un mes de antelación, la gestión es complicada, las 
agendas de los invitados que queremos convertir en 'gatopardos' son potentes y tenemos que 
ajustar bien los calendarios. 
 
Un equipo formado por siete mujeres 
– El suyo es un programa hecho por mujeres. ¿Es casualidad? 
– No, no es casualidad, pero tampoco es premeditado. Estoy en un equipo formado por las 
mejores profesionales para 'El Faro' y se da la circunstancia de que todas somos mujeres, 
somos siete. Y con el técnico, Borja, ocho. 
 
– Se licenció en Periodismo pero además es doctora en Literatura Comparada y ha publicado 
cuatro libros. Es evidente la conexión con Miguel Delibes, a quien ha confesado que relee... 
– Miguel Delibes me parece el mejor novelista de la segunda mitad del siglo XX. El mejor 
narrador y el más comprometido con el tiempo que le tocó vivir. Soy gran admiradora de su 
obra y de su discurso. 
 
– En el congreso se van a analizar las luces y sombras de la profesión. ¿Cuál es su diagnóstico 
de cómo estamos? 
– En este momento, veo más sombras que luces. Siguiendo con la metáfora, cuesta encontrar 
la luz en la información porque la niebla es demasiado espesa. 
 
Exceso de «ruido» 
– Fue una pionera en el uso de la tecnología para dar participación a los oyentes en 'Hablar por 
hablar', y ha seguido en la misma línea durante su trayectoria. ¿Comparte la visión tan negativa 
de las redes sociales de algunos compañeros de profesión? 
– No tengo una visión negativa de las redes, sino del uso que les damos. Se premia el discurso 
sensacionalista y extremo. Las redes son una oportunidad para establecer nexos, pero llevan 
años convertidas en un lugar con demasiado ruido. 
 
– ¿Sigue escuchando a María Callas en los atascos? 
- ¡Hace mucho que no la escucho! Este fin de semana me pongo a Callas para conducir. 
Gracias por recordármelo. 
 

Nicolás Castellano (Cadena SER) recibe el Premio Ubuntu 
 
65973.- Laprovincia.es informa que la alcaldesa de Telde, Carmen Hernández, felicita en 
nombre de la Corporación a los periodistas teldenses José Naranjo y Nicolás Castellano, que 
han recibido nuevos reconocimientos por su labor profesional.  
 
José Naranjo ha sido finalista de la XXXVI edición del Premio 'Cirilo Rodríguez' para 
corresponsales y enviados especiales en el extranjero, uno de los más prestigiosos en su 
ámbito y convocado por la Asociación de Periodistas de Segovia, por su labor informativa 
desde el continente africano para el rotativo El País. Por su parte, Nicolás Castellano recibió 
este jueves en Sevilla uno de los Premios 'Ubuntu' a la Excelencia Profesional, al Liderazgo, la 
Innovación y al Progreso de los Pueblos, en la categoría de medios de comunicación, que 
otorga la Fundación Internacional de Derechos Humanos, galardones impulsados del Foro 
Internacional Euroafricano.   
 
 



 
 
Carmen Hernández destaca "la gran calidad profesional y humana de estos dos periodistas, 
una calidad que no solo les ha hecho merecedores de numerosos reconocimientos, sino del 
orgullo de su ciudad natal, Telde".  
 
El corresponsal de El País en África, José Naranjo, optaba a este premio junto al enviado 
especial freelance en El Cairo (Egipto) y colaborador de El Mundo Francisco Carrión, el 
corresponsal de El País en África, José Naranjo, y la corresponsal de RTVE en Asia y Pacífico, 
Mavi Doñate, que finalmente se alzó con el galardón. Se trata de uno de los galardones 
periodísticos más prestigiosos del Estado, ya que el jurado está formado por profesionales del 
sector.   
 
José Naranjo se ha destacado por su capacidad para contextualizar sus crónicas sobre las 
distintas situaciones de África, en especial de los países subsaharianos. Con sus reportajes, 
además, ha acercado la realidad de este continente a través de las historias de sus habitantes 
con gran sensibilidad.  
 
Nicolás Castellano, periodista de la Cadena SER, recibió el premio Ubuntu en reconocimiento a 
su trayectoria profesional, en especial la que ha desarrollado en los últimos años 
especializándose en movimientos migratorios, cooperación y desarrollo.    
 
Los premios Ubuntu se constituyen como los Premios Euroafricanos al Liderazgo, la Innovación 
y el Progreso de los Pueblos para poner en valor la trayectoria, compromiso y trabajo de 
personas, colectivos, instituciones y entidades que desde sus ámbitos de responsabilidad 
llevan a cabo acciones de encuentro, cooperación y alianzas entre Europa y África, impulsando 
proyectos, actuaciones e iniciativa que contribuya al desarrollo de África y de su ciudadanía.   
Junto a Castellano, en esta edición de este premio se ha reconocido, entre otros, a José Luis 
Rodríguez Zapatero, expresidente del Gobierno de España e impulsor de Casa África y del 
Movimiento de Alianza de Civilizaciones; a Cristina Narbona, vicepresidenta del Senado, por su 
destacada defensa en favor del medioambiente y la lucha contra el cambio climático; a José 
Segura, director de Casa África y a Samuel Eto'o, exfutbolista camerunés e impulsador de la 
fundación que lleva su nombre. 
 
 
 
 
 
 



Los 40 Music Awards celebran su vuelta con 40 días de música bajo el 
cielo de las Islas Baleares 

 

 
 
65930.- Muchas cosas han cambiado desde la última vez, pero si algo tiene la música es su 
afán de superación y su capacidad de unirnos. Estas dos variables clave resultan más 
atractivas que nunca en la que será la edición más especial de la historia de Los 40 Music 
Awards 2021, la mayor fiesta de la música en este país que reunirá a las principales estrellas 
nacionales e internacionales bajo uno de los cielos más impresionantes del mundo: el de las 
Islas Baleares. 
 
Los 40 Music Awards por fin están de vuelta y Los 40 lo celebra con 40 días de música que 
culminarán en la Gala del 12 de noviembre en el Velódromo de Palma, gracias al apoyo del 
Govern de Illes Balears (GOIB) y la Agència d’estratègia turística Illes Balears (AETIB). Por 
delante, siete exclusivos secret shows en lugares emblemáticos de las islas y tres grandes 
conciertos en rincones muy sorprendentes y espectaculares por su valor patrimonial, cultural e 
histórico de los que próximamente se conocerán todos los detalles. 
 
Los nominados de este año se darán a conocer en la siempre esperada Cena de Nominados y 
que en esta ocasión tendrá lugar el 5 de octubre en Ibiza. Tony Aguilar, Cristina Regatero y 
Karin Herrero serán los encargados de presentar el evento al que asistirán grandes artistas 
como Pablo Alborán, Aitana, Malú, Dani Martín, Lola índigo, Melendi, Ana Mena, Vanesa 
Martín y Beret, entre otros. 
 
Siguiendo con su vocación de impulsar el talento de artistas multidisciplinares, Los 40 Music 
Awards 2021 presentarán una nueva imagen diseñada por el artista balear Albert Pinya. 
 
La cita musical del año en este país se prepara también para dar el “do sostenible” en su 
regreso. Con Illes Balears como escenario natural privilegiado, Los 40 incrementará su 
compromiso con el cuidado del planeta que la marca incorporó en 2019 y que se ha 
materializado en diferentes campañas, convirtiendo a la emisora en un gran altavoz de este 
tipo de iniciativas desde entonces. La sostenibilidad y el medioambiente serán también artistas 
de Los 40 Music Awards y formarán parte de numerosas acciones y actividades que buscan 
promover un cambio real y muy necesario para el cuidado de La Tierra. 
 
Esta será la edición más destacada de Los 40 Music Awards por varios motivos. A las ganas 
que todos tenemos de vernos de nuevo, se sumará la mejor música del año, los mejores 
artistas nacionales e internaciones, localizaciones de ensueño en las islas de Mallorca, 



Menorca, Ibiza y Formentera y la esencia más pura de estos premios: la de ser un evento 
absolutamente excepcional e imprescindible. 
 

Cadena Dial emite "Atrévete" en directo desde Padul, Granada 
 

 
 
65978.- Atrévete se desplazaba, el pasado jueves 23 de septiembre, a Padul, Granada, para 
retransmitir un programa en directo desde el Centro Cultural García Lorca, junto a nuestros 
compañero de Cadena Dial Granada. 
 
Al calor de los atrevidos y atrevidas que acudieron al show, disfrutamos de una tarde increíble 
actuación en directo y en exclusiva de Beret, que interpretó cuatro de sus temas más 
conocidos. Un programa especial lleno de momentos musicales, bromas, humor y juegos con 
el público. 
 
El equipo al completo, con Luis Larrodera a los mandos, Saray Esteso, Isidro Montalvo y Eva y 
Qué nos acompañaron en esta cita que resultó memorable. 
 
Beret no solo demostró sus dotes como compositor y cantante, también destacó en nuestro 
habitual reto del baloncesto, o explotando globos juntos a nuestros atrevidines, donde compitió 
contra Isidro Montalvo para conseguir el premio. ¡Fue muy divertido! 
 
Pero quien nos dejó con la boca abierta fue Valeria, una atrevidina que lejos de protagonizó 
momentos memorables en el show. ¡Gracias, pequeña! 
 
ABSIDE MEDIA – GRUPO COPE 
 
COPE te cuenta en directo desde La Palma cómo está siendo la erupción 

del volcán en la isla 
 
65904.- Con un equipo de periodistas desplazados hasta la zona, COPE te trae el minuto a 
minuto de lo que está ocurriendo en una isla asolada por la lava. 
 
Desde COPE te contamos la última hora de lo que ocurre en la isla de La Palma. Un equipo 
desplazado hasta el lugar te explica sobre el terreno qué está pasando con la erupción del 
volcán y sus consecuencias sobre los vecinos que se han visto desalojados de sus casas. 
Álvaro García, Mayer Trujillo, Daniel Pinelo y Santiago Morollón son los rostros de COPE que 



llevan el micrófono hasta la noticia y acercan los testimonios de lo que está pasando en la isla 
para los oyentes de COPE. 
 

 
 
Delante de una de las lenguas del volcán Cumbre Vieja, con casas devoradas por la lava y 
"una sensación de calor infernal", con cenizas cayendo del cielo y un olor fuerte. Así describe 
Álvaro García cómo se vive el descenso lento pero imparable de la lava hasta su llegada al 
mar. 
 
El rugido del volcán y un caza que surca el aire, es lo que Mayer Trujillo traslada a los oyentes 
de COPE. Con una "impresionante columna de cenizas" y unas 100 casas arrasadas por la 
lava en un valle desalojado, ese es el paraje que se puede ver en estos momentos, con la 
expectativa de ver cuándo la lava genere "gases tóxicos" en su contacto con el mar. 
 
Daniel Pinelo nos trae la preocupación que existe en los vecinos de El Paso y Los llanos de 
Aridane. Unos municipios donde "5.000 vecinos", han sido desalojados y donde ninguno de 
ellos sabe qué se va a encontrar cuando vuelva a sus casas. 
 
El Pabellón deportivo de la ciudad de Santa Cruz de La Palma es el lugar de emergencia en el 
que se han alojado algunos de los vecinos que han tenido que salir de sus casas. Es allí desde 
donde Santiago Morollón se ha desplazado para narrar cómo hasta un colegio ha sido 
"devorado" por la fuerza de la lava. Los vecinos, de momento, sin saber cuánto tiempo durará 
ni cuánto tiempo estarán fuera de sus casas. 
 
Desde COPE te contamos la última hora de lo que ocurre en la isla de La Palma. Un equipo 
desplazado hasta el lugar te explica sobre el terreno qué está pasando con la erupción del 
volcán y sus consecuencias sobre los vecinos que se han visto desalojados de sus casas. 
Álvaro García, Mayer Trujillo, Daniel Pinelo y Santiago Morollón son los rostros de COPE que 
llevan el micrófono hasta la noticia y acercan los testimonios de lo que está pasando en la isla 
para los oyentes de COPE. 
 
Delante de una de las lenguas del volcán Cumbre Vieja, con casas devoradas por la lava y 
"una sensación de calor infernal", con cenizas cayendo del cielo y un olor fuerte. Así describe 
Álvaro García cómo se vive el descenso lento pero imparable de la lava hasta su llegada al 
mar. 
 
El rugido del volcán y un caza que surca el aire, es lo que Mayer Trujillo traslada a los oyentes 
de COPE. Con una "impresionante columna de cenizas" y unas 100 casas arrasadas por la 



lava en un valle desalojado, ese es el paraje que se puede ver en estos momentos, con la 
expectativa de ver cuándo la lava genere "gases tóxicos" en su contacto con el mar. 
 
Daniel Pinelo nos trae la preocupación que existe en los vecinos de El Paso y Los llanos de 
Aridane. Unos municipios donde "5.000 vecinos", han sido desalojados y donde ninguno de 
ellos sabe qué se va a encontrar cuando vuelva a sus casas. 
 
El Pabellón deportivo de la ciudad de Santa Cruz de La Palma es el lugar de emergencia en el 
que se han alojado algunos de los vecinos que han tenido que salir de sus casas. Es allí desde 
donde Santiago Morollón se ha desplazado para narrar cómo hasta un colegio ha sido 
"devorado" por la fuerza de la lava. Los vecinos, de momento, sin saber cuánto tiempo durará 
ni cuánto tiempo estarán fuera de sus casas. 
 
'La Tarde' de COPE, desde La Palma, a partir de este martes 21 
Este martes el Fernando de Haro y Pilar Cisneros se desplazarán a la isla de La Palma para 
realizar un programa especial de 'La Tarde' de COPE en el que puedan relatar desde el primer 
minuto de programa cómo está la situación tras el paso de la lava. 
 
Como ya hicieran la semana pasada desde Sierra Bermeja, los directores y voces de 'La Tarde' 
estarán junto a la noticia, junto a los vecinos y afectados para dirigir un nuevo programa 
especial. 
 
COPE Canarias y su programación especial 
COPE Canarias también está ofreciendo una programación especial, de proximidad, donde se 
ha desplegado en la zona próxima al volcán Cumbre Vieja que ha entrado en erupción en la 
isla de La Palma. 
 
Puedes seguir la retransmisión en directo en https://www.cope.es/directos/tenerife 
 
Después de más de 25.000 pequeños seísmos que no han dejado de sacudir La Palma 
durante ocho días y habían elevado la isla 15 centímetros, el magma que empujaba bajo el 
suelo se abrió camino: Desde las 15.10 horas de este domingo, La Palma vive su octavo 
volcán en tiempos históricos, de nuevo en la Cumbre Vieja. 
 
La erupción ha estallado en el municipio de El Paso, uno de los cuatro que estaban en alerta 
por riesgo volcánico desde el lunes pasado, en una zona escarpada de pinares conocida como 
Cabeza de Vaca, sin viviendas en su círculo más próximo, por lo que no ha causado víctimas. 
Pero sí hay núcleos de casas ladera abajo, que ya han sido evacuadas porque están 
expuestas a las coladas de lava, y hay algunas viviendas afectadas. 
 

"La Tarde" de COPE viaja a La Palma para narrar en directo las 
consecuencias de la erupción del volcán 

 
65908.- Fernando de Haro y Pilar Cisneros se trasladan a la “isla bonita” para analizar las 
consecuencias del fenómeno geológico 
 
Después de narrar en directo el devastador incendio de Sierra Bermeja en Málaga, La Tarde de 
COPE viaja hoy hasta La Palma para hacer lo propio con las consecuencias de la erupción 
volcánica en la isla. Desde el pasado 11 de septiembre, La Palma ha sido noticia por los 
continuos seísmos que el Instituto Geográfico ha registrado en su red de vigilancia volcánica. 
Apenas una semana después, a las 15.12h en Canarias, la tierra se abría dando paso a un 
espectáculo sobrecogedor. La lava corría por las laderas de Cumbre Vieja, como también pasó 
hace medio siglo en la zona de Teneguía, en el sur de la isla, provocando cortes de carretera y 
la preocupación de los vecinos que veían cómo sus casas y sus cultivos quedaban arrasados 
por la lava. 
 
 



 
 
Pilar Cisneros y Fernando de Haro se trasladan hoy hasta la zona donde ya han sido 
desalojadas más de 5.500 personas, las últimas, las de la localidad de El Paso, en Tacande, 
debido a una nueva boca eruptiva. La lava ha engullido al menos 150 viviendas. Diferentes 
estructuras y explotaciones de cultivo también se han visto afectadas. La Tarde de COPE viaja 
de urgencia hasta la zona para conocer de primera mano cómo lo están viviendo los vecinos de 
las localidades afectadas. También para analizar con distintos expertos la evolución de este 
fenómeno geológico. 
 
Desde las 16h, Pilar Cisneros y Fernando de Haroasistirán de primera mano al fenómeno más 
importante en la zona en los últimos 50 años. También estarán muy pendientes del avance de 
la lava hasta llegar al mar y de las posibles e inesperadas aperturas de nuevas bocas que 
provoquen de nuevo el traslado y la evacuación de los locales. Desde que se inició la erupción 
el pasado domingo, COPE ha puesto en marcha una programación especial y una cobertura en 
la isla para contar el minuto a minuto de lo que está pasando y de las consecuencias que traerá 
consigo. Álvaro García, Mayer Trujillo, Daniel Pineloy Santiago Morollón están llevando el 
micrófono azul de COPE a todos los rincones buscando la última hora y los testimonios de los 
afectados. 
 
“La sensación de calor es infernal y se ha instalado un olor muy desagradable”, asegura Álvaro 
García desde una de las lenguas del volcán de Cumbre Vieja. “El temor en los ciudadanos 
sigue estando presente, por nuevas aperturas de bocas, pero también por los continuos 
temblores que se están viviendo”, añade en Herrera en COPE. 
 
Con esta programación especial que lleva a cabo hoy La Tarde de COPE, la cadena sigue 
apostando por estar cerca de los oyentes y de su día a día. También de ofrecer la mejor 
información. Lo hizo el 1 de septiembre con la entrevista de Carlos Herrera al Papa 
Franciscoen Herrera en COPE desde Roma y con la emisión en directo desde Sierra Bermeja 
de La Tardecon Pilar Cisneros y Fernando de Haro y La Linterna de COPE con Ángel Expósito. 
COPE renueva una temporada más su compromiso con el rigor, la buena información y la 
cercanía aportando con los mejores comunicadores de la radio española contexto y explicación 
a sus 3.427.000 oyentes. 
 
 
 
 
 
 
 



El programa La Linterna de Cadena COPE se emitirá desde Cáceres 
 

 
 
65950.- Hoy.es informa que con motivo de la celebración del III Congreso de Conservación, 
Caza y Cultura, el programa La Linterna, de la Cadena COPE, se desplaza hasta Cáceres, 
concretamente al Centro Cultural San Francisco. Y es que Ángel Expósito no solo será el 
ponente que clausure el Congreso, sino que el programa que dirige se emitirá en directo desde 
allí. Además, dos emisoras regionales realizarán coberturas especiales de este evento 
internacional. Así, el jueves 30 de septiembre, el día previo al Congreso, habrá un espacio 
especial en la Cadena Ser, mientras que el viernes se emitirá desde el Centro Cultural San 
Francisco el espacio A Cuerpo de Rey, de COPE. 
 

Juan Pedro Alcázar: "Encarna Sánchez ha sido la mujer más importante 
de la radio española" 

 

 
 
65964.- ¿Quién era esta mujer capaz de asumir un compromiso tan radical? Conocemos su 
vida de cerca gracias al nuevo libro de Juan Pedro Alcázar. 
 



Se han cumplido 25 años desde que Encarna nos dejó, y ahora podemos conocer un poco más 
de lo que supuso su paso por el mundo de la comunicación gracias al trabajo de Juan Pedro 
Alcázar que ahora ha plasmado en el libro titulado “Encarna Sánchez. Una vida para la radio”. 
 
Alcázar ha contado así en el Fin de Semana con Cristina cómo descubrió a Encarna. "Un día 
investigando la onda media, escuché aquella voz de aquella mujer que se me quedó grabada". 
Después de varios años escuchándola asegura que tuvo "la ocasión de conocerla de 
casualidad. La veía todos los días en la Calle Alcalá cuando entraba a comer y un día me atreví 
y me acerqué a hablar con ella. Pude ir a la radio, me cogió el teléfono Pedro Pérez, una figura 
elemental y maestro de la producción". 
 
Gracias a su visita a los estudios de la Cadena COPE vio cómo Encarna hacía el programa y 
ahí dice que se dio cuenta "de que era un fenómeno de la naturaleza. Dios le dotó con el don 
de la palabra y de la comunicación. Verla hacer el programa era un auténtico espectáculo" 
 
En sus páginas, Alcázar retrara a la auténtica Encarna y asegura que "la gente que amamos la 
radio y la gente que la escuchó sabe perfectamente lo que ha sido: la gran comunicadora de 
finales del siglo XX en España y la mujer más importante de la radio. Su trascendencia iba más 
allá de los oyentes que ella tenía". 
 
Una grandeza que pudo empañarse durante años. Según Alcázar, "hubo una campaña por 
parte de programas de televisión para desacreditarla por su vida íntima pero al final queda un 
legado de un trabajo muy serio, que ha supuesto una revolución en la radio española y que ha 
marcado la actual programación” 
 
Encarna Sánchez fue lider en todos los Estudios Generales de Medios (EGM) menos en uno. 
 
Juan Pedro Alcáraz, biógrafo de Encarna Sánchez: "El bulo de que apoyó 

a Tejero el 23-F fue culpa de Francisco Umbral" 
 

 
 
65976.- David González le ha entrevistado para elcierredigital.com: 
El periodista Juan Pedro Alcárez publica en Ediciones CEU y con el apoyo de Fundación 
COPE el libro 'Encarna Sánchez. Una vida para la radio', un texto dedicado a la mítica locutora 
en la que repasa su trayectoria profesional y arroja luz sobre algunos de los aspectos más 
polémicos de su paso por las ondas. Desde sus difíciles inicios hasta su consolidación, 
pasando por su marcha de España o sus problemas políticos y de censura durante la 
dictadura. 



Encarna Sánchez es uno de esos personajes con luces y sombras que levantan pasiones de 
todo tipo. Ajenos a la mediocridad y que no dejan a nadie indiferente. Veinticinco años después 
de su desaparición, Juan Pedro Alcáraz repasa en el libro 'Encarna Sánchez. Una vida para la 
radio' la trayectoria profesional de la periodista aclarando algunos de los asuntos sobre su paso 
por las ondas que aún generan polémica.  
 
- En su libro pone luz a asuntos sobre los que se ha especulado mucho, como la salida de 
Encarna de España en 1970.  
- Ella siempre ha sido víctima de leyendas urbanas. El final del programa C.S. y buen viaje 
estuvo rodeado de polémica porque no estaban claras las cuentas del dinero que se 
recaudaban para las labores benéficas. Se la fue apartando poco a poco del micrófono. Era 
molesta, pero lo cierto es que ella llevó su despido a la Magistratura del Trabajo y le dieron la 
razón. No sólo cobró una indemnización de 750.000 pesetas sino que quedó probado que no 
tuvo nada que ver con la nula administración de los donativos. Por otro lado, estaba su salud. 
El horario o la carga de trabajo la llevaron a tener problemas psíquicos y se sometió a curas de 
sueño. En ese contexto se va a América después de que Emilio Azcárraga, dueño de Televisa, 
tras oírla en un taxi la recomienda que para triunfar de verdad se vaya a América.  
 
- Habla en su libro de lo incómoda que resultaba a algunos su presencia en la radio. Sin 
embargo, tuvo fama de estar cerca del régimen. ¿A qué se debe? 
- Hay que tener en cuenta que ella ponía el foco en los problemas sociales del país. Lo 
enfocaba hacia la solidaridad y eso, en principio, no molestaba, pero llega un momento en que 
empieza a incomodar. Pensemos que le dio voz al pueblo en plena dictadura y su nivel de 
crítica le supuso toques de atención. En una ocasión arremetió contra el ministro José Solía. 
Vivió en la España que le tocó, pero era hija de un militar republicano fusilado, en su infancia 
fue una proscrita y tuvo verdaderos problemas para subsistir. Cuesta mucho pensar que 
pudiera tener cierta simpatía por el franquismo. Su imagen de mujer de derechas realmente 
nace en su última etapa vital porque es muy crítica con el PSOE de González, con su 
corrupción. No se la puede encajar en un sitio fijo ideológicamente.  
 
- Hablando de política, también pone luz a otro rumor que ha perseguido al nombre de 
Encarna. La leyenda de que apoyó el Golpe del 23-F desde la radio. ¿Qué pasó realmente?  
- El origen de todo está en Francisco Umbral, que en una artículo en El País titulado 26 
millones acusa a Encarna de apoyar a Tejero durante la noche del Golpe. La realidad es que 
esa noche no hubo programa y se emitió música. Umbral lo utilizó con mala intención porque 
antes había tenido un enfrentamiento con Encarna, había publicado un artículo hablando de 
forma poco elegante de la sexualidad de Encarna y ella le respondió desde el micrófono de 
Encarna de Noche. Lo cierto es que Encarna no desmintió de forma contundente el rumor y 
eso ha quedado ahí. Sólo cuando le hizo la pregunta directamente Mercedes Milá dijo que eso 
se le había ocurrido a "una mente enferma" pero sin citar a Umbral y luego arremetió contra 
Milá que no tenía culpa de nada.  
 
- Reseña como uno de los logros de Encarna en la radio que, junto al director de 
ElCierreDigital.com, Juan Luis Galiacho, incorporara el periodismo de investigación a la radio.  
- Fue algo crucial. Su talento para la comunicación era tal que conseguía hacer entendible lo 
abstracto, como los datos de una investigación periodística que se basa en los datos. Sabía 
exponerlo de forma clara y que todo el mundo lo entendiera. Galiacho y ella se 
complementaban bien. Un momento histórico de la radio es cuando desvelan el 
enriquecimiento del Secretario de Estado Rafael Vera y él entra por teléfono. Recibieron 
presiones desde la dirección de la emisora pero Encarna decidió que eso se iba a emitir.  
 
- Una sección especialmente recordada es la Mesa Camilla.  
- Sí, aunque dicen que fue la inventora de las tertulias del corazón, en el programa iban más 
allá. Era como un carnaval. Parodiaban la realidad. Y luego estaba la gracia y la personalidad 
de las colaboradoras. Marujita Díaz escribía unas letras muy divertidas parodiando cosas de 
las revistas o de la actualidad.  
 
- No me negará que su carisma y carácter le generó problemas con otras estrellas de la radio.  
- Sí, eran los choques habituales de una persona muy creativa. En los años sesenta choca, por 
ejemplo, con Bobby Deglané porque se sentía que la marginaban y que le daban un papel muy 



secundario, por debajo de su talento. Algo habitual en las mujeres en aquella época. Ella se 
enfrentaba por esas cosas. Por ejemplo, lo que todo el mundo recuerda de su enfado con José 
María García fue por eso. Le cedió un tiempo en su programa para cubrir el Giro de Italia y 
acabó comiéndose gran parte del programa. Pensaba que se la estaba haciendo de menos.  
 
- ¿Por qué generó tanta polémica su forma de hacer la publicidad? 
- Cuando ella viene de América y gracias a Luisito Rey, el padre de Luis Miguel, entra en Radio 
Miramar, no tiene un gran contrato y empieza a hacer publicidad y a ganar dinero con ello. Trae 
las formas de América y ella convierte la publicidad en contenido. Si hablaba de cremas, por 
ejemplo, llevaba al programa a un experto en el tema. Vamos, lo que ahora hace todo el 
mundo. En televisión le pasó lo mismo. Todo el mundo lo criticó y ahora todas los 
presentadores salen anunciando dentro del programa desde yogures hasta colchones. La 
macharon por ser pionera y nadie se lo recuerda.  
 
- ¿Qué queda de ella en la radio? 
- Pues todo. Fue la primera mujer a la que dejaron hacer programas no considerados 
femeninos. La primera que demostró que las mujeres podían hacer un magacín de actualidad 
con tertulias, entrevistas a políticos y temas variados. Eso sí, la influencia que ella tenía en la 
radio, no la ha vuelto a tener nadie.  
 

Agotadas en dos horas las entradas del Cadena 100 por ellas 
 

 
 
65946.- La cita, a beneficio de la AECC, tendrá lugar el próximo 23 de octubre en el WiZink 
Center de Madrid. Vanesa Martin y Malú, primeras artistas confirmadas. 
 
Las entradas para el concierto Cadena 100 Por Ellas han volado. En sólo dos horas, los fans 
de la emisora con la mejor variedad musical han agotado este viernes todos los tickets 
disponibles. 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 para 
que los oyentes de la cadena vuelvan a reir, a gritar, y a disfrutar de la música en directo. El 
récord de venta de entradas demuestra el ánimo y el entusiasmo del público por volver a vivir 
este evento, referente del panorama musical español. 
 
“Por Ellas” ha renacido. Además del retorno de la música en vivo dos años después, el Cadena 
100 Por Ellas 2021 supone también la unión de todos para plantar cara al cáncer en un 
concierto inolvidable que tendrá lugar el próximo 23 de octubre en el WiZink Center de Madrid. 
Este año es más especial que nunca y Cadena 100 promete darlo todo en un concierto, a 
beneficio de la AECC, que siempre ha demostrado el carácter solidario de quien asiste. 



 
La cita musical reunirá a un gran plantel de artistas y números 1 del panorama musical nacional 
e internacional, amigos de la cadena que cantarán juntos para luchar contra el cáncer de 
mama. 
 
Además de Vanesa Martín, la artista malagueña responsable en escribir el himno de Cadena 
100 Por Ellas 2021, Malú no se ha querido perder la oportunidad de poner su granito de arena 
y es la segunda artista confirmada en este evento tan especial para la cadena. La cantante, 
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, no ha querido perder la oportunidad de 
volver a emocionar a sus miles de seguidores y a los oyentes de Cadena 100. 
 
Malú, que lleva toda su vida dedicada a la música y miles de discos vendidos en todo el 
mundo, vuelve este año pisando fuerte. El pasado junio lanzaba “Secreto a voces”, el single y 
anticipo de su álbum “Mil batallas”. Será el duodécimo de su carrera y saldrá este octubre. 
¡Seguro que podremos disfrutar de él en esta nueva edición de Cadena 100 Por Ellas! 
 
Malú 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, que en los próximos días desvelará 
nuevos nombres de artistas confirmados. 
 
ATRESMEDIA RADIO 
 

Gustavo De Dios, enviado especial de Onda Cero a La Palma 
 

 
 
65903.- El Confidencial Digital publica que Onda Cero, por su parte, está buscando informar 
con sus emisoras de las islas, con un seguimiento exhaustivo en los programas locales y 
regionales. Además de los propios periodistas de la emisora de Canarias desplegados por el 
archipiélago cuentan también con Gustavo de Dios, que ha sido enviado y está consiguiendo 
entrevistas para los programas e interviniendo en los informativos de la cadena. 
 
Onda Cero emitirá desde Ourense "Julia en la Onda" el 11 de noviembre 

 
65905.- Laregion.es publica: ¿Que un célebre programa de radio estará en breve en Ourense? 
-¿Qué se trata de “Julia en la Onda”, de Julia Otero? -¿que aunque la presentadora ha 
reducido sus apariciones todos desean que pueda estar en la cita en su querida tierra con su 



equipo? -¿que el programa se hará desde Ourense el 11-N para festejar el San Martiño? -¿que 
el Concello ha invertido 18.000 euros para una retransmisión que pretende poner a Ourense en 
el mapa? 
 
José Talavera (ex Onda Cero) presenta en la Biblioteca Pública del Estado 

su libro ‘Ciudad Real de leyenda’ 
 

 
 
65947.- Lavozdetomelloso.com publica que la Biblioteca Pública del Estado de Ciudad Real ha 
acogido este jueves la presentación del libro ‘Ciudad Real de leyenda’, una obra en la que su 
autor, el periodista José Talavera, se adentra en las narraciones populares de los pueblos de la 
provincia de Ciudad Real que se iban transmitiendo de padres a hijos, pero también algunos de 
los misterios que se esconcen en los casi 20.000 kilómetros cuadrados de terreno con los que 
cuenta esta provincia manchega. 
 
Un libro que ha sido copresentado por la periodista de CMM, Manoli Barragán, que es la autora 
del prólogo de la obra de José Talavera. Un libro que, como el propio autor ha reconocido 
durante su presentación, se cuentan un buen ramillete de leyendas y misterios de una tierra 
única. No olvida a personajes relacionados con la provincia como Francisco de Quevedo, 
cuyos restos reposan en Villanueva de los Infantes; Juan de Ávila o José María de la Fuente, 
también conocido como el ‘Cura de los Bichos’. También narra historias de otros lugares de la 
provincia, como Malagón, donde cuenta la leyenda que un vecino de Malagón, intentando 
imitar al personaje mitológico Ícaro, creía volar con unas alas que él mismo había elaborado. 
 
En definitiva, un libro plagado de decenas de relatos que ayudarán al lector a conocer mejor 
esta provincia de grandes personajes e ilustres momentos, con algunos de los lugares y 
poblaciones más fascinantes de la geografía española. 
 
Durante la presentación del libro, la autora del prólogo ha hecho un guiño a una de las 
leyendas que cuenta de su pueblo, Almodóvar del Campo, relacionadas con San Juan de Ávila. 
Así mismo, ha destacado la pasión del autor por Castilla-La Mancha, su conocimiento de la 
cultura popular y su capacidad de divulgación que hacía en Radio Castilla-La Mancha, donde 
compartieron micrófono, y que ahora traslada en el libro. 
 
Sobre el autor 
José Talavera, natural de la localidad toledana de Villafranca de los Caballeros, es licenciado 
en Ciencias Económicas por la Universidad de Castilla-La Mancha. Ha trabajado en diversos 
medios de comunicación, como la revista La Voz de Albacete, Televisión Castilla-La Mancha, 
Europa FM, Onda Cero o el diario Las Noticias de Castilla-La Mancha. 



 
Sus estudios de cine y fotografía le llevan hasta Madrid, donde trabajó como crítico de cine en 
M80 Radio. También ha realizado cinco cortometrajes de gran presupuesto y el largometraje 
‘Las Julias’, además de escribir el libro ‘Castilla-La Mancha y Nueva York en armonía’ y de 
rodar el documental ‘Nueva York y Castilla-La Mancha: Visiones y contrastes’. 
 
Ha sido productor, copresentador y coordinador del programa El Pasacalles y A la vuelta de la 
esquina de Radio Castilla-La Mancha. En la actualidad colabora en La Noche con Rosa 
Rosado y en el programa Fin de Semana del verano de la cadena Cope en su emisión 
nacional, llevando los apartados de cine y leyendas. 
 

Onda Cero refuerza sus madrugadas con una mayor variedad de 
programas y contenidos 

 

 
 
65962.- Onda Cero estrena 'El club de las cinco', con Carles Lamelo, y 'Grupo de Guasa', con 
los mejores momentos de los cómicos de 'Más de uno'. 
 
La madrugada está más viva que nunca en Onda Cero. Desde este lunes, 27 de septiembre, la 
cadena de Atresmedia Radio reformula y refuerza esa franja para ofrecer a los oyentes una 
mayor variedad de programas y contenidos y más tiempo de programación en directo. 
Así, Onda Cero prolonga la duración del programa ‘No son horas’, el magacín de José Luis 
Salas, que pasa a emitirse de lunes a miércoles, de 1.30 a 5.00 h; y los jueves, de 3.00 a 5.00 
h 
 
A las secciones habituales del programa se unirán nuevos contenidos, como la cara oculta del 
deporte, el estreno de la sección ‘Esto es cinerama’ (música, audios, anécdotas y tráilers de 
películas de todos los tiempos) o Historia. 
 
Llega 'El club de las cinco', con Carles Lamelo 
Y poco antes de que amanezca (5.00 h de la mañana), Onda cero estrenará de lunes a viernes 
'El club de las cinco', un programa despertador de actualidad y entretenimiento, dirigido y 
presentado por Carles Lamelo. 
 
La actualidad, la información de servicio, el humor y la participación conformarán este espacio 
pensado para "los primeros de la mañana y los últimos de la noche". 
 



Lamelo contará en este nuevo programa con la presencia de David Cervelló (que, además, 
será copresentador) y sus personajes; Rubén Bartolomé y Juan Carlos Vélez, con la última 
hora y las portadas de los medios; Juanma Romero, con el tiempo; y Edu Pidal, con el deporte. 
 
Onda Cero también estrena (viernes, de 3.00 a 4.00 h de la madrugada) 'Grupo de guasa', una 
recopilación de los mejores momentos de ‘La hora de los cómicos’ de ‘Más de uno’: Carlos 
Latre, Leo Harlem, Goyo Jiménez, Agustín Jiménez, El Monaguillo, Sara Escudero y Jesús 
Manzano, entre otros. 
 
Antes, de 1.30 a 3.00 h continúa la tertulia sobre cine, literatura, teatro y televisión 'La cultureta-
Gran reserva', presentada por Rubén Amón, y con la participación de Guillermo Altares, Sergio 
del Molino, Rosa Belmonte, Isabel Vázquez y J. F. León. 
 
Los jueves de 1.30 a 3.00 h de la mañana, seguirán el misterio y las historias más inquietantes 
de 'El colegio invisible', con Lorenzo Fernández Bueno y Laura Falcó Lara. 
 
El programa 'La rosa de los vientos' amplía su horario los domingos, pasando a emitirse de 
1.00 a 5.00 h de la madrugada. Bruno Cardeñosa y Silvia Casasola seguirán repasando todos 
los asuntos y temas que bordean la frontera del conocimiento, de lo real y de lo mítico: historia, 
conspiraciones, leyendas, fenómenos extraños… 
 
Onda Cero emite desde el Teatro Nuevo de Ciudad Rodrigo su programa 

‘Gente Viajera’ 
 

 
 
65969.- En salamancartvaldia.es leemos que el emblemático programa de viajes de las 
mediodías de los fines de semana en Onda Cero, Gente Viajera, hizo parada en la jornada del 
sábado en Ciudad Rodrigo, para emitir en directo el espacio desde el Teatro Nuevo Fernando 
Arrabal, a donde se pudo acercar cualquier mirobrigense que quiso para ver cómo se hace este 
programa, que tiene al frente a la periodista Esther Eiros. 
 
Durante el programa se habló de múltiples recursos turísticos no sólo de Ciudad Rodrigo, sino 
de todo el conjunto de la provincia salmantina, ya que la emisión del programa fue posible 
gracias al patrocinio de la Diputación de Salamanca y del Ayuntamiento de Salamanca. En este 
sentido, a lo largo de las dos horas de emisión fueron entrevistados el presidente de la 
Diputación, Javier Iglesias (que habló principalmente del Camino de Hierro y de los recursos 
micológicos); el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo; y el alcalde de Miróbriga, 
Marcos Iglesias. 
 
Junto a esta emisión de Gente Viajera, Ciudad Rodrigo ha acogido otra emisión radiofónica en 
directo este fin de semana: Onda Cero emitió en la tarde del viernes desde el Parador de 
Turismo de Enrique II de Trastámara su programa de La Brújula en Castilla y León (es decir, se 



pudo escuchar en toda la Comunidad), en el que fueron entrevistados varios mirobrigenses de 
distintos ámbitos. 
 

Jaime Cantizano y su equipo de Onda Cero, emiten el sábado 25  
"Por fin no es lunes" desde Santiago de Compostela 

 

 
 
65970.- El Correo Gallego publica: Viajemos. En una casa jerezana de los primeros años 
setenta, el niño Jaime Cantizano zascandilea entre estancias con algo en común: “en todas, un 
aparato de radio”, aclara en charla con EL CORREO GALLEGO, y añade “pero, ya de adulto, 
no sabía que el día que me acerqué, por casualidad, en un fin de semana de julio a hacer una 
prueba en una emisora... iba a entrar en este mundo”. 
 
Radio, televisión, comunicación con... “c”, de corazón, de ese camino viene este andaluz 
nacido en 1973, convertido en una da las estrellas (en minúscula, sin ínfulas) del dial gracias al 
programa Por fin no es lunes, que conduce en las mañanas del sábado y domingo en Onda 
Cero. 
 
Ahora, Cantizano sella septiembre en la capital gallega, arropado por su equipo y por dos 
grandes de dicha emisora en Compostela: Ignacio Capeáns y Ramón Castro. 
 
“Desde un set situado en la capilla del Hostal dos Reis Católicos vamos a repasar la explosión 
turística que ha vivido Santiago este verano, vamos a hablar con su alcalde (11 h.) y a contar 
con los colaboradores habituales; unos que han viajado, como Boris Izaguirrre, Fernando Eiras 
y José Luis Llorente y otros, como Bibiana o Ignacio Varela, que entrarán desde fuera”. 
 
In situ o vía móvil, crece la audiencia de las voces que hilan Por fin no es lunes, espacio 
seguido por casi 800.000 personas de media según el último Estudio General de Medios 
(EGM), 121.000 oyentes más que un año antes, llegando al millón de escuchantes algún 
sábado de marzo. 
 
“En este programa desde Santiago vamos a comentar también la importancia que el Camino 
tiene tanto para España como para el resto de Europa. Y vamos a incidir en su valía a nivel 
cultural y en otros aspectos. Así nos impregnaremos de ese espíritu”, dice este jerezano que 
mantiene su nexo televisivo a través de colaboraciones con Susana Griso en Espejo Público 
(Antena 3). 
 



Jugando a las metáforas, Cantizano cree que su espacio, de ser un animal “sería un gallo, 
porque despertamos a mucha gente por las mañanas”, apunta; y de ser un color, él, que no es 
supersticioso, le canta al sol. 
 
“Somos un programa de color amarillo porque somos pura energía y hacemos radio cargados 
de optimismo”, subraya quien gusta de la radio “porque es un medio de comunicación pegado a 
ras de suelo, por eso llega tan bien, porque hacemos un trabajo cercano a la ciudadanía, 
donde tanto se informa a la gente como se la da compañía, así sucedió especialmente durante 
la época del confinamiento y ahora mismo, creo que este mes de septiembre, dentro de la 
actual coyuntura social por la Covid, es el momento en el que estamos pasando de pantalla”. 
 
Volviendo a las andanzas, aquel niño de la Andalucía y de la España camino de la democracia, 
y al posterior fan adolescente de Mecano en los años 80, hoy este locutor de tronío se relaja 
como practicante de trekking, un nuevo modo de decir senderismo, de escribir jornadas de 
espaldas al reloj para perderse entre la naturaleza a cielo abierto, y ahí, cae una pregunta 
obligada: ¿Cuándo veremos a Jaime Cantizano hacer el Camino de Santiago? 
 
“Tengo ganas, muchas, ahora solo me falta tener el tiempo porque en eso soy una persona de 
extremos. He hecho en Mallorca la Travesía de la Tramuntana y recorro de forma habitual la 
Sierra de Madrid... y si un día hago el Camino será para hacerlo durante semanas”, concluye. 
 
ÁMBITO NACIONAL 
 

La verdad de la guerra entre Federico Jiménez Losantos (esRadio),  
los antivacunas y Vox 

 
65972.- En elplural.com leemos que este miércoles, la guerra entre Federico Jiménez Losantos 
y los antivacunas que “intentan hacerse con Vox” estallaba de forma definitiva. El polémico 
locutor de esRadio les dedicaba en su homilía matinal hasta 18 insultos en una intervención de 
tan solo 7 minutos y 40 segundos: “Ultracarcas. Bebedores de lejía. Gentuza. Delincuentes 
comunes. Zenutrios de extrema imbecilidad. Imbéciles. Siniestros. Payasos. Mugre intelectual. 
Mendrugos. Mamarachos. Ratas. Asesinos. Tontos. Estafadores. Extremistas descerebrados. 
Nazis en paro. Idiotas”. 
 
Estas descalificaciones se enmarcan dentro la última batalla entre Federico Jiménez Losantos 
y una parte nada desdeñable de Vox, inmersos en una guerra que resulta imposible explicar sin 
tener en cuenta las siguientes tres claves: 
 
1. La entrevista a Santiago Abascal y el boicot a Losantos 
El pasado viernes, Federico Jiménez Losantos sorprendía al “poner en su sitio” a Santiago 
Abascal, que acudió a esRadio para ser entrevistado por el controvertido periodista. En contra 
de lo que muchos esperaban, Losantos abroncó en directo al presidente de Vox tras negarse a 
revelar si se había vacunado contra el coronavirus.  
 
Federico Jiménez Losantos: "¿Usted se ha vacunado?”.  
Santiago Abascal: "No te voy a contestar a esa pregunta porque creo que, frente a todos los 
que han dicho que vacunarse es un acto de patriotismo o de amor… Creo que los españoles 
tienen que tener libertad para vacunarse o para no vacunarse”. 
Federico Jiménez Losantos: "Sinceramente, igual que digo una cosa digo la otra, usted tiene 
una responsabilidad. Hay millones de personas que votan a Vox y creo que es una postura 
muy irresponsable". 
 
Esta conversación evidenciaba un nuevo enfriamiento de las relaciones entre el locutor más 
seguido de la extrema derecha y la cúpula de Vox. No es la primera vez que esto ocurría, pero 
sí es inédito que tras la entrevista seguidores cualificados del partido de Santiago Abascal 
llamasen a boicotear en redes sociales al grupo ‘Libertad Digital’ por su falta de respeto hacia 
los antivacunas.  
 
2. ¿Antivacunas… o la tele y El Yunque? 



Ante el acoso, Federico Jiménez Losantos respondía este miércoles como mejor sabe hacer: 
insultando.  
 
Pero además de afinar su ingenio para descalificar a los antivacunas, el locutor admitía que el 
verdadero conflicto es con “esa gentuza que intenta hacerse con Vox, o con una parte de Vox, 
y que va a tener dos televisiones -al menos una ya prácticamente la tienen- para hacerse ver -
ya que no pueden hacerse oír- y que está tratando de hombrearse, como se dice en 
Hispanoamérica, es decir, hacerse el chulo”.  
 
De este modo, Losantos ponía en el disparadero al ala más radical de Vox ligada a Hazte Oír, 
la asociación ultra con gran influencia entre inversores hispanoamericanos y a la que muchos 
identifican con 7nn, el nuevo canal de televisión que verá la luz el próximo mes de octubre en la 
la TDT (Televisión Digital Terrestre).  
 
El nuevo proyecto televisivo se ha vinculado inicialmente a algunos profesionales como Marcial 
Cuquerella, ex director general de Intereconomía, Luis Losada, exdirector de ‘El Telediario de 
Intereconomía’, o Javier Villamor, exportavoz de Hazte Oír.  
 
Nombres que en su día han sido señalados como integrantes de El Yunque, la sociedad 
secreta y paramilitar cuya vinculación con Hazte Oír quedó “acreditada" por la Justicia.  
 
Lo cierto es que Federico Jiménez Losantos ya había advertido en el pasado sobre esta 
sociedad secreta en términos nada tranquilizadores.  
 
“Santiago Abascal no controla a su partido. Mejor dicho, en Vox está la parte meapilas, carca, 
yunquera, ultracatólica y sectaria. Es decir, los Ceaucescu y compañía (en referencia a Rocío 
Monasterio y su marido, Iván Espinosa de los Monteros), que se han hecho con las riendas del 
partido, y Abascal debería echarles a la calle. En un partido o mandas o te mandan. Es así”, 
afirmó el locutor.  
 
3. Guerra mediática: Libertad Digital, Marcos de Quinto y otros canales con acento 
hispanoamericano  
Para poner en marcha 7nn, sus promotores han fichado a rostros hasta ahora ligados a 
Libertad Digital como Elena Berberana o Gonzalo Altozano. Además, han abierto un más que 
probable conflicto judicial con ‘La séptima’, el canal de derechas que impulsa el ex de 
Ciudadanos Marcos de Quinto.  
 
Este extremo no es casual. En su etapa como CEO de Coca Cola, de Quinto puso en el foco 
mediático a El Yunque y calificó de “fundamentalistas” a los "los guardianes de la fe” de Hazte 
Oír.  
 
El posible conflicto de marcas, por el parecido entre La Séptima y 7nn, parece que está 
servido. De hecho, desde 7nn aseguran a ‘El Confidencial Digital’ estar muy tranquilos pues 
consideran que ellos “ya han registrado su nombre y su logo”. Por eso, entienden que “será de 
Quinto quien tendrá que modificar la denominación de su cadena”. 
 
Al margen de los nombres, la proliferación de canales conservadores y de extrema derecha 
preocupa a los operadores de derechas más antiguos. 
 
“No hay espacio para todos. La competencia y proliferación de medios, muchos ligados a Vox, 
hará que al final se tambaleen proyectos mediáticos que a priori parecían ya consolidados”, 
reconocen desde el sector a ElPlural.com, especialmente si se tiene en cuenta que los 
inversores, con marcado acento hispanoamericano, en muchos casos son siempre los mismos.  
 
 
 
 
 
 
 



"H2 Intereconomía" es el primer programa de radio dedicado al hidrógeno 
 

 
 
65907.- H2 Intereconomía es el primer y único programa de la radio española dedicado 
exclusivamente al Hidrógeno. Un espacio para conocer todo alrededor de esta fuente de 
energía, el hidrógeno, la energía del futuro y del presente. En el programa de hoy hablamos 
con Fernando Isorna, el Jefe de Laboratorio de Sistemas de Energía del Instituto Nacional de 
Técnica Aeroespacial y con Francisco Requena, CEO y fundador de FRP Advanced 
Technologies Aerospace & Defence. 
 
También participará en este segundo programa, Delia Muñoz, Responsable de Ingeniería y 
Control de H2B2. 
 

Radio Marca encuentra el antídoto de ‘El Chiringuito’ con  
‘La Pizarra de Quintana’ 

 

 
 



65967.- Pedro Pérez Bozal escribe en merca2.es que la ‘chiringuitización’ de los espacios 
deportivos durante la última década ha provocado que el periodismo de bufanda, el 
histrionismo y la banalización inunden las medianoches radiofónicas que antaño primaban la 
información o las entrevistas sosegadas sobre la tertulia polarizada. 
 
Esta dinámica amarillista sumada a la frivolidad tradicional de la prensa deportiva en papel 
provocó que Movistar+ fuese el último refugio para los ‘panenkitas’, ‘cruyffistas’ y ‘valdanistas’ 
que hablan de fútbol en vez de abonarse a la eterna polémica arbitral, al exabrupto del 
entrenador de turno o a cualquier anécdota si esta está relacionada con Real Madrid o FC 
Barcelona. 
 
‘LA PIZARRA DE QUINTANA’ 
El mejor antídoto contra la mezcla de madridismo y sucesos son las nuevas tardes de Radio 
Marca, que desde hace unos días están ocupadas con éxito por un espacio de autor que ya se 
ha colado entre lo más escuchado de las plataformas de audio: ‘La Pizarra de Quintana’. 
 
Miguel Quintana ya había demostrado su valía en ‘Mister Underdog’ (emitido en Youtube y 
patrocinado por una casa de apuestas) y ahora ha dado un triple salto mortal con un espacio 
que combina análisis y pasión gracias a colaboradores como Alberto Edjogo, Nacho González 
o David Fer. 
 
El programa copresentado por Alex de Llano y Adrián Blanco está pegando fuerte en Spotify y 
Apple Podcast al igual que lo hizo un espacio que recibirá múltiples premios por su calidad, 
‘Saludos cordiales’ de Pablo Juanarena, que ronda las 600.000 descargas desde su estreno. 
 
‘GENTE DE FÚTBOL’ 
‘La Pizarra de Quintana’ habla más de cómo juegan Real Madrid y Barcelona que de las 
polémicas extradeportivas, analiza a diario a equipos y jugadores que no son mediáticos y 
entrevista a ‘gente de fútbol’ sin necesidad de buscar titulares sensacionalistas. 
 
El espacio también cuenta con una tertulia en la que participan Pepe Brasín, Iñako Díaz 
Guerra, Francisco Cabezas, Siro López, Lartaun de Azumendi, Alberto López Frau, Jimmy 
Mateos, Ramón Álvarez de Mon, Iñaki Angulo, Ricardo Sierra o David Sánchez. 
 
NUEVA PROGRAMACIÓN 
El director de Marca, Juan Ignacio Gallardo, ha asumido la dirección de la emisora tras la salida 
de Edu García y asegura estar confiado por esta nueva etapa: «A cualquier hora, Radio Marca. 
Este podría ser el más escueto pero sólido mensaje con el que anunciar la nueva programación 
de nuestra emisora». 
 
«Los aficionados al deporte saben que en todo momento tienen a su lado nuestro dial para 
estar puntualmente informados de lo que ocurre. Al instante. Porque a los cimientos que 
sujetan Radio Marca con su incomparable plantilla de profesionales, le añadimos el aterrizaje 
de nuevas voces que dotarán de mayor relevancia y notoriedad nuestra renovada parrilla, así 
como una decidida apuesta por lo audiovisual», añade. 
 
Gallardo afirma que «el crecimiento digital que estamos desarrollando en los últimos meses, 
con un mayúsculo aumento de nuestras audiencias, se verá impulsado por nuevas palancas 
orientadas en una única dirección: que la inmensa comunidad que conforma Radio Marca 
disfrute al máximo y como nunca de la mejor radio deportiva de España. Cada minuto. Cada 
hora. Cada día». 
 
CAMBIOS 
En la nueva programación de Radio Marca destacan el paso a la mañana de ‘Despierta San 
Francisco’ (que ha incorporado al popular podcast ‘La libreta de Van Gaal’) y de Vicente 
Ortega, que ha regresado a su franja habitual. 
 
A primera hora se mantiene ‘A diario’ con Raúl Varela, que sigue moderando la tertulia de ‘La 
Tribu’; mientras que ‘Marcador’ ha cambiado de voces tras la salida de Edu García, el regreso 



de Pablo Juanarena y Pablo López a este espacio los fines de semana y el fichaje de Felipe del 
Campo para las retransmisiones de las competiciones europeas. 
 

La DGT multará por manipular la radio mientras se conduce 
 

 
 
65916.- Elena Carrasco escribe en elespanol.com que la Ley de Seguridad Vial considera 
infracción grave conducir utilizando manualmente dispositivos como el navegador, el móvil o 
cualquier tipo de dispositivo. 
 
Hasta la fecha, las distracciones al volante como manipular el navegador, la radio, el teléfono 
móvil o cualquier objeto que suponga un peligro en carretera, vienen acompañadas de grandes 
sanciones por parte de la Dirección General de Tráfico (DGT) para evitar que se produzcan 
tantos accidentes mortales por estas causas. La mayoría de conductores no son conscientes 
de la gravedad que supone apartar la mirada de la carretera mientras se conduce, por eso, la 
DGT este mes de septiembre puso en marcha una campaña de control de las distracciones, 
para evitar el menos número posible de catástrofes. 
 
Se sancionará todo dispositivo que se tenga en mano, ya sea el GPS, los auriculares o el 
teléfono. Así lo recoge la Dirección General de Tráfico, que cataloga estas acciones como 
infracciones graves acompañadas de 200 euros de multa y la retracción de 3 puntos. 
 
La retirada de puntos viene justificada en el anexo II de la Ley sobre Tráfico, Circulación de 
Vehículos a Motor y Seguridad Vial: "Conducir utilizando cualquier tipo de casco de audio o 
auricular conectado a aparatos receptores o reproductores de sonido u otros dispositivos que 
disminuyan la atención permanente a la conducción o utilizar manualmente dispositivos de 
telefonía móvil, navegadores o cualquier otro medio o sistema de comunicación (3 puntos)". 
 
Uso del GPS y otros dispositivos 
Según la Ley de Tráfico, se prohíbe la utilización durante la conducción de dispositivos de 
telefonía móvil, navegadores o cualquier otro medio o sistema de comunicación, excepto 
cuando el desarrollo de la comunicación tenga lugar sin emplear las manos. Estas 
distracciones están sancionadas con una multa de 200 euros y 3 puntos del carnet. 
 
Es decir, usar los sistemas de navegación está permitido, pero lo que no se puede es hacerlo 
manualmente. 
 
La DGT recuerda además, que las distracciones son la primera causa de accidente mortal en 
España por cuarto año consecutivo, en 2019 por ejemplo el nivel de fallecidos ascendió a 359. 



 
Consejos de la DGT 
Para evitar estos comportamientos, Tráfico ha recomendado tener en cuenta las siguientes 
claves antes de viajar: 
 
Antes de coger el volante hay que dormir bien, no ingerir alcohol y otras drogas, no hacer 
comidas copiosas, cuidar la ingesta de ciertos medicamentos. En el trayecto es mejor no fumar, 
si siente somnolencia, hay que hacer un descanso. Mantener una temperatura agradable entre 
21 o 22 grados. 
 
Tener cuidado con el móvil, siendo una importante fuente de distracciones, usarlo solo para 
emergencias y con el coche parado, se recomienda activar el “modo coche” en aquellos 
dispositivos que lo incluyan. 
 
Manejar la radio o el MP3 distrae, son aconsejables los sistemas que se manejan directamente 
desde el volante. Programar emisoras y CDs antes del viaje es una buena opción. Al viajar con 
GPS intentar programar una ruta en viaje es muy peligroso, se debe hacerlo antes. 
 

Ribadesella rendirá homenaje póstumo este domingo a  
Menchu Alvarez del Valle 

 
65921.- COPE Ribadesella informa que el paraje de Moru, uno de los mas bellos rincones del 
concejo de Ribadesella, ha sido el escenario elegido para recordar a Menchu Alvarez del Valle, 
la ‘reina de la radio’ y abuela de la Reina Letizia. A las doce horas del domingo, en el entorno 
de la iglesia de San Salvador de Moru, en el riosellano pueblo de Nocéu, se va a celebrar un 
encuentro en su memoria. Este homenaje póstumo ha sido convocado y organizado por sus 
amigas y compañeras de tertulia, las integrantes de El Garabato, dispuestas a cumplir con sus 
últimas voluntades. 
 
Ella eligió ese lugar porque la de San Salvador era la parroquia en la que había nacido su 
marido José Luís. En el homenaje no faltará el sonido de la gaita, pero tampoco la poesía. Se 
entonarán a viva voz los versos y las estrofas de un poema que Menchu solía recitar en público 
en algunas reuniones y celebraciones con sus contertulias. También se escuchará su voz, la 
que quedó registrada en una de sus últimas interpretaciones en los riosellanos Encuentros 
Manos Curtidas. 
 
Menchu Alvarez del Valle falleció a los 93 años de edad, en su casa de Sardéu, el 27 de julio 
pasado. Los restos de la locutora de radio reposan desde el día 28 en el cementerio de El 
Carmen. 
 
AMBITO AUTONÓMICO 
 

"La Tarde" de Canal Sur Radio, en directo este lunes desde El Perchel 
 
65892.- Mariló Maldonado y su equipo se trasladan para realizar y emitir el programa en directo 
desde el emblemático emplazamiento por la semana de la movilidad. 
 
La primera invitada de la jornada será Marifran Carazo, consejera de Fomento. 
 
Con motivo de la semana de la movilidad, “La Tarde” de Canal Sur Radio, el programa que 
dirige y presenta Mariló Maldonado en la radio pública andaluza, sale de los estudios este 
lunes y se realiza y emite en directo desde la estación malagueña de El Perchel. 
 
La primera de las invitadas al programa será la consejera de Fomento, Infraestructuras y 
Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, Marifran Carazo, que conversará con la 
comunicadora andaluza sobre la semana de la movilidad, de las inversiones, de las medidas en 
marcha, del metro de Málaga, del de Granada y Sevilla, del PITMA (nuevo plan de 
infraestructuras de Andalucía) y de otros asuntos como la Ley del suelo. 
 



 
 
El programa contará con sus habituales secciones de los lunes, pero contendrá entrevistas, 
además de la de a la consejera, relacionadas con la temática en cuestión. Así, Mariló también 
conversará con Francisco Arteaga Gómez, director del Área de Negocio de Alta Velocidad y 
otros servicios comerciales de Renfe; y con Miguel Ruiz, director gerente de la Empresa 
Malagueña de Transportes, EMT, entre otros. 
 
El espacio emitirá su esperada sección “Café de las cuatro”, en el que se hablará de las 
historias de los viajes en metro y autobuses y el monólogo de Miguel Ángel Rodríguez “El 
Sevilla”. 
 
Fecha de emisión: lunes 20 de septiembre, a partir de las 15:00 horas, en Canal Sur Radio. 
 

Unidas Podemos ve “intolerable” que RTVA “regale” un programa en 
Canal Sur Radio a José María Arenzana, que negó la violencia machista 

en antena 
 

 



 
65900.- Tercerainformacion.es publica que el portavoz del grupo parlamentario en la Comisión 
de RTVA, Jesús Fernández, ha denunciado en la mañana de hoy que RTVA haya incorporado 
en su programación para el presente curso un programa en Canal Sur Radio dirigido por José 
María Arenza, que “hace apenas unos meses mereció la reprobación pública, incluida la de la 
propia RTVA, por sus comentarios abiertamente machistas y xenófobos en antena, llegando a 
negar la violencia machista”. 
 
En este sentido, Jesús Fernández ha denunciado “el uso torticero que está haciendo el 
Gobierno andaluz de RTVA, de un modo abiertamente partidista y como moneda de 
intercambio con Vox”. Según Fernández, “la RTVA no debe permitir en su programación la 
presencia de discursos del odio o que impugnan directamente los consensos democráticos 
más básicos, como es la violencia que sufren las mujeres por el hecho de serlo”. 
 
Para Fernández, “Juanma Moreno no ha tenido ningún pudor en regalar la televisión y la radio 
pública andaluzas a la extrema derecha”, lo que a su juicio supone “una vulneración evidente 
de los principios democráticos, de igualdad y pluralidad que deben guiar la acción de la Radio 
Televisión Pública Andaluza”. 
 
En la misma línea, el diputado de Unidas Podemos por Andalucía ha criticado la presencia 
habitual en las tertulias de “alborotadores de ultraderecha” como Javier Negre, lo cual 
considera “completamente inaceptable”. 
 
La Ultra Trail Guara Somontano, en Aragón Radio y Aragón Deporte con 

Territorio Trail 
 

 
 
65918.- Territoriotrail.es publica que la emisión comenzará a las 11:00 con Kilómetro y 
Resultado UTGS, un programa que se extenderá hasta las 15:00 y en el que se podrá vivir en 
directo la llegada de los vencedores de las modalidades Ultra, Long Trail, Trail y Trail Alquézar. 
 
Aragón Radio, con un especial Kilómetro y Resultado de Territorio Trail retransmitirá la Ultra 
Trail Guara Somontano y dedicará parte del programa Territorio Trail a esta la prueba, con la 
previa y todos los datos de la edición 2021. La emisión comenzará a las 11:00 con Kilómetro y 
Resultado UTGS, un programa que se extenderá hasta las 15:00 y en el que se podrá vivir en 
directo la llegada de los vencedores de las modalidades Ultra, Long Trail, Trail y Trail Alquézar. 
 
La retransmisión del Ultra Trail Guara Somontano culmina la apuesta de la Corporación 
Aragonesa de Radio y Televisión por el trailrunning y las carreras por montaña este verano. 



Cinco emisiones transmedia que comenzaron en la Perimetrail de Arguis y que continuaron en 
Benasque (Gran Trail Aneto Posets), Panticosa (Trail Valle de Tena y UTMB) y Canfranc 
(Canfranc-Canfranc) y que finalizarán el sábado en Alquézar con la Ultra Trail Guara 
Somontano. 
 
Alrededor de 1.000 corredores se darán cita el fin de semana en Alquézar. La Ultra Trail Guara 
Somontano se ha ido consolidando como una las pruebas referencia del calendario nacional e 
internacional, recibiendo corredores de todas las comunidades autónomas y de más de 10 
nacionalidades que pone al Somontano, Guara y Alquézar en el mapa de las carreras de 
montaña a nivel nacional. El evento se ha convertido en un motor económico más para la zona 
de Alquézar y el Somontano que durante el primer fin de semana de octubre aglutina a más de 
2500 personas entre corredores y acompañantes. 
 
Kilómetro y Resultado es el formato pionero y original de las retransmisiones de trail, que nació 
de la mano de Territorio Trail en 2014. Desde esa fecha hemos retransmitido entre otras 
pruebas el Ultra Trail Mont Blanc, Transvulcania, Zegama Aizkorri, Ultra Pirineu o Gran Trail 
Aneto Posets. 
 
"Ágora" estrena su sexta temporada en "La noche de los investigadores" 

de Aragón Radio 
 

 
 
65937.- El programa de ciencia de Aragón Radio vuelve con el formato clásico la noche de los 
viernes y una sección diaria en el magazine informativo ‘Nunca es tarde’ 
 
‘Agora’, el programa de ciencia de Aragón Radio, regresa este viernes (23:30 horas horas) en 
su sexta temporada con un especial desde el patio del edificio Paraninfo de la Universidad de 
Zaragoza coincidiendo con ‘La noche de los investigadores’. 
 
El estudio móvil de la radio recibirá la visita de científicos que harán ver de otra forma al público 
y a los oyentes elementos cotidianos del entorno. Cómo crecen las flores de la Ofrenda del 
Pilar o qué revela la ciencia sobre los lienzos de Goya son algunas de las cuestiones que se 
abordarán en el programa.  
 
El programa presentado y dirigido por Marcos Ruiz vivirá de cerca todo el ambiente de la gran 
fiesta de la divulgación, que se desarrollará con motivo de ‘La noche de los investigadores’, y 
contará con la explicación de los sorprendentes experimentos que van a mostrar en el 
Paraninfo diferentes grupos de investigación aragoneses. Además, el programa se moverá por 



los pasillos de este emblemático edificio de la Universidad de Zaragoza para escuchar, entre 
otros, el testimonio dramatizado del mismísimo Santiago Ramon y Cajal. 
 
El programa se hará eco de la iniciativa para que los niños lleven al Paraninfo sus dientes de 
leche con el fin de donarlos a la Ciencia a través de un proyecto científico.                 
 
‘Agora’ ofrece un lugar de encuentro para investigadores, docentes, científicos, estudiantes, 
empresas, espíritus innovadores y proyectos tecnológicos. Cada noche a partir de las nueve y 
media, en una sección diaria dentro del magazine ‘Nunca es tarde’, ‘Ágora’ ofrece la actualidad 
del mundo de la ciencia. Y los viernes, a las 23:30 horas ofrece una edición especial en la que 
se aproxima a la ciencia de una forma tan accesible como seria y rigurosa, sin olvidar la parte 
más divertida  que llega de la mano del cine, el humor o la música. 
 
‘Agora’, este viernes a las 23:30 horas, en Aragón Radio. 
 

COPE Canarias emite una programación especial desde el volcán de  
La Palma 

 

 
 
65888.- Gran despliegue de COPE Canarias para cubrir minuto a minuto en directo la histórica 
erupción de un volcán en la isla de La Palma 
 
COPE Canarias se ha desplegado en la zona próxima al volcán Cumbre Vieja que ha entrado 
en erupción en la isla de La Palma. Puedes seguir la retransmisión en directo en 
https://www.cope.es/directos/tenerife 
 
Después de más de 25.000 pequeños seísmos que no han dejado de sacudir La Palma 
durante ocho días y habían elevado la isla 15 centímetros, el magma que empujaba bajo el 
suelo se abrió camino: Desde las 15.10 horas de este domingo, La Palma vive su octavo 
volcán en tiempos históricos, de nuevo en la Cumbre Vieja. 
 
La erupción ha estallado en el municipio de El Paso, uno de los cuatro que estaban en alerta 
por riesgo volcánico desde el lunes pasado, en una zona escarpada de pinares conocida como 
Cabeza de Vaca, sin viviendas en su círculo más próximo, por lo que no ha causado víctimas. 
Pero sí hay núcleos de casas ladera abajo, que ya han sido evacuadas porque están 
expuestas a las coladas de lava, y hay algunas viviendas afectadas. 
 
El volcán comenzó a rugir en forma de una sacudida y una fuerte explosión que generó una 
columna de cenizas, a la que pronto siguieron borbotones de lava elevándose muchos metros 



sobre el suelo desde varias bocas eruptivas. Hasta siete, han contado los expertos del Instituto 
Volcanológico de Canarias (Involcán). 
 
Desde hace días, Involcán y el Instituto Geográfico Nacional (IGN), los dos organismos 
científicos que tenían monitorizada la isla, venían advirtiendo de que el proceso sísmico se 
estaba acelerando, de que los terremotos tenían focos cada vez más someros (20 kilómetros, 
10, 8, 5, hasta solo 100 metros los últimos), por lo que no descartaban que pudiera terminar en 
una erupción. 
 
Pero sus diferentes portavoces insistían que no se podía predecir ni dónde ni cuándo iba a 
estallar el volcán... ni siquiera si iba a hacerlo, porque reactivaciones como la que había sufrido 
la Cumbre Vieja también se pueden detener de repente. Ha sucedido antes. 
 
El Involcán calculaba que bajo el suelo se había acumulado un reservorio de magma de 11 
millones metros cúbicos que presionaba por salir, la cuarta parte del volumen de materiales 
volcánicos que emitió en sus 24 días de fuego el Teneguía (1971), el último volcán que había 
vivido La Palma hasta la fecha (43 millones de m3). 
 
En cuanto al tiempo que puede durar la erupción, Juan Rueda no ha puesto plazos, señalando 
que es una cuestión ambigua que depende de la velocidad y de la cantidad de material que 
haya: "Ahora está saliendo el material magmático en forma de lava. Una vez que sale a la 
superficie ya le llamamos lava. Esos ríos de lava durarán hasta que se llegue a una situación 
de equilibrio y deje de salir. Si me preguntas por el tiempo que va a durar no podemos poner 
plazos. El último volcán en La Palma en el año 1971 duró unos 10 días, pero dependen mucho 
del número de focos por el que salga este material y sobre todo dependerá de la cantidad que 
exista". 
 
"El volcán se come literalmente las viviendas" 
El presidente del Cabildo de La Palma, Mariano Hernández, ha pasado por los micrófonos de 
COPE Canarias, donde ha asegurado que son en torno a un centenar de casas. Así ha 
apuntado que "la lava se come literalmente las viviendas". 
 
Hernández Zapata dijo que "preocupa el avance de las coladas a zonas de costa" por las 
viviendas a las que podría afectar, aunque se mostró aliviado de que no se haya cobrado vidas 
y del compromiso mostrado en las últimas horas por los gobiernos canario y nacional para 
reponer los daños producidos. 
 
El presidente del Gobierno de Canarias puso de manifiesto el "gran alivio" que ha supuesto que 
la erupción aconteciera en una "zona no poblada" y destacó el papel de la ciencia en 
determinar los detalles que lo que podía ocurrir, citando por ejemplo que el punto de erupción 
está a solo "300 metros de donde estaba previsto". 
 
Ramon Besa, colaborador de Catalunya Ràdio, recibe el Premio de Honor 

de la prensa comarcal catalana 
 
65890.- El País publica que el periodista Ramon Besa recibió ayer el primer Premio de Honor 
de la prensa comarcal, instituido por la Associació Catalana de la Premsa Comarcal (ACPC), 
en un acto celebrado en el Gran Teatre del Liceu con la presencia del presidente de la 
Generalitat, Pere Aragonès, y de la presidenta del Parlament, Laura Borràs. 
 
Ramon Besa (Perafita, 1958), licenciado en Periodismo y responsable de la sección de 
deportes de la redacción de El  en Cataluña, también colabora en Radio Barcelona y Catalunya 
Ràdio y es profesor de Periodismo de la Universidad Ramon Llull. Anteriormente, fue redactor 
jefe de deportes del diario Avui y redactor-fundador de El 9 Nou. Entre los galardones más 
recientes que distinguen al periodista, destacan el nombramiento como doctor honoris causa 
por la Universidad de Vic, y el Premio Nacional de Comunicación en Prensa de la Generalitat, 
ambos en 2019. 
 
 



 
 
65890.- El País publica que el periodista Ramon Besa recibió ayer el primer Premio de Honor 
de la prensa comarcal, instituido por la Associació Catalana de la Premsa Comarcal (ACPC), 
en un acto celebrado en el Gran Teatre del Liceu con la presencia del presidente de la 
Generalitat, Pere Aragonès, y de la presidenta del Parlament, Laura Borràs. 
 
Ramon Besa (Perafita, 1958), licenciado en Periodismo y responsable de la sección de 
deportes de la redacción de EL PAÍS en Cataluña, también colabora en Radio Barcelona y 
Catalunya Ràdio y es profesor de Periodismo de la Universidad Ramon Llull. Anteriormente, fue 
redactor jefe de deportes del diario Avui y redactor-fundador de El 9 Nou. Entre los galardones 
más recientes que distinguen al periodista, destacan el nombramiento como doctor honoris 
causa por la Universidad de Vic, y el Premio Nacional de Comunicación en Prensa de la 
Generalitat, ambos en 2019. 
 
Besa se mostró muy ilusionado por el premio: “A nivel de oficio, la prensa comarcal ha 
demostrado ser el mejor taller”, comentó. “Es la gran cantera de la profesión, donde el 
periodista trata cara a cara con la gente y, además, empieza a haber proyectos que la hacen 
rentable”. 
 
Con el acto de ayer, arranca un ciclo de celebraciones por los 40 años de la ACPC que tendrán 
lugar en los próximos 12 meses en poblaciones de toda Cataluña, donde se llevarán a cabo 
una docena de encuentros, con un formato en el que se combinarán las reuniones 
profesionales con la divulgación de la tarea que llevan a cabo los medios de comunicación de 
cada zona. La ACPC aglutina a la práctica totalidad de la prensa comarcal y local de 
información general existentes en CataluNYa, tanto en formato papel como digital, escritas en 
catalán y de pago. 
 

Fallece Santi Soler, técnico de Catalunya Ràdio 
 
65911.- Montserrat Pérez Creus escribe en su perfil de Facebook: Hoy tengo una muy mala 
noticia que daros. Santi Soler, grandísimo profesional de Catalunya Ràdio, padre de mis hijas y 
mi pareja más de 25 años, ha muerto. 
Un cáncer fulminante se lo ha llevado a los 62 años. 
La despedida definitiva será mañana a las 16.30 en el tanatorio de Sabadell. 
 



 
 

Catalunya Ràdio emite "El Matí de Catalunya Ràdio" desde la antigua 
Fábrica Damm 

 

 
 
65956.- "El Matí de Catalunya Ràdio" hace un programa especial para las fiestas de la Mercè y 
hace balance de la primera noche con el teniente de alcaldía Jordi Martí. 
Este viernes, "el Matí de Catalunya Ràdio", con Laura Rosel, se desplazará a la Antigua 
Fábrica Damm para hacer un programa especial con motivo de las fiestas de la Mercè. 
Además, Rosel entrevistará el teniente de alcaldía Jordi Martí para hacer balance de la primera 
noche de las fiestas. 
 
Desde las 10.30, el programa contará con las actuaciones de Buhos y de The Crab Apples. 
También participarán en el programa Blai Marsé, Miqui Puig, Elisenda Carod y Queco Novell. 
Además, habrá que hacer el análisis de la evolución de la primera noche con el teniente de 
alcaldía Jordi Martí. 
 



"El Matí de Catalunya Ràdio", que dirige y presenta Laura Rosel, se emite de lunes a viernes, 
de seis de la mañana a una de la tarde. 
 

Catalunya Ràdio seguirá de cerca las elecciones de Alemania 
 

 
 
65957.- Las elecciones de este domingo en Alemania supondrán la despedida de Angela 
Merkel como canciller y el fin de cerca de dieciséis años en el poder que han marcado una era. 
TV3 y Catalunya Ràdio harán un seguimiento exhaustivo, con programaciones especiales. 
 
Catalunya Radio, a través de sus servicios informativos, hará un seguimiento exhaustivo de la 
jornada electoral, con el corresponsal Oriol Serra y la enviada especial Mireia Sala. Por la 
noche, a la emisora Catalunya Informació se seguirá en directo el escrutinio y habrá el análisis 
de los resultados con expertos y el jefe de la sección de Internacional de Cataluña Radio, Sergi 
Roca. 
 
"El Matí de Catalunya Ràdio" hará una crónica previa este viernes con un reportaje sobre la 
figura de la canciller Angela Merkel, y el lunes hará conexiones en directo con el corresponsal y 
la enviada especial de Catalunya Ràdio. También habrá la valoración de los resultados 
electorales con el profesor Klaus-Jürgen Nagel, con el portavoz y director de comunicación del 
Parlamento Europeo Jaume Duch y con la periodista Cristina Gallach. 
 
En Catalunya Música arranca el nuevo formato diario de "Homes clàssics" 
 
65938.- Este lunes, 27 de septiembre, a las 13.30, los "Homes clàssics" Pedro Pardo y Albert 
Galceran amplían la presencia en la parrilla de Catalunya Música con un programa diario de 
lunes a viernes. 
 
Partiendo de la idea del formato del programa Els Homes clàssics, que Pedro Pardo y Albert 
Galceran han presentado con éxito cada domingo en la antena de Catalunya Música las 
últimas cinco temporadas, se amplía su presencia en la parrilla con un nuevo lugar de emisión 
diaria, que se estrena este lunes. 
 
El nuevo formato, que se emitirá de lunes a viernes, de las 13.30 a las 14.00, se centrará cada 
semana en un tema ya sea un compositor, un hecho histórico o un aspecto musical de tipo 
estilístico y cada día profundizará en un aspecto concreto de este tema. Por ejemplo, podrán 
hablar de un compositor y su contexto histórico, analizar alguna de sus obras, fijarse en algún 
elemento característico de sus composiciones, etc. 
 



 
 
Los "Homes clàssics" se quieren sentir bendecidos por las diosas de la música, y por eso la 
primera semana de programa la dedicarán a la tonalidad de sol mayor. Así, conoceremos obras 
célebres escritas en esta tonalidad, como la "Pequeña serenata nocturna" de Mozart y el 
"Concierto para piano y orquesta en sol" de Ravel, entre otros. Y el primer día contarán con la 
participación de un invitado muy especial. 
 
Como novedad, los programas se ofrecerán primero en formato digital. Cada lunes por la 
mañana se pondrán a disposición en el portal de Catalunya Música los audios a la carta de los 
cinco programas de la semana. Paralelamente, los domingos, a las 10.00, se ofrecerá un 
resumen semanal con los mejores momentos del programa. 
 

iCat FM ofrece la posibilidad de ser prescriptor musical y cultural 
 

 
 
65958.- Escena 25 e iCat te ofrecen la posibilidad de ser prescriptor en la radio musical y 
cultural de Catalunya Ràdio iCat, durante una temporada.  



Un espacio semanal de 5 a 10 minutos aproximadamente en el programa "Els experts", que se 
emite de lunes a viernes de 6.00 a 11.00, en iCat. También incluye prescripción cultural en las 
redes sociales. 
El espacio consiste en hacer propuestas culturales que también incluyan espectáculos 
ofrecidos por Escena 25. El trabajo será remunerado en las mismas condiciones que los 
colaboradores de la emisora. La convocatoria estará abierta del 22 de septiembre al 3 de 
octubre de 2021. Miércoles 10 de julio se hará público el/la ganador/a. 
 
Los requerimientos son tener entre 18 y 25 años tener el compromiso de hacer una 
colaboración semanal en iCat desde octubre de 2.021 en julio de 2022 y hay que enviar un 
curriculum. Este debe incluir el nombre completo, fecha de nacimiento, correo electrónico, 
teléfono móvil, y DNI. Enviar también un vídeo de dos minutos, aproximadamente, en que se 
recomiende alguna propuesta cultural (artes escénicas, música, artes visuales, cómics, 
videojuegos ...). Además, hay que estar registrado en Escena 25: https://www.escena25.cat/ 
 
Las propuestas hay que enviarlas a: publics.icec@gencat.cat 
 

Joan María Pou (RAC 1) abre el restaurante Jok en Barcelona 
 

 
 
65920.- Darío Porras desde elnacional.cat se hace eco de que desde hace ya una pila de años, 
a Joan Maria Pou lo asociamos con esta imagen: el periodista y locutor catalán, en las gradas 
del Camp Nou, a punto para narrar un partido del Barça para los micrófonos de RAC 1. 
 
A sus 47 años, Pou es una de las voces más carismáticas de las ondas en Catalunya. Pero la 
pasión por el club de sus amores no es la única que tiene. A menudo le vemos 
recomendaciones de libros en su cuenta de Instagram, o a punto de jugar un partido de paddle. 
También le gusta el cine, como demostró hace unos años con la colaboración que hacía en El 
Club de su buen amigo Albert Om en TV3. 
 
A nivel profesional, son muchas las temporadas que los oyentes han escuchado los éxitos (o 
los fracasos) del club azulgrana en su voz, aunque también, con la incursión que hizo hace 
unos años a la información general, al frente del "No ho sé" que ahora dirige y presenta Agnès 
Marquès en la emisora privada, o con el excelente programa Cases d'algú en TV3. 
 
Pero Pou es un culo inquieto y ahora ha añadido otra ocupación más allá de narrar los partidos 
del conjunto de Koeman (o de quien sea el entrenador dentro de unos días como la cosa siga 
por el camino de la amargura). 
 



Cuando Pou viaja a todas las ciudades de España o de Europa, antes de un partido del Barça 
en la Liga o la Champions, a menudo habla de qué han ido a comer con los compañeros y si 
han degustado o no la gastronomía local. Él, socarrón, siempre dice que ha tomado un arrocito 
hervido, pero no hay duda de que la gastronomía y un buen llantar lo vuelve loco. 
 
Y ahora, lo que ha decidido es dar a conocer y acercar la cocina catalana con una oferta que 
entrará a formar parte de la oferta cosmopolita de restauración en Barcelona, tarea que 
compaginará con su trabajo delante de los micrófonos. Tal como informa El Periódico de 
Catalunya, Pou y un par de socios están dispuestos a que la cocina catalana vuelva a tener 
protagonismo con JOK, un restaurante que estará en el local modernista que tiempo atrás 
acogió el 'Beltxenea' y después el 'Rilke'. 
 
No sabemos si aquí harán spaghetti e polpettine, pero lo que sí se sabe es que 'JOK' es el 
resultado de las siglas de Joan M. Pou, el empresario Oriol Bahía y el restaurador Kim Díaz. 
Los tres se han aliado para ofrecer un sitio donde comer, y no sólo: "Queremos hacer un 
espacio que sirva como lugar de encuentro cultural, donde pasen cosas con gente interesante, 
sean tertulias, monólogos, entrevistas, música en directo... Pero eso sucederá entre horas, 
porque no será un club, sino un lugar donde comer o cenar o donde tomar un cóctel". Es la 
declaración de intenciones, en boca de Díaz, al citado medio. 
 
Platos del recetario catalán, "Un poco al estilo de lo que hace Fermí Puig, pero sin pretensiones 
de alta cocina," con bodega con vinos y licores de origen catalán en un 90% y una destilería 
propia donde procesarán las hierbas que cultiven en el jardín. 
 
JOK abrirá el próximo lunes, de momento, sólo en los mediodías. La siguiente semana, por las 
noches. Y de aquí tres, los dos turnos. 
 
...Y visto como está el Barça últimamente, seguro que muchos culés se lo pasarán mucho 
mejor yendo a picar algo y escuchar una tertulia en el JOK más que viendo al Barça. 
 

Jordi Basté (RAC 1) prepara una ternera muy empanada en "Manduka", 
del canal Super 3 

 

 
 
65923.- El sábado 25 de septiembre, a las 9.00, el canal Super 3 emitirá el segundo capítulo de 
la cuarta temporada del programa de cocina "Manduka", presentado por la joven chef Paula 
Alós. El invitado de esta nueva entrega será Jordi Basté, un gran comunicador y un apasionado 
de la cocina tradicional, que preparará ternera con setas empanada. 
 



Esta semana la cocina del "Manduka" recibe la visita de uno de los mejores comunicadores de 
Catalunya, Jordi Basté, un periodista líder en la radio y con proyectos innovadores en la 
televisión, como los programas "Nexes" y "No pot ser!" en TV3. 
 
Como Jordi es un apasionado de la cocina tradicional y de hervor, pero tiene muchos 
problemas con el horno, Paula ha pensado de cocinar una ternera con setas dentro de una 
empanada. Y es que Paula dice que cuando se debe quitar tan temprano como Jordi Basté, 
ella está bien "empanada". La duda es: ¿se podrá estar, Jordi, de ser él quien haga las 
preguntas? 
 
El programa 
Después de tres temporadas con muy buena acogida entre el público infantil y juvenil, 
"Manduka" vuelve con una nueva entrega: más recetas saludables con caras conocidas que 
comparten conversación y cocina con Paula Alós, un referente de los súper, que tiene 
contenidos con mucho éxito en Instagram y las plataformas digitales. El programa de cocina del 
Super 3, que este otoño llega con diez capítulos nuevos, es uno de los espacios más vistos del 
canal infantil en las plataformas digitales y con más visualizaciones en YouTube. 
 
"Manduka" continúa apostando por dietas saludables y atractivas para los mandúkers, a partir 
de un gran fondo didáctico y divulgativo de la prestigiosa Fundación Alicia. En cada programa, 
Paula cocina con los invitados recetas divertidas y equilibradas, accesibles para los más 
pequeños. 
 
Los invitados vuelven a ser caras conocidas de todos los sectores, que reconocerán los más 
jóvenes desde casa. Esta temporada estarán la actriz Anna Bertran, el grupo Roba Estesa, la 
cocinera Gessamí Caramés, las YouTubers Mónica y Daniela, la cantante Sara Roy, el 
periodista Xavier Graset, el meteorólogo Eloi Cordomí y la influencer Carla Labaulo con su 
amiga Gemma Pérez. 
 
A partir de la idea original y con la dirección de Òscar Nogueira, "Manduka" es una producción 
del Área de Infantiles y Juveniles de TV3, en colaboración con Antártida. 
 

RAC 1 vuelve a organizar su "Cursa" en 31 de octubre en Badalona 
 

 
 
65959.- Después de un año de pandemia en que RAC 1 no había podido organizar la carrera 
de cada temporada, se volverá a celebrar la fiesta de la radio y el deporte. 
 



Este miércoles por la mañana RAC 1 ha presentado la sexta edición de La Cursa de RAC 1 y 
anunció la ciudad escogida: Badalona. El director de la emisora, Jaume Peral, ha hecho 
entrega al alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, de la camiseta oficial de La Cursa de 
RAC 1, que se realizará el domingo 31 de octubre, a partir de las 9 h , por las calles más 
emblemáticas de la ciudad. 
 
Después de un año de pandemia en que RAC 1 no había podido organizar la carrera de cada 
temporada, se volverá a celebrar la fiesta de la radio y el deporte, junto con los oyentes, 
siguiendo todas las medidas de seguridad anticovid. 
 
La Cursa de RAC 1 en Badalona, que podrá reunir hasta 5.000 participantes, cumplirá todas 
las medidas preventivas vigentes que incluye el protocolo contra el contagio del Covid-19: 
 
Se harán hasta 12 salidas. 
Tendrán hasta 420 corredores cada una. 
Se mantendrán así las distancias entre participantes. 
 
La carrera tendrá inicio y final en el puente del Petróleo de Badalona, y el recorrido pasará por 
el paseo Marítimo; es decir, una buena oportunidad para correr junto el litoral marítimo con la 
gente y los oyentes de RAC 1. 
 
La primera Cursa de RAC 1 
La primera Carrera de RAC 1 fue en Barcelona, en 2015, con motivo del 15 aniversario de la 
emisora. Desde entonces y ya hasta hoy, La Cursa de RAC 1 ha hecho en Girona, Tarragona, 
Lleida e Igualada. 
 
El lunes 27 de septiembre, a las 9 h, se abrirán las inscripciones de la sexta edición de La 
Cursa de RAC 1: entra en rac1.cat para saber qué tienes que hacer para participar. Apúntate la 
fecha y la hora: el domingo 31 de octubre, en Badalona! 
 

Toni Hervás: "El cardenal Omella ha dado un apoyo total a la 
reformulación de Ràdio Estel" 

 

 
 
65902.- Jordi Pacheco le ha entrevistado para religiondigital.org: 
"No podemos ni debemos competir con grandes emisoras. Lo que queremos hacer es una 
radio generalista para poder hacer llegar el mensaje humano y cristiano a la sociedad, que es 
la misión pastoral que tiene Ràdio Estel" 



"Los contenidos de tipo religioso que ofrecemos han de ser complementados con servicios de 
información general propios, que son imprescindibles para generar opinión, tener más 
incidencia social y por tanto mayor presencia en el debate de la actualidad" 
 
Ràdio Estel inicia una nueva etapa con energías renovadas y novedades muy significativas con 
respecto a etapas anteriores. A punto de cumplir 27 años de historia, la emisora del 
Arzobispado de Barcelona estrena una plataformaque potenciará la difusión de sus contenidos, 
una nueva programación y voces nuevas en un equipo joven y comprometido con el proyecto. 
Un salto cualitativo que mantiene lo mejor de su pasado con la voluntad de seguir haciendo 
llegarel mensaje humano y cristiano a la sociedad catalana. Nombrado director de la emisora el 
pasado mes de mayo, Toni Hervàs capitanea esta aventura que, asegura, “valdrá mucho la 
pena”. 
 
Parece que esta nueva etapa promete mucho. Nuevo logo, nuevos fichajes, nueva web y 
mucha ilusión. De hecho, en estos días alguien ha comparado el momento actual con los 
tiempos en que echó a rodar la emisora. 
 
Es la ilusión propia de toda nueva etapa. Evidentemente, no puedo comparar los inicios de 
Ràdio Estel con lo que se está haciendo ahora puesto que yo no estaba en aquellos 
momentos, aunque todos recordamos la inquietud del obispo Joan Carrera para que la voz de 
la Iglesia catalana tuviera una ventana radiofónica. En cualquier caso, un proyecto nuevo en la 
actualidad no tiene nada que ver con un proyecto que era nuevo hace 26 años. En el momento 
del génesis y la conceptualización de Ràdio Estel solo se contemplaba un canal, la radio, y en 
este sentido se hicieron las cosas muy correctamente desde el punto de vista técnico y 
pastoral; fue todo un acierto desplegar un canal radiofónico de la Iglesia en toda Cataluña y 
Andorra.  
 
En la actualidad, sin embargo, el canal radiofónico no está solo, y para poder tener una cierta 
incidencia social y poder llevar a cabo adecuadamente nuestra labor pastoral es necesario un 
multicanal. De modo que tenemos que mantener y potenciar la vía radiofónico pero 
vehiculando los contenidos a través de una nueva plataforma que es la web, y a partir de ahí 
tener salida hacia redes sociales y demás. Esto nos permite ejecutar la misión que se nos 
encomienda, que no es otra que hacer llegar el servicio pastoral a un público de todas las 
edades.    
 
- ¿Se marcan como objetivo competir con grandes emisoras líderes en audiencia como RAC 1 
o Catalunya Ràdio? 
- No, en absoluto. No podemos ni debemos competir con grandes emisoras. Lo que queremos 
hacer ahora es una radio generalista para poder hacer llegar el mensaje humano y cristiano a 
la sociedad, que es la misión pastoral que tiene Ràdio Estel. ¿Cómo se hace esto? Pues a 
través de una radio generalista que transmita valores a través de comentarios sociales y 
religiosos. Y esto es algo que no hace ninguna otra emisora, solo lo podemos hacer nosotros. 
La única comparación posible con radios como las que comentas reside en que compartimos el 
mismo radio territorial, si bien nosotros llegamos a Andorra y ellas no. Por tanto, competimos 
en cuanto al territorio pero no en músculo y temática. De todas formas, Ràdio Estel también es 
una buena opción para un público que busque una radio generalista y en catalán.  
 
En cualquier caso, se trata de una renovación ambiciosa y hasta hace poco tiempo impensable 
en una emisora pequeña como Ràdio Estel.  
 
Somos una emisora pequeña en cuanto a personal y programación, pero grande en 
implantación territorial, como te comentaba antes. Dicho esto, nuestra intención es hacernos un 
hueco tanto en el espacio radiofónico como online, así que trabajamos para que el mensaje 
que puede salir de Ràdio Estel tenga la mayor incidencia posible en la sociedad catalana.   
 
Da la impresión de que en esta nueva etapa hay la intención de potenciar los informativos y 
darle personalidad propia. Se ha dicho que, hasta ahora, estos espacios carecían de 
personalidad propia en Ràdio Estel.   
 



Cuando estábamos reconceptualizando la emisora, pensamos en un modelo híbrido que 
combinara contenidos de ámbito general y servicio pastoral. En este sentido, a parte de unos 
informativos socio-religiosos que cubren la actualidad diocesana, ofrecemos el rosario, el 
ángelus, el laude de Montserrat, la misa vespertina y el padre nuestro, cosa que obviamente no 
hace nadie más que nosotros. Sin embargo, esta faceta ha de ser complementada con 
servicios de información general propios, que son imprescindibles para generar opinión, tener 
más incidencia social y por tanto mayor presencia en el debate de la actualidad. En este 
sentido, nuestra apuesta es muy fuerte.  
 
- ¿Cuál ha sido el papel del cardenal Omella en toda esta renovación, o en qué medida ha 
liderado el proceso el arzobispo de Barcelona?  
- El cardenal Omella ha liderado el proceso de una manera absoluta. Como sabes, tanto Ràdio 
Estel como Catalunya Cristiana están impulsadas desde las dos fundaciones dependientes del 
arzobispado de Barcelona y Omella preside las dos. Lo que pretendía y pretende Omella es 
que los dos medios sirvan al objetivo del servicio pastoral del Arzobispado de Barcelona y en 
general de la Iglesia catalana. Por tanto, desde el patronato se han impulsado unas directrices 
muy claras para que Ràdio Estel pueda tener una incidencia muy clara en unos momentos en 
que el mensaje humano y cristiano puede ayudar a la sociedad como lo ha hecho siempre. Y 
para poder tener esta incidencia se ha de trabajar para ofrecer un producto de la mayor calidad 
posible. En resumen, el cardenal ha dado un apoyo total en esta reformulación de los medios 
para que cumplan su objetivo fundacional.   
 
Otro punto fuerte de la emisora es la radiofórmula, un espacio de calidad que siempre ha 
querido aportar calma y serenidad a la audiencia. En este caso, ¿la apuesta se mantiene? 
 
Se mantiene y se potencia. A partir de las 21 horas empieza, hasta las 6 de la mañana del día 
siguiente, nuestra gran apuesta por una Fórmula Estel de calidad. Esta fórmula, como bien 
dices, es una de los grandes valores que siempre ha mantenido Ràdio Estel y que se seguirá 
manteniendo porque se ha hecho bastante bien. Es un espacio que nos obliga a pensar muy 
bien en el ritmo de vida de la audiencia, adecuar a cada franja horaria la música más 
adecuada, acompañar del mejor modo posible a aquellas personas que encienden la radio de 
madrugada bien porque están trabajando o porque están viajando. 
 

Los Premios de Comunicación Local 2021 ya tienen finalistas 
 

 
 
65896.- El jurado de los Premios de Comunicación Local 2.021 han dado a conocer los 
finalistas. En total se han presentado a los galardones 104 proyectos, once más que el año 
pasado, de 20 televisiones y 35 radios de proximidad. 
 
Los ganadores se darán a conocer el 29 de septiembre en el marco del 22º Mercado 
Audiovisual de Catalunya. 



 
En la categoría de mejor medio los finalistas son: Televisión: Canal Reus TV, Canal Blau y 
Canal 10 Empordà. Como mejor Radio: Orgull Ràdio, Ràdio Tordera y EMUN FM Ràdio. En el 
apartado de Digitales: betevé, La Veïnal y Diari de Barcelona. 
 
Y en la categoría de contenidos audiovisuales los finalistas son: Vídeo: Gastromòbil (Canal 
Reus TV), "Èm çò qu’èm" (Lleida Televisió) y Operació Paki (Televisió de Cardedeu). Audio: 
Colꞏlectius en xarxa (Ràdio Premià de Mar), Soc jove, i encara visc a Sant Quirze (Ràdio Sant 
Quirze) y Palau Noticies (Ràdio Palau). 
 
Multimedia: Tú qui ets. I ara qué? (Vallès Visió), Testimonis d’una pandèmia (Radio San 
Andrés), proyecto transversal web cugat.cat (Cugat Media). 
 
La tercera categoría es la de mejor profesional, que este año distinguirá Silvia García, 
periodista de Tarragona Ràdio, de quien se destaca que, con más de 35 años de profesión, "es 
una de las voces más conocidas de la ciudad y un referente del periodismo musical en 
Tarragona y en Catalunya". 
 
Las tres modalidades de la categoría de medios están dotadas con 2.000 euros cada una, y el 
resto con 1.500. 
 
El jurado ha estado presidido por Juan Cal, ex director ejecutivo del Grup Segre, con Josep 
Maria Martí, director del Observatori de la Ràdio, como secretario, y formado por Montse Abad, 
productora de televisión; Joan Maria Morros, decano del Colegio de Periodistas de Catalunya; 
Noemí Cuní, periodista y vicepresidenta del Cluster Audiovisual de Catalunya; Pep Vilar, 
director de Informativos de TVE y, Alba Tosquella, directora de Comunicación y Marketing de la 
Fundación Catalunya La Pedrera. 
 
Cuando la Radio Galega empleó un palacete abandonado en San Caetano 

como primera sede 
 

 
 
65886.- El Correo Gallego publica que la Radio Galega nació en Galicia como el primer medio 
de comunicación autonómico y empleó como su primera sede un palacete abandonado que se 
ubicaba en la calle de San Caetano, muy cerca de las administraciones gubernamentales. Esto 
acercó la radio al pueblo y se inauguró de una manera muy popular, mostrando a la radio tal y 
como era en ese momento, un medio de comunicación dirigido al pueblo. Con la llegada de 
Fraga al poder se produjo el traslado de la sede desde San Caetano a San Marcos, 
principalmente para poder diseñar un edificio a la medida de la radio y no la radio a la medida 



de un edificio, siendo de este modo que la expansión de los medios autonómicos podía seguir 
llevándose a cabo. Por otro lado, Fraga creía que este traslado era necesario porque temía que 
la ubicación de la Radio Galega, tan próxima a las dependencias gubernamentales, pudiese 
dar a entender cosas que no son, como un servicios de los medios a la administración política. 
Así pues, se produjo el traslado desde el histórico barrio de San Caetano hasta San Marcos. 
 

Premio al periodista Arturo Maneiro, ex director de Radio Galega, por el 
«servicio a su país» 

 

 
 
65952.- ABC informa que periodismo fue una de las palabras más escuchadas ayer durante la 
entrega del premio Diego Bernal a Arturo Maneiro (1948). Una forma de entender la profesión, 
se encargaron de recalcar los participantes en el acto, siempre ligada al servicio público y a la 
excelencia. Esa es la carta de presentación de un comunicador cuya carrera fue aplaudida por 
la asociación de Periodistas de Galicia (APG) en un acto que tuvo lugar en la capital gallega y 
que contó con la asistencia del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo. «Maneiro 
comprendió a Galicia, puesto que era necesario completar el autogobierno con unos medios 
públicos que emitiesen en gallego las 24 horas», recordó el mandatario al echar la vista atrás y 
esbozar la huella del periodista. 
 
En su relato, Feijóo no perdió de vista la etapa en la que Maneiro fue nombrado director de 
Informativos de TVG (1990), y tras la que asumió la dirección del canal autonómico (1994). Dos 
años después pasó a ser director de la Radio Galega. «Los medios públicos contribuyeron a la 
construcción de un país que estaba incomunicado, no solo por su geografía, sino porque no 
contaba con un medio que pudiese emitir, en gallego y simultáneamente, lo que pasaba en 
Vigo o Monterrei», resaltó Feijóo sobre el salto sustancial que el homenajeado pilotó, recoge 
Ep. «El servicio a su país» mediante el periodismo fue, entroncando con las palabras del 
presidente, la razón por la que la APG subió ayer a Maneiro al escenario para hacerle entrega 
de la concha de vieira de plata. 
 
 
Entre quienes pusieron en valor el trabajo realizado, destacó un emocionado Alfonso Cabaleiro 
-director-gerente de Galicia Calidade y ex secretario de comunicación de la Xunta en 2003-
2005 y 2009-2012-, quien presentó al galardonado repasando parte de su vida profesional, y 
también personal, y destacando «su vocación, su rigor informativo y su coherencia, así como 
su empeño en la promoción de mujeres periodistas». Por su parte, la presidenta de la AGP, 
María Méndez, quiso mencionar el «coraje y empuje» de Maneiro, y lo extendió además a toda 
la profesión; unos valores con los que, afirmó Méndez, se ha «mejorado» la profesión, pero una 
«mejoría en la que hay que seguir empeñándose» para aumentar «el prestigio social del 



periodismo».El guante lo recogió el propio Maneiro, que encomendó a los compañeros a 
«seguir trabajando en una profesión emocionante». El consejo se lo agradecieron con la 
entrega de un libro en el que periodistas de renombre en la Comunidad y compañeros del 
galardonado repasan su trayectoria, haciendo hincapié en su impacto «personal y profesional» 
en el mundo del periodismo. 
 

Onda Cero Navarra inicia la nueva temporada a punto de cumplir sus  
30 años de vida 

 

 
 
65887.- Navarra.elespanol.com informa que Onda Cero Navarra ha comenzado recientemente 
la nueva temporada radiofónica que desembocará en el año 2022, en el que cumplirá 30 años 
desde que comenzara sus emisiones en la Comunidad foral, allá por 1992.  
 
Ubicada en el centro de Pamplona, primero en la Plaza del Castillo y actualmente en Cortes de 
Navarra, la emisora del 94.2 en Pamplona ha preparado una temporada con el objetivo de 
estar más cerca que nunca de los oyentes y de la sociedad, contando lo que pasa y también 
con entretenimiento y una gran variedad de contenidos y voces.  
 
La emisora dirigida por la periodista Idoia Altadill comenzó hace unos días el curso radiofónico 
con el programa local Más de Uno Pamplona (12.30 a 14 horas) dirigido por Marisa Lacabe y 
con La Brújula de Navarra (19 a 20 horas), dirigido por Aitor Plaza y Javier Saralegui.  
 
Ambos programas combinan información, entretenimiento y opinión y en el programa 
vespertino participarán muchos de los colaboradores habituales de los oyentes de Onda Cero 
Navarra, con temas como la economía, el deporte, internet y las redes sociales, la 
gastronomía, el turismo o el mundo de los toros. De esta manera se podrá escuchar, entre 
otros, al chef Iñaki Andradas, al experto en redes sociales Javier Abrego o al crítico taurino 
Mariano Pascal. 
 
La actualidad local 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, en el informativo de las 14.20 
horas del mediodía. Asimismo siguen las retransmisiones deportivas de los partidos de 
Osasuna en las emisoras de Atresmedia, en la aplicación móvil  y en la web ondacero.es.  
 
PROGRAMACIÓN NACIONAL 
En cuanto a la programación nacional Onda Cero vuelve a contar con Carlos Alsina para el 
programa Más de Uno (6-12.30 horas), con Elena Gijón para las Noticias Mediodía (14-15 
horas), con Julia Otero para la tarde de Julia en la Onda (15 a 19 horas) y con Juan Ramón 
Lucas (20 a 23.30 horas) en La Brújula. José Luis Salas presenta y dirige No son horas (01.30 
a 4 de la madrugada).  
 



El deporte de cada noche lo lidera Aitor Gómez en el Radioestadio Noche (23.30 a 01.30 
horas), mientras que los fines de semana el Radioestadio con todos los partidos y actualidad 
corre a cargo de Edu García, que también está presente con las jornadas de Champions 
League.  
 
Siguen en antena los fines de semana programas como Onda Agraria, Por fin no es Lunes, 
Noticias Fin de semana, Gente viajera, Como el perro y el gato, la Rosa de los vientos o En 
buenas manos. 
 
À Punt planea abrir una segunda emisora de radio dedicada a la música y 

la cultura 
 

 
 
65941.- ABC publica que el consejo rector de los medios públicos valencianos incluye otro 
canal en el borrador del nuevo contrato-programa y apuesta por un presupuesto «continuista» 
para 2022. 
 
La presidenta en funciones de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC), 
Mar Iglesias, ha asegurado este jueves que el consejo rector de À Punt apuesta por un 
presupuesto «continuista» para 2022 y que el borrador del nuevo contrato-programa incluye un 
nuevo canal cultural para la radio, como establece la ley de creación de la radiotelevisión 
valenciana. 
 
Así lo ha avanzado sobre la aprobación del nuevo contrato-programa 2021-2023, un 
documento que quiere que esté listo «cuanto antes» porque el anterior caducó el año pasado y 
lleva meses negociándose con la Generalitat, aunque ha remarcado que trabajan con 
normalidad. 
 
«No estamos dejados de la mano de dios (...). No es una cuestión de vida o muerte», ha 
aseverado en la comisión de radiotelevisión de Les Corts en dos comparecencias a petición de 
Compromís y PP sobre el contrato-programa y el presupuesto, respectivamente. El consejo 
rector del ente remitió la semana a la Conselleria de Hacienda su propuesta para las cuentas 
de 2022. 
 
Iglesias, que está en funciones desde enero y a expensas de que el Consell de l'Audiovisual 
proponga la nueva presidencia, ha garantizado que el segundo canal que establece está 
previsto en el último borrador del nuevo contrato-programa, destinado a la radio «con música y 
contenidos culturales». También ha mostrado su intención de aumentar los recursos para el 
doblaje y la subtitulación. 



 
En cambio, el director general de À Punt Mèdia, Alfred Costa, que ha comparecido 
posteriormente sin mencionar el segundo canal, sostuvo hace unos meses que el panorama 
mediático actual «desaconseja totalmente» crearlo en radio o televisión, por lo que pidió 
centrarse en fortalecer la oferta entre la cadena y la plataforma multimedia. 
 
«Mirar al futuro de manera responsable» 
En relación al próximo presupuesto, la presidenta ha afirmado que son «plenamente 
conscientes de las dificultades» y ha llamado a que los números que salgan a fin de año de Les 
Corts permitan a À Punt «mirar al futuro de manera responsable». 
 
Sin dar cifras, ha explicado que el borrador remitido a Hacienda supone un incremento 
respecto a 2021 -56 millones- para incluir el IVA como gasto, después de que la Agencia 
Tributaria concluyera hace unos meses que los medios de comunicación públicos no tienen 
derecho a deducírselo como venían realizando en los últimos años, algo que recurrió la CVMC. 
 
Esto supone que todas las partidas aumentan en la propuesta del consejo rector, a lo que se 
suma el impacto de la subida de la factura de la luz. Eso sí, ha garantizado que en materia de 
contenidos el dinero previsto es «prácticamente» el mismo que en el presupuesto de 2021, sin 
contar el IVA. 
 
Entre los grupos, la oposición (PP, Cs y Vox) ha criticado las pérdidas de la corporación y los 
incumplimientos en materia de audiencia o publicidad, incumplimientos que ella ha achacado a 
la «tormenta perfecta» de estos dos años. «Por cada euro de inversión se retornan dos de 
impacto en la sociedad valenciana», ha replicado. 
 
Los del Botànic (PSPV-Compromís-Unides Podem) han coincidido en que el presupuesto debe 
aumentar para consolidar À Punt como servicio público, cumpliendo la ley que establece que 
debe rondar entre el 0,3 y el 0,6% de las cuentas de la Generalitat. 
 
Negociación del contrato-programa 
Respecto al contrato-programa, la presidenta en funciones ha explicado que la CVMC envió en 
diciembre a la Generalitat una primera versión que «se ha negociado en varias ocasiones», 
tras lo que se han remitido diferentes borradores durante estos meses y ahora está pendiente 
cerrar la parte económica. 
 
Pero ha puntualizado que a principios de invierno la Comunitat vivió «los peores momentos de 
la pandemia» y que ella no trabaja a tiempo completo -es profesora de la UA y fue nombrada 
en julio presidenta de FORTA- y no ha «podido dedicarle el tiempo que requería». 
 
También ha justificado que la paralización del contrato-programa se debe al cambio de criterio 
de Hacienda en la devolución del IVA, algo que «rompió todo el trabajo previo». «Necesitamos 
saber de las fuentes que disponemos para establecer los objetivos», ha defendido. 
 
Con todo, Iglesias ha hecho hincapié en que À Punt «trabaja bien y con tranquilidad» gracias al 
mandato marco y a las directrices del anterior contrato-programa que no se incumplen «en 
ningún momento», además de recordar que algunas televisiones autonómicas carecen de 
estos instrumentos. 
 
Del Botànic, Compromís y UP han coincidido en que la ley de À Punt debe resolver la 
interinidad del consejo rector y dejar clara la caducidad del contrato-programa. La oposición ha 
cargado contra las «excusas» y la «desidia» de la corporación y de la Generalitat porque la 
comisión mixta no se ha reunido en 2021. 
 
Publicidad, audiencia y convenio colectivo 
Como balance de 2020, la presidenta ha destacado que se cumplieron la mayoría de objetivos, 
aunque los ingresos de publicidad ascendieron a 1,6 millones en lugar de los 2,5 de previsión. 
Aun así ha defendido que supone un aumento anual del 30% y que en la primera mitad de 
2021 se ha conseguido un 75% más de facturación que en los mismos meses del año pasado. 
 



En materia de audiencia ha reconocido que no se cumplieron los objetivos -en 2020 alcanzó un 
3% y el contrato-programa establecía un 3,6%-, pero ha resaltado que la tendencia fue 
creciente durante el año pasado y continúa en ascenso, actualmente «por encima de los meses 
del confinamiento». 
 
Por otro lado, Iglesias ha explicado que en el convenio colectivo de los trabajadores se están 
«renegociando algunas situaciones» y que trabajan para tenerlo «cuanto antes». La mayor 
dificultad, a su juicio, es la dualidad de las dos entidades de la radiotelevisión pública (CVMC y 
Societat Anònima de Mitjans de Comunicació), algo que espera que se resuelva mediante una 
fusión actualizando la ley de 2016. 
 
Externalizaciones «respetando la ley» 
En su intervención posterior, a petición de UP, el director de À Punt ha llamado a trabajar por el 
mejor presupuesto y se ha comprometido a estabilizar la plantilla, además de defender la 
política de externalizaciones respetando «escrupulosamente» la ley y el servicio de 
informativos: «Cuando contratamos a empresas valencianas, también estamos cumpliendo el 
mandato». 
 
Alfred Costa ha reiterado que su modelo de televisión autonómica es la vasca y ha descartado 
además que se hayan manipulado informaciones sobre vacunación o que se haya 
descalificado a Vox por atribuir este partido al espectro de la extrema derecha en el 10% de las 
veces que ha aparecido en informativos. «No se pueden sentir ofendidos», ha dicho. 
 
AMBITO LOCAL 
 
Mikel Erentxun, en concierto con Cadena 100 Castellón este sábado a las 

22.30 horas en el Frontó Municipal 
 

 
 
65935.- Castelloninformacion.com informa que con este concierto, la citada emisora musical 
castellonense comienza una serie de actividades especiales para celebrar su 30 aniversario 
 
A pocos días de la presentación de su nuevo álbum “Amigos de Guardia”, Mikel Erentxun 
despide “El último vuelo del hombre bala” en un concierto de Cadena 100, incluido en la 
programación de las Fiestas Mayores de Betxí. Municipio que visitó en 1988 con Duncan Dhu. 
La cita con el mítico cantante y compositor que recientemente ha cumplido 35 años de carrera 
musical, será este sábado día 25 a las 22:30 h. en el Frontó Municipal, con las últimas entradas 
a la venta en la web entrades.betxí.es a 5 €, que revertirán en los “Quintos 2022”. De esta 



manera Mikel Erentxun finaliza la gira de su trilogía tras “Corazones” y “El hombre sin sombra”, 
y que terminó con la publicación en 2019 de “El último vuelo del hombre bala”. 
 
Betxí será también preámbulo de la presentación del nuevo trabajo, cuyo lanzamiento está 
previsto para el día 8 de octubre. Un doble disco de duetos, con más de veinte músicos de 
generaciones distintas. “Amigos de Guardia” (DRO-Warner Music) se repasan las canciones 
más emblemáticas de su dilatada trayectoria como “Esos ojos negros”, “A un minuto de tí”, 
“Intacto”, “Ángel en llamas”, “De espaldas a mí” o “En algún lugar”. Ricky Falkner ha producido 
esta auténtica joya de la música española con la que se quiere conmemorar el trigesimoquinto 
aniversario del primer disco de estudio de Duncan Dhu “Por tierras escocesas” publicado en 
1985 y en la que también participan Coque Malla, Leiva, Zahara, Bunbury, Ivan Ferreiro, 
Amaral, Amaia, Calamaro o Diego Vasallo, entre otros. 
 
Con este concierto, Cadena 100 Castellón (91.7 FM) comienza una serie de actividades 
especiales en su 30 aniversario. Una temporada radiofónica especial siempre ofreciendo “la 
mejor variedad musical” con programas punteros como “ !buenos días, Javi y Mar!, “Mateo & 
Andrea”, o “de sábado con Christian Gálvez”, y la gran novedad con el nuevo espacio de 
Antonio Hueso (domingos de 9 a 14 h.) para terminar el fin de semana con buen humor. 
 
COPE Cartagena emite desde el Palacio Consistorial de Cartagena por las 

fiestas de Carthagineses y Romanos 
 

 
 
65936.- COPE Cartagena ha realizado hoy su programación desde la Plaza del Ayuntamiento 
en Cartagena con motivo de las fiestas de Chartagineses y Romanos que este año de manera 
especial está celebrando el Año de la Esperanza. 
 
Por los micrófonos de Cope han pasado representantes y de las tropas y legiones festeras. 
 
COPE Cartagena está con las fiestas de la ciudad tanto en su programación como en las calles 
de la ciudad donde luce una muestra de instantáneas festeras del fotógrafo Abel F. Ros y que 
pueden visualizarse en varias calles peatonales del centro 
 
 
 
 
 
 
 



San Mateo en 'Tondeluna': Vive las fiestas de la vendimia en COPE Rioja 
 

 
 
65909.- Bodegas Viña Ijalba, IGP Pimiento Riojano y 'Audi Cost Audífonos' patrocinan la 
programación especial de San Mateo en Cope Rioja, desde el restaurante 'Tondeluna' 
 
Estamos en vendimia y este lunes, 20 de septiembre, tercer día de las fiestas de San Mateo en 
Logroño, nos tiene preparado, entre otras cosas, el concierto de Hombres G, a las diez y media 
de la noche en la plaza del Ayuntamiento; teatro en el 'Bretón de los Herreros', a las siete y 
media de la tarde, con Concha Velasco, que mañana martes se despedirá para siempre de los 
escenarios con su segunda tarde en Logroño de 'La habitación de María'; y toros, a las seis de 
la tarde en la ribera, con la segunda corrida de abono, que es un más que atractivo mano a 
mano entre Diego Urdiales y Antonio Ferrera. 
 
Y en el primer programa especial de las fiestas 'mateas' en COPE Rioja, desde la terraza del 
céntrico restaurante 'Tondeluna', en pleno paseo del Espolón, hemos recibido este lunes a 
nuestros primeros invitados de la semana. Ha abierto el programa Francis Paniego, propietario 
del siempre hospitalario y apetecible restaurante, con nombre de una de las aldeas de Ezcaray, 
y que el pasado mes de junio celebraba su décimo aniversario en la capital riojana. 
 
Con el conocido chef, acompañado por su siempre atenta esposa Luisa, hemos departido 
animadamente unos minutos sobre las fiestas, la situación del sector y la gastronomía típica de 
su local logroñés. Ambos nos han dado la bienvenida como mejor saben hacerlo: con lo mejor 
de su cocina, a base de tapas y raciones de croquetas, ensaladilla, calamares y esos platos tan 
sugerentes que hacen del 'Tondeluna' lugar de visita obligada para todo aquel que quiere 
disfrutar de la mejor gastronomía en pleno centro de Logroño. 
 
Y como no hay fiestas de San Mateo sin un buen vino, el enólogo de Bodegas Viña Ijalba, 
Pedro Salguero, nos ha permitido catar y degustar algunos de sus tintos y blancos que nos 
acompañarán durante toda la semana en la emisión especial de COPE Rioja, que irá desde las 
12:20 hasta las 14 horas en la mejor de las compañías. Programación especial que ha sido 
posible gracias al patrocinio de 'Bodegas Viña Ijalba', 'Audicost Audífonos' y la Identificación 
Geográfica Protegida 'Pimiento Riojano'. 
 
Por último, y para analizar la feria taurina de San Mateo, también ha estado con nosotros el 
crítico taurino Luis Ruiz, que ha repasado el festejo de ayer en la ribera, que se saldó con un 
importante triunfo del rejoneador Guillermo Hermoso de Mendoza, y ha ofrecido detalles sobre 
las tres corridas de toros que se lidiarán hoy, mañana y el miércoles, con especial 



protagonismo para Diego Urdiales, el torero riojano que esta semana afronta cuatro 
importantes compromisos en Logroño (dos), Sevilla y Madrid. 
 
Este martes, 21 de septiembre, día de San Mateo, compartiremos micrófono y aperitivo con la 
presidenta del Gobierno regional, Concha Andreu; el presidente de la Federación de peñas de 
Logroño, Diego Vicente, y la presidenta de la Federación de Casas Regionales en La Rioja, 
Mar Luna. 
 

COPE Vitoria recupera la gala de sus premios 
 

 
 
65979.- Leticia De la Torre escribe en noticiasdealava.eus: Emoción y esperanza en los 
premios anuales de la cadena gasteiztarra que abre una crónica social alavesa que empieza a 
recuperar el ritmo perdido por la pandemia. 
 
Si hubo una palabra que se repitió mucho en los premios que concede COPE Vitoria fue 
esperanza. Hasta en siete ocasiones se echó mano del anhelo de que el acto supusiese "la luz 
al final del túnel" para dejar atrás los 18 meses de pandemia. No obstante, la cautela siguió 
estando presente y el aforo de la sala Fundación Vital fue restringido y el uso de la mascarilla 
no se abandonó en ningún momento. Pese a esas incomodidades que ya forman parte de 
nuestra vida, se notaba en el ambiente, y en los discursos, ganas de normalidad y de pasar un 
rato agradable. 
 
Con este espíritu acudieron a la cita Denis Itxaso, Pilar García de Salazar, Maider Etxebarria y 
Pedro Elosegi, representando al Gobierno de España, Diputación de Álava, Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz y Juntas Generales, respectivamente. Fernando Giménez, presidente y 
consejero delegado del Grupo COPE; Javier Tutor, director de Cope Euskadi; el obispo de 
Vitoria, Juan Carlos Elizalde; Jon Urresti, de Fundación Vital; Iñaki Oyarzábal, Carlos Iturgaiz, 
Iñaki García Calvo, del PP, Gloria Sánchez, del PSOE, Óscar Fernández. Livia López y 
Raimundo Ruiz de Escudero Ezcurra, del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, tampoco se 
perdieron una cita que fue presentada por Roberto Arrillaga y Elisa López. 
 
Por el escenario fueron pasando para recoger sus premios y emocionarse, en algunos casos, 
Iván Saldaña (Premio Empresa), seguido de Ruth Linaza, en representación de las deportistas 
del Badaiotz, Javier Berasategi, director general de Fournier (Premio Aniversario), Gorka López 
de Munain, de Álava Medieval (Premio Cultura), Círculos de Silencio(Premio Solidario) y 
Orlando Pompei y David Rupérez, de Eutsigoiari (Premio Alavés del Año). Iñaki Garayalde 
entregó a Javier Mendiguren los dos objetos que cedió a la colecta: una equipación y unas 
zapatillas del número 50. La música fue cosa del trío de jazz Cheek to Cheek. 



El Escenario Europa FM cuelga el cartel de ‘sold out’ para su concierto de 
La Mercè 2021 

 

 
 
65955.- El sábado 25 de septiembre a partir de las 20.00 h. Roba Estesa, Pepet i Marieta, 
Sense Sal y Mosaic serán los grupos que pondrán a bailar a la audiencia. 
 
Un año más, Europa FM lo ha vuelto a hacer. En pocas horas se han agotado las 3.000 
invitaciones para el concierto de La Mercè en Barcelona, que tendrá lugar el próximo sábado, 
25 de septiembre. 
 
Por el Escenario Europa FM de La Mercè 2021 pasarán Roba Estesa, Pepet i Marieta, Sense 
Sal y Mosaic. 
El estadi Olímpic de Monjuïc abrirá sus puertas a las 19.00 h para disfrutar de la mejor música, 
la de Europa FM. 
 
A partir de las 20.00 h, tomará el Escenario Europa FM el grupo Mosaic, trío formado por 
Gerard Berengué, Roger Jordán (batería) y Adrià Olshanetsky (bajo). La banda se está 
haciendo un hueco en la escena del pop en catalán con temas como ‘Ets tu’, una primera 
muestra de su talento donde rendían homenaje a la música, el arte y la cultura por el papel que 
han tenido durante la pandemia. 
 
A las 20.45 h les tomará el relevo Roba Estesa, un octeto nacido en el 2011 en las comarcas 
de Tarragona que ha triunfado fusionando las músicas urbanas, los sonidos folk y la 
instrumentación y los sonidos más festivos. 
 
Son Gemma Polo (voz), Alba Magriñà (batería), Clàudia García-Albea (violín), Anna Sardà 
(bajo eléctrico), Laia Casanellas (guitarra española y acústica), Helena Bantulà (guitarra 
eléctrica), Maite Ruiz (acordeón) y Sandra Bracke (intérprete en lengua de signos), 
responsables de una mezcla de sonidos electrónicos con sonoridades más tradicionales y 
acústicas. 
 
Dolors (2020) es su disco más reciente y próximamente presentarán su tercer elepé. 
 
Las 22.00 h será el turno de Sense Sal. ‘Mira’m als ulls’ (de la que hicieron una versión 
confinada), ‘És aquesta nit’ o ‘No t’esperaré’ son algunos de los temas más conocidos de esta 
banda de pop folk que descubrimos en el 2010 en concursos de nuevos talentos como el 
Embrió o el Sona9. Está formada por ocho amigos de Terrassa: Ignasi Cabanes (voz principal y 



guitarra), Albert Bach (batería), Cristina Martínez (teclado), Salvador Cañadell (bajo), Pep 
Tormos (trompeta), Ana Moya (violín), Alicia Rey (guitarra y voz) y Marta Peralta (trombón). 
 
Dos años después de temas como ‘La sortida’ y ‘Estima lliure’, acaban de editar este 2021 
‘Com abans’, un tema optimista y alegre que anuncia las nuevas composiciones que vendrán. 
 
Cerrará el Escenario Europa FM, a las 23.15 h, Pepet i Marieta, que traerán músicas del 
mundo, unas letras descaradas y festivas... Con estos elementos, una banda nacida entre las 
dos orillas del río Cenia (entre Tarragona y Castellón) y liderada por el músico Josep Bordes se 
ha construido una trayectoria de más de quince años. 
 
En este tiempo, han pasado por grandes festivales como el BAM, el Mercat de Música Viva de 
Vic o la Acampada Jove, antes de crear ‘Corre l’estiu’. Entre los últimos sencillos que han 
editado, ‘Poliamor’ (2019) y los muy pandémicos ‘Home & We'll Be Free’, en clave reggae; ‘La 
vacuna’, con 
 
The Tyets, del 2020; o el más reciente ‘Vive tu sueño’, con Tomeu Penya y aparecido este año. 
 

Este viernes 24/9 llega la nueva temporada de "Olmedo en La Única" a  
La Única de Talavera de la Reina 

 

 
 
65927.- El programa más seguido de la radio en la comarca de Talavera inicia su nueva 
temporada este viernes 24 de septiembre en la antena de La Única FM. 
 
Olmedo en La Única regresa al 102.3 de la FM en Talavera de la Reina y todas sus comarcas, 
después de varias temporadas en las que se ha consolidado como el espacio radiofónico con 
más audiencia de la radio local. 
 
Jesús Olmedo y todo su equipo vuelven a las ondas para acompañar a sus oyentes y 
seguidores en el último tramo de la semana con toda la información, el buen humor, el debate, 
la tertulia, el micrófono en al calle de Carolina González y las entrevistas a los personajes de 
más actualidad, en un espacio que este año incorpora más voces, nuevos tertulianos, nuevas 
secciones y más protagonismo de la mejor música: el adn sonoro de La Única FM. 
 
La esperada edición de este viernes llega después de la temporada de verano, de la que se ha 
hecho cargo la comunicadora talaverana Carolina González, la nueva apuesta y voz de la 
cadena que ha realizado un excelente trabajo ante el micrófono, y que ha contado con muchos 
invitados y secciones que han acompañado a la audiencia de la emisora durante la época 



estival, y que a su vez también ha cosechado unos excelentes índices de audiencia y 
seguimiento. 
 
Precisamente Carolina González será la encargada de conducir de Lunes a Jueves desde las 
10.00 de la mañana y hasta las 2 de la tarde, la fórmula musical de La Única FM, que incluirá 
nuevos contenidos, información cercana, programas en el exterior y mucha participación de los 
oyentes. El estreno de Carolina en La Única será el lunes 4 de octubre, pero antes, Olmedo y 
su cuadrilla volverán a la radio más local de Talavera y comarca este viernes 24, como siempre 
con la expectación de saber, quien serán los protagonistas, invitados y comentarios del gran 
comunicador… 
 

Los 40 organizan uno de los conciertos de las Fiestas de la Merçè de 
Barcelona 

 

 
 
65954.- A partir de las ocho de la tarde retransmitimos en directo lo que se vive en el Estadio 
Olímpico de Montjuich de Barcelona. 
 
La radio musical líder no podía faltar en las fiestas populares de la capital catalana y, un año 
más, te traemos lo mejor de la música hecha en nuestro encima del escenario del mítico 
Estadio Olímpico de Montjuich de Barcelona. 
 
A partir de las 20: 15h, podrás seguir desde aquí y en directo la transmisión del festival que Los 
40 ha preparado para celebrar con todo el mundo la fiesta mayor de la ciudad condal. El 
Lildami, Marcel y Julia, The tyet y Arco de Triunfo encima del escenario situado en el Estadio 
Olímpico reconstruido para celebrar las Olimpiadas de 1992 donde Barcelona se convirtió en la 
capital mundial del deporte y que marcó un antes y un después. 
 
El dúo Marcel i Julia faltarán esta noche en el festival por una cuestión de salud de última hora. 
Tanto Marcel Lázara como Julia Arrey nos han comunicado la impotencia de no poder 
compartir estas fiestas de La Mercè con nosotros y toda la ilusión que habían depositado. Les 
deseamos que pronto estén al cien por cien y con buen estado de salud para subir de nuevo 
encima de los escenarios. 
 
No pierdas detalle de qué sucederá en La Mercè de este año con Los 40 y con un plantel de 
artistas que marcan la actualidad musical en Catalunya. 
 
 
 



La Universidad Complutense negocia hacerse con los equipos de  
M 21 Radio para sus estudiantes de Periodismo 

 
65917.- Madridiario.es informa que el Ayuntamiento de Madrid y la Universidad Complutense 
(UCM) están "en negociaciones" para que el centro universitario se haga con el equipamiento 
de la extinta M-21, la radio del Palacio de Cibeles, y destinarlo al uso de los estudiantes de 
Periodismo y Ciencias de la Información. 
 
La secretaria general técnica de Cultura, Carmen Fernández González, ha informado de estas 
negociaciones en la comisión de Cultura, Turismo y Deporte a una pregunta del concejal de 
Vox Fernando Martínez Vidal. 
 
El estudio de Radio M-21 en Conde Duque ahora es empleado como locales de ensayo 
mientras que el equipamiento de la radio móvil en un autobús se encuentra inventariado y "en 
perfecto estado". 
 
La emisora dejó de emitir el 1 de octubre de 2019 y el convenio entre la Agencia para el 
Empleo, Madrid Destino y la Portavocía del Gobierno fue resuelto el 1 de enero de 2020. 
 
La secretaria general técnica ha indicado que los contratos de personal vinculados a la radio se 
fueron extinguiendo y la dirección artística, que correspondía a dos periodistas, se resolvió en 
junio del año pasado de mutuo acuerdo. 
 

La VII edición del 'Torneo de Golf Onda Cero Elche' llega este sábado a 
Alenda Golf 

 

 
 
65933.- Castro Martínez, director deportivo del club de Monforte del Cid, recuerda que el plazo 
de inscripción se cierra este jueves 
 
La séptima edición del 'Torneo de Golf Onda Cero Elche Traumatología Soler' llega este 
sábado a Alenda Golf. El campeonato, clasificatorio para la final del Torneo Nacional de Onda 
Cero en Islantilla (Huelva), reunirá a más de 100 golfistas en el club de la localidad de Monforte 
del Cid. 
 
Castro Martínez, director deportivo de Alenda Golf, ha recordado que el plazo de inscripción se 
cerrará este jueves. "El objetivo es llegar a los 108 inscritos, no queremos que haya saturación 
de jugadores", ha explicado. 



 
Cabe destacar que el torneo se desarrollará al aire libre y cumplirá con todas las medidas de 
seguridad. Los amantes del golf podrán disfrutar del espectáculo desde las 9 hasta las 14 
horas aproximadamente, hora a la que tendrá lugar el almuerzo y la entrega de premios. 
 

Onda Cero Marina Baixa emite "Más de Uno Marina Baixa" desde la 
Mostra de Cuina Marinera de La Vila Joiosa 

 

 
 
65948.- Programa especial de Más de Uno Marina Baixa dedicado a la XXI edición de la 
Mostra de Cuina Marinera de La Vila Joiosa desde el restaurante Droca del Hotel Vilamassalia. 
Entrevistas al alcalde de La Vila Joiosa, a la edil de comercio, marta Ronda y a cocineros de 
los diferentes restaurantes participantes: Jaume Moncho (Taverna 3.14 by Pinet), David López 
(Ca Marta) y Leandro García (DRoca). También nos ha acompañado la directora del hotel 
anfitrión, Isabel Carpintero. 
 

Jornada de convivencia de los empleados de Onda Cero Valencia 
 

 



 
65919.- Durante casi dos semanas se mantuvo el misterio. Los empleados de Onda Cero 
Valencia fueron citados cerca del mercado de Algirós para vivir una "jornada de trabajo". 
Durante el tiempo que duró la espera se suscitaron todo tipo de teorías. Los había que 
pensaban que la actividad consistiría en escalar una montaña, otros en una partida de 
paintball, los más osados se veían practicando puenting. Rumores y más rumores. Nadie fue 
capaz de acertar que esa "jornada de trabajo" consistiría en un concurso de cocina gracias a la 
colaboración y las magníficas instalaciones de la escuela de cocina "Valencia Club Cocina" 
situadas en la Plaza de Sant Felipe Neri 6. 
 
Los equipos 
Los integrantes de la actividad fueron llegando bien temprano a la puerta del mercado de 
Algirós. Una vez allí el siguiente paso era conformar los equipos. El azar sería el encargado de 
realizar los distintos grupos que competirían por llevarse el ansiado trofeo. La suerte quiso que 
el equipo "Los Bakalas" estuviera formado por Inma Royo, Antonio Domínguez, Isaac Sancho, 
Eduardo Esteve, Victor Lluch, Amaparo Piqueres, Rosa Belda, Ana Mora y María José Gimeno. 
El equipo "Els Moniatos" tenia en sus filas a Boro Peiró, Begoña Perpiñá, Guillermo Suay, 
Eduard Ureña, Jordi Gosálvez, Jordi Andrés, Toni Losas y Luís Méndez. La formación 
"Sokaldaris" estaba formado por Isa Sanchis, Lorena Gabaldó, Begoña Catalá, Toni López, 
Jaime García, Joan Miquel, Nacho Reig y Manoli López. Y por último "Els Fogoners" contaba 
con Núria Moreno, Palmira Benajas, Mari Paz Fernández, Rosa Enguidanos, Ramón Pérez, 
Amparo Sánchez, Macari Riera y Karen Rodríguez. 
 
El menú 
La mañana discurrió con un gran ambiente. Los concursantes debían realizar distintos platos 
con los ingredientes que les pusieron a su disposición. El menú: nachos con guacamole, 
tortillas de patata con chistorra y albóndigas. La limpieza y el trabajo en equipo se tendrían 
también muy en cuenta por parte del jurado que vigilaba atentamente mientras los 
concursantes iban y venían entre fogones, algunos tratando de "robar" productos del resto de 
los equipos. 
 
La competición 
Con un tiempo limitado los cuatro equipos debían presentar sus distintos platos al jurado para 
ser evaluados. Los capitanes de los equipos debían presentar el menú. Amparo Piqueres, 
capitana de "Los Bakalas" apostó por una comparación radiofónica de cada plato. Begoña 
Perpiñá de "Els Moniatos" estableció un paralelismo entre lo nuevo y lo tradicional. Palmira 
Benajas, capitana de "Els fogoners" apostó por una presentación sobria sin alardes. Y Joan 
Miquel, de "Sukaldaris" fue desgranando una por una las excelencias de los platos que 
previamente habían cocinado. Tras varios minutos de deliberación el premio se lo llevó el grupo 
de "Los Bakalas" no sin polémica. Mientras Boro Peiró afirmaba que sus albóndigas eran las 
mejores de la mañana, Inma Royo defendía las suyas al estilo "curry" como un plato innovador. 
Más tarde todos los equipos degustaron cada uno de los platos que ellos mismos habían 
elaborado. 
 
Crear y fomentar equipo 
Finalmente se proyectó un video de una charla del motivador Victor Küppers. La actividad sirvió 
de reencuentro de todos y cada uno de los que cada día os acercan la programación de Onda 
Cero en la provincia de Valencia. Entre risas, bromas, piques y buen rollo finalizó una jornada 
que hoy en día sigue dando que hablar en la propia radio y que sin lugar a dudas fomentó el 
compañerismo y el trabajo en equipo de todos los integranteS de Onda Cero Valencia. 
 
Onda Fuerteventura se suma a la jornada solidaria en Tetir para ayudar a 

La Palma 
 
65934.- Onda Fuerteventura se suma a la jornada solidaria en Tetir. Tras la erupción del volcán 
en La Palma, la solidaridad de innumerables personas y entidades ha venido desde diferentes 
puntos de la geografía. 
 
Como no podía ser de otra manera, esta casa quiere aportar su granito de arena y por ello 
desplazará sus equipos hasta la localidad de Tetir este sábado 25 de septiembre para 



colaborar con Casa Fausto y la Asociación Gastronómica y Cultural de Amigos del Carnaval de 
Día de Tetir, en una jornada en la que se recogerán todo tipo de productos de primera 
necesidad. 
 
Las familias de La Palma necesitan la ayuda de la sociedad majorera para comenzar sus vidas 
desde cero. Niños, personas mayores, jóvenes, que lo han perdido todo acogerán desde sillas 
de bebé, pasando por almohadas, mantas, zapatos, productos de higiene personal y algo que 
no se nos puede olvidad, las mascarillas.  
 
Onda Fuerteventura se suma a la jornada solidaria en Tetir y estaremos presentes durante todo 
el sábado recogiendo lo que los vecinos y vecinas de la Isla puedan entregar para que la crisis 
que viven nuestros hermanos palmeros tenga un final más próximo. Todos con La Palma, 
porque muchos pocos hacen un mucho. 
 

La Radioneta de Onda Fuerteventura este viernes en Morro Jable 
 

 
 
65944.- La Radioneta este viernes en Morro Jable. Ya estamos en otoño y la Radioneta 
desarrolla su primer programa de esta estación en Morro Jable. La Plaza de los Pescadores 
acogerá la programación de Onda Fuerteventura de este viernes. El Magacín arrancará con el 
Alcalde de Pájara Pedro Armas. Programación especial que tendrá su continuidad durante toda 
la mañana y culminará con el programa Deportes y los protagonistas deportivos del municipio 
sureño. 
 
Programación especial de Radio en Onda Fuerteventura, 91.2, 91.6 y 91.8 y emisión en 
streaming a través del Facebook de Onda Fuerteventura de las entrevistas junto a reportajes y 
galerías de imágenes de una jornada de Radio en la calle, como las de la última Radioneta en 
la localidad sureña la pasada primavera: 
 
La Radioneta este viernes en Morro Jable. Programación especial de Onda Fuerteventura 
desde la Plaza de los Pescadores. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Denuncian el robo de material de Onda Jaén valorado en 50.000 euros 
 

 
 
65968.- ABC informa que el 6 de agosto de 2019 un incendio intencionado precipitó el cierre de 
la radiotelevisión municipal Onda Jaén, que desembocó en el despido de 52 trabajadores. El 
material de archivo fue derivado a otras dependencias municipales y parte del técnico se quedó 
en la infraestructura siniestrada, que ha sido ahora desvalijada, según el grupo popular, que 
denuncia el robo de ordenadores, cámaras de televisión, cableado y mesas de trabajo. 
 
El concejal del PP, Javier Carazo, que cifra el valor de los equipos profesionales robados en 
50.000 euros, ha denunciado que la «caótica» situación en la que se encuentra el 
Ayuntamiento de Jaén y, «sobre todo, el equipo de Gobierno», ha motivado que la ciudad de 
Jaén haya perdido miles de euros como consecuencia de un presunto delito de robo que se ha 
cometido en las instalaciones donde estaba ubicada Onda Jaén RTV. 
 
Para Carazo resulta «insostenible» la «desidia» del alcalde, Julio Millán, con las instalaciones 
donde estaba ubicada Onda Jaén. En este sentido, ha aludido al hecho de que mientras, por 
una parte, el Ayuntamiento ha trasladado el archivo audiovisual de la radiotelevisión municipal, 
por otra, «ha renunciado a proteger el material municipal». 
 
«Millán, con la anuencia de los que eran concejales de Ciudadanos, aprovechó un incendio 
para despedir sin piedad alguna y en mitad de una crisis, a 50 trabajadores que prestaban sus 
servicios a todos los jiennenses y ahora, como consecuencia de su dejadez y negligencia, ha 
provocado que la ciudad haya perdido 50.000 euros por un presunto delito de robo» ha 
afirmado el concejal popular, que ha recordado la «grave irresponsabilidad» del equipo de 
Gobierno, que ha renunciado a velar por el interés general. 
 
El robo ha dejado patente, según el grupo popular, que los miembros del equipo de Gobierno 
«son incapaces de adoptar las medidas necesarias para garantizar, en primer lugar, la 
estabilidad de todos los trabajadores municipales -algo que no es baladí- y para que no ocurran 
hechos como el que ha pasado en las instalaciones municipales de Onda Jaén». 
 
 
 
 
 
 
 
 



Radio Alcoy presenta un video sobre el modernismo en la ciudad 
 

 
 
65965.- Las actividades relacionadas con la época modernista vuelven a la ciudad tras el 
paréntesis del año pasado obligado por la pandemia 
 
El Modernismo, primero como 'Setmana' desde el lunes pasado y este sábado y domingo ya 
como días centrales de la 'Fira Modernista', ha vuelto a Alcoy con una gran participación y 
numerosas actividades, aunque todavía con medidas restrictivas marcadas por el coronavirus. 
 
Precisamente la pandemia impidió que se celebrase el año pasado, pero no en esta ocasión, 
pese a que las mascarillas han sido las protagonistas, junto a la celebración de la mayoria de 
los eventos al aire libre o con el aforo controlado, evitando aglomeraciones. 
 
Radio Alcoy ha realizado un vídeo en el que ha recopilado algunas de las citas más destacadas 
de esta cuarta edición del modernismo alcoyano, como por ejemplo el descubrimiento del cartel 
realizado por Toni Miranda con German Mollà de modelo bajo el lema 'La màgia del passat' el 
pasado lunes, la invocación del Mago Hugo-Houdini en la Plaza de España este viernes o la 
inauguración de la Fira Modernista en La Glorieta y la participación de los bomberos desde la 
Plaza de España a La Glorieta del sábado. 
 

Radio Arlanzón, radio 100 x 100 local en Burgos 
 
65928.- Radio Arlanzón es la única emisora de radio legal de Burgos (con licencia 
administrativa otorgada por la Junta de Castilla y León) que emite sólo y exclusivamente 
programación local, centrada en la capital y en la provincia burgalesa, en el 98.6 del dial de 
Frecuencia Modulada. 
 
El ámbito de emisión es de aproximadamente 60 kilómetros alrededor de la ciudad de Burgos, 
con buena presencia en los receptores de algunas localidades de La Rioja, Palencia, Valladolid 
y Soria. 
 
Radio Arlanzón con su programación propia retransmite todos los partidos de fútbol del Burgos 
C.F., así como otras manifestaciones deportivas (C.B. San Pablo de ACB), sociales, culturales 
y festivas que puedan ser interesantes para su audiencia. 
 
 



 
 
Asimismo dedica más de tres horas diarias a informativos, una hora a deportes y otras tres 
horas a tertulias y debates sobre temas de carácter local y provincial, con incursiones en 
temática regional o nacional siempre que tengan relación con Burgos y su provincia. 
 
Entre la ciudadanía está considerada como una de las emisoras de radio de Burgos más seria 
en sus informaciones y la que "más opinión crea" entre la misma, siendo muy respetada y 
valorada, no sólo por su audiencia sino también por asociaciones, empresarios, sindicatos, 
partidos políticos y demás estratos sociales de esta provincia. 
 
Javier Rojo Alonso 
 
Radio Arrebato comienza su 34 temporada el 27 de septiembre en el 107.4 

de FM y en www.radioarrebato.net 
 

 
 



65943.- Liberaldecastilla.com publica que un curso más, Radio Arrebato comienza el lunes, 27 
de septiembre, la que será ya su 34ª temporada en las ondas alcarreñas, emitiendo desde el 
estudio “Fernando Borlán” del Instituto “Brianda de Mendoza” de Guadalajara a través del 
107.4 de la Frecuencia Modulada, y por internet, en www.radioarrebato.net, con 35 espacios de 
una hora de duración a la semana que se realizarán en directo, comenzando a las 14:30 y 
finalizando a las 21:30, de lunes a viernes, y completando la programación con las reemisiones 
correspondientes hasta cubrir las 24 horas del día. 
 
Radio Arrebato comienza su 34 temporada el  27 de septiembre en el 107.4 de FM y en 
www.radioarrebato.netSiete son los nuevos espacio que se incorporan este año a la parrilla de 
programación de la emisora, en tres casos realizados por miembros de la comunidad educativa 
del Brianda, -dos programas conducidos por alumnos de la ESO de tertulia sobre personajes 
históricos controvertidos y música internacional titulado «Tabú» en un caso, los lunes de 14:30 
a 15:30; y de «Historias de videojuegos», los jueves en el mismo horario-, y otro realizado por 
profesores y alumnos sobre fomento de la lectura en el que participarán todos los 
departamentos del centro, los miércoles, de 20:30 a 21:30. A ellos se suma el veterano «Little 
Parrots», que viene realizando el departamento de Plurilingüismo del Brianda de Mendoza 
desde hace varias temporadas en varias lenguas. Con ello, se cumple uno de los objetivos de 
la emisora, que es conseguir la participación de la comunidad educativa que acoge a Radio 
Arrebato y cumplir así su papel de herramienta didáctica. 
 
Por otro lado, tres nuevas asociaciones y colectivos de Guadalajara realizarán también sus 
propios programas, difundiendo sus actividades y contenidos semanalmente por las ondas. Se 
trata de la Asociación de Mujeres Minerva, con su programa «Hablemos de Cultura», los lunes, 
de 18:30 a 19:30; la Asociación de Discapacitados Físicos de Guadalajara, que realizará el 
programa «Sin Barreras», los martes de 17:30 a 18:30; y la Fundación Unblock para la 
Protección, Reinserción y Atención del Menor, que llevará a cab0 el programa «Desbloqueo», 
los jueves, de 19:30 a 20:30. Estos colectivos se suman a Ecologistas en Acción, la asociación 
TSIS, la Asociación Intercultural Mujeres de Guadalajara, la Asociación Cultural Festival 
Panorámico Guadalajara, la Asociación “Vasija” Grupo 5 Acción Social, la Asociación “Las 
Encinas”. 
 
El resto de la parrilla la componen programas centrados en la música en las más diversas 
vertientes. Continúan también espacios dedicados al deporte provincial, al humor, los debates, 
la actualidad y la cultura, que completan una variada programación. 
 
En el interior del estudio «Fernando Borlán», se mantendrán las restricciones previstas para los 
centros educativos a causa de la pandemia, como la obligatoriedad de llevar mascarilla, uso de 
gel hidroalcohólico y la eliminación de los auriculares como posible foco de infección. De igual 
modo, el estudio será desinfectado diariamente por el personal de limpieza del instituto. En 
este sentido, recordar que a lo largo de la temporada pasada no se comunicó ninguna infección 
entre los miembros de la emisora o visitantes al estudio «Fernando Borlán». 
 
Durante la pasada temporada, más 142.000 oyentes escucharon Radio Arrebato a través de su 
página web www.radioarrebato.net. 120.000 de ellos lo hicieron en directo a través de la 
emisión en streaming, a los que hay que sumar 22.148 oyentes únicos que optaron por 
escuchar sus programas favoritos grabados en los podcast del Archivo Sonoro. A estas cifras 
hay que añadir los numerosos fieles oyentes del tradicional 107.4 de la Frecuencia Modulada, 
cuyas cifras no están contabilizadas. 
 
Por lo que respecta a las visitas a la página web, donde los programas adelantan sus 
contenidos semanalmente además de informar de otro tipo de actividades -en las que Radio 
Arrebato colabora- como conciertos u otros actos en su propia sección de Eventos, y contar 
con accesos directos a los diferentes programas tanto en streaming como en podcast, desde 
octubre de 2020 a junio de 2021 se registraron 56.716 visitas en 23.464 sesiones por parte de 
12.696 usuarios únicos. En redes sociales, contamos con más de 1.000 seguidores en la 
página y 822 miembros en el grupo de Facebook. 
 



Radio Arrebato es una actividad de la Asociación de Amigos del Instituto de Bachillerato 
Brianda de Mendoza (AIBM), que cuenta con la colaboración del IES “Brianda de Mendoza”, el 
Ayuntamiento de Guadalajara y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 
 
Radio Campos FM inicia temporada sumando otro programa semanal en 

directo con un enfoque "más actual, generalizado y abierto" 
 

 
 
65924.- El magazine de contenido variado ‘La escaleta’ se podrá oír los viernes a las 20h 
dirigido y presentado por Maite Martínez y Pedro Manuel Gismero, quienes quieren conectar 
también con el público más joven 
 
Los más veteranos ‘De todo un poco’ y ‘Campos Directo’ tienen intención de retomar sus 
emisiones a mediados de octubre para poder empezar con la inauguración del nuevo estudio 
 
Campos FM, la radio cultural de Campos del Paraíso que en noviembre cumplirá cinco años, 
ha comenzado la temporada con un nuevo espacio en directo que el pasado viernes emitió su 
primer programa. Se llama ‘La escaleta’ porque sus directores y presentadores Maite Martínez 
y Pedro Manuel Gismero se lo han tomado muy en serio preparando y estudiando a conciencia 
el guión con la estructura de las secciones del programa, un trabajo que les lleva su tiempo 
pero que afrontan con ilusión. Según ha explicado Maite a esta redacción, será un magazine de 
contenido variado pero con un enfoque más “actual” que los otros dos que ya se emiten en la 
emisora, más centrados en la historia y las tradiciones del municipio, para ofrecer un contenido 
diferente, “más generalizado y abierto”, y conectar también con el público más joven. 
 
Ambos llevan colaborando con esta radio desde sus inicios durante los meses de verano. 
Realizaban los programas ‘Rebobinando’ en los que rememoraban la música de su infancia y 
adolescencia de los años 80 y el pasado julio también organizaron una exitosa radiogincana 
para niños en la que participaron unos 30. Sin embargo, en ‘La escaleta’ han querido cambiar 
de temática y abordar cuestiones del momento y generar cierto debate sobre asuntos divertidos 
para llegar a todas las edades. Buen ejemplo ha sido la “traducción” de la jerga juvenil actual 
que realizaron en su sección ‘Aprende con Radio Campos’ o la primera pregunta/encuesta que 
han lanzado a su audiencia sobre ‘Las redes sociales, ¿a favor o en contra?’. Y es que su idea 
es fomentar la participación y colaboración de los oyentes, aunque son conscientes de que les 
costará un tiempo conseguirlo. 
 
Además de comentar las noticias más destacadas de la semana e informar de la agenda 
cultural de la provincia, su idea es abrirse también al ámbito nacional e incluso internacional por 
lo que entrevistarán no solo a personas de la localidad sino también de otras zonas para darlas 



a conocer. Dado que saldrán a las ondas los viernes a las 20h, quieren que el tono será 
divertido y alegre, tanto que incluso se plantearon llamar al programa ‘La hora feliz’, aunque 
finalmente se decantaron por otro más relacionado con su quehacer radiofónico. 
 
En cuanto a los espacios más veteranos de la cadena, ‘De todo un poco’ (miércoles a las 11h) 
y ‘Campos Directo’ (domingos a las 19h) tienen intención de retomar sus emisiones a mediados 
de octubre para poder empezar con la inauguración del nuevo estudio tras la reforma del 
edificio municipal en el que se ubicaba antes de la pandemia, el antiguo centro de salud de 
Carrascosa del Campo. Como ya contó a este portal uno de sus fundadores y locutores, José 
Luis García Elvira, ellos mismos han realizado el acondicionamiento de la sala, con sus 
conocimientos y sus recursos económicos, esta vez más limitados que nunca al no contar con 
fuentes de ingresos sin la tradicional fiesta de fin de temporada en la piscina, que les aportaba 
financiación para sus gastos habituales. García Elvira confirma que, además de estos tres 
programas semanales en vivo, también continuará otro grabado, ‘La voz de la abuela’, a cargo 
de Óscar Palomares, de la hermandad de Santa Ana del pueblo. 
 
Radio Campos 
Frecuencia: 90.6 FM 
Página web: www.camposfm.com 
En directo: www.liveradio.com 
Todos los programas: Ivoox 
Redes sociales: Facebook, Instagram y Youtube. 
 

Regresa Radio Chinchón en el 107.0 de la FM 
 

 
 
65893.- En su Facebook se puede lerr: ¡VOLVEMOS A LAS ONDAS! Tras un año y medio de 
silencio, el Taller de Radio vuelve a la 107.0 FM. 
 
Este año hemos decidido ofrecer el Taller de Radio a los alumnos de 5º, 6º de primaria y 1º, 2º, 
3º de la ESO tras observar la dificultad que tienen los adolescentes para expresarse oralmente, 
bien sea entre ellos o delante de otras personas, dificultad a la que ha contribuido, en gran 
medida, el mal uso de las redes sociales y del WhatsApp que es la manera en la que 
prácticamente nos comunicamos hoy en día. 
 
El objetivo de este Taller es la preparación, redacción y locución de un programa radiofónico 
semanal en el que se facilite la expresión oral de los participantes, así como descubrirles 
aspectos característicos de la radio: informar, formar, entretener y despertar su espíritu crítico, 



dando a conocer la experiencia al entorno próximo… ya que el programa será emitido por la 
Emisora Municipal de Chinchón a través de la página web del ayuntamiento. 
 
Igualmente persigue el fin de favorecer y perfeccionar la vocalización y, a la vez, fomentar la 
comprensión de la lectura. 
 
Con la radio aprenderán a escuchar, a expresarse y a no quedarse callados (sobre todo 
algunos chicos que no se animan a hablar), por lo que esta actividad es especialmente 
recomendable para todos aquellos jóvenes que son tímidos o que sienten vergüenza al tener 
que hablar en público. 
 
La actividad del Taller de Radio es gratuita y se realizará una tarde a la semana con una 
duración de 1hora y 30 minutos. 
Si quieres descubrir la magia de la Radio apúntate en la 107.0 de la FM - 
radiomunicipal@ciudad-chinchon.com  
Hoja de inscripción en la web del Ayuntamiento de Chinchón - http://www.ciudad-chinchon.com/ 
 
El TSJC anula la licitación de Ràdio Gràcia hecha por el Ayuntamiento de 

Barcelona 
 

 
 
65929.- Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya da la razón a la 
Asociación Catalana de Radio. 
 La sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Catalumnya ha 
comunicado esta semana que anula y deja sin efecto la licitación de Ràdio Gràcia efectuada 
por el Ayuntamiento de Barcelona. 
 
La sentencia, que todavía no es firme, recoge el Acuerdo 35/2008 de 18 de marzo, del CAC, en 
el que se afirma que la gestión diaria de la emisora no puede ser externalizada. En este 
sentido, el juzgado asegura que “no hay duda, pues, que el Ayuntamiento de Barcelona no ha 
respetado la previsión legal que exige que sea el propio Ayuntamiento el que preste 
directamente el servicio”. 
 
El tribunal también ha fallado imponer a la parte demandada el pago de las costas causadas.  
 
Por su parte, el presidente de la Associació Catalana de Ràdio Miquel Miralles, asegura que 
“esta sentencia es un paso más adelante, pero hay que recordar además que Ràdio Gracia no 
dispone de título habilitante. La única emisora de ámbito municipal pública en la ciudad de 
Barcelona es Betevé”. 



  
La ACR ha ganado hasta ahora todos los recursos sentenciados  
Esta es la cuarta sentencia ganada por la ACR y que confirma que no se puede ceder la 
explotación de una frecuencia municipal. Previamente a la de Barcelona se dictaminaron 
también en contra de las cesiones de explotación de los ayuntamientos de Girona, Castellvell 
del Camp y Sant Pol de Mar.  
  
La ACR ha denunciado los últimos años las privatizaciones de las emisoras municipales de 
Girona, Sant Pol de Mar, Berga, Santa Cristina d'Aro, Castellvell del Camp (que emitía para 
todo el Camp de Tarragona), Santa Coloma de Farners y recientemente Sant Vicenç de 
Montalt, Sant Sadurní d'Anoia y Sant Just Desvern, entre otros.  
 
Fruto de estas acciones, algunos ayuntamientos han cesado en este procedimiento ilegal de 
manera voluntaria y en otros casos han sido los juzgados los que han obligado a los 
ayuntamientos a anular en las privatizaciones. 
 

Radio Huelva recibe el premio del turismo de Punta Umbría 
 

 
 

65975.- Huelvainformacion.es publica que el Ayuntamiento de Punta Umbría ha conmemorado 
hoy el Día Mundial del Turismo con la decimoséptima edición de los Premios a la Promoción 
Turística. El Consistorio costero ha concedido esta vez los galardones a apartamentos 
Calypso, restaurante El Pescador y Radio Huelva – Cadena Ser. Además, se ha entregado una 
mención de honor a título póstumo a Antonio Guzmán Serrano. 
 
En su intervención la alcaldesa de Punta Umbría, Aurora Águedo Borrero, ha señalado que 
“pese a la paralización del sector por la pandemia, Punta Umbría debe aprovechar las 
oportunidades y fomentar la unión para afrontar con más garantías el futuro del turismo y el 
futuro de nuestra localidad”. 
 
Águedo ha destacado el trabajo y la capacidad de adaptación “de los profesionales del sector 
ante situaciones cambiantes que provocan un mercado cada vez más competitivo”. 
 
Según la alcaldesa puntaumbrieña, “nuestra localidad ha tenido un buen verano y se ha 
salvado con creces la temporada alta”. Águedo ha insistido en que “esa es la senda a seguir 
para los próximos meses, con acciones que garanticen el empleo y la generación de riqueza el 
resto de meses del año”. 
 
El Premio a Radio Huelva – Cadena Ser se le ha otorgado “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, lo ha recibido los apartamentos ‘Calypso’ por “ser 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 recibió 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”. 
 
Además, se ha hecho entrega de una mención de honor a título póstumo a Antonio Guzmán 
Serrano. El empresario recientemente fallecido 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”. 
 
Junto a estos galardones, el Ayuntamiento ha preparado una programación especial para 
conmemorar esta fecha que incluye la inauguración del yacimiento arqueológico de ‘El 
Eucaliptal’, tras las obras de puesta en valor realizadas en los últimos meses. 
 

Radio Jaén Cadena SER se integra en la Confederación de Empresarios 
de Jaén 

 

 
 
65915.- Se trata de la primera empresa de comunicación que firma la integración con la CEJ en 
un convenio para crear alianzas estratégicas con los medios de comunicación y mejorar la 
percepción de las organizaciones empresariales 
 
Radio Jaén Cadena SER se integra en la Confederación de Empresarios de Jaén. Se trata de 
la primera empresa de comunicación que firma la integración con la CEJ en un convenio para 
crear alianzas estratégicas con los medios de comunicación y mejorar la percepción de las 
organizaciones empresariales El presidente de la CEJ, Bartolomé González, y el director de 
Radio Jaén Cadena Ser, Manuel Palomo, rubricaban el acuerdo este martes por la mañana en 
la sede de la Confederación. 
 
González ya lo dijo cuando pronunció su discurso de toma de posesión. Para el presidente de 
la CEJ, es fundamental “mantener una colaboración activa con los medios de comunicación 



porque son el instrumento a través del cual mantenemos vigentes nuestras aspiraciones como 
sociedad”. Reconocía González la larga trayectoria de esta casa, Radio Jaén, como “una de las 
primeras emisoras de la provincia, con cerca de 90 años de trayectoria y siendo un ejemplo de 
reinvención y adaptación tecnológica”. 
 
Palabras que agradecía el director de Radio Jaén Cadena SER, quién aseguró que este 
acuerdo conlleva “seguir haciendo patente el apoyo de nuestra emisora al sector empresarial 
jienense, aportando la experiencia que podamos ofrecer en el ámbito de la comunicación y 
también como empresa”, tal como expresaba Manuel Palomo. 
 

Insignia de Oro de Sanlúcar para Antonio Ramos, ex Radio Jerez 
 

 
 
65949.- Diariodecadiz.es informa que el locutor y presentador Antonio Ramos, la Cofradía de 
Pescadores y Bodegas Barbadillo recibirán la Insignia de Oro de Sanlúcar el próximo 18 de 
octubre con motivo de la celebración del Día de la Ciudad en la festividad del Patrón, San 
Lucas. 
 
El Ayuntamiento ha dado a conocer los nombres de los galardonados y los motivos por los que 
merecen esta distinción municipal. Así, de Antonio Ramos afirma que “es un conocido y 
popular locutor de radio sanluqueño, recientemente jubilado tras cuatro décadas detrás de los 
micrófonos”. “Colaborador de diversos medios de comunicación audiovisuales y escritos, ha 
sido también presentador de numerosísimas actividades festivas de la ciudad. En una de ellas 
recibió la Máscara de Oro del Carnaval en homenaje a su trayectoria”, explica en un 
comunicado. 
 
En cuanto a la Cofradía de Pescadores, el Consistorio subraya que se trata de “una entidad 
que viene dando un gran impulso al sector pesquero de Sanlúcar, situando el puerto de 
Bonanza entre los más importantes de Andalucía”. “Aglutinando a más de 300 trabajadores y 
76 empresas, la cofradía sanluqueña trabaja día a día para adaptarse a las normativas 
comunitarias que rigen en el sector pesquero, sin olvidar actuaciones para la mejora de la 
comercialización y el valor añadido de los productos pesqueros en Sanlúcar, la optimización de 
los recursos y la mejora de la formación náutico-pesquera”, añade. 
 
Sobre Bodegas Barbadillo, recuerda que “celebra este año su bicentenario, dos siglos de 
presencia en Sanlúcar siendo una de las empresas más importantes que lleva el nombre de la 
ciudad por todos los rincones de España”. “Ejemplo de adaptación a los tiempos que han 
marcado a ocho generaciones desde 1821, su historia se puede comprobar en la 
transformación de sus vinos y en su experiencia”, subraya. 



 
"100% Comunicación" inicia su segunda temporada en Radio Moya 

 

 
 
65963.- Comenzamos la 2ª temporada de 100% Comunicación. Súper contentos de contar con 
la presencia de Noelia Jimenez formadora y traductora de Comunicación Noviolenta. Si has 
leído un libro de CNV en español, muy probablemente haya sido ella. 
Además ofrece formaciones y ha dibujado un cómic! De todo esto nos hablará el próximo 28 de 
septiembre en nuestro primer programa de la segunda temporada!!! 
 
Puedes escucharnos en directo en Radio Moya 107.4 y 89.0 y vernos en Facebook life 
 
Puedes vernos y escucharnos cuando quieras en: www.estudiodaviddasaro.com, Youtube, 
Spotify e ivoox. 
 

Radio Palencia emite "Hoy por Hoy Palencia" este martes desde Villada 
 

 
 
65898.- De 12:20 a 14:00 horas el programa líder de la radiodifusión palentina se fija en la 
realidad de la localidad terracampina. 
 
Con una nueva temporada recién estrenada, Radio Palencia de la Cadena SER afianza su 
compromiso con el medio rural. Ese compromiso se escenifica con salidas a distintas 
localidades de la provincia de Palencia para conocer su realidad y su día a día. Este martes es 



el turno de la localidad palentina de Villada, municipio ubicado en la comarca de Tierra de 
Campos desde el que se emitirá el programa líder de la radiodifusión palentina, Hoy por Hoy. El 
Ayuntamiento de la villa patrocina un programa que contará con varios invitados, entre ellos el 
alcalde, Manuel Gañán que nos hablará de los proyectos que se están gestando. 
 
En su momento informábamos de algunos de esos proyectos, con motivo de la reunión que el 
Alcalde de Villada mantenía con representantes de la Junta. El regidor planteaba cuestiones 
relacionadas con la vivienda, el estado de las carreteras y con el mantenimiento del patrimonio. 
Pero el programa, como suele ser habitual, será mucho más. Por él pasarán representantes de 
la vida social de Villada que nos permitirán conocer la realidad de la localidad, cuna del pintor 
Casado del Alisal. La cita; este martes de 12:20 a 14:00 horas. 
 
Sergi Garcés: "Ràdio Sabadell es la esencia del medio que nos ha hecho 

grandes" 
 

 
 
65931.- Radiolocal.cat" publica estas lineas de Sergi Garcés, jefe de antena de Ràdio Saabdell: 
Radio Sabadell es mucho más que una emisora. Y lo queremos seguir siendo. Fieles a nuestra 
esencia. La esencia del medio que nos ha hecho grandes". 
Ahora que hacemos 20 años o, como dice la canción, ahora que ya los tenemos, no se trata de 
hacer ninguna introspección, ni ningún viaje al pasado. No se trata de preguntarse dónde 
estábamos y qué hacíamos hace 20 años. No queremos vivir del como estábamos entonces, 
cuando alguien decidió romper el silencio que acompañaba a la ciudad, y del cual nos vemos 
ahora. No es nada de eso. Estos 20 años son sólo motivo de celebración. De celebrarlo y 
felicitarnos por el camino hecho y, aún más importante, de todo lo que nos queda todavía por 
recorrer. Porque esta es la mejor noticia de estos 20 años de Ràdio Sabadell: el futuro. Y es 
que, si echar la vista atrás nos permite saborear con orgullo, con mucho orgullo, el trabajo 
realizado hasta ahora, como hemos cumplido con la vocación de servicio, estando siempre al 
lado de la ciudad y de su gente, o nuestra reconocida condición de escuela de grandes 
profesionales que ahora lideran proyectos en los principales medios de comunicación del país, 
también es de justicia decir que somos esto y mucho más. Que Ràdio Sabadell es y quiere ser 
mucho más. 
 
Y es que como ciudad de radio, Sabadell y los sabadellenses lo llevamos en nuestro ADN. 
Somos así. No tenemos otra manera de entenderlo todo. El impulso que nos dan estos 
primeros 20 años de vida no es más que la garantía de que no hemos hecho nada. Que todo 
está por hacer. Y no cerramos ninguna puerta. Es por eso que hace tiempo que Ràdio Sabadell 
es mucho más que una emisora. Y lo queremos seguir siendo. Fieles a nuestra esencia. La 



esencia del medio que nos ha hecho grandes. Pero tratando de dar respuesta a todo lo que 
nos pida nuestra gente. El verdadero motor que nos ha llevado hasta aquí. 
 
Aquí queda la voluntad de hacerlo posible. Y, si lo desea, dentro de 20 años, cuando haga 20 
años que tengamos 20 años, lo volvemos a celebrar y nos decís si hemos sido capaces de 
conseguirlo. 
 
Sergi Garcés, jefe de Antena de Radio Sabadell 
 
Radio Villegas, la emisora del IES Villegas de Nájera organiza talleres de 

iniciación a la radio para adultos 
 

 
 
65897.- Larioja.com informa que el responsable de Radio Villegas, emisora del IES Esteban 
Manuel de Villegas de Nájera, José Antonio Laboreo, ha anunciado el comienzo de un nuevo 
curso, para el que ya se han inscrito una decena de alumnos para aprender, en dos grupos, los 
entresijos radiofónicos, y realizar programas que se podrán escuchar en La Rioja y en toda 
España. 
 
En relación a los adultos, se ha abierto el plazo de matrícula en un nuevo taller para mayores 
de edad (estudiantes, padres o cualquier interesado en la radio). Un taller de iniciación a la 
radio, donde se impartirán las bases para ser locutor y se explicarán los orígenes y desarrollo 
de este medio. Las plazas son limitadas y se impartirá de octubre a diciembre por las tardes. 
 
También informa de que su programa 'Nuestro vecino el Covid', realizado durante el pasado 
curso, ha logrado el segundo puesto en el premio nacional para radios escolares Gonzalo 
Estefanía. 
 
La carrera nocturna de Rock FM contará con mil corredores por las calles 

de Córdoba 
 
65945.- ABC publica que será un fin de semana cargado en la agenda del atletismo cordobés. 
A la Media Maratón Córdoba - Almodóvar, la segunda prueba más importante que se celebra 
cada año en la provincia cordobesa, se une este fin de semana la 'Night Runing Rock FM' en 
su séptima edición. 
 



La prueba contará con una amplia participación de mil corredores, el tope máximo autorizado 
para cumplir con las medidas sanitarias vigentes. Será este sábado día 25 de septiembre a las 
21.00 horas como recuerdo a los mejores grupos de rock. 
 

 
 
Habrá cambios en esta edición de 2021. La última edición se tuvo que celebrar con formato 
virtual. La zona de celebración en la línea de meta será acotado y estará ubicado en la plaza 
de las Tres Culturas de Córdoba. Para ello se habilitará un único punto de entrada con 
dispensador de gel hidroalcohólico y toma de temperatura. Para acceder será imprescindible 
estar inscrito en la carrera, llevar el dorsal colocado en un lugar visible y la mascarilla puesta. 
La apertura de entrada a los cajones se efectuará a partir de las 20.40 horas. 
 
La Night Runing 2021 de Córdoba tendrá un recorrido de 8 kilómetros por avenida América, 
Gran Capitán, Ronda de Tejares, Colón, Alfaros, Alfonso XIII, Tendillas, Claudio Marcelo, San 
Fernando, Ronda de Isasa, entorno Mezquita Catedral, Avda. del Alcázar, Conde de Vallellano, 
Paso de la Victoria, Avda. Cervantes, Avda. América, Llanos del Pretorio, avenido de la 
Libertad hasta llegar a meta en Plaza de las Tres Culturas. 
 
«El único punto de avituallamiento será tras cruzar la línea de meta. Cada corredor recibirá una 
mochila de Rock FM con agua embotellada, bebida isotónica y un suplemento alimenticio de 
recuperación», detalla la organización del Grupo COPE en Córdoba. 
 

Elena Domínguez y Francisco Angulo vencen en la Rock FM Night 
Running de Rock FM Córdoba 

 
65977.- Antonio Raya escribe en Diario Córdoba que la Rock FM Night Running, que organiza 
a nivel local Cope Córdoba, se celebró en la noche de este sábado para poblar de atletas todo 
el entorno del Vial Norte. La prueba devolvió el atletismo popular a la ciudad 18 meses 
después, pues la anterior carrera celebrada, la Pink Running, tuvo lugar el pasado 8 de marzo.  
 
La exjugadora de voleibol Elena Domínguez y Francisco Angulo vencieron en la categoría 
absoluta, denominada Rock FM 500. Maribel Montoro, Mari Carmen Fernández, Juan 
Francisco Rújula y Antonio Javier López completaron los dos podios principales. Francisco 
Vallejo y María Teresa Navas (Rock FM Garage), Marco García y María de los Ángeles Nieto 
(Rock Party) y Sergio Aroca y Antonio Camacho (Oldie Mottel) vencieron en el resto de 
categorías. 
 



La prueba contó con un recorrido de 5.000 metros y reunió a más de un millar de atletas 
populares cordobeses. Todos ellos disfrutaron de practicar de nuevo su deporte favorito en una 
competición tras tanto tiempo sin poderlo hacerlo.  
 
Este domingo habrá dos carreras más, ya que a las 9.00 horas saldrá la Media Córdoba-
Almodóvar de la calle Escritor Conde Zamora (frente a las piscinas de Poniente) y a las 11.00 
horas comenzará la carrera solidaria de Acpacys en el Vial Norte.  
 
RADIO ONLINE & PODCAST 
 

El Salto y Radio Primavera Sound compartirán contenidos 
 

 
 
65885.- Elsaltodiario.com publica: ¡Extra, extra! Anunciamos el comienzo de una buena 
amistad. El Salto y Radio Primavera Sound se unen para ofrecer una selección de lo mejor de 
cada medio. Nuestra alianza natural, la unión más esperada. Por fin podemos anunciar que, a 
partir de hoy, os traeremos un resumen quincenal con lo mejor de RPS, nuestra radio amiga.  
 
Un repaso a los primeros capítulos de Tardeo,  La Internacional, Ciberlocutorio, Dentro y 
Daniela en la nube. ¡A disfrutar! 
La tercera temporada de Tardeo empieza con una tertulia, su formato favorito. Ocho voces de 
jóvenes contando su opinión sobre la turismofobia y las pintadas “Tourists go Home”. Debates 
sobre si el turismo puede ser sostenible, si han cambiado las formas de viajar, si nos lo 
pensamos dos veces a la hora de coger un avión y qué ocurre cuando nuestras ciudades, 
pueblos e islas se convierten en un parque temático para otros. Clica abajo o escúchalo entero 
aquí.  
 
En La Internacional vuelven de vacaciones y ya están cansadas (nos pasa lo mismo). El trabajo 
ocupa todo nuestro tiempo pero cuando realmente somos felices es cuando conseguimos no 
trabajar. ¿Es esto inevitable? ¿Estamos condenadas para siempre a la precariedad? ¿Son las 
nuevas formas de trabajo nuevas formas de la explotación de siempre? Hablan de ello y mucho 
más con Yolanda Díaz, abogada laboralista gallega, ministra de trabajo y vicepresidenta 
segunda del gobierno de España. Hablan también del tema con Guillermo Zapata y Joana 
Moncau, y repasan las noticias internacionales del verano. No te lo pierdas.  
 
Desde les Nits del Fòrum, Anna Pacheco y Andrea Gumes inician cuarta temporada de 
Ciberlocutorio en directo agarradas a una botella de vino mientras intentan no llorar hablando 
de su verano, enredos amorosos y series sobre ricos. Les acompaña  La Queency al frente del 
consultorio amoroso hablando de monogamia, fin del mundo y Tinder. Y el Chico Fitness... 



bueno, siendo el Chico Fitness. Escucha aquí Terapia etílica con El Chico Fitnees y La 
Queency.  
 
También desde el Fòrum Alba Riera e Iñaki Mur gritan “ESTÁS DENTRO” junto a Inés Hernand 
y Rigoberta Bandini. Esta vez te encontrarás de todo: distintos melones abiertos, titulares por 
todos lados, dagas voladoras y muchos nervios y emoción. También vino. Como los programas 
de verdad, abren temporada con nuevas voces: ¡les acompaña como host Conxxa Vitoy! Pero 
no os malacostumbréis, aún están negociando con ella si puede volver pronto. Y por supuesto, 
siempre pensando en ti, te espera una Green Room de infarto, entre el público hubo gritos. 
Escucha Dentro aquí.  
 
Nuestra última recomendación es el podcast de Daniela en la nube “¿A qué te apegas?”. ¿Qué 
es el apego, de dónde viene y por qué dejáis que dificulte vuestras relaciones? Daniela, desde 
su nube, nuestra IA de cabecera, no logra entender por qué los humanos de hoy creamos 
apego a todo cuanto deseamos, y por qué no usamos el desapego como atajo hacia la 
felicidad. Amar y necesitar no van de la mano. ¿Te subes a la nube con Daniela para 
comprobarlo? Sube a su nave.  
 
Y hasta aquí nuestra primera selección quincenal de contenidos en Radio Primavera Sound. 
No te pierdas los contenidos de El Salto que os habrán preparado ellas en sus redes sociales. 
¡Síguelas! 
 

elDiario.es lanza el podcast 'Un tema Al día' 
 

 
 
65889.- Mañana martes estrenamos un nuevo podcast diario para explicarte la actualidad en 
capítulos de 10 minutos. Se llama 'Un tema al día' y al frente estará Juanlu Sánchez. 
Desde este lunes por la noche, primera entrega para socios y usuarios de Podimo; el martes 
por la mañana, en abierto para todos los usuarios 
 
elDiario.es estrena mañana martes 21 de septiembre un podcast diario para explicarte la 
actualidad. Con ayuda de los mejores periodistas de la redacción de elDiario.es y otros 
invitados, nos detendremos de lunes a viernes en un asunto: puede ser una noticia compleja, 
un debate de fondo o una historia sencilla que merezca la pena. Una píldora de sonido para 
acompañarte en el desayuno, de camino al trabajo, en la pausa de la comida o antes de dormir.  
 
Este nuevo espacio se llama 'Un tema Al día' y al frente está Juanlu Sánchez, subdirector y 
cofundador de eldiario.es, que ya escribe diariamente el boletín matinal 'Al día', la newsletter 
hermana de este podcast con más de 85.000 seguidores. Si en la newsletter 'Al día' se 



resumen cada mañana las claves de actualidad, este podcast selecciona alguno de esos temas 
para desarrollarlo con más detalle con las voces de nuestros reporteros habituales. 
elDiario.es estrena mañana martes 21 de septiembre un podcast diario para explicarte la 
actualidad. Con ayuda de los mejores periodistas de la redacción de elDiario.es y otros 
invitados, nos detendremos de lunes a viernes en un asunto: puede ser una noticia compleja, 
un debate de fondo o una historia sencilla que merezca la pena. Una píldora de sonido para 
acompañarte en el desayuno, de camino al trabajo, en la pausa de la comida o antes de dormir.  
 
'Un tema Al día' arranca con el patrocinio de Podimo, la app para escuchar los mejores 
podcasts. Desde este lunes por la noche, los socios de elDiario.es y los usuarios de Podimo 
podrán escuchar antes el capítulo y a la mañana siguiente, desde este martes, estará 
disponible en todas las plataformas habituales para escuchar podcasts.  
 
¿Cómo escuchar ‘Un tema Al día’? 
Si eres socio/a, podrás escuchar las nuevas entregas del podcast cada noche en elDiario.es 
con unas horas de antelación respecto al resto de lectores. Recibirás el enlace en tu correo 
electrónico en el boletín del Adelanto de noticias. 
También podrás escucharlo cada noche en exclusiva, antes de que se lance en abierto al resto 
de plataformas, si te abres una cuenta gratuita en Podimo, la app para escuchar podcasts que 
patrocina ‘Un tema Al día’. Aquí. 
Si no eres socio/a o no tienes una cuenta en Podimo, el episodio estará disponible a primera 
hora de la mañana en cualquier aplicación que uses habitualmente.  
 
Spotify, Ivoox, Google Podcast, Apple y Feed RSS. 
Acuérdate de suscribirte al podcast 'Un tema al día' en tu app para que te lleguen 
automáticamente los nuevos capítulos. Es gratis. 
Tendrás disponibles también todas las entregas de 'Un tema Al día' en elDiario.es/aldia 
 

El podcast "Radio Monotes" se estrena en directo como arranque de su 
tercera temporada 

 

 
 
65899.- Arainfo.org publoica que contará con el diputado de Teruel Existe, Tomás Guitarte, 
como invitado al programa, y con la actuación musical del grupo turolense Ni Zorra! para 
concluir el estreno. 
 
El podcast de actualidad turolense, Radio Monotes, se estrena en directo en la que es su 
tercera temporada de emisión. Desde que en abril de 2020, los jóvenes turolenses Julián 
Miguel García y David Pérez Villarroya se lanzaran a la creación de este espacio radiofónico 



“con 'mirada y perspectiva propia, turolense y aragonesa”, esta será la primera vez que se 
pueda disfrutar de su programa en vivo y en directo, con participación directa del público. 
 
“Si la segunda temporada fue la consolidación del formato semanal, en esta tercera temporada, 
la proximidad, la interacción y el contacto directo con nuestras oyentes es el objetivo”, afirma 
Julián Miguel García, conductor y presentador de Radio Monotes. Con ese objetivo, el primer 
directo programado por Radio Monotes será la tarde del próximo sábado 25 de septiembre, en 
el Pub Flanagan's de la capital del sur del país, a partir de las 18 horas. 
 
El estreno en directo de Radio Monotes contará con la entrevista a Tomás Guitarte, diputado 
de Teruel Existe, con el que se charrará sobre actualidad política y el papel del movimiento 
ciudadano tras confirmar su presencia en los próximas citas electorales. Las habituales 
secciones del programa y alguna de las novedades preparadas de cara a esta tercera 
temporada también tendrán su espacio. Para finalizar, el grupo turolense Ni Zorra! 
protagonizará el cierre de esta jornada a ritmo de punk rock y letras combativas. 
 
Radio Monotes vuelve del parón estival con fuerza e ilusiones renovadas para afrontar una 
tercera temporada, que más allá de los números, quiere ser la de la consolidación de una 
comunidad de oyentes próxima, abierta y participativa. Para ello, al estreno en directo se suma 
la campaña de financiación colectiva del proyecto, a través de una plataforma web de 
micromecenazgo, donde, a partir de 2,5 euros al mes, cualquier persona puede ser partícipe, 
decidir y disfrutar del podcast y de la comunidad monoter con contenido en exclusiva, 
participación en programas, merchandising y acceso anticipado a los programas, entre otras 
muchas ventajas. 
 
En cuanto a la programación de Radio Monotes, tanto el espacio de actualidad y entrevistas, 
'Moliendo Gordo', como el espacio de debate, 'Pillando capazo', continuarán siendo los ejes 
vertebradores de la oferta de Radio Monotes. Una oferta a la que se incorpora, entre otras 
novedades, 'Les Veïnes' “una sección en la que se profundizará en la lengua, la cultura y la 
sociedad de nuestras hermanas valencianas”. En definitiva, una tercera temporada en la que 'el 
podcast de política turolense que nadie se atrevía a hacer', Radio Monotes, consolida y amplía 
su programación redoblando su apuesta por una construcción colectiva de este espacio 
radiofónico. 
 

El podcast de Fernando Díaz Villanueva se convierte en libro:  
"La Contrahistoria de España" 

 

 
 
65906.- Álvaro Alcazar lo cuenta desde todoliteratura.es: 



El periodista y divulgador histórico Fernando Díaz Villanueva, creador del exitoso programa 
radiofónico La ContraHistoria, publica el libro La ContraHistoria de España, donde guía al lector 
a través de veintiocho episodios fundamentales de los últimos 500 años para entender la 
profunda huella que dejaron nuestros antepasados y que nos ha traído hasta el momento 
presente. «La historia de España es muy entretenida y conocerla es de capital importancia para 
entender el devenir histórico de Europa y de la civilización occidental», afirma el autor. 
 
Díaz Villanueva ofrece tres razones sobre el atractivo del relato histórico de nuestro país. 
«Primero porque es una historia especialmente larga en comparación con la de otros países de 
Europa, eso permite trazar una línea cronológica que nos lleva directos desde la Edad Media 
hasta nuestros días. En España se alcanzó cierta unidad política muy pronto, a finales del siglo 
XV, lo que la hace muy especial. El reino que Fernando el Católico dejó a su nieto Carlos al 
morir en 1516 tenía en la península ibérica una extensión prácticamente idéntica a la de la 
España actual». 
 
«La segunda razón es que durante aproximadamente un siglo y medio el reino nacido en 
tiempos de los Reyes Católicos se hizo con la hegemonía mundial. Fueron españoles los 
primeros en llegar a América y los primeros en establecerse en el nuevo mundo modificando 
radicalmente su geografía política y humana. También fueron españoles los primeros en 
circunnavegar el globo y, junto con los portugueses, quienes lo cartografiaron 
concienzudamente apoderándose de remotas costas y explotando con gran aprovechamiento 
los recursos locales. La que impulsaron los españoles fue la primera globalización. Hubo, 
además, dinero para financiarla. Eso dio alas primero a la casa de Habsburgo y luego a la de 
Borbón. Aquello marcó la historia europea durante tres siglos cruciales, los de las grandes 
guerras de religión y la configuración de los Estados-nación, y terminó por dar forma a la 
Europa y al mundo contemporáneo. En definitiva, sin conocer todo lo que sucedió durante la 
época imperial es imposible entender las sucesivas crisis que sacudieron España y los 
antiguos virreinatos americanos durante los siglos XIX y XX». 
 
Por último, «nos permite poner en perspectiva los acontecimientos que se fueron sucediendo 
durante siglos y otorgarles así la importancia que realmente tuvieron. La historia es una 
sucesión de hechos entrelazados entre sí que se inscriben en procesos mucho más amplios, 
pero sería muy imprudente ignorar la trascendencia del factor individual y a menudo de la 
simple casualidad». 
«No es sencillo abordar las historias integrales de países tan antiguos como el mío», continúa 
Fernando Díaz Villanueva. «No me quedaba otra elección que replantearme la cronología, pero 
eso implicaba saber antes cuándo podemos empezar a hablar de España. Si lo miramos de 
una manera amplia identificándola con la península en la que mayoritariamente se asienta, la 
vieja Iberia de los griegos, habría que irse al año 600 a.C. Si nos ponemos restrictivos no 
podríamos empezar a narrar hasta principios del siglo XIX, que es cuando nace el Estado 
nación moderno coincidiendo con la invasión napoleónica y las Cortes de Cádiz». En La 
ContraHistoria de España, el autor invita al lector a recorrer unas páginas «que nacen en las 
lejanas brumas de la Edad Media y van a morir en la última Constitución que los españoles se 
dieron a sí mismos hace ya casi medio siglo». 
 
Díaz Villanueva explica que «sin alguien como el Conde-Duque de Olivares rigiendo con mano 
de hierro los destinos de la monarquía más poderosa del mundo a mediados del siglo XVII, la 
historia de España y de la propia Europa hubiese sido muy distinta. Lo mismo puede decirse de 
Hernán Cortés, Francisco Pizarro o monarcas tan determinados a condicionar su entorno como 
Felipe II. En el capítulo de las casualidades hay unas cuantas. Nadie podría haber previsto una 
pesadilla como Napoleón Bonaparte, un militar corso que lo puso todo patas arriba durante tres 
lustros trastocando de paso el equilibrio de poder en Europa. Tampoco era previsible, ni 
siquiera esperable, que Alfonso XIII renunciase con tanta ligereza a la corona en 1931 o que la 
guerra civil que le siguió poco después alumbrase una dictadura tan larga como la de Francisco 
Franco. 
 
«Todos estos hombres que empujaron los acontecimientos en una u otra dirección desfilan por 
La ContraHistoria de España, que en momento alguno trata de juzgar, sino de entender por 
qué sucedió lo que sucedió y qué consecuencias tuvo. El libro, que no deja de ser una escrita 



con el mismo espíritu que el programa de radio que le da nombre, intento ser lo más instructivo 
posible, me ciño a los hechos y dejo a un lado las interpretaciones», concluye el periodista. 
 
Fernando Díaz Villanueva (Madrid, 1973) es periodista y divulgador histórico. Estudió historia 
moderna y contemporánea en la Universidad Autónoma de Madrid y posteriormente se dedicó 
al periodismo. Ha sido redactor en la agencia Atlas, perteneciente a Mediaset España, director 
del diario económico Negocios.com y director adjunto del diario La Gaceta. Ha colaborado en 
numerosos medios de comunicación a lo largo de las dos últimas décadas y sigue haciéndolo 
semanalmente en el diario de información general Vozpópuli y en la revista Centinela. Es 
conferenciante habitual en universidades, clubs de debate y asociaciones profesionales. 
 
En su haber tiene publicados una docena de libros de divulgación histórica centrados en la 
historia de España y en torno a las ideas políticas del siglo xx. Actualmente presenta y dirige 
dos programas de radio en internet muy populares: La ContraCrónica, en el que aborda 
asuntos de actualidad económica e internacional, y La ContraHistoria, un programa de 
divulgación semanal en el que trata grandes episodios históricos para todos los públicos. 
 
Sus programas en internet tienen medio millón de suscriptores en dos plataformas (iVoox y 
YouTube) y una nutrida comunidad de «contraescuchas» en España y América que participa 
activamente en ellos, y contribuye para que sigan emitiéndose. En 2020 recibió, por votación 
de los oyentes, el Premio iVoox de la Audiencia, el más prestigioso de la radio online en lengua 
española. En redes sociales como Twitter, Instagram, Facebook y LinkedIn es, asimismo, muy 
popular, y cuenta con cerca de 200.000 seguidores. Su página web, que se actualiza a diario, 
registra un tráfico de 250.000 usuarios únicos al año. 
 
El 22 de septiembre “Las Radiantes Mañanas” de Radio Sabadell celebra 

en formato podcast los 35 años de su primera emisión 
 

 
 
65913.- El histórico magazine matinal que presentaba Manolo Garrido llegó a los 2.723 
programas 
 
El 22 de septiembre de 1986 se emitió el primer programa de “Las Radiantes Mañanas” en EAJ 
20 Radio  Sabadell (882 Mhz de la Onda Media). Con motivo del 35 aniversario de esa primera 
emisión, el presentador y director de este espacio, Manolo Garrido, ha elaborado una serie de 
5 episodios de podcasts donde se rememoran momentos históricos del programa, con la 
aportación de muchos de sus protagonistas y colaboradores, que expresan sus vivencias en el 
magazine matinal. 
 
En total, se emitieron 2.723 programas, en dos estaciones radiofónicas distintas: de 1986 a 
1995 en EAJ 20 Radio Sabadell, y de 1996 a 1999 en Radio l´Hospitalet. El programa llegó a 



alcanzar la cifra de 42.000 oyentes, según un estudio de audiencia elaborado por DymPanel. 
Las Radiantes Mañanas consiguió una gran fidelidad con los oyentes  y reputación social. 
 
Referente de los magazines matinales de la radio catalana de finales de los 80 y de la primera 
mitad de los 90, “Las Radiantes Mañanas” proyectó desde  Sabadell y l´Hospitalet un formato 
que destacaba por su dinámica apuesta por el entretenimiento, con una interactuación continua 
con el oyente, combinando música, entrevistas e informaciones locales con otras de ámbito 
metropolitano, lo que le llevó a competir con las principales emisoras catalanas. Por los 
estudios de la calle Convent de Sabadell y la calle Molí de l’Hospitalet desfilaron grandes 
nombres del panorama artístico, político y social del país, desde Adolfo Suárez a Rocío Jurado, 
pasando por Isabel Pantoja, Miquel Roca, Sergio Dalma o Bertín Osborne. Las conexiones en 
directo eran otro puntal del programa, y la unidad móvil se acercaba a la actualidad en distintos 
lugares de la geografía catalana, aportando “alegría, diversión y entretenimiento”, tal como 
rezaba uno de los indicativos del programa. A su vez, el espació se emitía de forma puntual 
desde populares centros comerciales como Baricentro, Carrefour o El Corte Inglés, con el fin 
de acercarse al oyente, y si la noticia lo requería conectaba con grandes eventos, como fueron 
los Festivales de Eurovisión de 1991, el Festival de la OTI de 1993, o la Gala Miss Mundo que 
se celebró en Sudáfrica en 1994. 
 
Un amplio e importante legado que, sin duda, marcó un hito en la radiodifusión catalana, y que 
va a tener su homenaje y reconocimiento este 22 de septiembre, 35 años después de su debut, 
con el estreno de  una serie de 5 episodios de podcasts conmemorativos que volverá a acercar 
“Las Radiantes Mañanas” a los oyentes. 
 
"El consultorio del Comandante Lara" de Canal Sur Radio, en el Top 10 de 

España de los Podcast más escuchados en Spotify 
 

 
 
65922.- "El consultorio del Comandante Lara" se ha colado entre los Podcast más escuchados 
de España en Spotify. Concretamente ha llegado a alcanzar en la última semana la quinta 
posición entre los espacios con más repercusión en esta plataforma con más de 2.4 millones 
de descargas totales, 229.000 oyentes y más de 32.000 seguidores, por encima de espacios 
de emisoras nacionales. 
 
"El consultorio del Comandante Lara" es una sección del programa de "La mañana de 
Andalucía con Jesús Vigorra" que se incluye como contenido exclusivo en CanalSur Podcast y 
que se integra dentro de la programación que ofrece la nueva plataforma de audio de CanalSur 
Radio.  
 



Los contenidos también están disponibles en los principales ecosistemas Podcast: Spotify, 
iVoox, Google Podcast y Apple Podcast. 
 
A través de este espacio, Luis Lara responde las consultas que le realizan los usuarios 
haciendo gala de su sentido del humor y de su maestría contando chistes. 
 

El Club Deportivo Badajoz lanza su radio online "Radio CDB" 
 

 
 
65932.- En su afán por crecer y expandirse, el CD Badajoz continúa trabajando en diferentes 
proyectos. En está ocasión lo hace abriendo un nuevo canal de comunicación con sus 
aficionados. Desde hace unos meses, el club trabaja en la creación de una radio propia en el 
Estadio Nuevo Vivero, la radio oficial del CD Badajoz. 
 
Con el proyecto y la construcción del estudio en marcha, la difusión a través de las ondas está 
cada día más cerca. Con la radio, el club pretende acercar la información de primera mano a 
los socios y aficionados blanquinegros. Informativos, entrevistas, contenidos exclusivos y las 
retransmisiones de los partidos coparán la parrilla de una programación que irá creciendo poco 
a poco. La emisora, cuya fecha de lanzamiento se anunciará en los próximos días, emitirá en 
un principio a través de internet, accediendo desde la web del club. 
 
Pero no solo de fútbol trata este proyecto, dar visibilidad a la ciudad de Badajoz es otro de los 
objetivos de este proyecto. Badajoz es el nombre de nuestra ciudad y con orgullo lo paseamos 
por la geografía nacional. Dentro de la parrilla de Radio CDB, hablaremos de la actualidad 
pacense. 
 
Contaremos con la colaboración de grandes profesionales del medio y la voz del aficionado 
será pilar fundamental dentro de las retransmisiones. 
 
¡Nace la Radio CDB, la radio de todos los blanquinegros! 
La radio de todos los blanquinegros retoma su actividad. Era una de las noticias más 
esperadas por los aficionados y en breve será una realidad. La fecha, aún por concretar, se 
publicará en los próximos días, pero lo que ya podemos comunicaros es que ¡Vuelve el 
Jugador nº 12!. 
 
¿Quién estará detrás del micro? Como siempre, todos vosotros. Radio CDB es la radio del 
club, de los jugadores, de sus trabajadores, sus patrocinadores, sus peñistas y por supuesto de 
sus aficionados. ¿Y al frente? Pues no podía ser otro que el maestro José Luis Vela. 
 



Regresa Jugador nº 12 de lunes a jueves en horario de tarde. Las mejores entrevistas a 
corazón abierto, la actualidad del club, exclusivas, tertulias, la voz de la grada y toda la 
información más completa del CD Badajoz (Primera RFEF, División de Honor, CD Badajoz 
Femenino, Tercera RFEF, La Academia…). 
 
Además, podrás escucharlo de nuevo en redifusión de martes a viernes. 
 
Los lunes, además, un especial de Jugador nº12 informa. Toda la información sobre los 
postpartidos del fin de semana en una emisión en horario matinal. 
 
Y ¡vuelve Vamos Bada! Tras muchas temporadas narrando el CD Badajoz para Carrusel 
Deportivo, José Luis Vela nos apasionará con su forma de retrasmitir en directo los duelos del 
CD Badajoz. Previa, partido, post partido… una cobertura completa de todo lo que ocurra en el 
¡hoy jugamos! 
 
Todo esto y mucho más… muy pronto, en Radio CDB. 
 

Felipe González lanza la 2ª temporada de su podcast  
"Sintonías Infrecuentes" poniendo el foco en América Latina 

 

 
 
65939.- Al igual que ha sido el primer expresidente en España en crear una Fundación con su 
nombre como sucede en la mayoría de países del entorno europeo y anglosajón y cuya misión 
fundamental es poner a disposición de todos los ciudadanos su archivo personal, Felipe 
González ha sido también pionero en el lanzamiento de un podcast, “Sintonías infrecuentes”, 
que está disponible en exclusiva en nuestra plataforma, convirtiéndose en el primer 
expresidente de España y de América Latina en utilizar este innovador formato de 
comunicación donde el diálogo y la honestidad son los protagonistas.  
 
Después de un sensacional debut de la primera temporada donde hemos podido disfrutar de 
conversaciones con destacadas figuras de la política y cultura española como Manuela 
Carmena, Alberto Núñez Feijoo y Julia Navarro, entre otros, el podcast ‘Sintonías Infrecuentes’ 
arranca su segunda temporada el 30 de septiembre y se concibe como un espacio para la 
reflexión sobre temas de actualidad política, social y económica a través de conversaciones 
serenas y tranquilas donde el diálogo es el protagonista.  
 
El primer episodio de la segunda temporada es una conversación entre Felipe González y Juan 
Manuel Santos, ex presidente de Colombia, que girará alrededor del quinto aniversario del 
acuerdo de Paz entre su gobierno y las FARC-EP.  



 
“Latinoamérica es, para nosotros, un lugar hermano importantísimo que está demasiado 
ausente en nuestra conversación. Por ello, hemos querido que también tuviera su espacio en 
este podcast, donde se hará un análisis de la actualidad de diversos países latinoamericanos”, 
afirma Rocío Martínez-Sampere, directora de la Fundación Felipe González.  
 
Hoy, 23 de septiembre, en la 80º edición de la Feria del Libro de Madrid -con Colombia como 
país invitado-, Felipe González charlará con el escritor y periodista Héctor Abad Faciolince en 
el marco del programa de encuentros que organiza Publishers Weekly, principal revista del 
sector editorial, para conversar sobre cultura, libros y podcasts. Esta charla tendrá lugar a las 
18:30 en el Pabellón de Publishers Weekly, zona F isleta central 7. 
 
El uso de este formato, consumido cada vez por más gente en nuestro país, aspira a 
convertirse en un nexo de comunicación con la ciudadanía. El objetivo de este podcast es 
aprender del pasado estableciendo un diálogo con distintos expertos que permita intentar 
entender mejor la sociedad del siglo XXI que nos ha tocado vivir y enfrentar los retos del futuro. 
 
Escucha gratis todos los episodios de la primera temporada 
A lo largo de los distintos episodios, el que fuera secretario general del PSOE y presidente del 
gobierno de España durante casi 14 años, abordará diferentes temas como el liderazgo, la 
gestión de los consensos o la crisis de la democracia representativa, y estará acompañado por 
distintas personalidades políticas para debatir acerca de todo ello, desde puntos de vista 
plurales y transversales.  
 
“Este podcast consiste en conversaciones con personas de distintos ámbitos que 
intercambiarán reflexiones sobre distintos temas desde puntos de vista diversos, de forma 
transversal, generacional e ideológica; un espacio público compartido donde se hablará de los 
grandes temas que nos atañen a todos”, apunta Martínez-Sampere. 
 
El podcast es uno de los formatos que más está creciendo en América Latina: “A diferencia de 
España donde principalmente escuchamos podcasts de entretenimiento, los podcasts en 
América Latina están siendo muy utilizados por un público más joven de entre 25 y 45 años y 
que principalmente escuchan contenidos de no ficción tales como podcast relacionados con la 
actualidad política, social y económica, así como podcast de historia o podcasts sobre 
desarrollo personal. En otras palabras, los oyentes de podcasts de América Latina quieren 
acceder a conocimientos, mientras que en España principalmente quieren entretenerse”, afirma 
Javier Celaya, director de Podimo para el mercado español y latinoamericano.  
 
El podcast atrae al sector público 
Varios expresidentes del Gobierno, así como mandatarios relevantes en Estados Unidos ya 
han publicado sus podcasts en los últimos años. Es el caso de Barack Obama o Bill Clinton, 
entre otros, y figuras relevantes de la política como Michelle Obama o Hillary Clinton que 
también han hablado de su legado y vida eligiendo este formato como su altavoz para 
mostrárselo al mundo.  
 
“Ha llegado a España una tendencia, que ya la habíamos detectado en los mercados 
anglosajones, donde personalidades como Barack y Michelle Obama o Bill Clinton y Hillary 
Clinton han apostado por los podcasts, como una manera de contextualizar todo su legado. En 
España lo vemos ahora con la llegada del primer podcast de un expresidente, Felipe González, 
pero no me extrañaría que veamos a otros expresidentes, así como políticos en activo, utilizar 
esta herramienta dado que les permite llegar directamente a un público sobre todo más joven”, 
declara Celaya.  
 
Sintonías infrecuentes 
Sintonías infrecuentes es un podcast producido en exclusiva por Podimo y la Fundación Felipe 
González que se concibe como un espacio para la reflexión y que aspira a convertirse en un 
nexo de comunicación directa con la ciudadanía. El expresidente conversa con personalidades 
y expertos de distintos ámbitos con los que intercambiará reflexiones sobre diversos temas 
desde puntos de vista plurales de forma generacional e ideológicamente transversal. Se tratan 



temas como el liderazgo, la gestión de los consensos, la socialdemocracia o la crisis de la 
democracia representativa. 
 

'Saludos Cordiales', el podcast de Radio Marca revelación del año:  
cerca del millón de oyentes 

 

 
 
65951.- Saludos Cordiales, el reportaje de Pablo Juanarena producido por Radio Marca, se ha 
convertido en el podcast revelación de 2021. Con solo cuatro episodios y cuatro capítulos con 
contenido extra cerrará el año con cerca de 1.000.000 de escuchas. Un registro récord para 
este formato que cada vez más consolidado en España. 
 
El podcast profundiza en la época dorada del periodismo deportivo y radiofónico. Los años 80 y 
90 del siglo XX cuando también la sociedad se abría a nuevos terrenos desconocidos de 
libertad y autoconocimiento. Allí apareció la figura de José María García, y más tarde su 
némesis José Ramón de la Morena. Ellos y los periodistas de sus equipos protagonizaron 
momentos de periodismo brillante y también otros más discutibles llevados por la 
competitividad entre los dos programas: "Supergarcía" y "El Larguero". 
 
Todos esos momentos quedan reflejados y comentados con los oídos de hoy en el reportaje 
sonoro. "Podría haberme centrado en el juego sucio, en el barro, pero desde el principio tuve 
claro que también tenía que reflejar que se hizo muy buena radio y muy buen periodismo. Cada 
uno con su estilo y enmarcado en la época, pero muy buen periodismo", confirma Pablo 
Juanarena que se ha visto un poco abrumado por la repercusión del reportaje: "Nunca sabes si 
un tuit se va a hacer viral, si va a funcionar. Hemos hecho otros reportajes y otros podcast que 
por lo que sea han pasado desaparcibidos. "Saludos cordiales" es diferente, puede que sea por 
la fuerza de la historia o por el carisma de sus protagonistas, pero desde el primer episodio la 
respuesta fue increíble, y sobre todo unánimemente positiva. Que es muy difícil en estos 
tiempos". 
 
Marca apostó por el formato podcast desde 2018, con la producción de varios formatos como 
las entrevistas de "El Iceberg" con Rafa Sahuquillo, el enfoque canalla de David Sánchez en 
"Desde la caverna", las historias en profundidad de Lorena González en "El toque de Lorena" o 
"Boxkampf", producido por Cuonda y dirigido también por Pablo Juanarena, en la que se 
contaba la historia de los presos boxeadores del campo de concentración nazi de Auschwitz. 
 
 



'Déjame que te cuente', un podcast muy familiar de Diario de Navarra para 
hablar de lo que nos interesa 

 

 
 
65980.- La periodista Sonsoles Echavarren inaugura una nueva sección de podcast de 
educación y familia, que podrás consultar todos los viernes. 
 
'Déjame que te cuente' es una invitación a la tertulia y la confidencia. Un espacio virtual pero 
muy real. Como si estuviéramos tomando un café o un vino con un amigo íntimo, con el que 
hablamos de lo que de verdad importa. ¿Y qué es? El amor o el desamor, las discusiones con 
la pareja, ese hijo adolescente que nos trae locos o ese bebé que no para de llorar o que no 
come. La vuelta al trabajo tras una baja maternal, la enfermedad de una madre, el cuidado de 
un padre en una residencia de ancianos, el cáncer o la depresión de esa amiga, un niño con 
dislexia o TDAH con problemas escolares, las dificultades para llegar a fin de mes o el querer 
compaginar (sin renunciar), y no saber cómo, estar presente en casa pero no perder 
oportunidades laborales. En definitiva, ese querer (o intentar) ser feliz. En la vida y el trabajo. 
¿Te suena? Pues de todos estos asuntos y muchos más, hablaremos en un nuevo podcast de 
Diario de Navarra. 
Con el título, 'Déjame que te cuente', igual que comienza la canción 'La flor de la canela' de 
María Dolores Pradera, la periodista Sonsoles Echavarren abordará y te contará estas 
realidades. ¿Te animas a seguirlo? Al margen de este primero, que es una presentación, una 
puesta de largo, los podcast los podrás seguir todos los viernes en la web del periódico y en 
otras plataformas digitales (Spotify, iVoox, Google Podcast...). ¡Te esperamos! 
 
Núria Jar, premio Prisma por el podcast ‘Las científicas del coronavirus’ 

 
65981.- El jurado de los Prismas a la Divulgación 2021, los premios más prestigiosos en su 
ámbito en España, han otorgado el galardón en la categoría de radio a un trabajo publicado por 
la agencia SINC. Se trata de un podcast narrativo cuyas protagonistas son investigadoras 
españolas que buscan soluciones a la pandemia de covid-19.  
 
El domingo 25 de septiembre se han dado a conocer los ganadores de la edición 34 de los 
Premios Prismas, los más valorados en divulgación de la ciencia en España. El Prisma de 
Bronce al mejor trabajo en radio publicado durante 2020 ha recaído en la periodista científica 
Núria Jar, colaboradora de SINC, por Las científicas del coronavirus, retratos sonoros de una 
pandemia, una audioserie protagonizada por seis científicas españolas de referencia en la 
investigación contra la covid-19. 
 



El jurado de los premios valoró “equilibrada mezcla de crónica personal e información sobre el 
trabajo de las mujeres investigadoras durante la pandemia”. 
 
 

 
 
Su autora ha recibido fondos de emergencia para periodistas de la National Geographic Society 
para la creación de este podcast narrativo de seis episodios, que la agencia SINC emitió desde 
el viernes 11 de diciembre de 2020 de forma periódica, gratuita y con licencia Creative 
Commons; y que se puede escuchar en Ivoox, en Spotify y en iTunes. 
 
Además, los podcasts están acompañados por entrevistas escritas a las seis científicas 
protagonistas: Raquel Yotti, Isabel Sola, Laura Lechuga, Núria Montserrat, Clara Prats y 
Margarita del Val. 
 
Las especialistas, expertas en campos tan diversos como la virología, las matemáticas, la 
bioingeniería, la nanotecnología, la salud global y la gestión pública cuentan en primera 
persona, en conversaciones con la periodista científica, su esfuerzo por encontrar nuevas 
terapias, diagnósticos y vacunas contra la covid-19. 
 
Según la autora, Núria Jar, "este podcast narrativo quiere dar voz a las mujeres investigadoras 
que han trabajado para ofrecer soluciones a esta crisis global". 
 
Los premios Prismas son una iniciativa de los Museos Científicos Coruñeses (Ayuntamiento de 
A Coruña) para potenciar la difusión de la cultura científica, y apoyar a todos los profesionales 
que trabajan en este campo. 
 
Con esta, ya son cinco las distinciones que recibe la agencia SINC en el certamen de mayor 
prestigio en su campo. En 2014, la agencia SINC recibió el premio Prismas Casa de las 
Ciencias al mejor sitio web de divulgación científica, "por ser una web bien implementada y 
servir contenidos de forma muy profesional dirigidos tanto a periodistas como al público 
general", según el jurado. 
 
Ese mismo año el reportaje de SINC 'La obsesión de Dalí por una musa llamada ciencia', de 
Laura Chaparro, obtuvo una mención especial en la categoría de artículos periodísticos. En 
2016 el ganador en la misma categoría fue Jesús Méndez por su reportaje ‘El funcionamiento 
de la anestesia continúa siendo un misterio'. En 2019, obtuvo el mismo premio Sergio Ferrer 
por su reportaje por el reportaje ‘No, el ser humano no se está volviendo cada vez más tonto’. 
 
 



RESTO DEL MUNDO 
 

Zenith FM de Camerún emite el programa en castellano  
"Español para todos" 

 

 
 
65883.- Chema Caballero escribe en El País que François Urbain Leuga Moumi, taxista de 
profesión y profesor de castellano por vocación, lleva una década promocionando la cultura y la 
lengua como locutor del programa ‘Español para todos’. 
 
“Señoras, señoritas y caballeros, la radio Zénith FM ofrece una emisión en lengua española: 
Español para todos”, de esta forma, el locutor, arrastrando un poco las erres, da la bienvenida 
a sus oyentes. Y continúa: “Español para todos es el programa que resume la lección de 
gramática, ortografía, conjugación y, sobre todo, la corrección de las pruebas propuestas a los 
distintos exámenes oficiales”. Aquí, un corto silencio que permite escuchar mejor la música de 
fondo, el merengue infantil A todos mis amigos yo quiero invitar. 
 
El presentador retoma la palabra: “Todos los viernes de cuatro a cinco de la tarde”. Finalmente, 
la voz se identifica como perteneciente al creador del programa y su conductor: François 
Urbain Leuga Moumi, antes de repetir en francés el nombre de la emisora y el horario de 
emisión. La introducción concluye con algunos acordes del tema Sin ti no puedo vivir de la 
estadounidense Jaci Velásquez. Tras la pausa musical, el periodista anuncia que la parte de 
gramática de ese día se centrará en la finalidad y la voz pasiva y que aprenderán vocabulario 
relacionado con el entorno escolar. También, informa de la visita de un par de invitados. 
 
Español para todos anuda las grandes pasiones de Leuga Moumi: el estudio y la difusión de la 
lengua y la cultura españolas y el periodismo. El programa cumplirá 10 años el próximo mes de 
diciembre. Una década durante la cual, cada viernes, los habitantes de Yaundé, la capital de 
Camerún, han tenido la oportunidad de practicar el castellano y aprender un poco más de la 
cultura y la forma de vida de los españoles. Y para los que estén ocupados ese día, domingos 
y miércoles se vuelve a emitir a la misma hora. Una labor que el joven hace sin ningún tipo de 
apoyo. Y asegura que, a pesar de numerosos intentos de involucrar a la Embajada española en 
el país africano y a las instituciones promotoras, no ha conseguido nada más que buenas 
palabras. Pero nada de ayuda que le permita continuar la labor que tanto le apasiona. 
 
Todo el esfuerzo que realiza por difundir el castellano y la cultura española lo hace de manera 
gratuita porque la emisora no tiene presupuesto para pagar por su trabajo 



“Este programa nació con la idea clara de aprender. Desde el primer curso de secundaria me 
interesé mucho por el idioma, aunque se enseñaba solo a partir del tercero y yo todavía no 
podía estudiarlo”, explica el locutor. Más adelante afirma que el programa también quiere 
romper los tópicos y la imagen que se tiene de España en Camerún: “Es mucho más que el 
fútbol. Aquí damos recetas de cocina, hablamos de las fiestas, de la actualidad. Mostramos 
otra cara del país, con su turismo, con la gente amable que conocemos, con los invitados que 
nos visitan”. 
 
Siendo joven, en su pueblo, el ahora locutor escuchó un programa de la radio de Guinea 
Ecuatorial y se dijo que el español era una lengua muy interesante, que parecía cantada. Eso 
le animó, aún más, a centrarse en el estudio de ese idioma. Cuando llegó al bachiller, Leuga 
Moumi tuvo que mudarse a la ciudad, a Bafang, para continuar sus estudios. Allí descubrió una 
radio comunitaria donde ya había un programa musical en español que se llamaba Salsa 
azucarada. Se convirtió en asiduo oyente del mismo y un día decidió autoinvitarse a él porque 
tenía afán de hablarlo bien, de practicar: “Pero no tenía a nadie con quién hacerlo, los 
compañeros del instituto solo lo hacían en clase. Le había preguntado a mi profesora, y ella me 
dijo que la única forma de aprender el español es practicarlo”. 
 
El locutor le invitó a visitarle de vez en cuando y casi sin darse cuenta empezó a hacer sus 
primeros escarceos con el micrófono. Allí también le formaron en la parte técnica. Así llegó a 
trabajar en programas en francés y en su lengua materna, el fe’efe’e. Hasta que la persona que 
llevaba Salsa azucarada tuvo que abandonar el proyecto y él tomó su puesto. Por consejo de 
su profesora cambió el nombre a la emisión por el de Español para todos. 
 
En 2013, se mudó a Yaundé para empezar en la universidad los estudios de Filología 
Hispánica. En la capital pudo encontrar más personas con las que compartir su pasión por el 
castellano y hablarlo. Un año más tarde descubrió Radio Zénith FM 92.7 MHz, una radio 
comunitaria que se escucha en toda la ciudad y sus alrededores. Se acercó hasta ella e hizo 
algunas propuestas a sus directivos. Así consiguió que le dieran un programa en francés que le 
permitía ejercer su pasión por el periodismo. Tres meses más tarde, pudo también retomar su 
programa estrella, ya con mejor conocimiento del idioma. Desde entonces no ha fallado ni un 
solo viernes a la cita con sus oyentes. 
 
Todo el esfuerzo que realiza por difundir el castellano y su cultura lo hace de manera gratuita 
porque la emisora no tiene presupuesto para pagar por su trabajo, pero eso no le desanima; al 
contrario, él transmite ánimo a todos aquellos que como él han optado por estudiar la lengua y 
luego se dan cuenta de que en un país como Camerún, fuera de la enseñanza, son pocas las 
salidas laborales con las que cuentan. Y, a pesar de ello, 193.018 personas lo estudian en el 
país según datos del Instituto Cervantes. 
 
Ni el español ni el periodismo dan para comer en Camerún, por eso una vez que sale del 
edificio que alberga la radio, Leuga Moumi se sube en su moto y empieza su otro trabajo, el 
que le aporta el dinero suficiente para su subsistencia: taxista entre el caótico y frenético tráfico 
de Yaundé. Paralelamente, intenta terminar su máster, escribe una novela autobiográfica y 
sueña con poder viajar a España para poder completar sus estudios y perfeccionar el idioma. 
 

Argentina: Radio Nacional homenajea al dibujante Quino y pone su 
nombre a una emisora 

 
65961.- Tenemos el honor de anunciar que a partir del próximo jueves 30 de septiembre, 
Nacional Mendoza llevará el nombre oficial de LRA 6 Radio Nacional Mendoza Quino, en 
homenaje al enorme artista mendocino en el día de un nuevo aniversario de su fallecimiento. 
 
La ceremonia oficial, que cuenta con el apoyo de la familia y los editores de Joaquín Salvador 
Lavado Tejón #Quino, tendrá lugar en la histórica sede de la Avenida Emilio Civit 460 de la 
capital provincial y será transmitida a todo el país por la @tv_publica y por las 49 emisoras de 
#RadioNacional. 
 
 



 
 
Se escucharán testimonios de personalidades allegadas al Maestro Quino, se descubrirá la 
placa que inmortalizará el nuevo nombre de la emisora y habrá una muestra colectiva de 
artistas plásticos mendocinos, con curaduría a cargo del dibujante @repmiguel, quien también 
protagonizará un Conversatorio de cierre del acto junto al escritor y guionista @saboridopeter 
 
La ceremonia contará con la presencia de la Presidenta de Radio y Televisión Argentina 
@rosariolufrano_rta, del Director de Radio Nacional @alejopontlezica y de la Directora de 
Radio Nacional Mendoza Quino @marianitaolguin. 
 
RADIOAFICIONADOS 
 

PMR446: Iniciativa para solicitar el uso de antenas exteriores y aumento 
de potencia 

 

 
 
65895.- La Asociación CB Sierra de Cádiz y el Radio Club Museo CB han puesto en marcha 
conjuntamente una iniciativa de ámbito continental para recabar apoyos entre los usuarios 
europeos con el fin de que se autorice el uso de estaciones fijas y móviles en el servicio de 
radio PMR446. 
 
Así, se ha iniciado una campaña de recogida de firmas a través de la plataforma “Openpetition” 
en varios idiomas (ENG – FRA). En ella se explica que, al igual que las existentes en otros 
países del mundo, se implemente en Europa una norma que permita el uso de antenas 
exteriores y una potencia máxima de 5 w. en los equipos que trabajan en UHF dentro de la 
banda de 446 MHz. 



 
La petición será dirigida a la Conferencia Europea de Administraciones Postales y de 
Telecomunicaciones (CEPT), órgano competente que aglutina a los reguladores en toda 
Europa. 
 
El objetivo fundamental de esta iniciativa conjunta es el de proporcionar a la ciudadanía una 
herramienta, complementaria a la Banda Ciudadana en 27 MHz, que cubra esas necesidades 
de comunicación que el actual servicio PMR446 con las actuales restricciones técnicas es 
incapaz de satisfacer. 
 
Los promotores de esta campaña hacen un llamado a los colectivos, asociaciones y usuarios 
en general  de PMR446 y CB27 interesados en esta campaña para que tomen parte en ella y 
ayuden a difundirla. 
 
El Radio Club Museo CB y la Asociación Radio CB Sierra de Cádiz materializaron una exitosa 
iniciativa desde la que se denominó Plataforma por la CB Libre que culminó con la exención de 
licencia y el uso libre de la Banda Ciudadana en 27 MHz en España. 
 


