
   Nº 1226 – 3 octubre 2021. 

  

  
  

JJuulliiaa  VVaarreellaa  
AAiirree  ffrreessccoo  eenn  RRaaddiioo  NNaacciioonnaall  ddee  EEssppaaññaa  



 
 
 
Nº 1226 – 3 octubre 2021. 
 
Guiadelaradio.com ha publicado hasta ahora 66.083 noticias 
 
 
RTVE 
 
Radio Nacional de España recoge el Premio Nacional de Cultura 2019. 
El programa de RNE 'Tarde lo que tarde' celebra este viernes la vendimia en Cariñena. 
Sebastián Martínez recoge el XIII Premio de Poesía Joven RNE-Fundación Montemadrid. 
Especial de 'Por tres razones' de Radio Nacional de España desde el Senado. 
Programación de conciertos de Radio Clásica. 
Radio Clásica comienza su nueva temporada 21/22. 
Radio 3 Extra estrena 'Mándame un audio'. 
 
PRISA RADIO 
 
Iñaki Gabilondo: "He gozado de la confianza y del apoyo de muchísima gente, y eso me 
emociona". 
Vuelve el Congreso del Bienestar de Cadena SER a Cádiz. 
Cadena SER emite "SER Historia" con Nacho Ares en el Templo de Diana en Mérida. 
Cadena Dial organiza un festival para las Fiestas de Leganés 2021. 
Los 40 Urban celebra los deportes extremos y la música los próximos 8, 9 y 10 de octubre. 
 
ÁBSIDE MEDIA – GRUPO COPE 
 
Ángel Expósito entrevista en Cadena COPE a Felipe González y Mariano Rajoy en un especial 
de "La Linterna". 
Cadena COPE emitió "Agropopular" desde la Iglesia de San Nicolás de Valencia. 
Los profesionales de la COPE rinden un merecido homenaje al productor Pedro Pérez tras 43 
años en la radio. 
Juan Pablo Orduñez "El Pirata" aterriza en "Cuarto Milenio" para desvelar los misterios del 
rock. 
 
ATRESMEDIA RADIO 
 
Los vinos DO La Mancha volverán a ser los protagonistas en Onda Cero en el mes de octubre. 
Onda Cero presenta en el ayuntamiento de Alcázar su III Fiesta de la Vendimia. 
El programa 'La rosa de los vientos' de Onda Cero se emite desde León este sábado. 
 
ÁMBITO NACIONAL 
 
Sara Carbonero reestrena programa en Radio Marca: "No sé a vosotros pero a mí la espera se 
me ha hecho muy larga". 
Miguel Torres debuta como comentarista de Radio Marca. 
Radio María emite desde la Catedral de Santa María de Ciudad Rodrigo una misa para toda 
España. 
Radio María presenta su nueva programación. 
Marta Robles (ex Onda Cero), ganadora del premio nacional de Alicante Noir. 
La inmortal voz de Menchu Álvarez del Valle protagonista en el homenaje organizado por sus 
amigas en Ribadesella. 
La Asociación de Radios Universitarias de España participa en el World College Radio Day. 



Entrevista a Fernando Acaso, el director de Voces Premium. 
 
ÁMBITO AUTONÓMICO 
 
Javier Ronda (Canal Sur Radio) recibe un premio de la Fundación Policía Española. 
Canal Sur Radio emite 'La Mañana de Andalucía' desde Úbeda con motivo de la Semana del 
Turismo. 
“Andalucía, De Este a Oeste” de Onda Local de Andalucía llega este viernes a Punta Umbría. 
‘La torre de Babel’ cumple cinco años en Aragón Radio. 
Enric Culat (ex IB3 Ràdio): «Espero que en el futuro haya muchos ‘Balears fa ciència’». 
“La Hora de la Lucha” de Canarias Radio rinde homenaje a Juan Pedro Pérez Machín “Perico”. 
Pájara colabora con Radio ECCA para proporcionar a la ciudadanía la titulación oficial de ESO 
y Bachillerato. 
El programa ‘La otra noticia’, de Radio Castilla-La Mancha, galardonado con el ‘Premio 
cermi.es 2021’. 
Catalunya Ràdio estrena "La Torre de Vidre", su primera serie de ficción con audio inmersito. 
Xantal Llavina (Catalunya Ràdio): «Hacen falta mujeres TIC, la tecnología es un cambio social 
que afecta a todos». 
Catalunya Ràdio retransmitirá los partidos de rugby de los Dragons de Perpignan y el USAP. 
Saül Gordillo defiende la «fusión» de los contenidos convencionales y la creación digital como 
eje de futuro de Catalunya Ràdio. 
Se inician las transmisiones de ópera en Catalunya Música con "Ariadna en Naxos", de Richard 
Strauss desde el Liceo. 
RAC 1 emite ‘El món a RAC 1’ desde el Teatro Victoria de Barcelona el 8/10. 
Generalitat, discográficas y emisoras catalanas se unen para impulsar la carrera de artistas 
locales en catalán. 
Canal Extremadura Radio estrena "Palabras mayores", dirigido a la población senior de la 
región. 
'Diario Cultural' de Radio Galega se emite este lunes desde el Festival de Cine de Ourense. 
À Punt Ràdio emite el debate de política general de la Comunidad Valenciana. 
 
ÁMBITO LOCAL 
 
COPE Ferrol organiza su VI Concurso de Fotografía. 
COPE cumple 50 años en Gran Canaria acercando la información de la isla al oyente. 
Valleseco concede a COPE Gran Canaria la Manzana de Oro por su 50 aniversario. 
Manos Unidas, premio Cooperación de COPE Menoría. 
Crece la audiencia de Flipa FM. 
El viernes 1 de octubre arranca la nueva temporada de Onda Cabanillas. 
Onda Cero Mallorca emite el martes "Más de uno" desde Formentera. 
Los 12 ganadores de la décima edición de los Premios Onda Cero Menoría. 
Trece municipios de Segovia se han unido para dar origen a Onda Rural, una emisora con el fin 
de divulgar temas de actualidad de la zona. 
Ràdio Arenys estrena un programa de radioteatro y literatura. 
Presentan el opúsculo 'Primers micrófons a Cassà', que recoge la experiencia de los pioneros 
radiofónicos en Cassà de la Selva. 
Ràdio Castellterçol cumple cinco años. 
Radio Dénia entregó los Premios José Marsal Caballero, en su 40 aniversario. 
"De Buena Onda", a partir del 4 de Octubre a las 18:30 en Radio Gáldar. 
Radio Gandia emite un programa especial del "Hoy por Hoy Gandia" en el día del Tio de la 
Porra. 
"Qué te cuentas" arranca una nueva temporada en Radio Guijuelo. 
El fútbol jienense rinde homenaje a Paco Benítez, ex Radio Jaén. 
Luis Castelo (Radio Marca Albacete), premiado en la XXIII edición de los 'Premios inclusión 
social' de Amiba. 
"Radio Federación" ha reanudado su actividad con el primer programa de la actual temporada 
desde Radio Marca Navarra. 
El Ayuntamiento y Radio Murcia - Cadena SER donan más de 7.800 euros a Cáritas 
Parroquial. 
Radio Palencia reconoce el talento y la solidaridad en sus premios 'SER Palentino' 2021. 



Radio Realejos emite un especial por el Día de las Personas Mayores. 
Radio Rioja presenta la nueva programación en Wine Fandango. 
EAJ 20 Radio Sabadell, mucho más que una radio local. 
Ràdio Sabadell (la municipal), cumple 20 años al lado de la ciudad. 
Ràdio Sallent cumple 40 años. 
SER Almería entrega los IV Premios de La Voz de Almería y SER Almería. 
Ràdio Silenci estrena la parrilla de la normalidad. 
El programa de Radio Torre Pacheco “Recuerda con Nosotros” reconocido en los “Premios 
Mayores Región de Murcia 2021”. 
Radio UMH estrena su decimoquinta temporada en antena. 
Juanjo Hernández (Radio Zaragoza), nombrado Zaragozano Ejemplar. 
Radiolé Sevilla presenta un nuevo 'Más Cerca' con Antonio Cortés. 
Teresa Macià (ex Segre Ràdio), nueva delegada de TV3 en Lleida. 
Seminario sobre radios escolares en el CEP de Telde. 
El Gobierno Vasco aprueba las bases para sacar a concurso público una licencia de radio FM 
de Getxo (BI). 
 
RADIO ONLINE & PODCAST 
 
Tabarnia Radio, la oposición relegada a internet. 
Ibai Llanos recauda 100.000 euros en un 'streaming' benéfico para los damnificados por el 
volcán de La Palma. 
Orgull Ràdio, finalista de los Premios de Comunicación Local 2021 que se celebrarán mañana 
miércoles. 
Ràdio Ciutat de Tarragona revoluciona su 'late night'. 
"A Nuestro Ritmo" de la online Radio Oeste celebra su II aniversario con un macro concierto. 
Maria Jesús Espinosa de los Monteros (Prisa Audio): "El podcast en España tiene voz, y alma, 
de mujer". 
Los españoles trasnochan hasta para escuchar podcast: picos de descargas a partir de las 
00.00. 
Toni Acosta y Silvia Abril (Las del Grupo): "En este momento de la vida hacemos lo que nos da 
la gana". 
La Academia de la Radio recomienda el uso del término audioprograma en lugar de podcast. 
Macc Radio estrena el programa "Tu instinto de superación". 
Juan Ignacio Solera, creador de Ivoox: "Es el boom del audio porque los grandes quieren que 
lo sea". 
SER Podcast lanza 'Clara conquista' para conmemorar el 90 aniversario de la aprobación del 
sufragio femenino. 
'Operación Alarde', el programa de Diversa Radio Activa conducido por jóvenes con diversidad 
funcional. 
La revista Forbes dedica su portada al streamer Ibai Llanos. 
Nace la nueva voz del diario, El País Audio. 
Deporte, ciencia, salud, misterio y mucho más, en los Podcasts del diario Heraldo de Aragón. 
 
RESTO DEL MUNDO 
 
La Voz de Vietnam celebró su 76 aniversario. 
75 Aniversario de BBC Radio 3. 
Transmisión del día de la ONU de SAQ Grimeton el 24 de octubre de 2021. 
 
RECEPTORES 
 
Yoto Player es una radio por Internet sin pantalla aprobada para niños. 
 
RADIOAFICIONADOS 
 
URE organiza la charla-coloquio: Breve introducción a EZNEC. Conoce y mejora tu antena. 



RTVE 
 

Radio Nacional de España recoge el Premio Nacional de Cultura 2019 
 

 
 
66014.- RNE, galardonada con el Premio Nacional de Fomento de la Cultura por “favorecer de 
manera inclusiva el acceso a la lectura mediante una amplia parrilla de programas” 
 
Imprescindibles', el programa de La 2 que realiza retratos biográficos de grandes 
personalidades de la cultura española contemporánea, ha recogido este martes el Premio 
Nacional de Televisión 2019 y Radio Nacional de España, el Premio Nacional de Fomento de la 
Lectura de la misma edición. La entrega de los galardones que concede el Ministerio de Cultura 
y Deporte se pospuso por la pandemia y se ha celebrado en el Claustro del Museo Nacional del 
Prado bajo la presidencia de Don Felipe y Doña Letizia. 
 
‘Imprescindibles’, Premio Nacional de Televisión 
El Premio Nacional de Televisión reconoce a ‘Imprescindibles’ “por su importancia en la 
difusión al gran público de personalidades y autores decisivos para la historia cultural de la 
España reciente”. Asimismo, el jurado destaca la excelencia del programa en cuanto a la 
utilización de tratamientos y lenguajes innovadores en el medio televisivo. Ha recogido el 
galardón el presidente de RTVE, José Manuel Pérez Tornero. 
 
‘Imprescindibles’, dirigido en la actualidad por Marcos Hernández y por Ana Peláez durante una 
década, se estrenó en 2010 con un compromiso firme con la cultura a través de retratos 
biográficos de grandes personalidades. Acaba de estrenar su 12ª temporada y se emite los 
domingos a las 21:30 horas en La 2. 
 
El Premio Nacional de Televisión se suma a una larga lista de reconocimientos nacionales e 
internacionales. Entre otros, el Globo de Plata 2018 del Festival de Hamburgo por ‘El extraño 
caso de Gonzalo Suárez’; la Medalla de bronce del Festival de Nueva York 2018 por ‘Joaquín 
Sorolla: los viajes de la luz’; el Globo de Oro del festival de Hamburgo 2017 por ‘Sinfonía de 
estrellas’, sobre la cocinera Carme Ruscalleda; y el Delfín de Oro 2016 en Cannes por ‘El 
arquitecto de Nueva York: Rafael Guastavino’. 
 
RNE, Premio Nacional de Fomento de la Lectura 
Ignacio Elguero, director de Educación, Diversidad Cultural e Internacional de RTVE, ha 
recogido el Premio Nacional al Fomento de la Lectura 2019 concedido a Radio Nacional de 



España “por favorecer de manera inclusiva el acceso a la lectura mediante una amplia parrilla 
de programas”. 
 
RNE, que tiene suscrito con el Ministerio un convenio de fomento de la lectura, incluye en todas 
sus cadenas y programación muchos espacios culturales que incentivan la lectura, 
especialmente al público joven e infantil. 'El ojo crítico', 'La estación azul', ‘Jardines en el 
bolsillo’, ‘Ficción sonora’, ‘La hora azul’, ‘Efecto Doppler’, ‘Libros de arena’, ‘Dialogo y espejo’, 
‘La estación azul de los niños’ y ‘Llibres, píxels i valors’. l 
 
Junto a ellos, secciones dedicadas en sus programas a la literatura y la cultura en general, por 
la que RNE apuesta de forma permanente y espacios en Radio 5 y Ràdio 4, conmemoración de 
centenarios de grandes autores de la literatura nacional y universal, presencia de la emisora en 
ferias del libro nacionales e internacionales, o el Encuentro de poesía del pasado mes de 
marzo. 
 
El Premio Nacional al Fomento de la Lectura se concede como recompensa y reconocimiento a 
una trayectoria profesional o con el fin de destacar aportaciones sobresalientes y continuadas 
orientadas a favorecer el hábito de la lectura a personas físicas o jurídicas que hayan 
destacado en el desempeño del fomento del hábito lector y en la difusión de la lectura como 
una actividad cultural, positiva, útil y placentera. 
 
Junto a RNE ha sido galardonada la Asociación Entrelibros, entidad granadina fundada por 
profesores de Lengua y Literatura, que desarrolla proyectos en diferentes espacios como 
hospitales, centros penitenciarios o casas de acogida. 
 
El programa de RNE 'Tarde lo que tarde' celebra este viernes la vendimia 

en Cariñena 
 

 
 
66037.- Heraldo.es publica que el espacio dirigido y presentado por Julia Varela, que se emite 
de 15.00 a 18.00, tendrá como invitados al presidente de la D. O. Cariñena, a Los Gandules o 
Delacueva, entre otros. 
 
El programa 'Tarde lo que tarde' de Radio Nacional se emitirá en directo este viernes 1 de 
octubre desde las Bodegas Tierra de Cubas de la D.O. de Cariñena en plena época de la 
vendimia. 
 
El espacio dirigido y presentado por Julia Varela se traslada hasta una de las grandes zonas 
vitícolas del país para proyectar, a lo largo de tres horas de emisión nacional (de 15.00 a 



18.00), la tradición en torno al vino de la comarca, su cultura y su gastronomía, así como los 
problemas e inquietudes de sus pueblos, que sufren, como tantos otros, la despoblación y la 
falta de horizontes claros. 
 
El programa estará abierto al público y contará con, entre otros invitados, el presidente de la 
D.O. Cariñena, Antonio Ubide; el escritor, bibliófilo e hijo adoptivo de Aguarón, Pepe Melero; o 
el dúo cómico Los Gandules. Esta edición especial contará también con actuaciones musicales 
de la cantautora María José Hernández o los zaragozanos Delacueva, un encuentro con de 
alcaldes de la comarca, conexiones en directo y otras sorpresas. 
 
Sebastián Martínez recoge el XIII Premio de Poesía Joven RNE-Fundación 

Montemadrid 
 

 
 
66050.- Sebastián Martínez recogió este miércoles el XIII Premio de Poesía Joven que 
organizan cada año Radio Nacional de España y la Fundación Montemadrid. Su obra 
ganadora, ‘Coordenadas de un plano irrealizable’, será publicada por la editorial Pre-Textos. El 
premio se entregó en La Casa Encendida de Madrid. 
 
Junto al ganador, asistieron al acto Ignacio Elguero, director de Educación, Diversidad Cultural 
e Internacional de RTVE; José Guirao, director general de la Fundación Montemadrid; y el 
jurado del premio, compuesto por Ben Clark, Luis Alberto de Cuenca, Esperanza López, Amalia 
Iglesias, Javier Lostalé y Amalia Bautista. La periodista Carolina Alba, directora del programa 
‘La estación azul’ de RNE, fue la presentadora. 
 
El jurado le concedió el galardón “por la originalidad en el tratamiento de las temáticas sociales, 
de una manera innovadora, con gran dominio del lenguaje, el vocabulario y el sentido lírico, 
trascendiendo de lo anecdótico a lo universal, a través de los sentimientos y los sentidos”. 
También mostraron su sorpresa por “la juventud del ganador” y su “capacidad para reflexionar 
sobre temas universales, como el dolor, el amor o la muerte, a través de pequeñas anécdotas 
de lo cotidiano”. 
 
Biografía del autor 
Sebastián Martínez Vanegas (1996, Pereira, Colombia) es profesional en Estudios Literarios de 
la Pontificia Universidad Javeriana. Fue ganador de la convocatoria pública de 2020 Idartes Se 
Muda A Tu Casa en la categoría Cuentos cortos inéditos, y se le incluyó en la antología del 
concurso Cuentos cortos para esperas largas del Festival de Literatura de Pereira FELIPE 
(2018). 
 



Ha colaborado en revistas como La Caída o Temporales, y participado en coloquios en el 
Departamento de Literatura de la Pontificia Universidad Javeriana en los años 2018 y 2019. 
Actualmente forma parte del comité de creativos de la Revista La Caída y del Semillero de 
Investigación en Literatura Latinoamericana (SILAT) de la Javeriana. 
 
Premio de Poesía Joven 
RNE y la Fundación Montemadrid colaboran desde 2008 en la convocatoria de este certamen, 
dirigido a poetas menores de 30 años, que representa el apoyo firme de ambas instituciones a 
la cultura y el talento joven. 
 
Sebastián Martínez se une a la lista de ganadores de este prestigioso concurso de apoyo a la 
creación poética: Antonio Díaz Mola por su poemario ‘Apostasía’; Javier Temprado por ‘Ciudad 
cero’; Sergio Navarro por ‘Una imagen imposible’; Gonzalo Gragera por ‘La suma que nos 
resta’; Javier Hernando Herráez por ‘Todos los animales muertos en la carretera’; Erika 
Martínez por ‘Color carne’; Javier Vicedo por ‘Ventanas a ninguna parte’; Carlos Contreras por 
‘El eco anticipado’; Andrés Catalán y Ben Clark por ‘Mantener la cadena de frío’; José Alcaraz 
Pérez por ‘Edición anotada de la tristeza’; Juan Bello Sánchez con ‘Todas las fiestas de 
mañana’, y Martha Asunción Alonso con ‘Wendy’. 
 

Especial de 'Por tres razones' de Radio Nacional de España desde el 
Senado 

 

 
 
66076.- Este 1 de octubre de 2021 se cumplen 90 años de la aprobación de este derecho 
básico. Para recordarlo y ponerlo en valor, el programa Por tres razones se ha desplazado a la 
sala del Senado que lleva el nombre de Clara Campoamor. En este espacio intervienen 
Esperanza Aguirre, primera mujer que presidió la Cámara Alta; la abogada Paca Sauquillo; la 
directora del CNIO María Blasco; Itziar Gómez, profesora de Derecho Constitucional y letrada 
del TC; o María Pagés, Premio Nacional de Danza y Medalla de oro al mérito en las Bellas 
Artes. 
 

Programación de conciertos de Radio Clásica 
 
65986.- Ya puedes consulta la agenda de conciertos que Radio Clásica ofrecerá esta semana 
del 27 de septiembre al 4 de octubre en Fila cero, Vistas al mar, Maestros cantores, Programa 
de mano y Los conciertos de Radio Clásica. 
 
Lunes 27 
8 h (CET) - Ansbach Bach Week. 



Concierto celebrado el 7 de agosto en la Iglesia de San Gumbertus de Ansbach. 
BACH: Allein zu dir, Herr Jesu Christ, BWV 33; Concierto en Re menor, BWV 1043; Herr, meine 
Augen sehen nach dem Glauben, BWV 102; Komm, Jesu, komm, BWV 229. 
P. Grahl (ten.), T. Berndt, (bajo), T. Wey (contratenor), E. Borhi (vl.), K. Tröger (vl.), Windsbach 
Boys Choir, Orq. Barroca de Friburgo. Dir.: M. Lehmann. 
 
Martes 28 
8 h (CET) - PROMS 
Concierto celebrado en el Royal Albert Hall de Londres el 2 de septiembre de 2021. 
CARWITHEN: The Men of Sherwood Forest. 
ARNOLD: Hobson’s Choice. RAWSTHORNE: The Cruel Sea. 
WALTON: Escape Me Never, Suite. 
LUTYENS: The Skull. 
ALWYN: Odd Man Out. 
VAUGHAN WILLIAMS: Three Portraits from. The England of Elizabeth. 
ARNOLD: Comedy suite from.  
The Belles of St Trinian’s. Orq. De la BBC Concert. Dir.: B. Tovey.  
 
Miércoles 29 
8 h (CET) - Concierto UER 
Concierto extraordinario de la Orq. Fil. de Viena en la Sagrada Familia de Barcelona. 
MOUSSA: Elysium. 
BRUCKNER: Sinf. Nº 4 "Romántica". 
Orq. Fil. De Viena. Dir.: Christian Thielemann. 
 
Jueves 30 
8 h (CET) - Schubertiade 2021. 
Concierto celebrado en el auditorio Angelika Kauffmann de Schwarzenenberg, el 24 de agosto 
de 2021. Grabación de la ORF, Austria. 
SCHUBERT: Impromptu en Do mayor D. 899/1. Impromptu en Sol bemol, D.899/3. Fantasia 
Wanderer. Sonata para piano nº 21. 
David Fray (p.). 
 
Viernes 1 (NUEVA TEMPORADA) 
17 h (CET) - Programa de mano UER 
Concierto celebrado en la Philarmonie de Berlín, el 27 de agosto de 2021. Grabación de la 
RBBB, Radio Berlín. Concierto de apertura de la temporada 2021-2022. 
WEBER: Obertura Oberon. 
HINDEMITH: Metamorfosis sinfónica sobre temas de Weber. 
SCHUBERT: Sinf. Nº 9 ("La grande"). 
Orq. Fil. de Berlín. Dir.: Kirill Petrenko 
20 H (CET) - Fila cero RTVE 
Homenaje a Astor Piazzolla / 100 años nacimiento  
Santos Discépolo, Gardel Aieta, Adler, Mores, Piazzolla  
Orq. Sinfónica RTVE, Juan José García Caffi, dir.  
 
Sábado 2 
12 h (CET) - Fundación Botín 
T. 13-14 Jóvenes intérpretes. 
Con obras de Mozart, Bizat, Massenet, Saint-Saëns, Offenbach, Tchaikovsky, Wagner, Richard 
Strauss y Rossini. 
Ana Schwedhelm, Marina Pinchuk,  Elías Benito, Carles Budò 
19 h (CET) - Maestros cantores 
Desde el Teatro Real. 
VIVALDI: Orlando Furioso. 
Armonia Atenea. Cencic, Lezhneva, Donose, Dandy, Mathmann...George Petrou, director 
 
Domingo 3 
11.30 h (CET) - OCNE  
Con obras de Brahms y Schumann. 



Juanjo Mena y James Ehnes, violín. 
20 h (CET) - L'Auditori 
Misas de Barcelona y de Apt (s. XIV) 
Ensemble Gilles Binchois. Dominique Vellard, dirección 
 
Lunes 4 
17 h (CET) - Programa de mano UER 
Concierto celebrado en la Philharmonie de Berlín, el 10 de abril de 2021. Grabación de Radio 
Berlín. 
MOZART: Sinf. Nº 25. 
SHOSTAKOVICH: Sinf. De cámara en Do menor. 
MOZART: Sinf.Nº 34. 
Orq. Sinf. Alemana de Berlín. Dir.: James Conlon. 
20 h (CET) - Fila cero 
Con obras de Liszt, Kodály y Enescu. 
Maribor Symphony Orchestra. Dir: Gabriel Bebeselea 
 

Radio Clásica comienza su nueva temporada 21/22 
 

 
 
66070.- Un año más, damos la bienvenida a octubre dejando atrás las Vistas al Mar y los 
Reflejos en el agua, para dar comienzo a una nueva temporada. 
 
De lunes a viernes, regresa el bloque de las mañanas de 8 h a 13 h (CET) con Divertimento, 
Sinfonía de la mañana, Música a la carta,  Longitud de onda y A través de un espejo. Lo mejor 
del jazz y de la música de pizarra vuelve a partir de la 13 h (CET), con Sólo jazz y 78 RPM. La 
hora azul y Café Zimmermann cambian su horario a las 14 h (CET) y las 16 h (CET), 
respectivamente, dejando la franja de las musicas del mundo, el flamenco y la zarzuela de 15 a 
16 h (CET). 
 
Las tardes serán para los compositores de Grandes ciclos y los conciertos que se dividen en: 
Fila cero, con ciertos de la Unión Europea de Radiotelevisión, la Orquesta y Coro Radio 
Televisión española, Sala de cámara y Fundación Juan March, y Programa de mano, con 
grabaciones de la UER y de producción propia. 
 
En la noche seguirán reinando las selecciones de Músicas con almar y Miniaturas en el aire, y 
en las madrugadas Solo jazz y Nuestro flamenco. 
 
Nuevos espacios 



Pequeña serenata nocturna 
La música tiene el poder de alterar nuestros sentidos, tanto para excitarlos como para 
calmarlos. Por ello, y dado que la nocturnidad invita a la relajación, aprovecharemos para 
conocer obras absolutamente deliciosas y, en muchas ocasiones, desconocidas, con un único 
fin: acompañarles durante un cómodo viaje de una hora hasta el etéreo mundo de los sueños. 
 
Danza en armonia 
Danza y música. Movimiento y acorde. Cuerpo y sonido. Plasticidad y silencio. Un programa 
pensado para viajar a lo largo y ancho del fascinante mundo de la música para el ballet, la 
danza contemporánea, la danza estilizada… ¡Señoras, señores: la función va a comenzar! 
 
Palabras pintadas 
Palabras pintadas está dedicado a la capacidad de la música para trascender el mensaje de la 
poesía, para enviar sus propios mensajes, para evocar cuadros sonoros en nuestra 
imaginación. 
 
La música que habitamos 
Más allá de las salas de conciertos, la música ha servido para reunirse con amigos, para soñar 
con príncipes azules y, por qué no… para amenizar la siesta del vecino. Programa dedicado al 
paisaje humano y a los espacios donde se ha alojado la esfera más íntima de la música. 
 
Plaza mayor 
Este programa se reencuentra con la música de banda en esta nueva etapa con la necesidad 
de dar difusión a nuestros músicos, compositores y, como no, a esa familia musical que 
conforman nuestras sociedades musicales, sin olvidarme de las magníficas agrupaciones 
municipales y militares. 
 
Historias de café y cafés con historia 
Un repaso histórico y musical por los cafés del mundo, descubriendo anécdotas enjundiosas y 
divertidas, salpicadas por la música y los personajes variopintos de la cultura, la sociedad y el 
arte. 
 

Radio 3 Extra estrena 'Mándame un audio' 
 

 
 
65985.- Nos pasamos la vida recibiendo y enviando audios, ¿tanto como para un podcast? 
Seguro. 
 



Imagina poder escuchar las conversaciones de un grupo de gente relacionada con el mundo de 
la cultura y el entretenimiento. Conocerlos, inspirarnos y debatir de lo que surja, ¿tú también 
quieres entrar? Pasa y escucha. 
 
'Mándame un audio' es un experimento sonoro de Radio 3 Extra en el que conoceremos a los 
invitados de una manera más cercana y directa, a través de las notas de voz que intercambian 
entre ellos y una especie de bot que los guía y quiere saber más sobre cada uno. 
 
Acepa el reto 'Mandame un audio' de Radio 3 Extra. Nuevas narrativas sonoras surgidas de 
nuevos medios de comunicación. Cada lunes en Radio 3 Extra ¿Lo pillas? 
 
PRISA RADIO 
 

Iñaki Gabilondo: "He gozado de la confianza y del apoyo de muchísima 
gente, y eso me emociona" 

 

 
 
65995.- Jesús Barcos le ha entrevistado para noticiasdenavarra.com: 
Iñaki Gabilondo (Donostia-San Sebastián, 1942) inicia un nuevo ciclo. El de diponerse a 
disfrutar, a punto de cumplir 79 años, del sosiego vital, tras décadas pegado a la actualidad 
indagando en sus claves. Su voz forma parte de la banda sonora de dos generaciones, y será 
especialmente recordada por su etapa como conductor en Hoy por Hoy de la SER. Sus 
oyentes, muchos ahora sentimentalmente removidos por su retirada, han seguido su evolución 
profesional valorando la talla de su trayectoria. El periodista donostiarra se dispone a afrontar 
sus últimos compromisos. Uno de ellos le trajo el jueves a Pamplona-Iruña para presentar el VII 
Panel de Co.Ciudadana, un estudio de tendencias sobre la evolución de Navarra. Horas antes 
de que se conociera la detención de Carles Puigdemont, le entrevistamos por teléfono. 
 
- Su presencia en este acto le ha permitido volverse a acercar a la realidad de Navarra, sujeta a 
veces a determinados estereotipos. 
– Yo sigo regularmente la actualidad navarra, tengo muchas vivencias aquí, no solo de cuando 
estudiaba, y muy directas, profundas y prolongadas. Por lo tanto, no es un enfrentamiento de 
golpe con un mundo que había perdido de vista hace 50 años, sino algo que estoy siguiendo. 
 
- ¿Qué le ha transmitido este panel de tendencias? 
– Me han presentado una comunidad vital, muy potente, en la cual se dan algunos elementos 
bastante comunes en otros lugares, como por ejemplo la angustia por el envejecimiento de la 
población, y por el drama del trabajo de los jóvenes, y la esperanza y necesidad de articular 



soluciones de cara al futuro a través de incentivación de inversiones. Observo como rasgo 
interesante que casi todas las cuestiones que la sociedad demanda, están en principio 
empujando a la política hacia los acuerdos, porque casi todas las cosas que se echan en falta y 
que se necesita resolver no están en la mano de una fuerza política concreta. Son asuntos de 
largo recorrido que necesitan estructuras de organización estratégicas más que tácticas, y que 
difícilmente pueden hacerse sin el consenso o los acuerdos de las fuerzas políticas. La 
sociedad revela un descreimiento creciente de la política, pero sin embargo, todas las cosas 
que anhela necesitan de la política y de una mirada distinta a la actual polarización. 
 
- ¿Qué otros aspectos destacaría del contenido del panel? 
– Una sociedad bastante animosa a pesar del desgaste por el covid, esperanzada y bastante 
confiada en su capacidad, en sus fuerzas y posibilidades, en la que se ha distendido un poco la 
grave tensión histórica de percepción de identidad. Y luego, una mirada que me resulta 
extraordinariamente moderna, en el entendimiento del valor creciente de lo público, de los 
amigos y de la familia. 
 
 Asuntos capitales... 
– He estado viajando por el mundo, hablando con científicos. Todos dicen que el desarrollo 
biotecnológico e infotecnológico va a exigir una musculación muy fuerte del pensamiento 
humanista. Hay que colocar contrapesos a esa especie de arrastre de la tecnología ciega y 
revitalizar un nuevo humanismo en las sociedades. El pensamiento más de vanguardia que 
hay, no temer tanto a la tecnología, pero sí estar precavido. A mi juicio eso ha sido un rasgo 
muy típico en la sociedad navarra, que es muy realista, caliente y familiar. Incluso los 
problemas que ha tenido siempre han sido como de familia, porque es una comunidad muy 
pequeña y tiene un montón de grupos parlamentarios. 
 
- Ese humanismo aboca a unos servicios públicos de calidad. 
– Evidentemente, y es además una lección de esta pandemia: El entendimiento de lo público 
como algo casi predemocrático. Un mínimo colchón público potente es imprescindible para que 
una sociedad sea digna de ese nombre. Antes de saber si eres de derechas o de izquierdas, se 
ha evidenciado que se necesita un fuerte colchón público, se piense como se piense, para que 
una sociedad pueda llegar a serlo. Eso debería quedar fuera de la discusión ya. El día que se 
decretó la relación de servicios esenciales fue formidable. Cuando sale la lista de los 
esenciales resulta que son los barrenderos, reponedores de los supermercados, los que 
cuidan, los que recogen las patatas... Es como si la covid nos hubiera puesto ante los ojos una 
evidencia grande. Con la sanidad igual. Es una moraleja que no la va a aprender la sociedad, 
pero hubiera debido hacerlo. En ese sentido, me parece que Navarra está más avanzada en el 
entendimiento de eso que otros sitios que conozco. 
 
- El problema es que se conjuguen unos servicios públicos de calidad con una precariedad 
crónica. 
– Hay contradicciones agudas que con la covid hubieran podido acabar, dejándolas en un tono 
más templado. Resulta que cuando llega la crisis todo el mundo, hasta los ultraliberales, se 
lanzan al salvavidas del estado sin decir ni pío. Luego ya, en cuanto llega la prosperidad, no 
quieren ni verlo. Ahora Estados Unidos está soltando billones de dólares, y toda Europa y todo 
el mundo está regando con dinero público, como no podía ser de otra forma. Son deducciones 
que deberían hacerse y que evidentemente no creo que se vayan a hacer, pero que sería 
bueno que se hicieran. 
 
- Ya las reclamaba a partir de 2008, con la crisis anterior. 
– Aquí todos somos muy liberales; cuando va bien no quiero ver al estado ni de lejos y cuando 
va mal quiero que venga ahora mismo a mi socorro. Me parece humano, pero tendríamos que 
deducir de eso una posición un poco más templada ante las cosas, que nos acercara más a la 
posibilidad de abordar de otra manera lo público. En eso, yo tengo la impresión de que Navarra 
es mucho más fina de cabeza. 
 
- Habrá sido una semana muy especial a raíz del anuncio de su retirada. Ley de vida y opción 
vital. 
– Efectivamente, he recibido una gran cantidad de afecto y de cariño, lo llevo recibiendo 
muchos años. Es verdad que he recibido también puñetazos de hostilidad muy aguda por parte 



de algunos, y también ahora, pero en general yo soy un hombre muy bendecido, he tenido 
muchísima suerte, he gozado de la confianza y del apoyo de muchísima gente, y eso lo percibo 
y me emociona. Pero claro, las cosas tienen que tener un final, y hace bastante tiempo que 
entendía que tenía que quitarme del escenario, aunque estuviera teniendo últimamente una 
presencia menor, porque creo que las cosas tenían que haberse refrescado y renovado mucho 
más. Todavía está ocupando mucho espacio posiblemente un pensamiento demasiado dicho o 
unas voces demasiado oídas. En todo caso, me encuentro físicamente muy bien, en forma 
física, pero tengo intelectualmente una cierta sensación de hartazgo, de cansancio, de 
escepticismo y de inutilidad. 
 
- Lamenta este clima político. 
– Estoy muy afectado, se lo aseguro, por la brutalidad de la confrontación política. Y no solo 
por esto, porque yo no soy un niño pequeño que se asusta porque dos estén riñendo, sino por 
hasta qué punto esa brutalidad hace inoperantes las acciones políticas y resulta casi imposible 
dar un paso, porque no hay manera. Mi preocupación es muy grande por la propia democracia. 
Si esta consiste en que unos quieren hacer y otros tienen por objetivo demoler todo, tendremos 
que repensarla. Ya sé que la lucha por el poder ha sido siempre muy encarnizada, pero es que 
en este momento está casi aceptada como una verdad universal que los que están en la 
oposición tienen por misión, igualmente noble y legítima, destrozar cada cosa que se intente. 
 
- Pero no lo deja por esto. 
– No, son elementos complementarios para la fatiga, pero yo ya estaba hace mucho tiempo en 
otra cosa. Es que dentro de 15 días cumplo 79 años, ya está bien, me parece. 
 
- Observa que nos encontramos en un momento decisivo, con una transformación acelerada. 
– Y que yo creo que no se está viendo con suficiente consciencia. La pandemia hubiera debido 
poner a toda la sociedad en el punto de observación de que somos todos la misma especie. 
Pero no, el momento es muy peligroso porque están creciendo los populismos reaccionarios y 
los movimientos regresivos cuando se están jugando batallas muy decisivas, me parece a mí. 
Yo estoy muy influido por lo que he tenido la oportunidad de hacer para Movistar entrevistando 
a científicos por el mundo enero para ver cómo se movía el futuro, y vine muy impregnado de la 
velocidad impresionante a la que se están transformando las cosas. Me resulta lamentable que 
estemos aquí como mirando a las musarañas, como si estuviéramos hace 100 años, 
discutiendo cositas de cuarta fila, y sobre todo jugando a poner la zancadilla a cada cosa que 
se intente. Mientras tanto avanzan asuntos tremendos, como el cambio climático o la 
desigualdad, que es un escándalo, y la primera amenaza sobre la humanidad. Esta 
observación no es que la haga yo o me la haga usted, es que es tan compartida que hasta la 
Cumbre de Davos lo dijo. 
 
- En 2010 usted afirmó que a la socialdemocracia se le permitía gobernar con tal de que no 
fuera con sus propios puntos de vista. ¿Esto sigue vigente? 
– La socialdemocracia en un momento histórico impregnó un poco con su pensamiento a todo 
el espectro de ideas, pero luego en cierto sentido se agotó en su capacidad de desarrollo, con 
muchas contradicciones o circunstancias, la Tercera Vía... y está metida en una ratonera 
teórica bastante seria, y no sale con claridad. Pero lo más curioso es que termina siendo la 
derrotada en cualquiera de las crisis, aunque la crisis la monten sus rivales. El crack económico 
de 2008 procede de los sectores del ultrafinanciero Wall Street. Los follones que se están 
produciendo en la economía europea como consecuencia del Brexit vinieron de los 
conservadores de Cameron. Sin embargo, de todas estas cosas al final no se deduce o se 
deriva una ventaja, sino precisamente al revés, termina siendo más criticada que los que 
teóricamente tuvieron más que ver. 
 
- Sobre la crisis en Catalunya, usted ya en 2014 emplazaba a negociar; ahora ha empezado 
ese diálogo, pero le preocupa la falta de recorrido que pueda tener. 
– Primero, porque los interlocutores que se sientan a la mesa tienen unas posibilidades muy 
limitadas. Aunque se pusieran de acuerdo en absolutamente todo el Gobierno y el Govern de la 
Generalitat no podrían darle a la situación una solución de recorrido con mucho fondo si no 
contasen con el apoyo de fuerzas políticas de otro lado. Y en segundo lugar, seguramente 
están teniendo un problema, y es que están queriendo buscar una solución, y no van a 
encontrarla. Tienen que construirla, que es algo completamente diferente. No se trata de que 



entre un espectro de 6 o 7 posibilidades tengan que ver cuál eligen, sino de construirla. De 
hecho, la Transición fue una construcción, no la elección de un formato, sino la construcción de 
uno. En este momento le pasa mucho a la política, hay como una cierta pereza intelectual , y 
no se da cuenta de que hay que construir soluciones a problemas de una envergadura grande 
y nuevos. No hay en el catálogo de la política en este momento una receta para el conflicto que 
ahora hay en Catalunya. Hay que construirla. Yo tengo en ese sentido más pesimismo, aunque 
evidentemente estoy completamente de acuerdo con que se hayan puesto a hablar, porque es 
que si no, si en política no hablas, ¿qué haces? 
 
- Dijo que Juan Carlos I "se ha degradado", "ha degradado a la institución, y con él nos hemos 
degradado los que acompañamos el proceso". Una respuesta inteligente entendiendo el calado 
del asunto. 
– Reitero esa frase, eso es lo que pienso. 
 
- Habrá gente que piense que usted se llevará unos cuantos secretos. 
– No, no se crea, qué va, yo creo que hay un poco de cuento con eso. 
 
- Es difícil de creer. 
– Ya, pues sí, seguramente para que tuviéramos usted y yo una cena y nos tiráramos todo el 
tiempo hablando de chascarrillos, de anécdotas y curiosidades. Pero así de estas 
trascendentes que forman parte del mundo de los grandes secretos, pues no. Hombre, he 
tenido ocasión de conocer a todos los grandes personajes públicos, y he estado con todos los 
presidentes de Gobierno muchas veces y les he conocido a todos, y claro, he visto muchas 
cosas y he oído muchas cosas, que podrían como digo alimentar una amena velada, pero que 
en principio no podemos considerar que sean secretos que uno se lleva a la tumba. Yo no 
tengo esa consciencia. 
 
- La radio vive un cambio de era, pero usted es optimista sobre el poder el medio. 
– Sí, porque creo que están en crisis en todo el mundo estructuras empresariales que 
sostuvieron el juego, los elementos técnicos que la manejaban, ahora hay una nueva juguetería 
tecnológica. Pero la línea de fondo de la radio, la comunicación a través de una voz que dice y 
alguien que escucha como un elemento de fondo mientras está haciendo su vida cotidiana, 
estoy completamente convencido de que siempre encontrará vía de supervivencia y ocupará 
un lugar claro. Lo creo de verdad. Como me pasa con el periodismo, yo no sé cómo van a ser 
las empresas periodísticas, no tengo ni idea, pero sí creo que el periodismo va a tener vigencia, 
porque la gente ya está demandando cada vez con más claridad información que pueda 
resultarle fiable en este barullo de señales que llegan de todas partes. 
 

Vuelve el Congreso del Bienestar de Cadena SER a Cádiz 
 

 



 
66032.- El Palacio de Congresos acoge esta cita en la que estarán Dani Rovira, Antonio de la 
Torre o Victoria Camps. 
 
Cádiz acogerá durante el fin de semana del 1 al 3 de octubre una nueva edición de los 
Congresos del Bienestar en el que se abordará la relación entre la felicidad y la vida interior. 
Personalidades como Dani Rovira, Victoria Camps, Antonio de la Torre, Gracia Querejeta, 
Javier Gomá o Mabel Lozano ahondarán en asuntos como la soledad, el amor, la convivencia y 
la vida social en pandemia durante estos tres días. 
 
El Palacio de Congresos será la sede de este encuentro que arrancará este viernes a las 20:00 
con una conversación bajo el título "Solo y en compañía de otros", en la que el filósofo Javier 
Gomá, el actor Dani Rovira, la guionista y directora de cine Gracia Querejeta y la filósofa 
Amelia Valcárcel, con la moderación del periodista Íñigo Domínguez, hablarán del aislamiento 
que trajo el coronavirus, la sensación de soledad y los valores caídos durante estos meses de 
pandemia. 
 
El sábado, tras unas visitas guiadas por Cádiz gracias a Animarte, se retoma la actividad con la 
proyección del documental "Un viaje al corazón de la mujer soltera en la era del amor 
moderno", de Ariadna Relea, en el que cinco mujeres ofrecen sus perspectivas sobre el 
matrimonio. A continuación, Relea, junto a la escritora Gabriela Wiener, y la actriz María 
Hervás, dialogan sobre el amor y las redes junto a la periodista Marta García en la 
conversación. "El amor, solo en la red". 
 
A las 20 horas del sábado está convocado el diálogo "La noche se apaga. Soledad y vida 
social", que sentará al actor Antonio de la Torre, la actriz y directora Mabel Lozano, el escritor 
Juan Tallón y la arquitecta Victoria Acebo, moderados por Cristina Gallego. 
 
El domingo 3 de octubre a las 12:00 llegará la última conversación del Congreso llamada "La 
república independiente de mí mismo", que versará sobre si es posible compatibilizar la 
felicidad y la soledad. Moderados por José Carlos Ruiz, se sentarán a dialogar la filósofa 
Victoria Camps, el matemático y filósofo Ricardo Moreno y el ensayista Antonio Pau Pedrón. 
 
El Congreso del Bienestar está organizado por la SER y cuenta para esta ocasión con la 
colaboración del Ayuntamiento de Cádiz, la Junta de Andalucía, RENFE, Aguas de Cádiz, el 
Colegio de Arquitectos de Cádiz, Barbadillo y Luz Shopping. 
 
Cadena SER emite "SER Historia" con Nacho Ares en el Templo de Diana 

en Mérida 
 

 



 
66068.- Nacho Ares y todo su equipo realizarán el programa desde el templo de Diana de 
Mérida con motivo de esta fiesta que recupera el pasado romano de la ciudad. 
Templo de Diana, Calle Santa Julia 5, 06800 Mérida. 
 

Cadena Dial organiza un festival para las Fiestas de Leganés 2021 
 

 
 
66007.- Aroa Díaz escribe en leganesactivo.com que Luis Muñoz y Rock star for kids también 
actuarán en estas fiestas. Cadena Dial aún no ha confirmado los artistas que traerá durante 
este concierto. 
La programación de las fiestas de Leganés está ya a punto de caramelo. A falta de una 
semana para que dé comienzo el pregón, conocemos que La Oreja de Van Gogh, Carlos Jean 
o las cómicas Valeria Ros y Sara Escudero estarán presentes. También lo estará el musical 
Rock star for kids, un festival para los más pequeños que cuenta de una manera didáctica y 
adaptada para los más rockeros de la casa, la historia del rock español. Un show en el que los 
niños son los protagonistas y conocerán nuestro rock desde Los Bravos hasta la escena más 
actual. Tendrá lugar el 9 de octubre. 
 
Y ahora conocemos que se celebrará el Festival de Cadena Dial, un evento que ya se ha 
realizado en ediciones anteriores de esta fiesta en Leganés. Un festival con varios conciertos 
que, por ahora, no han sido confirmados. Y es que esta agenda aún no esta diseñada por la 
cadena. Sin embargo sí sabemos que se hará el 11 de octubre aunque no está confirmado el 
recinto ferial en el que tendrá lugar. 
 
Además, desde Leganés Activo hemos confirmado la presencia del cantante Luis Muñoz para 
cerrar los conciertos el martes 12 de octubre. Un artista especializado en hacer tributos a Nino 
Bravo y Raphael, que hará las delicias de los fans de estos grandes cantantes en la noche más 
breve de estas fiestas. 
 
Por otro lado, las fiestas contarán nuevamente con los puntos violeta. Es decir, puntos 
informativos en el que personas voluntarias especializadas buscan ser un apoyo para las 
mujeres que sean víctimas de acoso o abuso sexual durante la celebración de las fiestas. 
Estos puntos estuvieron instalados en las fiestas de 2019 por primera vez. 
 
Dónde se celebrarán las fiestas 
La concejala de Festejos del Ayuntamiento de Leganés, Angelines Micó, declaró en el Pleno 
del Ayuntamiento de Leganés que estas fiestas contarán con un único recinto, el Recinto Ferial 
de Casa del Reloj. Un enclave en el que, asegura, es más fácil limitar el aforo que en el recinto 



ferial de San Nicasio. Sin embargo, desde la Asociación de Vecinos de San Nicasio y San 
Nicasio Distrito Rock ya se ha anunciado que se harán actividades en el barrio. Una de las 
confirmadas será la actuación del grupo local Palabras Necias. 
 
El lugar de celebración de los conciertos y eventos así como el resto de actividades de estas 
fiestas, se confirmarán, finalmente, este martes 28 de septiembre, cuando el Ayuntamiento 
presente el programa definitivo. 
 
Los 40 Urban celebra los deportes extremos y la música los próximos 8, 9 

y 10 de octubre 
 

 
 
66017.- Si alguna vez pensaste que era casi imposible unir tus tres pasiones, Madrid Urban 
Sports llega para demostrarte lo contrario. Se trata de un evento único que fusionará la música, 
los deportes extremos y el arte urbano para así disparar todos nuestros niveles de adrenalina. 
Y, ¿qué es lo mejor de todo? ¡Que es gratis! 
 
Los 40 Urban, radio oficial del evento, no vamos a faltar a nuestra cita durante los próximos 8, 
9 y 10 de octubre en Madrid Río para así disfrutar de este festival que llega por primera vez en 
un formato abierto. El río Manzanares será el encargado de acoger a miles de asistentes que 
vivirán el fin de semana con el nivel de adrenalina a tope. 
 
Con Madrid Urban Sports se pretende dar visibilidad a la escena urbana para así demostrar 
que cuenta con talentos de sobra para sorprender. Las modalidades que se incluyen en el 
programa son Skate, Scooter, BMX, Breaking Dance, Inline y música. En esta última, se podrán 
disfrutar de exhibiciones de freestyle. 
 
Daniel Dhers es uno de los que estarán presentes después de convertirse en uno de los 
primeros medallistas olímpicos de BMX. Pero no es el único. Danny León y Julia Benedetti, 
representantes españoles de skateboarding en Tokio, también nos deleitarán con sus talentos. 
 
Una de las actividades que más ha cautivado de la agenda es Young Blood, que reunirán a 
algunos gallos sobre un escenario. Darán rienda suelta a su nivel de improvisación para 
levantar las manos de todos los presentes. Los mejores se retarán en un duelo final a los 
mejores de la liga Freestyle Master Series. 
 
También pasarán por el escenario algunas figuras del rap y trap madrileño con showcases de 
15 minutos de duración entre pruebas deportivas. ¡Se viene un auténtico subidón de 
adrenalina! 



 
Los asistentes también podrán disfrutar de la Zona Enjoy, dedicada a diversas actividades 
inspiradas en las tendencias urbanas actuales. Pump track, wood wave, mini ramps y parkour 
son algunas de las que estarán disponibles. 
 
Y tú, ¿estás listo/a para disfrutar del Madrid Urban Sports? 
 
ÁBSIDE MEDIA – GRUPO COPE 
 

Ángel Expósito entrevista en Cadena COPE a Felipe González y  
Mariano Rajoy en un especial de "La Linterna" 

 

 
 
66043.- ABC publica: ¿Hacia dónde va España? En un momento crucial para el país, Ángel 
Expósito junta a Felipe González y Mariano Rajoy este jueves en La Linterna de COPE desde 
las 19h. Solo un comunicador como Ángel Expósito podía conseguir que dos expresidentes, 
dos referentes mundiales, estuvieran en la antena de COPE para hablar del futuro del país, 
analizar la actualidad política, y comentar temas que afectan a la sociedad como el precio de la 
luz, la reforma de las pensiones, o la situación en la que está el tablero político, con las 
encuestas electorales dando a PP y Vox como una opción consolidada y clara para gobernar 
en La Moncloa en los próximos comicios generales. 
 
La entrevista a Felipe González y Mariano Rajoy, que podrá seguirse en directo en la antena 
de COPE, en la app, y a través de COPE este jueves, 28 de septiembre, a partir de las 21 
horas, abordará también la situación de Cataluña y el secesionismo, el populismo, la 
recuperación económica tras la pandemia, o la retirada de tropas occidentales de Afganistán. 
Ángel Expósito y su equipo viajan a A Toxa (Pontevedra) donde se celebra el 'Foro La Toja' y 
donde los dos expresidentes se reencontrarán. 
 
El Foro nació hace tres años como un lugar para la reflexión y el debate de los retos de nuestro 
tiempo. Inaugurado por el Rey Felipe VI este mismo martes, 28 de septiembre, cuenta también 
con la esperada participación de Pedro Sánchez, Nadia Calviño, y de algunos presidentes 
autonómicos como Alberto Núñez Feijóo o Emiliano García-Page. Con este programa especial 
de La Linterna desde La Toja, COPE sigue apostando por estar cerca de sus 3.427.000 
oyentes También por ofrecer la mejor información. Lo hizo el 1 de septiembre con la entrevista 



de Carlos Herrera al Papa Francisco en Herrera en COPE desde Roma, con la cobertura del 
incendio de Sierra Bermeja con La Linterna emitiendo desde la zona y con Pilar Cisneros y 
Fernando de Haro desde La Palma para analizar las consecuencias de la erupción del volcán 
Cumbre Vieja. 
 
Tanto La Linterna de lunes a viernes, de 19 a 23.30h como COPE renuevan 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. No solo se trata de saber qué está 
pasando sino de trasladarle al oyente por qué y cómo le afecta. 
 

Cadena COPE emitió "Agropopular" desde la Iglesia de San Nicolás de 
Valencia 

 

 
 
66077.- La emisión de Agropopular del 2 de octubre de 2021 tendrá lugar desde la Iglesia de 
San Nicolás, en Valencia, donde abordaremos toda la información agraria que ha tenido lugar 
esta semana de la mano de César Lumbreras Luengo y su equipo. Comenzaremos, como cada 
sábado en directo, a las 8.30 horas en la Cadena COPE. 
 
Durante la emisión César Lumbreras recorrerá la iglesia junto al párroco, Antonio Corbí, quien 
explicará algunos detalles de la misma. 
 
¿Qué asuntos abordaremos? 
Entre otros asuntos, hablaremos sobre la reunión entre el ministro de Agricultura, Luis Planas, 
y las organizaciones agrarias que tuvo lugar el 30 de septiembre, en la que informó a los 
representantes del sector agrario de los avances en la elaboración del Plan Estratégico 
nacional de la PAC. 
 
Otro de los temas que abordaremos será el lobo. Esta semana los consejeros de Medio 
Ambiente de Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla y León han presentado ante la Audiencia 
Nacional, a través de sus respectivos servicios jurídicos autonómicos, los recursos contencioso 
administrativos contra la Orden de inclusión de este animal en el Listado de Especies de 
Protección Especial (Lespre). Sobre ello hablaremos mañana con el consejero de Castilla y 
León, Juan Carlos Suárez-Quiñones. 
 
También informaremos sobre la reforma de la Ley de la Cadena Alimentaria. El miércoles el 
Congreso de los Diputados aprobó una nueva modificación que incluye la prohibición de la 
venta a pérdidas en todos sus eslabones, incluyendo al consumidor final. Además, mañana 



daremos el nombre en directo del ganador/a de la furgoneta Vito 110cdi tD compacta color 
blanco, con cambio manual de Mercedes-Benz. 
 
Secciones habituales 
El `Consultorio de la PAC´ correrá a cargo esta semana de Mercedes Morán, exdirectora 
general de Política Agraria Comunitaria de la Junta de Extremadura, y una semana más 
ELAlcalde Juan Ramón Amores nos contará que ha hecho estos días. Nuestro hombre del 
tiempo, José Miguel Viñas, meteorólogo de Meteored, dará la previsión para los próximos días. 
 
Además tendremos otras secciones habituales como son los comentarios de mercados de los 
productos agrícolas y ganaderos; la sección dedicada a la Innovación y nuestra música típica 
para acompañar la mejor información agraria. No nos olvidamos del concurso, así que mañana 
todos pendientes de la pregunta. 
 
Los profesionales de la COPE rinden un merecido homenaje al productor 

Pedro Pérez tras 43 años en la radio 
 

 
 
66078.- Iker Gurpegui le ha entrevistado para elcierredigital.com: 
El periodista Pedro Pérez ha recibido este pasado sábado el cariño y el reconocimiento de 
todos sus compañeros de la cadena COPE, a la que dice adiós tras 43 años de profesión al 
jubilarse. El productor de 'Encarna de Noche', 'Directamente Encarna' o 'La noche de COPE' 
estuvo acompañado por el Jefe de Informativos de la cadena Enrique Campo y de 
presentadores como Beatriz Pérez Otil, 'El Pulpo', Paco Ventura o María José Bosch y recibió 
mensajes de los primeros espadas de la cadena radiofónica. 
 
Con el adiós a la radio de Pedro Pérez se va un productor emblemático, una persona que 
amaba las ondas, un profesional que no descansaba ni un minuto pero no figuraba en los 
títulos de crédito. Un gran maestro de la producción radiofónica que durante 43 años ha estado 
en diferentes emisoras de la Conferencia Episcopal, entre ellas, Radio Marimar, Radio Popular 
y COPE.  
 
Pero Pedro Pérez aglutina otro componente especial en su extensa trayectoria radiofónica, el 
haber sido la sombra profesional de la mujer que se abrió hueco en la cadena de los obispos, 
en un mundo dominado por hombres, Encarna Sánchez. Su silencio y fidelidad a la locutora 
estos 25 años desde que Encarna murió, marcan la personalidad de un brillante profesional de 
las ondas y de la radiofonía. 
 



En el homenaje realizado en el día de ayer, en uno de sus restaurante favoritos de Madrid, el 
mesón El Segoviano, estuvieron presentes muchos de sus compañeros de la cadena COPE y 
los que no pudieron asistir lo hicieron a través de mensajes y vídeos. Entre los asistentes se 
encontraba el Jefe de Informativos de la Cadena COPE Enrique Campo, presentadores de 
programas como Beatriz Pérez Otil o Carlos Moreno 'El Pulpo' e históricos nombres de la 
emisora como María José Bosch, Julia Bustamante, Paco Ventura o Rafael Lorenzo. También 
acudieron muchos nombres de la emisora hermana Cadena 100 y el homenajeado recibió gran 
número de mensajes y vídeos de cariño de profesionales como Carlos Herrera, Javi Nieves y 
Cristina López Schlisting. 
 
En el acto también se encontraba el director de Elcierredigital.com Juan Luis Galiacho que 
trabajó junto a Pedro Pérez como Jefe de Investigación del programa Directamente Encarna. A 
su lado, como siempre, su inseparable mujer Piedad y sus hijos 'Pedrito' y Marcos.  
 
El periodista Pedro Pérez ha recibido este pasado sábado el cariño y el reconocimiento de 
todos sus compañeros de la cadena COPE, a la que dice adiós tras 43 años de profesión al 
jubilarse. El productor de 'Encarna de Noche', 'Directamente Encarna' o 'La noche de COPE' 
estuvo acompañado por el Jefe de Informativos de la cadena Enrique Campo y de 
presentadores como Beatriz Pérez Otil, 'El Pulpo', Paco Ventura o María José Bosch y recibió 
mensajes de los primeros espadas de la cadena radiofónica. 
Con el adiós a la radio de Pedro Pérez se va un productor emblemático, una persona que 
amaba las ondas, un profesional que no descansaba ni un minuto pero no figuraba en los 
títulos de crédito. Un gran maestro de la producción radiofónica que durante 43 años ha estado 
en diferentes emisoras de la Conferencia Episcopal, entre ellas, Radio Marimar, Radio Popular 
y COPE.  
 
Pero Pedro Pérez aglutina otro componente especial en su extensa trayectoria radiofónica, el 
haber sido la sombra profesional de la mujer que se abrió hueco en la cadena de los obispos, 
en un mundo dominado por hombres, Encarna Sánchez. Su silencio y fidelidad a la locutora 
estos 25 años desde que Encarna murió, marcan la personalidad de un brillante profesional de 
las ondas y de la radiofonía. 
 
En el homenaje realizado en el día de ayer, en uno de sus restaurante favoritos de Madrid, el 
mesón El Segoviano, estuvieron presentes muchos de sus compañeros de la cadena COPE y 
los que no pudieron asistir lo hicieron a través de mensajes y vídeos. Entre los asistentes se 
encontraba el Jefe de Informativos de la Cadena COPE Enrique Campo, presentadores de 
programas como Beatriz Pérez Otil o Carlos Moreno 'El Pulpo' e históricos nombres de la 
emisora como María José Bosch, Julia Bustamante, Paco Ventura o Rafael Lorenzo. También 
acudieron muchos nombres de la emisora hermana Cadena 100 y el homenajeado recibió gran 
número de mensajes y vídeos de cariño de profesionales como Carlos Herrera, Javi Nieves y 
Cristina López Schlisting. 
 
En el acto también se encontraba el director de Elcierredigital.com Juan Luis Galiacho que 
trabajó junto a Pedro Pérez como Jefe de Investigación del programa Directamente Encarna. A 
su lado, como siempre, su inseparable mujer Piedad y sus hijos 'Pedrito' y Marcos.  
 
Balance de una brillante carrera 
El productor Pedro Pérez nos hace balance de su trayectoria ahora que se ha jubilado, y nos 
repasa sus años junto a Encarna Sánchez. Pasen y lean: 
 
- ¿Cómo empiezas en la radio? 
- Yo entro en Radio Miramar, posteriormente integrada en COPE, en 1978 cuando cursaba 
segundo de Periodismo en el Campus Bellaterra de la Universidad Autónoma de Barcelona. En 
aquel tiempo comencé a realizar prácticas en el área deportiva de la emisora barcelonesa justo 
antes de que la empresa fichase a Encarna Sánchez. 
Todavía recuerdo que me llamó Marcelino Rodríguez de Castro, director de Radio Miramar, y 
me dijo, "chaval, he fichado al que va a ser un fenómeno en la radio de España: Encarna 
Sánchez". Ella venía de América, donde había triunfado durante más de una década en México 
o Los Ángeles, y quería impulsar un programa de cuatro horas que se emitió entre las doce de 
la noche y las cuatro de la madrugada. 



"Necesito que le ayudes a coger el teléfono y redactar noticias", me dijo Rodríguez de Castro. Y 
allí empezó una bonita relación profesional que arrancó con un programa de servicio público, 
'Encarna de noche'. 
 
- En aquellas madrugadas arrasaba José María García. Sorprende la apuesta tan potente de 
Radio Miramar en una franja que estaba controlada por los deportes de la SER. 
- La verdad es que fue una apuesta muy valiente de José María Ballvé, presidente de Radio 
Miramar, y del propio Rodríguez de Castro. Ellos querían revitalizar la noche de Radio Miramar, 
que tenía una antena muy potente, que abarcaba a Barcelona y a casi toda Cataluña. 
 
- Y llega Encarna... 
- Y llega Encarna y rompe todos los moldes. Ella diseñó un programa dirigido a los 
transportistas, taxistas, insomnes, personas que trabajan de turno de noche, enfermos, etc. Y 
revolucionó Barcelona con un programa de servicio público que ayudaba a la gente. Hay que 
recordar que en aquella España de 1978 los servicios sociales no eran demasiado robustos, en 
líneas generales. 
 
- Algunos ingredientes del programa recuerdan un poco al 'Ustedes son formidables' que triunfó 
en la SER en la década de los sesenta, con peticiones de ayuda a la gente que lo estaba 
pasando mal. 
- 'Encarna de noche' era diferente porque tenía unos valores humanos muy reconocibles y fue 
un programa muy adelantado a su tiempo: premiaba a centros de drogadicción que habían 
restaurado a jóvenes, hablaba de la soledad de la vida moderna, daba cancha a las madres 
solteras y denunciaba los malos tratos cuando este tema era un tabú.  
 
- Se ha hecho una lectura posterior al fenómeno Encarna en la que se la tilda de "reaccionaria" 
o "populista", nada que ver con la vanguardia social de la que hablas. 
- Me apena que mucha gente se haya quedado con la anécdota de Encarna Sánchez, la 
'empanadilla' de los Martes y Trece o su amistad con Isabel Pantoja. Tuvo un enorme valor 
periodístico desde el humanismo a través de un programa de radio revolucionario. 
 
- Viviste durante más de un año con Encarna en un apartamento de Vía Laietana, en 
Barcelona. ¿Cómo resultó de compañera de piso? 
- Vivir con Encarna fue una de las experiencias más inolvidables de mi vida. Yo, como 
cualquier chaval, estaba pagando una pensión mientras estudiaba la carrera y por desgracia 
sufrí una neumonía por la cual pasé dos meses ingresado en el Hospital de la Santa Cruz y 
San Pablo. 
Ella vino a verme y me dijo que se acababa pagar pensiones ni alquileres. "Yo en casa tengo 
una persona que me asiste", me explicó. Y me recuperé en su apartamento y posteriormente 
me incorporé a trabajar al programa. Estar con ella era una delicia. Encarna para mí fue mi 
'madre radiofónica', porque me lo enseñó todo en la profesión. 
 
- El relato rosa dice que Encarna Sánchez tenía muy mal carácter. 
- Para triunfar en un mundo de hombres se tenía que abrir paso a codazos, valga la metáfora. 
Encarna Sánchez era una persona 'de carácter', eso no lo puede negar nadie. Pero en el 
cuerpo a cuerpo era una persona increíble: graciosa, imaginativa, talentosa. Te hacía la vida 
agradable. Es una pena que casi nadie conozca la otra vida de Encarna Sánchez, que era 
entrañable.  
 
- Año 1983. Las desperdigadas emisoras parroquiales comienzan a cobrar entidad tras el 
fichaje de Luis del Olmo, que lideraba con 'Protagonistas' en RNE, y la apuesta por convertir 
'Encarna de noche' en un programa de ámbito nacional. 
- José Luis Gago, director de aquella COPE, fue el que decidió sacar al mercado las ondas de 
la Conferencia Episcopal. La base de la primera hornada de la emisora la constituían Luis del 
Olmo por las mañanas, Alejo García por las tardes y Encarna Sánchez por las noches. 
 
- Y al año siguiente Encarna pasa a las tardes, cambia Barcelona por Madrid y nace 
'Directamente Encarna' 



- Ella acertó al ensanchar el equipo y la temática. Mantuvo las llamadas, que eran su fuerte. Y 
añadió contenidos periodísticos y otros más ligeros. Lo que ahora se llama un magazine. Al 
frente del equipo de investigación estaba Juan Luis Galiacho. 
Y además diseñó una divertida 'Mesa camilla' con folclóricas como Maruja Díaz, Paquita Rico o 
Carmen Jara; fichó a Jaime Peñafiel para hacer un espacio diario de corazón; y metió temas 
sociales y de actualidad con mucha fuerza. 
 
- Juan Luis Galiacho dice que aquel periodismo social, en parte, se ha perdido. 
- Estoy de acuerdo. Porque aquella investigación apostaba por denunciar las listas de espera 
de la Seguridad Social, la situación de los mineros, el destino de los fondos reservados o las 
dificultades de los pensionistas. Hoy en día de esto no se habla demasiado.  
 
- Volvamos a Encarna. Ella murió en 1996 y tú seguiste como productor de las tardes de 
COPE. 
- Da pena porque murió con 57 años. Creo que se perdieron diez o doce años de la 
consolidada carrera que tenía por delante. Y así es: seguí produciendo el espacio de la tarde 
con Mari Cruz Soriano, una gran profesional, y posteriormente el de María Teresa Campos, 
otra gran profesional que hacía doblete: por las mañanas trabaja en Telecinco y por las tardes 
en COPE. 
 
- ¿Qué balance haces de tus 43 años de profesión? 
- Recuerdo con especial gratitud la etapa con Encarna Sánchez. Aquellos años fueron 
magníficos, excelentes. Posteriormente me tocó hacer la transición con Mari Cruz Soriano y 
María Teresa Campos, que fue también una etapa muy bonita. 
 
Y en estos últimos años he trabajado muy feliz en 'La noche de COPE', donde me he vuelto a 
reencontrar con la verdadera radio. Porque en un magazine de noche te tienes que olvidar de 
las cosas negativas. A esas horas la gente está cansada de escuchar durante el día noticias de 
impuestos, sucesos y, en los últimos tiempos, la pandemia. Ha sido un proyecto muy grato 
porque hemos contado historias positivas para dar un hilo de esperanza a los oyentes, que 
necesitaban escuchar que todavía había vida. 
 
Juan Pablo Orduñez "El Pirata" aterriza en "Cuarto Milenio" para desvelar 

los misterios del rock 
 

 
 
66009.- Núria Herrera escribe en diezminutos.es que Juan Pablo Orduñez, más conocido como 
El Pirata, debutó el domingo 26 de septiembre en Cuarto Milenio descubriéndonos algunos de 
los misterios ocultos del rock que más nos quitan el sueño. 



El conocido locutor de radio está al frente de la sección 'Los archivos de El Pirata' desde la que 
cada semana contará la historia de algunos de los lugares "encantados" en los que, en su día, 
estuvieron algunas de las estrellas más grandes de la música. 
La primera entrega, 'Las mansiones encantadas del rock and Roll' ya nos puso a todos los 
pelos de punta. 
 
Cuarto Milenio ha estrenado un nuevo colaborador. El Pirata, toda una leyenda para los 
amantes del rock, se ha incorporado al programa de Iker Jiménez para contarnos relatos 
escalofriantes sobre las estrellas de la música en la sección 'Los archivos de El Pirata'. En su 
debut el pasado domingo 26 de septiembre, el locutor desveló datos sobre mansiones del rock 
en las que nunca querrías entrar. 
 
"El Pirata es uno de esos locutores y promotores del rock en España que ha sabido no solo las 
historias oficiales, sino que va a contarnos la cara b del rock. Ustedes saben que muchas de 
estas personas se hicieron millonarias, tuvieron acceso a grandes mansiones… y algunas 
empezaron a coger mala fama por lo que ocurría ahí dentro. 'Las mansiones encantadas del 
rock and Roll', díganme si no es fascinante", presentaba Iker Jiménez. 
 
Los misterios del primer programa 
Uno de estos lugares es el apartamento del legendario Harry Nilsson, en el que no murió él, 
sino otra gran artista, Mama Cass, una de las integrantes de The Mamas & The Papas. La 
artista dio un gran concierto y, esa misma noche, cuando volvió a casa, perdió la vida. Dijeron 
las malas lenguas que se había atragantado con un bocadillo, pero ese rumor, a buen seguro, 
tenía más que ver con los críticos con su figura que con la realidad. 
 
Cuatro años después, justo en el mismo lugar, Keith Moon, batería de The Who, también 
perdía la vida. Pero ojo, como dice El Pirata, el músico murió "en el mismo edificio, en el mismo 
apartamento, en la misma habitación y en la misma cama". Nilsson, le acabaría vendiendo el 
apartamento a Pete Townshend, también de The Who. 
 
Este no es el único edificio 'encantando' del rock. Cerca de la localidad de Reading, había una 
mansión en la campiña que tuvieron varios propietarios ingleses, donde se grabaron álbumes 
míticos de la historia del rock. Uno de sus más célebres dueños fue David Gilmour, guitarrista 
de Pink Floyd. Al parecer, su mujer se negó a volver a poner un pie en la propiedad porque 
pasaban cosas de lo más inquietantes, entre ellas, que se aparecía la figura de un monje 
invitando a todos los que allí habitaban a rezar. 
 
 
Además, Trent Reznor (Nine Inch Nails) y el lugar donde los acólitos de Charles Manson 
cometieron su sangrienta masacre en la que falleció Sharon Tate en 1971; Black Sabbath y las 
mazmorras de Clearwater Castle; la mansión Laurel Canyon, que fue propiedad del legendario 
productor Bob Rock, y que fue habitada por el escapista Harry Houdini, y en la que el espíritu 
de una chica se pasea por la casa, son otras de las historias escalofriantes del debut de El 
Pirata en Cuarto Milenio. La semana que viene, más enigmas del rock en 'Los archivos de El 
Pirata'. 
 
ATRESMEDIA RADIO 
 
Los vinos DO La Mancha volverán a ser los protagonistas en Onda Cero 

en el mes de octubre 
 
66035.- Lavozdetomelloso.com publica que Onda Cero volverá a estar volcada de manera 
intensa en la cobertura de la III Fiesta de la Vendimia en la Denominación de Origen La 
Mancha. Los principales programas de la cadena nacional de radio se harán eco de uno de los 
momentos más importantes y significativos del sector relatando de cerca cómo se afronta la 
llegada de la nueva cosecha a las bodegas manchegas. 
 
 



 
 
Las expectativas vuelven a estar puestas en las ondas y algunos de sus  líderes de opinión 
más reconocidos del grupo AtresMedia. Así, la agudeza y el ingenio en el micro verde de Onda 
Cero no pasarán desapercibidas con firmas ya consolidadas del periodismo en la radio, como 
Carlos Alsina, Juan Ramón Lucas, Jaime Cantizano o el equipo de ‘Julia en la Onda’, que un 
año más, repiten asistencia, para volver a recoger las primeras valoraciones de la campaña de 
la 2021 en La Mancha, interpretar las tradiciones manchegas más arraigadas de la vendimia y 
palpar la importancia cultural, demográfica y socioeconómica del viñedo en comarcas de 
interior como La Mancha frente al reto contemporáneo de la despoblación. 
 
Un imprescindible Carlos Alsina dará el pistoletazo de salida desde la Torre del Vino de 
Socuéllamos 
Siempre ha reconocido sentirse “como en casa” cuando viaja a La Mancha. La voz y rigor de 
Carlos Alsina serán el punto de partida de la III Fiesta de la Vendimia en La Mancha. El 
próximo 6 de octubre, todo el equipo de ‘Más de uno’ viajará a la emblemática Torre del Vino 
de Socuéllamos para retransmitir lo mejor de la cultura manchega y sus vinos a la España más 
madrugadora. 
 
Actualidad, entrevistas y curiosidades colmarán un interesante programa en el que no  faltará el 
buen humor y entretenimiento con los vinos de La Mancha como grandes protagonistas. 
Habituales del programa, como Begoña Gómez de la Fuente y Javier Ruiz Taboada, así como 
conocidos humoristas del panorama nacional, serán los encargados de amenizar la jornada 
matinal a todos sus más de 1.330.000 oyentes diarios. 
 
El esperado regreso de Julia Otero en la sede del Consejo Regulador 
Tras un paréntesis en su trabajo por motivos de salud, Julia Otero no faltará a su cita con el 
apasionante mundo que brindan los vinos con Denominación de Origen La Mancha. De hecho, 
la sede de su Consejo Regulador en Alcázar de San Juan será la encargada de ofrecer una 
gran acogida a la periodista gallega y su programa ‘Julia en la Onda’ el 7 de octubre. 
 
Desde el epicentro de los vinos manchegos, los oyentes podrán descubrir una tierra única en la 
que cada lugar cuenta con su propia historia; unas memorias que se reescriben 
constantemente y que estarán presentes durante toda la emisión en secciones tan célebres 
como ‘Mesa de Redacción’ y ‘El Gabinete’. 
 
‘La Brújula’ de Juan Ramón Lucas, directa al corazón de La Mancha 
El pasado año el programa nocturno ‘La Brújula’, conducido por el periodista madrileño Juan 
Ramón Lucas, emitía desde la sede de la D.O. La Mancha. En esta ocasión, la más 



transcendente actualidad se traslada a la sede de DCOOP Baco; también ubicada en la 
ciudadrealeña Alcázar de San Juan. 
 
Juan Ramón Lucas siempre ha mostrado su fascinación por La Mancha, sus paisajes, 
gastronomía, costumbres y (¡cómo no!) El Quijote. En esta 3ª edición de la Fiesta de la 
Vendimia, el programa radiofónico líder de su franja horaria situará, el viernes 8 de octubre, a 
los vinos de La Mancha como principal protagonista en todas sus vertientes. 
 
Bodegas Campos Reales, testigo del buen humor de Jaime Cantizano y su equipo 
El fin de semana comenzará cargado de optimismo y buen humor con Jaime Cantizano en ‘Por 
fin no es Lunes’. El 9 de octubre, la bodega conquense Campos Reales de El Provencio será el 
escenario ideal para comenzar el sábado con buen pie. El célebre presentador, y también 
‘Amigo del Vino de La Mancha’, viajará por primera vez a una bodega que no para de cosechar 
grandes éxitos, como haber sido elegida ‘Bodega del Año 2020’ por Verema. 
 
Entrevistas, análisis político, divulgación científica y cultura musical harán de escuchar el 
programa la mejor decisión del día. Por supuesto, no faltará el característico humor manchego 
para dar el toque especial a la velada. No cabe duda que el equipo del programa conocerá, de 
primera mano, todo aquello que hace tan especial a La Mancha y a sus gentes. 
 
Gente Viajera aterriza en Virgen de las Viñas Bodega y Almazara de Tomelloso 
Descubrir la esencia de los rincones con más encanto del país es la misión de ‘Gente Viajera’. 
A partir de las 12:00 h de 9 de octubre, Esther Eiros y Carles Lamelo aterrizan en la mayor 
cooperativa de Europa: Virgen de las Viñas Bodega y Almazara. Afincada en la localidad 
ciudadrealeña de Tomelloso, cuenta con grandes atractivos relacionados con el universo de la 
viticultura, que sorprenderán a los amantes del vino. 
 
‘Gente Viajera’, haciendo acopio de su lema ‘un programa que ayuda a viajar mejor informado’, 
dedicará su espacio a descubrir las excelentes características del terruño manchego para el 
cultivo de la vid, sus rutas enoturísticas, rincones únicos para hacer turismo de calidad, así 
como la gran riqueza histórica y cultural que desprenden estas tierras. 
 
Y como enamorados de La Mancha y sus molinos de viento, no han querido faltar a la cita con 
la villa de Sara de Montiel, en Campo de Criptana, donde ‘Gente Viajera’ nos descubrirá los 
encantos peregrinos de la sierra del Albaicín manchego y sus gigantes de viento desde el 
Pósito de Campo de Criptana. 
 
Si aún quedan fuerzas, los más marchosos podrán vibrar con la música de Guateque Club 
Band en la Piscina Municipal de Alcázar San Juan como fiesta colofón a la III Fiesta de la 
Vendimia. 
 

Onda Cero presenta en el ayuntamiento de Alcázar su III Fiesta de la 
Vendimia 

 
66057.- Objetivocastillalamancha.es publica que el ayuntamiento de Alcázar de San Juan ha 
servido de lugar de presentación de la III Fiesta de la Vendimia que organiza Onda Cero Radio 
en la que los principales programas nacionales y regionales se trasladan hasta La Mancha para 
emitirse desde distintos escenarios de toda la comarca (entre los días 6 y 16 de octubre). 
 
En la presentación, la alcaldesa, Rosa Melchor, destacaba la disponibilidad del ayuntamiento 
para colaborar con todos los aspectos que definen nuestra identidad. En este sentido decía que 
en una zona con gran cantidad de hectáreas de viñedo y un sector fuerte, el ayuntamiento 
tenía que estar en este tipo de acciones, de la mano del Consejo Regulador de la 
Denominación de Origen La Mancha y de Baco Dcoop., como compañeros de viaje. 
 
 



 
 
La alcaldesa destacaba que desde el ayuntamiento siempre se ha trabajado por la promoción 
del vino, como elemento estratégico de la economía de la zona y, en este sentido,  mencionaba 
la organización del mayor Concurso Cata de vinos en los que se dan cita 1000 amantes y 
aficionados al vino que reflejan los gustos del consumidor de vino. Un concurso, “1000 No se 
equivocan”, con el que a la vez se intenta promocionar el consumo responsable de esta bebida 
y, decía, que hay que alegrarse de que cada vez participe más gente joven y más mujeres, “es 
una encuesta real de los gustos del consumidor”. Igualmente como acción de promoción del 
vino mencionaba la Feria de los Sabores de la tierra del Quijote, como apuesta clara y decidida 
por el sector del vino y para su promoción, una promoción que no debe ser exclusiva de las 
instituciones, afirmaba,  sino de todos. Aprovechaba para hacer una llamada en este sentido a 
la hostelería, para que ofrezcan los vinos de nuestra tierra en sus establecimientos y si alguien 
reclama otros, se traen, pero no al revés. 
 
Por su parte el vicepresidente de la diputación Gonzalo Redondo destacaba el mérito de Onda 
Cero para organizar un evento de este tipo. La iniciativa contempla la emisión de muchos 
programas nacionales que van a conseguir poner el foco en nuestro territorio para darnos a 
conocer. Destacaba también que la idea surja de una emisora local, lo que agradece porque 
demuestra la importancia del trabajo desde todos los ámbitos y la importancia para el territorio 
de contar con servicios como este que ayudan a fijar población. Redondo disculpaba la 
presencia del presidente de la Diputación, José Manuel Caballero, y destacaba el trabajo 
conjunto que en este sentido desarrollan con otras instituciones como la Cámara de comercio. 
A la vez se refería a la recuperación de FENAVIN, la Feria del vino más grande del mundo, de 
la que se sienten muy orgullosos. 
 
Uno de los principales patrocinadores de esta Fiesta de la Vendimia es el CRDO La Mancha. 
Su presidente, Carlos Bonilla, manifestaba su alegría por participar en estos eventos que 
considera que son importantes para la región ya que ponen en valor el sector de vino, que es el 
más dinámico e importante. Una fiesta que se celebra en el momento en que el agricultor 
recoge sus frutos, el fruto de todo un año de trabajo. Para elaborar un producto que se quiere 
vender dentro y fuera de nuestras fronteras. Insistía en la apuesta por el sector que significa 
esta iniciativa de Onda Cero y aplaudía hacerlo junto con las bodegas implicadas. 
 
La programación de Onda cero estos días 
‘Más de uno’, con Carlos Alsina, se emitirá desde Socuéllamos; ‘Julia en la onda’, con Carmen 
Juan, desde Alcázar de San Juan; ‘La brújula’, con Juan Ramón Lucas, también desde Alcázar; 
‘Por fin no es lunes’, con Jaime Cantizano, desde El Provencio; y ‘Gente viajera’, con Esther 
Eiros, desde Tomelloso 
 



Además, las programaciones locales y regionales de Onda Cero en Castilla-La Mancha se 
ofrecerán en directo desde Tomelloso, Campo de Criptana, Ciudad Real y Alcázar de San Juan 
 
La Fiesta de la Vendimia surge en 2019 como una iniciativa de la D.O. La Mancha y la emisora 
de Onda Cero Alcázar de San Juan, para celebrar el final de la recogida de la uva en la 
denominación de origen. 
 
Los vinos de La Mancha son el resultado de una tierra única, un clima que regala gran cantidad 
de horas de luz y el amor ancestral de miles de familias de agricultores y bodegueros que 
cuidan cada vid con un exquisito esmero. 
 
Con motivo de la Fiesta de la Vendimia, Onda Cero se traslada a La Mancha, desde algunos 
de cuyos lugares más vinculados al vino se emitirán sus principales programas, entre los días 6 
y 16 de octubre próximos. 
 
De este modo, el programa ‘Más de uno’, con Carlos Alsina se emitirá el miércoles 6 (de 6.00 a 
12.30 h) desde la Torre del Vino, en la localidad de Socuéllamos (Ciudad Real). 
 
Por su parte, el jueves 7 de octubre, Carmen Juan emitirá ‘Julia en la onda’ (de 15.00 a 19.00 
h) desde la sede del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Mancha, en Alcázar de 
San Juan. 
 
Ya el viernes, día 8 de octubre, el informativo ‘La brújula’ (de 20.00 a 23.30 h), con Juan 
Ramón Lucas, se trasladará hasta la sede de la Cooperativa Decoop Baco, también en Alcázar 
de San Juan. 
 
En el fin de semana, ‘Por fin no es lunes’ (de 8.00 a 12.00 h), con Jaime Cantizano, se emitirá 
el sábado 9 desde Bodegas Camporrales en la localidad conquense de El Provencio. El mismo 
día, Esther Eiros se llevará a su ‘Gente viajera’ (de 12.00 a 14.00 h) a la Cooperativa Virgen de 
las Viñas de Tomelloso. 
 
Además, los programas locales y regionales de Onda Cero en Castilla-La Mancha se realizarán 
en directo desde Tomelloso, Campo de Criptana, Ciudad Real y Alcázar de San Juan los 
próximos 11, 13, 14 y 15 de octubre, respectivamente. 
 
Finalmente, el programa ‘Onda agraria’, con Soledad de Juan y Pablo Rodríguez, se ofrecerá el 
día 16 de otubre, desde la Cooperativa Decoop Baco, en Alcázar. 
 
Por los micrófonos de los diferentes programas de Onda Cero pasarán personalidades del 
mundo de la política, la cultura y -muy especialmente- del vino, que compondrán una visión 
completa de un territorio que crea algunos de los mejores vinos a nivel mundial, que atesora 
algunas de las industrias agroalimentarias más importantes, y una tradición y cultura únicas. 
 
Fiesta de la vendimia 
La Fiesta de la Vendimia surge en 2019 como una iniciativa de la D.O. La Mancha y la emisora 
de Onda Cero Alcázar de San Juan, para celebrar el final de la recogida de la uva en la 
denominación de origen. 
 
La iniciativa, inédita hasta entonces, fue un gran éxito de promoción para la zona vitivinícola, 
por lo que se adquirió el compromiso de reeditarla cada año. Esta tercera edición es el 
resultado del éxito de aquella y de la celebrada el pasado año, y buscará de nuevo que tanto la 
marca como los vinos de la D.O queden perfectamente dibujados ante los consumidores y ante 
el reto de despuntar en un mercado altamente competitivo. 
 

El programa 'La rosa de los vientos' de Onda Cero se emite desde León 
este sábado 

 
66058.- 'La rosa de los vientos' llega este fin de semana a León. El programa dirigido por Bruno 
Cardeñosa y Silvia Casasola se realizará desde León el sábado.La cita será de cara al público, 
en directo y con el equipo del programa desplazado allí. 



 

 
 
La evento tendrá lugar en el Salón de Los Reyes de la Plaza de San Marcelo desde la 1 a las 4 
de la madrugada. Es la cuarta vez que estaremos allí. Nos gustaría contar con tu presencia. 
 
La entrada es libre y gratuita. En otras ocasiones cientos de leoneses nos han acompañado… 
¡Queremos que lo vuelvan a hacer! Os hablaremos de infinidad de cosas, tendremos invitados 
de primer nivel, personalidades de León, actuaciones musicales… Esperamos que nuestra 
visita a León sea tan extraordinaria como la última veces. 
 
ÁMBITO NACIONAL 
 

Sara Carbonero reestrena programa en Radio Marca:  
"No sé a vosotros pero a mí la espera se me ha hecho muy larga" 

 

 
 



66056.- La periodista Sara Carbonero levantó el telón a la segunda temporada de 'Que Siga El 
Baile', su programa en Radio Marca en el que puedes encontrarte a invitados muy especiales y 
estar al tanto de todo lo que pase en el ámbito cultural de nuestro país. 
 
"Muy buenas tardes queridos oyentes. Arrancamos con la temporada. No sé a vosotros pero a 
mí la espera se me ha hecho muy larga. Estaremos durante toda la temporada acompañados 
de personas muy interesantes del mundo de la música y del ámbito cultural en general. Se van 
a asomar por aquí para dejarnos sus ilusiones, sus emociones, sus logros y su mensaje de una 
manera distinta a cuando están sobre un escenario", dijo Sara Carbonero en la presentación de 
la nueva temporada de 'Que Siga El Baile'. 
 
"Hablaremos de esas cosas que sólo se dicen aquí, cuando nadie nos ve, imaginando quien 
nos puede estar escuchando en casa, en el coche, en el trabajo... Dirigiéndonos a quien nos 
quiera escuchar", apuntó la periodista. 
 
El primer invitado de Sara Carbonero para la segunda temporada de 'Que Siga El Baile' fue Fito 
Cabrales, que presenta su proyecto 'Cada vez cadáver' tras siete años de parón. 
 
"Me siento más salvado que salvador, las canciones me siguen salvando. Espero haber 
salvado también alguna vez a alguien y seguro que sí porque la música es mucho más 
importante que los artistas", le explicó Fito Cabrales a Sara Carbonero. 
 

Miguel Torres debuta como comentarista de Radio Marca 
 

 
 
66080.- Pronto.es publica que el ex futbolista Miguel Torres se ha incorporado a Radio Marca 
como comentarista de los partidos y analista del Real Madrid. En este nuevo reto, el novio de 
Paula Echevarría coincide en la misma emisora con Sara Carbonero, que en la actualidad 
conduce el programa "Que siga el baile", todos los jueves a primera hora de la tarde. 
 
Miguel Torres, regreso al Bernabéu 
No es ésta la primera incursión de Miguel Torres en un medio de comunicación, aunque su 
colaboración con Radio Marca le ha permitido volver al estadio en el que comenzó, en el 2005, 
su carrera deportiva. "Se ha hecho esperar pero siempre es una maravilla volver al estadio 
Santiago Bernabéu, donde he vivido momentos únicos en mi vida. Esta temporada me uno al 
equipazo de Radio Marca para analizar al Real Madrid, y creo sinceramente que va a ser una 
gran temporada", ha asegurado a través de sus redes. 
 



Torres fue canterano del Madrid hasta llegar al primer equipo, con el que ganó dos Ligas y una 
Supercopa de España. Jugó también en el Getafe, el Olympiakos griego y el Málaga, donde, 
tras ser capitán, se retiró del fútbol profesional. 
 
En el 2018, se conoció su relación sentimental con Paula Echevarría, con la que tiene un hijo. 
De hecho, ella es su mayor fan en esta nueva aventura profesional, tal y como demuestra con 
los comentarios que comparte en sus redes sociales tras las intervenciones de su chico, del 
que siempre presume: 
 

Radio María emite desde la Catedral de Santa María de Ciudad Rodrigo 
una misa para toda España 

 

 
 
65988.- Salamancartvaldia.es informa que el Grupo de Voluntarios que tiene Radio María en 
Ciudad Rodrigo, denominado Virgen de la Peña de Francia, ha realizado durante esta semana 
una nueva retransmisión en directo de una celebración litúrgica desde la Diócesis Civitatense 
para toda España. En este caso fue una eucaristía en la mañana del martes desde la Catedral 
de Santa María, que fue oficiada por el presidente del Cabildo Catedralicio, Ángel Martín 
Carballo, contando con la asistencia en las primeras filas de los voluntarios de Radio María, 
ataviados con sus clásicos petos azules. 
 

Radio María presenta su nueva programación 
 
66055.- Radio María comienza esta temporada ofreciendo nuevos programas con los que 
responder desde el Evangelio a las necesidades del hombre y continuar llevando alegría, paz y 
esperanza a oyentes del mundo entero. 
 
El director editorial, Luis Fernando de Prada, ha señalado en su carta para esta nueva 
temporada que el Señor nos invita ?a proseguir la peregrinación de nuestra vida, tras el tiempo 
veraniego, con Jesús, María y José?. Asimismo, ha indicado que, en este nuevo curso, 
enmarcado en el Año Santo Guadalupense, el Año de San José, el Año Santo Compostelano, 
el Año Ignaciano, etc., hemos de recordar que el único objetivo de nuestra vida es la santidad. 
?Un camino arduo -agrega De Prada-, en el que no nos faltará la ayuda de la Virgen, de San 
José y todos los santos, así como de los demás miembros del Pueblo de Dios, en esta 
peregrinación a la vida eterna?. Además, añade el director de esta emisora, ?gracias al apoyo 
de muchas personas, tampoco faltará en este curso la compañía de Radio María, que solo 
intenta ser un instrumento que transmita la Luz del mundo: Jesucristo, Camino, Verdad y 
Vida?. 
 



El sábado 2 de octubre presentamos la nueva programación del curso en un programa especial 
en directo. Desde las 17:00 horas (hora peninsular), hasta las 19:00 horas, nuestros oyentes 
podrán conocer a los voluntarios que este año se incorporan a la parrilla de programación para 
traer nuevos espacios radiofónicos. Algunas novedades temáticas son el Año Santo 
Guadalupense, la pastoral castrense, las vidas de monjes santos, los testimonios de 
misioneros que evangelizaron América, así como la promoción de la vida humana en todas sus 
etapas o el conocimiento de la España rural. 
 
Sigue la nueva programación en www.radiomaria.es, Facebook y @RadioMariaSpain. 
 

Marta Robles (ex Onda Cero), ganadora del premio nacional de  
Alicante Noir 

 

 
 
65990.- Alicanteplaza.es publica que como broche al Festival Alicante Noir, que se ha 
celebrado del 23 al 26 de septiembre, se ha entregado el Premio Nacional otorga el festival, 
que ha sido para Marta Robles por La chica a la que no supiste amar. 
 
El galardón ha sido entregado de manos del concejal de Cultura del Ayuntamiento de Alicante, 
Antonio Manresa, quien además de felicitar tanto a la ganadora Marta Robles como a la 
Finalista, Graziella Moreno, ha dedicado unas palabras a reconocer el éxito de la presente 
edición de Alicante Noir, así como su compromiso con el Festival, afirmando que: "Habrá una 
segunda edición de Alicante Noir". 
 
Marta Robles ha recibido su premio emocionada y agradecida, y ha remarcado como uno de 
los grandes valores de la novela ganadora: La chica a la que no supiste amar, que es una obra 
"nacida de la emoción". Alicante Noir completa así su palmarés de 2021, en el que Elia Barceló 
ha sido la ganadora del Premio Costa Blanca y Joël Dicker del Premio Internacional. 
 
Marta Robles es licenciada en Ciencias de la Información, rama periodismo por la UCM. 
Periodista y escritora, lleva treinta años ejerciendo su profesión en todo tipo de medios. 
Comenzó su carrera profesional en la revista Tiempo y desde entonces nunca ha dejado de 
colaborar en distintas publicaciones como Panorama, Man ,Woman, Elle, Carácter, Wapa, XL 
Semanal, el Magazine de la Vanguardia , Grazia, La Gaceta de Salamanca o La Razón, entre 
otras. 
 
En televisión ha ideado, presentado y dirigido diferentes programas culturales o informativos. 
Ha trabajado en Canal 10 (Desde Londres), TVE (Magazine de Castilla La Mancha, Esta es mi 
historia, Amigas y Conocidas, Hora Punta, La mañana de la 1) , Tele 5 (Informativos), Antena 3 



(Hermida y cía, Las tertulias de Hermida, A toda página, Las noticias de las nueve, Noticias del 
Canal Internacional, Qué memoria la mía, Contraportada, El tiempo pasa, corazón, Espejo 
público) y Telemadrid (El Ruedo, A todo Madrid, Verano en El Escorial ,Telenoticias fin de 
semana, Gran vía de Madrid, Madrid a la última, Ahora Marta y Está pasando). 
 
En radio ha dirigido y presentado programas en Radio Intercontinental (Caliente y Frío), 
Cadena Ser (De la noche a la mañana, El serial, Si amanece nos vamos y A vivir que son dos 
días) y Onda Cero (A toda Radio) y EFE Radio (Entre Comillas) además de colaborar en Punto 
Radio, con Ana García Lozano o Es Radio con Luis Herrero 
 
Como escritora es autora de varios libros de no ficción como El mundo en mis manos (1991), 
La dama del PSOE (1992), Los elegidos de la fortuna (1999), El catálogo del Parque 
Oceanógráfico de Valencia (2003), Madrid me Marta (2011), Usted primero (2015) y Haz lo que 
temas (2016) y también de ficción como, "Las Once Caras de la María Lisboa" (2001) , "Diario 
de una cuarentona embarazada" (2008) Don Juan (2009), Luisa y los Espejos (2013) -con el 
que ganó el premio Fernando Lara de Novela-, "Obscena"(2016) , "A menos de cinco 
centímetros" (2017) (finalista en el Silverio Cañada de novela negra de Gijón), "HNegra" (2017), 
"La mala suerte" (2018) (Premio especial Aragón Negro y finalista en Cartagena Negra) y "La 
chica a la que no supiste amar", Premio Letras del Mediterráneo 2019. Acaba de publicar su 
último libro, un ensayo novelado titulado "Pasiones carnales" (2021). 
 
Además ideó, dirige y prologa la colección de true crimen "sinficcion", de la editorial Alrevés. En 
la actualidad colabora en La Razón, La Gaceta de Salamanca, y en televisión en Espejo 
Público y en Está pasando, en Telemadrid. Además participa regularmente en mesas 
redondas, realiza presentaciones e imparte conferencias. 
 
Entre sus numerosos premios cabe destacar el TP de oro (1995), dos antenas de oro (2000 y 
2010), dos de plata (1995 y 2006), el Woman de Oro (1995)o el Premio Nacional de 
Comunicación (2005), además del Fernando Lara de novela (2013)o el premio PR a la 
periodista más querida de Madrid (2006)), el Premio especial del Festival Aragón Negro a "La 
mejor de los nuestros" (2018), o el Premio Letras del Mediterráneo, categoría de Narrativa 
(2019). 
 
La inmortal voz de Menchu Álvarez del Valle protagonista en el homenaje 

organizado por sus amigas en Ribadesella 
 

 
 



65992.- El homenaje-encuentro que las integrantes de la tertulia femenina El Garabato le han 
rendido este mediodía a la que fue su compañera de conversación y risas, la locutora 
radiofónica Menchu Alvarez del Valle, ha servido para descubrir una faceta inédita y 
desconocida para la inmensa mayoría de los que la han conocido. 
 
Gracias al director-gerente del Teatro Prendes de Candás, Alain Fernández, los que hoy se 
han pasado por el paraje de Moru han conocido la pasión de Menchu por la cultura tradicional 
asturiana. Una querencia que la llevó, hace medio siglo, a grabar discos de poesía en llingua 
asturiana. Y para muestra la ‘Añada pa que suañe María’ de José León Delestal, por ella 
interpretada, una muestra de que la de Menchu es “la voz inmortal de la cultura asturiana”, 
afirmó Alain Fernández. 
 
En este homenaje-encuentro conducido por Patricia Toyos, tertuliana de El Garabato y amiga 
íntima de Menchu, no faltó de nada. La escenografía estuvo presidida por el semblante y la 
sonrisa de la homenajeada y por una imagen de la Virgen de Covadonga que la acompañó en 
sus programas de radio hasta el día de su jubilación y que, en su día, donó a la Asociación 
Cultural Iglesia de Moru. 
 
El acto estuvo salpicado por el sonido de la gaita que hizo sonar el parragués Sergio Luaces. El 
riosellano coro La Fuentina interpretó una pieza titulada ‘Rosina’ y para concluir el acto, entonó 
el Himno de Asturias para que lo cantarán todos los presentes. La soprano Dorothy Gillet puso 
voz al ‘Ave María’ y el Hijo Predilecto de Ribadesella, Emilio Serrano, se encargó de glosar la 
vida de su amiga. A las autoridades locales, ausentes en el acto, les pidió un “recuerdo 
permanente” para ella en Ribadesella. 
 
En el homenaje también se pudo escuchar el ‘Padre Nuestro Marinero’ en voz de Menchu y 
una poesía leída por Rita María Alvarez, una de sus últimas compañeras de micrófono en 
Radio Nacional. Su hermana Marisol envió una carta-semblanza que leyó Patricia Toyos y 
todas las compañeras de tertulia le dirigieron unas palabras de emoción y sentimiento escritas 
por Estela Rosete. 
 
Fue un acto cargado de momentos inolvidables solo rotos por el sublime silencio del paraje de 
Moru, donde su voz ha quedado grabada para siempre. 
 

La Asociación de Radios Universitarias de España participa en el  
World College Radio Day 

 

 
 



66028.- Europeamedia.es publica que el maratón radiofónico de 24 horas emitirá un programa 
en castellano realizado por 11 radios universitarias españolas de forma colaborativa 
 
La Asociación de Radios Universitarias de España (ARU) participa este año en el World 
College Radio Day, un maratón radiofónico de 24 horas que tendrá lugar el próximo 1 de 
octubre de 2021 bajo el lema «Resilient Radio: in tough times, we thrive» en conmemoración a 
las radios universitarias de todo el mundo. En este evento ARU participará junto con emisoras 
de Estados Unidos, Argentina, Colombia, Sudáfrica, Filipinas, Fiji, Finlandia o Australia.  
 
En esta edición, desde la Asociación de Radios Universitarias de España se ha preparado un 
programa de una hora realizado en castellano y de forma colaborativa en el que han unido sus 
voces 11 radios universitarias españolas. La historia de un joven español que construye 
prótesis con piezas de LEGO, el deporte paralímpico, el poder de la risa, la vida plena dentro 
de la enfermedad, la vivencia educativa de los niños con necesidades especiales o un 
radioteatro son algunos de los contenidos de este espacio. 
 
El MediaLab de la Universidad de Nebrija, OndaCampus de la Universidad de Extremadura, 
Radio UMH de la Universidad Miguel Hernández de Elche, Radio UNIZAR de la Universidad de 
Zaragoza, Vox UJI Ràdio de la Universitat Jaume I, Radio UAL de la Universidad de Almería, 
Europea Radio de la Universidad Europea de Madrid, iRadio UCAM de la Universidad Católica 
de Murcia, Radiolab de la Universidad de Granada y UniRadio Jaén de la Universidad de Jaén 
han aportado entrevistas y reportajes a un programa coordinado por Radio Universidad de 
Navarra. 
 
El World College Radio Day nació en 2010 en Estados unidos y celebra este año su undécima 
edición. Surgió para resaltar el papel de las radios universitarias y su contribución no solo al 
ámbito educativo sino a toda la sociedad. 600 emisoras de 40 países participan en este día con 
el maratón de 24 horas como colofón global. 
 
Más información del WCRD https://www.collegeradio.org/ Web ARU: 
https://www.asociacionderadiosuniversitarias.es/ 
 

Entrevista a Fernando Acaso, el director de Voces Premium 
 

 
 
66062.- La publica merca2.es: Aunque han pasado ya más de dos décadas desde que 
Fernando Acaso copresentó la primera edición de Gran Hermano, el fenómeno televisivo de 
principios de siglo, se sigue recordando a este polifacético actor, periodista y profesor, quien 
actualmente compagina la docencia en la Escuela de Doblaje y Oratoria Fernando Acaso con 



la dirección de Voces Premium, el primer banco de voces de España. Esta empresa ofrece 
desde hace veinte años servicios de locución y doblaje de calidad con un estudio de grabación 
y locutores en varios idiomas. 
 
Sobre estas interesantes iniciativas se le ha preguntado a Fernando Acaso. Una conversación 
en la que ha sido posible conocer un poco más sobre los servicios que ofrece la locución al 
mundo de la empresa y la profesión de locutor y actor de doblaje. 
 
- Buenos días, Fernando, ¿Cómo y cuándo surge la idea de Voces Premium? 
- Voces Premium nace para dar respuesta a la necesidad de locuciones profesionales de una 
manera rápida y efectiva, así como para facilitar el acceso al mundo laboral del alumnado de la 
Escuela de Doblaje y Oratoria Fernando Acaso. 
 
- ¿Entonces, en Voces Premium solo se puede acceder a contratar a personas recién 
formadas? 
- No, en Voces Premium existen dos apartados, uno de Voces Premium con una larga 
trayectoria profesional y otro de Voces en formación con alumnos de la escuela, en total son 
más de 170 locutores preparados para ofrecer un servicio personalizado y de la más alta 
calidad. Además, se dispone de estudio de grabación, traductores, músicas para los diversos 
proyectos, la idea es dar un servicio integral para los clientes que confían en Voces Premium. 
Se ha trabajado con más de cien firmas, entre otras, Coca Cola, Telecinco, Antena 3, Banco 
Sabadell… 
 
- Si alguien quiere contratar los servicios de Voces Premium, ¿Cómo lo debe hacer? 
- Se puede hacer de una forma muy sencilla. Lo primero es entrar a la página web de Voces 
Premium y consultar las distintas voces que se incluyen en el banco. Para facilitar el acceso, 
están divididas en los apartados comentados anteriormente: Voces Premium y Voces en 
Formación, además de estar clasificadas por rangos de edad y sexo desde los 15 años hasta 
más de 50. Tras la elección, los interesados tienen que ponerse en contacto con Voces 
Premium y enviar las características del proyecto, para así poder hacer un presupuesto 
personalizado. Una vez aceptado, se procede a la grabación y la entrega del trabajo realizado. 
 
- ¿Para qué sectores trabaja Voces Premium? 
- Actualmente, la profesión de locutor abarca un amplio espectro de salidas laborales y en 
Voces Premium se busca dar cabida a todas ellas. Entre otras, se pueden destacar locuciones 
por internet, narraciones, cuñas publicitarias, audiolibros, etc. Además, trabajan un sector en 
alza, las locuciones corporativas, la elección de una voz para una marca es como el maridaje 
del vino y la comida. Puede cambiarlo todo. También se ofrecen servicios más tradicionales 
como los audios de TV y la joya de la corona, el doblaje. 
 
- Y si cuesta decidir entre tantas voces ¿Puede Voces Premium brindar ayuda al interesado? 
- Efectivamente, la voz es como el rostro, no hay dos iguales. Voces Premium ofrece 
asesoramiento sobre la más indicada para cada proyecto. La voz transmite, comunica, 
emociona, está llena de matices y sensibilidad. Para los clientes que necesiten ayuda sobre la 
elección de voces, podrán recibir una orientación basada en la experiencia de tantos años que 
tienen los profesionales de Voces Premium. 
 
- ¿Es la locución una profesión de la que se puede vivir? ¿Qué se le podría decir a una 
persona que esté dudando en iniciarse en este campo laboral? 
- Para dedicarse a cualquier profesión, lo más importante es tener ganas y estar dispuesto a 
formarse. Aquellos que estén dubitativos, pueden entrar en la página web de la Escuela de 
Fernando Acaso y preguntar todas las dudas que tengan antes de decidir si quieren acceder a 
los cursos de doblaje. Es importante desterrar la idea de que es un mundo cerrado y con pocas 
posibilidades. La locución hoy en día tiene muchas salidas profesionales y desde la escuela se 
ofrece ayuda al alumno con su inclusión en el banco de voces. 
 
- Ya para terminar, ¿Cuáles son los proyectos profesionales de Fernando Acaso? ¿Piensa 
volver algún día a la televisión? 
- La vida es una toma constante de decisiones y para abrir nuevas puertas, hay que cerrar las 
anteriores. Yo ahora estoy feliz y tranquilo, me apasiona el mundo de la docencia, la locución y 



la interpretación y es en estos campos dónde quiero seguir dedicando la mayor parte de mi 
tiempo y fuerzas. Pero soy una mente inquieta y no descarto nuevos proyectos siempre que 
merezcan la pena y tengan los estándares de calidad y profesionalidad que yo necesito ahora. 
 
Con estas palabras se despide Fernando Acaso, invitando a todas aquellas empresas que 
necesiten un servicio de locución a visitar el sitio web oficial de Voces Premium. 
 
ÁMBITO AUTONÓMICO 
 
Javier Ronda (Canal Sur Radio) recibe un premio de la Fundación Policía 

Española 
 

 
 
66010.- El reportaje galardonado recoge relatos de diferentes operativos y servicios de la 
Policía Nacional durante el confinamiento por el coronavirus. 
 
El periodista de Canal Sur, Javier Ronda, ha recibido en Valladolid el Premio de Periodismo 
2020, en la modalidad radio que organiza la Fundación de la Policía Española. 
 
El reportaje galardonado, emitido en RAI y Canal Sur Radio, ha sido “Testimonios de los 
agentes ante la pandemia”, un relato que recoge diferentes operativos y servicios de la policía 
nacional durante el confinamiento por el coronavirus. El premio fue entregado por el alcalde de 
Valladolid, Oscar Puente, durante el Día de la Policía Nacional.   
 
Canal Sur Radio emite 'La Mañana de Andalucía' desde Úbeda con motivo 

de la Semana del Turismo 
 
66016.- La Mañana de Andalucía de Canal Sur Radio se suma a las celebraciones dedicadas 
al Día Internacional del Turismo y este jueves, 30 de septiembre, emite un programa especial, 
en directo, desde Úbeda (Jaén), que fue declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la 
Unesco en 2003. 
 
El programa que presenta Jesús Vigorra, en colaboración con la Diputación de Jaén, se 
realizará desde la Sacristía del Hospital de Santiago, en Úbeda, y contará con sus secciones 
habituales, además de reportajes y entrevistas al respecto como la que se realizará al 
presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes o la alcaldesa de Úbeda, Antonia 
Olivares. 
 



 
 
También pasarán por el programa personalidades relacionadas con Jaén, como Alberto 
Conejero, uno de los autores más valorados en la actualidad, premio Nacional de Literatura 
Dramática; Andrea Pezzini, gestor de la Sinagoga del Agua y del San Juan de la Cruz, o Lola 
Guerrero, responsable de la empresa Astro Ándalus, que ha sido galardonada con uno de los 
Premios Jaén Paraíso Interior. 
 
La Mañana de Andalucía también entrevistará a Javier Marín-López, director del Festival de 
Música Antigua de Úbeda y Baeza, que este año ha cumplido 25 años de su trayectoria, y al 
director, Manuel Martín Cuenca, con motivo del estreno de su última película 'La Hija' rodada 
en lugares como Baeza, Martos o Santiago -Pontones, de Jaén. 
 
Nos acercaremos también a la Feria de San Miguel, y a la artesanía con la entrevista a Melchor 
Tito, que el pasado año recibió el premio Andaluz de Artesanía y otro galardón al proyecto 
innovador en la 21 edición de los Premios Emprende e Innova de la Diputación de Jaén. Su 
taller está diseñando piezas para el museo Thyssen. 
 
Este jueves, 30 de septiembre, Jesús Vigorra y todo su equipo abren sus micrófonos a 
Andalucía para analizar el sector turístico en la provincia de Jaén. 
 
Fecha de emisión: jueves, 30 de septiembre, desde las 06:00 a las 12:00 horas, en Canal Sur 
Radio. 
 

“Andalucía, De Este a Oeste” de Onda Local de Andalucía llega este 
viernes a Punta Umbría 

 
66039.- La Onda Local de Andalucía y Onda Punta Radio realizarán un programa de radio en 
directo este viernes para toda su red de emisoras, en horario de 8:30 a 12:00 horas, desde el 
Hotel Barceló Puntamar, referente en la Costa Occidental de Huelva y testigo directo del 
potencial turístico de la localidad. 
 
La Asociación de Emisoras Municipales y Comunitarias de Andalucía de Radio y Televisión 
(EMA-RTV) y la Onda Local de Andalucía retoman su caravana radiofónica de promoción 
turística del proyecto “Andalucía, De Este a Oeste” este viernes 1 de octubre en la localidad 
onubense de Punta Umbría. 
 
La intención es recuperar la cultura viajera en nuestra comunidad, visibilizar proyectos de 
interés turístico andaluces y promover la desestacionalización del sector. De esta forma, 



contribuimos a impulsar la actividad turística de proximidad como catalizadora de la 
recuperación económica, la generación de empleo y el bienestar de nuestros territorios. 
 
Con esta intención, la Onda Local de Andalucía se desplaza hasta Punta Umbría para realizar 
un programa de radio en directo este viernes, en horario de 8:30 a 12:00 horas, para toda su 
red de emisoras desde el Hotel Barceló Puntamar, referente en Costa Occidental de Huelva y 
testigo directo del potencial turístico de la localidad. 
 
En este programa radiofónico “Andalucía, De Este a Oeste”, que realizaremos junto a nuestros 
compañeros de la emisora municipal Onda Punta Radio, está prevista la participación del 
Ayuntamiento de Punta Umbría y de otros ayuntamientos de la comarca (Cartaya, Lepe, 
Ayamonte…), la Diputación de Huelva, la Delegación Territorial de Turismo, la Cofradía de 
Pescadores o las Salinas del Astur. Además, intervendrán personas expertas en la tradición 
marítima, los deportes náuticos, las actividades de naturaleza en el Paraje Natural Marismas 
del Odiel, las fiestas y tradiciones de la localidad, asociaciones de empresarios y comerciantes 
o especialistas en la historia, la cultura y el patrimonio puntaumbrieño. 
 
En los próximos meses, esta caravana radiofónica de promoción recorrerá también los 
municipios de Roquetas de Mar (Almería), Almonte (Huelva), La Iruela (Jaén), Álora (Málaga) y 
las ciudades de Córdoba y Sevilla. Como primeras paradas, la caravana “Andalucía, De Este a 
Oeste” estuvo en Rute (Córdoba) el pasado mes de abril, en Martos (Jaén) y Santa Fe 
(Granada) a lo largo del mes de mayo, y en Chipiona (Cádiz) en el mes de junio. 
 
Al margen de estas 11 jornadas de radio en directo, el proyecto “Andalucía, De Este a Oeste” 
incluye también la producción y emisión de 40 espacios de radio sobre turismo de proximidad 
en la Onda Local de Andalucía, la realización de 11 audiovisuales que reflejan el rico 
patrimonio de los municipios seleccionados y acciones de dinamización en redes sociales, el 
canal de EMA-RTV en Youtube y el mapa audiovisual online de recursos turísticos: 
andaluciadeesteaoeste.emartv.es 
 
“Andalucía, De Este a Oeste” es una iniciativa PITAF (Proyecto de Interés Turístico de 
Asociaciones sin ánimo de lucro y Fundaciones de Andalucía) y está realizado con la 
colaboración de la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local de la 
Junta de Andalucía. Más información en https://www.emartv.es/andalucia-de-este-a-oeste/ 
 

‘La torre de Babel’ cumple cinco años en Aragón Radio 
 
65982.- El programa de la Radio Autonómica de Aragón celebra casi mil programas dedicados 
a la promoción de la cultura en Aragon. 
 
El 26 de septiembre de 2017 comenzaban las emisiones de ‘La torre de Babel’, el programa 
que Aragón Radio dedicaba a la difusión de la cultura en Aragón. Dirigido y presentado por Ana 
Segura, este espacio nacía con la intención de ofrecer un lugar de encuentro abierto a todos, 
independientemente de la disciplina artística y entendiendo la diversidad como un regalo. El 
primer programa se estrenaba con el escritor aragonés Fernando Lalana, hablaba de la Feria 
de Teatro de Huesca que celebraba su edición número 30 y de las jornadas del colegio de 
arquitectos que proponían una reflexión sobre la ciudad. 
 
Desde entonces se han sucedido casi 1.000 programas por los que han pasado autores 
consagrados pero también nuevas voces de la literatura, además de artistas, músicos e 
investigadores. En torno a este programa cultural ha ido creciendo en la plataforma Aragón 
Cultura un registro en el que aparecen ya las referencias de cerca de 200 autores aragoneses 
contemporáneos con sus biografías y podcast de entrevistas. 
 
El programa se emite esta temporada de lunes a viernes a las 10:00 de la noche dentro del 
magazine informativo ‘Nunca es tarde’ y como programa de una hora los domingos a las 21:00 
horas. Está abierto a todo tipo de manifestaciones culturales, dedica una especial atención a la 
poesía, la historia y la investigación en humanidades, así como al trabajo menos visible de la 
cultura, el empresarial. 
 



A los largo de cinco años se han dedicado monográficos al trabajo menos conocido de 
editores, traductores, comisarios y curadores o galeristas y se han realizado numerosos 
programas especiales en exteriores con motivos de exposiciones, congresos o entregas de 
premios. 
 
El programa ha recibido el Premio a la Difusión de la Lectura y el Libro AEDITAR 2019, que 
entrega el Gremio de Editores de Aragón, y el Premio a la difusión Cultural 2020 del 
suplemento Artes y Letras de Heraldo de Aragón. 
 

Enric Culat (ex IB3 Ràdio): «Espero que en el futuro haya muchos  
‘Balears fa ciència’» 

 

 
 
65989.- Ultimahora.es publica que tras 18 años en diversas emisoras, su programa de radio 
‘Balears fa ciència’ ha desaparecido de las ondas, cuando era el más veterano de IB3 Ràdio. 
 
Enric Culat ha sido el director, productor, conductor, presentador y alma del programa de radio 
Balears fa ciència, un reducto de la divulgación científica en las Islas. Apareció en 2003 y en 
2008 empezó a emitirse por IB3 Ràdio. Siendo el programa más veterano de la radio 
autonómica, ha dejado de emitirse después de casi un millar de programas. 
 
- ¿Por qué desaparece ‘Balears fa ciència’? 
— No ha sido posible un acuerdo respecto a su continuidad. 
 
- ¿Cómo empezó todo? 
— Estuve hasta 2003 en el gabinete de prensa de la Conselleria d’Innovació i Energia. Enric 
Tortosa y Bàrbara Terrassa, con cargos en la Conselleria, me contagiaron el entusiasmo por la 
ciencia. Hice un máster de Comunicación, Ciencia y Sociedad en Salamanca y allí empecé a 
gestar el programa. Me imaginaba las secciones e incluso la música. 
 
- Pues casi fue tener la idea y emitir el programa. 
— Sí, empecé en ese mismo 2003 en Ultima Hora Punto Radio. Después pasé por Radio 
Diario y Ona Mallorca, y en 2008 desembarqué en IB3 Ràdio. 
 
- Dieciocho son muchos años. ¿Cuáles son las estadísticas? 
— Han sido cerca de mil programas, he contado con 70 colaboradores a los que quiero 
agradecer profundamente su trabajo y habrán pasado miles de invitados. 
 
- ¿Cuál fue el objetivo del programa desde sus inicios? 



— Acercar la ciencia a todo el mundo, llevando los científicos a los estudios o yendo a sus 
centros de investigación, con una triple vertiente: informar, acompañar, y entretener y divertir al 
oyente. La ciencia es divertida y en el programa no han faltado concursos, imitaciones o 
monólogos humorísticos. Estoy satisfecho de haber contribuido a impulsar las vocaciones 
científicas entre niños, jóvenes y estudiantes. También ha resultado muy gratificante haber 
entrevistado a universitarios que, años después, han venido al programa como científicos 
consolidados. La verdad, me ha sorprendido y emocionado la cantidad de llamadas y mensajes 
que estoy recibiendo por la desaparición del programa, tanto de científicos como de oyentes. 
 
- Como observador durante todos estos años, ¿’Balears fa ciència’ realmente? 
— Sí, he constatado que en Balears se hace mucha ciencia. Las Islas son un territorio 
pequeño, pero han llegado muy lejos en investigación y ciencia. La UIB es puntera en 
producción científica pese a ser una universidad pequeña y nuestros centros de investigación 
son de los mejores de Europa. 
 
- ¿Los científicos se animan a divulgar o sólo les interesa publicar en sus ámbitos 
especializados? 
— Han aprendido a divulgar y son más conscientes de que su trabajo debe llegar a la 
sociedad. Tenemos a científicos divulgando a través de plataformas y redes sociales, y lo 
hacen muy bien. La lástima es que canales de divulgación como Balears fa ciència 
desaparezcan. 
 
- ¿Recuerdos y anécdotas? 
— Son muchos... Una gran nevada emitiendo desde el Dijous Bo, atravesar Palma corriendo 
para llegar al estudio justo a tiempo, entrevistados que se ponen nerviosos ante un micrófono, 
emisiones desde el faro de Portopí o s’Albufera, yo mismo haciendo crónicas telefónicas en la 
Antártida, la entrevista al Nobel Barry Barish... 
 
- ¿Volverá ‘Balears fa ciència’? 
— Espero que en el futuro haya muchos Balears fa ciència. 
 

“La Hora de la Lucha” de Canarias Radio rinde homenaje a  
Juan Pedro Pérez Machín “Perico” 

 

 
 
66040.- Gacetadelmeridiano.com publica que el terrero de lucha “Ramón Méndez” del Valle del 
Golfo acogió en la mañana de hoy, un emotivo homenaje a título póstumo organizado por el 
programa de radio “La Hora de la Lucha”, de Canarias Radio La Autonómica, a luchador del 
herreño del “Ramón Méndez”, Juan Pedro Pérez Machín, “Perico”, he integrante junto a su 



hermano Francis Pérez del Productos de El Hierro, equipo con el que dominaron la lucha en 
Canarias durante una larga etapa y con obtuvieron numerosos títulos ligueros y de Copa. 
 
Al acto asistieron más 150 alumnos de Primaria y Secundaria que tuvieron la oportunidad de 
conocer la trayectoria personal y profesional de Juan Pedro Pérez, a través de una charla 
ofrecida por el director y conductor del programa de lucha canaria, Pedro Reyes, en la que se 
expuso su amplia vida dedicada a la lucha canaria y al cuidado del Lagarto Gigante de El 
Hierro. 
 
En el homenaje estuvieron presentes la viuda, hijos y nietos de “Perico”, quienes estuvieron 
arropados por representantes institucionales, el presidente insular, Alpidio Armas, la consejera 
del área de Cultura y Deportes, Tatiana Brito, y el consejero del Medio Rural y Marino, David 
Cabrera de León, colectivos deportivos, y luchadores que compartieron la actividad deportiva 
con él. 
 

Pájara colabora con Radio ECCA para proporcionar a la ciudadanía la 
titulación oficial de ESO y Bachillerato 

 

 
 
66013.- Diariodefuerteventura.com publica que el Ayuntamiento de Pájara, a través del área de 
Desarrollo Local, Formación y Empleo, que coordina Rodrigo Berdullas, concede una 
subvención a Radio ECCA para proporcionar a la ciudadanía la titulación oficial Grado en 
Educación Secundaria y Bachillerato. 
 
El concejal responsable del Área, Rodrigo Berdullas, recuerda la importancia de “seguir 
proporcionando estos cursos desde el Consistorio”, dada la “necesidad de promover iniciativas 
que contribuyan a potenciar la educación de todos los residentes del municipio”. 
 
Por su parte, el alcalde de Pájara, Pedro Armas, señala que esta iniciativa “va enfocada 
principalmente a personas desempleadas”, con el objetivo de “proporcionar herramientas para 
luchar contra el desempleo” y para mejorar “el desarrollo personal, laboral y social entre los 
habitantes”. 
 
Para acceder al curso se tendrá en cuenta el orden del registro hasta completar el número de 
vacantes disponibles, que en este caso serán 30 para cursar la ESO y 9 para Bachillerato. Una 
vez cubiertas las vacantes se publicará un anuncio en www.pajara.es indicando el cierre de 
presentación de solicitudes. 
 



Los interesados podrán inscribirse a partir este martes, 28 de septiembre, presentando la 
solicitud (modelo 100), el DNI o NIE, el certificado de empadronamiento y la acreditación de la 
formación académica que posea. 
 
Los cursos serán gratuitos y están destinados a personas mayores de 18 años empadronadas 
en Pájara. Para los alumnos de bachillerato será obligatorio presentar el certificado de 
Educación Secundaria Obligatoria. 
 

El programa ‘La otra noticia’, de Radio Castilla-La Mancha, galardonado 
con el ‘Premio cermi.es 2021’ 

 

 
 
66005.- Infoclm.es publica que el programa La Otra Noticia, de Radio Castilla La Mancha, ha 
sido galardonado con el ‘Premio cermi.es 2021’ en la categoría de Medios de Comunicación e 
Imagen Social de la Discapacidad. 
 
El jurado ha valorado este programa por poner a las personas con discapacidad en el primer 
plano de la actualidad y atraer la atención del oyente hacia aquellos temas que habitualmente 
están relegados a un lugar poco relevante de los informativos. 
 
El espacio forma parte del programa ‘Castilla-La Mancha hoy’ y su director y conductor del 
programa es Francisco Madinabeitia Muñoz, que aborda cada día un tema relativo a las 
múltiples facetas que afectan a la discapacidaden colaboración con el CERMI de Castilla-La 
Mancha, entidad que asesora en la elección de los asuntos a tratar a través de su 
representante, José Antonio Romero. 
 
El jurado también ha premiado ex aequo al programa Parlamento de RTVE. Estos galardones, 
que concede el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), 
reconocen las mejores iniciativas, acciones y la labor de personas o instituciones que más se 
hayan distinguido, en ámbitos como la inclusión laboral, la investigación social y científica, la 
accesibilidad universal, la cultura inclusiva, la responsabilidad social, el activismo y la igualdad 
entre mujeres y hombres, entre otros, en favor de las personas con discapacidad y sus familias. 
 
 
 
 
 



Catalunya Ràdio estrena "La Torre de Vidre", su primera serie de ficción 
con audio inmersivo 

 

 
 
65993.- Naciodigital.cat publica que Catalunya Ràdio estrena este lunes una apuesta 
innovadora de la nueva temporada. La Torre de Vidre es el nombre de la primera serie de 
ficción con audio inmersivo de la emisora pública catalana. Se trata de una historia de seis 
capítulos creada por el escritor Albert Sánchez-Pinyol y que tratará el escenario de una 
Barcelona postapocalíptica, rellena de soledad, peligros inquietantes, amenazadoras criaturas 
e intrigas existenciales. 
 
El autor de relatos como Victus o La pell freda contará con un elenco de lujo, con los actores 
Pere Arquillué, Nausicaa Bonnin, Lluís Marco, Pep Anton Muñoz y Artur Busquets. El serial, 
que será emitido por los canales digitales de Catalunya Ràdio, es la segunda apuesta de la 
emisora para este formato, tras el podcast de no ficción El Segrest, presentado por Carles 
Porta. 
Santi Faro, director de la propuesta radiofónica que ha definido como "uno de los más 
desafiantes retos" de sus treinta años de carrera, destaca que la nueva serie "pone al día el 
concepto de radionovela, ubicándolo en el siglo XXI" y invita a escucharla con auriculares 
porque "permite vivir una experiencia única" como es la tecnología binaural digital. 
 
El gran reto de La Torre de Vidre, según explica Faro, ha sido crear "una atmósfera, un 
ambiente, unos decorados, una iluminación, un vestuario, un tono, unos matices y un ritmo sin 
una sola imagen". "La oportunidad nos ha permitido superar el reto", explica, a la vez que 
destaca el equipo de "primer nivel" que ha participado en la serie. 
 
Y es que precisamente la gran dificultad de la propuesta consiste en explicarlo todo sin tener el 
recurso "pornográfico" de la imagen, según señala Faro. En este sentido, pues, el director cree 
que la manera de contar historias se parece mucho a la literatura, a partir de un autor que 
describe los personajes, lugares, emociones y sensaciones, y un receptor que recrea en su 
imaginación las imágenes de la historia. 
 
"Cuando cierras los ojos escuchando la serie tu mente recibe una serie de estímulos sonoros 
que provocan que tu imaginación visualice la historia de manera diferente a otro oyente que 
escucha exactamente lo mismo, y eso es fascinante", opina Faro, que concluye señalando 
haber "experimentado, innovado, trabajado fuerte y sin complejos" para convertir esta historia 
en una propuesta "atrevida y ambiciosa". 
 



Xantal Llavina (Catalunya Ràdio): «Hacen falta mujeres TIC, la tecnología 
es un cambio social que afecta a todos» 

 

 
 
65994.- Santi Coll le ha entrevistado para emporda.info: 
Xantal Llavina (Barcelona, 1975) es licenciada en Periodismo y diplomada en Ciencias 
Empresariales. Dirige y presenta el programa Revolució 4.0 en Catalunya Ràdio y TV3. El 
viernes condujo la inauguración del Espacio de Innovación Empresarial de Figueres. 
 
- A partir de la pandemia y sus afectaciones, queda claro que para el mundo empresarial el 
renovarse a morir es más vigente que nunca. 
- Sí, como explico en mis programas, vivimos de lleno en una revolución digital donde las cosas 
cambian muy deprisa. Con el confinamiento, al no poder salir de casa, muchas empresas se 
han dado cuenta de que sin el uso de internet, de las webs, estaban paradas. El coronavirus ha 
acelerado esta revolución, entre cinco y diez años. Esto quiere decir que el modelo económico 
de muchas empresas está cambiando, aunque no se puede generalizar y que hay cosas que 
no se podrán digitalizar más, como el trabajo de un camarero, por ejemplo. El contacto físico 
sigue siendo importante pero todo el mundo, sobre todo las empresas, deben pensar en la 
vertiente digital. 
 
- La digitalización también tiene sus peligros. 
- Cierto, puede conllevar la pérdida de puestos de trabajo. Por lo tanto, no creo que gane todos. 
 
- ¿El sistema educativo y formativo está a la altura de las circunstancias? 
- La educación también ha cambiado debido a la pandemia. Por suerte ha podido haber clases 
virtuales durante el confinamiento y ahora hemos vuelto a las presenciales, lo que hemos 
agradecido todos los padres y madres de este país. Yo también colaboro y conozco cómo está 
trabajando Educación con el sistema híbrido, puedo decir que los más pequeños ya están muy 
relacionados con la tecnología: trabajan mucho más con tabletas, con ordenadores ... Mi hija 
de seis años está haciendo robótica, por ejemplo. Si pensamos en los trabajos del futuro, 
necesitamos una educación que esté encaminada. La llegada del mentor digital en las escuelas 
será muy positiva. Personalmente, estoy a favor de las herramientas digitales, pero pienso que 
el libro debe seguir siendo muy presente. 
 
- ¿Como es que la mujer es poco visible en esta revolución cuando hablamos de ingenierías y 
ciclos superiores de informática? 
- Faltan mujeres TIC, indudablemente. Es uno de los mantras que más hemos repetido en 
nuestros programas de Revolución 4.0. Los hay, pero no se visibiliza. Normalmente las mujeres 
eligen carreras más sociales, por eso hay que insistir que la tecnología es un cambio social que 



afecta a todos, a todos los sectores y que, por tanto, es muy importante que sean las mujeres. 
Por ejemplo cuando hablamos de datos, que es el petróleo del siglo XXI. Estamos rodeados de 
algoritmos y sería muy importante que hubiera es mujeres trabajando, programándolo. 
Debemos cambiarlo aunque cueste mucho conseguirlo. Ahora la tecnología no es como antes, 
ahora ya forma parte de la vida de todos y de todas. 
 

Catalunya Ràdio retransmitirá los partidos de rugby de los  
Dragons de Perpignan y el USAP 

 

 
 
66046.- Catalunya Ràdio ha formalizado, este jueves, el acuerdo con Ràdio Arrels (Perpignan) 
para transmitir todos los partidos de rugby de los Dragons de Perpignan y el USAP, a través de 
la web y la app de la emisora. 
 
Este jueves el director de Catalunya Ràdio, Saül Gordillo, ha formalizado un acuerdo con el 
director de Ràdio Arrels, Albert Nogué, para que Catalunya Ràdio emita, a través de la web y la 
app, las transmisiones de todos los partidos de los Dragons de Perpingan de rugby a 13 y los 
del el USAP de rugby a 15. 
 
Dentro del marco de este acuerdo, Catalunya Ràdio ofrecerá la transmisión de la semifinal de 
la Súper League de Rugby a XII. Partido histórico que le puede llevar a la final que se disputará 
en Inglaterra la próxima semana. Este partido también lo emitirá en directo el canal Esport 3. 
 
Saül Gordillo defiende la «fusión» de los contenidos convencionales y la 

creación digital como eje de futuro de Catalunya Ràdio 
 
66047.- Naciodigital.cat informa que el director de Catalunya Ràdio, Saül Gordillo, ha defendido 
este miércoles que el futuro de la emisora pasa por "fusionar" los contenidos convencionales de 
la FM con los programas creados expresamente para consumir en formato digital. "Debemos 
fundir fronteras", recalcó durante la clausura del Primer Encuentro del Podcasting en Cataluña, 
celebrada en el marco del MAC de Granollers. 
 
Gordillo ha asegurado que la apuesta por los podcasts iniciada en 2016 ha hecho crecer y 
diversificar los oyentes de la emisora, y ha destacado que ofrecer los contenidos a través de 
plataformas propias pero también externas -como Youtube- ha permitido ampliar la difusión de 
la radio en catalán. Ha puesto como ejemplo el éxito de Críms, El búnker y Adolescents XL. 
 
 



 
 
Gordillo ha recalcado que Catalunya Ràdio "no tiene una estrategia digital propia", sino que los 
objetivos pasan por potenciar de forma híbrida tanto los contenidos digitales como los de 
formato convencional. "Entendimos que no podíamos poner todos los huevos en la cesta de la 
FM para competir con las emisoras tradicionales, y que teníamos que asumir el riesgo de 
fomentar los podcasts", ha dicho, defendido que era casi un deber. "¿Quién iba a hacer? La 
radio privada que sólo piensa en el EGM y la publicidad, o nosotros como radio pública?", Se 
preguntó. 
 
El director de Catalunya Ràdio lamentó las críticas recibidas por esta apuesta, si bien ha 
apuntado que ha habido "grandes aciertos y alegrías", en referencia al éxito de programas 
como 'Críms', 'El búnker' y 'Adolescents XL '. En este sentido, ha asegurado que son 
contenidos digitales que han atraído un público mucho más amplio y diverso de lo previsto 
inicialmente. Un hecho que, en parte, ha atribuido a la multiplicidad de plataformas desde 
donde la emisora ofrece sus contenidos. 
 
Destacó así el elevado consumo que tienen los contenidos de la emisora compartidos a través 
de plataformas como Youtube o Spotify. Unos canales externos de los que ha destacado la 
trascendencia a la hora de ampliar la difusión del catalán. "Quizás había que perder un poco de 
fuelle con la 'photo finish' respecto a otros competidores y ser generosos con las plataformas 
externas para hacer algo que sólo puede hacer la radio pública: que el catalán esté al máximo 
número de entornos posibles", ha celebrado. 
 
En el marco de la apuesta por "romper los corsés" de la radio convencional, Gordillo ha 
reclamado poder disponer de más presupuesto para seguir ensanchando todos los contenidos 
digitales. Ante el auge de estos programas y de nuevos formatos -como la serie inmersiva La 
Torre de vidre-, aventuró con la posibilidad de que la emisora tenga que cambiar su nombre 
para pasar a llamarse 'Catalunya Audio'. 
 
A pesar de reconocer que "puede parecer una temeridad", recalcó que un cambio de nombre 
demostraría que el objetivo de la emisora "no son los canales" en que se emiten los contenidos 
"sino garantizar que se ofrece un producto de calidad y de servicio público". "Queremos 
defender el concepto de audio en toda su globalidad, y no sólo la radio como la conocemos 
ahora", recalcó. 
 
De cara al futuro, Gordillo también ha marcado dos retos a resolver. Por un lado, ha lamentado 
que la diversificación de plataformas ha desvirtuado las cifras de los EGMs, lo que pide corregir 
con nuevos sistemas que cuenten globalmente cuál es la audiencia de un programa o emisora. 
En paralelo, ha celebrado el aumento de oyentes que utilizan aparatos tipo Alexa -tanto con 



radio en directo como con podcasts- pero avisó de que queda mucho camino por recorrer hasta 
conseguir hacer accesibles los contenidos desde todos los coches inteligente inteligentes que 
incorporan asistentes de voz. 
 
Logros y retos de los podcasts 
Previamente a la presentación de la estrategia digital de Catalunya Ràdio, el periodista Carles 
Porta ha compartido las llaves del podcast de true crime. Porta ha señalado, especialmente, la 
importancia de un guión bien escrito y riguroso con los hechos, de un buen montaje musical y 
sonoro, y la participación de los protagonistas directos como esencia del éxito del programa 
'Críms' en Catalunya Ràdio . 
 
Todo ello, como colofón a la primera Encuentro de Podcasting de Catalunya, que este 
miércoles por la tarde también ha ofrecido una mesa redonda y debate sobre los podcasts 
periodísticos. La versatilidad, la oportunidad para atraer público joven, la fidelidad en el 
consumo y el amplio abanico de posibilidades para experimentar nuevos formatos han sido las 
cuestiones que han centrado gran parte de la sesión. 
 

Se inician las transmisiones de ópera en Catalunya Música con  
"Ariadna en Naxos", de Richard Strauss desde el Liceo 

 

 
 
66063.- Este sábado 2 de octubre, a las 19.00, Catalunya Música transmitirá, en directo, desde 
el Gran Teatro del Liceo la ópera en un prólogo y un acto "Ariadna en Naxos", de Richard 
Strauss, con las voces de Johanni van Oostrum , David Pomeroy, Sara Blanch, Paula Murrihy y 
José Antonio López, entre otros, con la Orquesta Sinfónica del Gran Teatro del Liceo dirigidos 
por Josep Pons. Los comentarios los harán Ignacio Pinyol y Aleix Palau. 
 
Catalunya Música arranca las transmisiones de ópera con "Ariadna en Naxos", de Richard 
Strauss, que abre las puertas de la temporada del 175 aniversario del Gran Teatro del Liceo. 
Es un claro ejemplo de teatro dentro del teatro, que bajo una capa de comicidad, reflexiona 
sobre las contradicciones del amor y la vida. La ópera, una de las obras más representativas 
del tándem formado por el compositor Richard Strauss y el libretista Hugo Von Hofmannsthal, 
no se representaba en el Liceo desde el año 2002. 
 
La soprano Johanni van Ostrum es Ariadna, la mitológica heroína griega, ante el apasionado 
Bacchus, que interpreta el tenor canadiense David Pomeroy. Ambos debutan en el Liceu. La 
soprano Sara Blanch interpreta por primera vez el exigente papel de Zerbinetta, la líder de una 
compañía de comedia del arte que se encuentra atascada en la isla de Naxos. La 
mezzosoprano irlandesa Paula Murrihy y el barítono español José Antonio López protagonizan 



el joven compositor y el maestro de música en el prólogo de la ópera. Por su parte, Josep 
Pons, al frente de la Orquesta Sinfónica del Gran Teatro del Liceo, pone de relieve todo el color 
y el encanto de la brillante partitura camerística de Richard Strauss que destila a partes iguales 
emoción y humor. La producción llega de la mano de la exitosa propuesta de la prestigiosa 
directora teatral Katie Mitchell, estrenada en 2018 en el Festival de Aix en Provence, en esta 
coproducción del Liceu con el Teatro de los Campos Elíseos, Teatres de la Ville de 
Luxemburgo, Finnish National Opera & Ballet, Royal Danish Oper y el Festival de Aix en 
Provence. 
 
La primera versión de "Ariadna en Naxos" fue un híbrido entre comedia y ópera. Richard 
Strauss compuso la música incidental para acompañar la obra teatral "El burgués 
gentilhombre", de Molière, que ponía en escena el director Max Reinhardt, quien ya había 
dirigido la producción de la exitosa ópera "El caballero de la rosa", con música y letra de los 
mismos Strauss y Hofmannsthal. 
 
En aquella época, Strauss y Hofmannsthal ya habían escrito una ópera en un acto basada en 
la leyenda mitológica de "Ariadna en Naxos", que había que interpretar justo después de la 
obra de teatro de Molière, tal como se habría hecho en la época del dramaturgo francés. 
"Ariadna en Naxos" se estrenó en Stuttgart en este formato en octubre de 1912, pero la ópera 
no tuvo una acogida muy favorable, porque la velada se hizo demasiado larga. Así pues, el 
libretista Hugo von Hofmannsthal sustituyó la obra de Molière por un prólogo propio que 
finalmente se integró a la ópera. 
 
Esta versión revisada y más corta se estrenó en Viena en 1916 y con los cantantes más 
importantes del momento. La ópera fue un éxito y desde entonces se convirtió en una de las 
óperas predilectas de los admiradores de la música de Richard Strauss. En el Gran Teatro del 
Liceo se estrenó en enero de 1943. 
 
Durante el entreacto de la función de este sábado, Aleix Palau y Ignacio Pinyol entrevistarán la 
soprano Sara Blanch, que debuta en el rol de Zerbinetta en estas representaciones que se 
harán en el Liceo hasta el 4 de octubre. 
 
Esta transmisión en directo estará disponible durante un mes en las webs. 
 

RAC 1 emite ‘El món a RAC 1’ desde el Teatro Victoria de Barcelona el 
8/10 

 

 
 



66064.- El viernes 8 de octubre, a las 8 h, El món a RAC 1 sube al escenario de la obra Billy 
Eliot, el musical, en el Teatro Victoria de Barcelona (Av. Paralꞏlel, 67, Barcelona). 
 
El programa estará abierto al público a partir de las 8 h, "el primero que llega, el primero que se 
sienta", hasta llenar el aforo siguiendo las medidas de seguridad anticovid. 
 
Entre los asistentes al programa de Jordi Basté, algunos oyentes afortunados podrán asistir a 
la función de Billy Elliot, el musical, del mismo viernes a las 17 h. 
 
Billy Elliot, el musical, uno de los espectáculos más apasionantes del mundo, llega al Teatro 
Victoria de Barcelona después de once años en Londres, cuatro a Broadway y tres en Madrid. 
 
El musical narra la historia del joven Billy, nacido en una ciudad del norte de Inglaterra en la 
que los hombres practican el boxeo y trabajan en la mina. Ninguno de ellos baila ni tiene 
ambiciones de presentarse a la Royal Ballet School. Pero Billy es diferente. Criado por un 
padre viudo, sin el afecto de una madre, a Billy no le gusta el boxeo, pero está cautivado por la 
gracia y la maravilla del ballet. Con férrea determinación luchará para conseguir sus sueños, 
devolverá la unión a su familia y la fe en una comunidad devastada por el convulso final de la 
industria minera británica. 
 
A partir de su estreno en el Teatro Victoria y por las características de su extraordinaria puesta 
en escena, Billy Elliot sólo se podrá ver en Barcelona, sin posibilidad de poder ofrecer este 
espectáculo en gira. 
 
Recuerde: el viernes 8 de octubre, "el primero que llega, el primero que se sienta", siguiendo 
todas las medidas de seguridad anticovid en El món a RAC 1, en el Teatro Victoria de 
Barcelona. 
 
Generalitat, discográficas y emisoras catalanas se unen para impulsar la 

carrera de artistas locales en catalán 
 

 
 
65984.- El Departamento de Cultura de la Generalitat de Catalunya, a través del ICEC, la 
Asociación Catalana de Radio (ACR) y el sector discográfico catalán inician un proyecto de 
promoción e impulso de nuevas carreras discográficas de artistas que cantan en catalán con el 
objetivo de promocionar -los la radio como soporte eficaz y para que el público de Catalunya 
descubra nuevos artistas catalanes y tenga conocimiento de la música producida en Catalunya. 
 



De forma coordinada con las asociaciones de productores, APECAT (Asociación de 
Productores y Editores Fonográficos y Videográficos Catalanes) y PAF (Productores Asoc. De 
Fonogramas) está llevando a cabo una campaña con una serie de acciones de promoción de la 
música producida en Catalunya, dirigida exclusivamente a los y las artistas emergentes, 
solistas y grupos, que presentan su primer o segundo álbum, mayoritariamente cantado en 
catalán y editado por un sello discográfico profesional catalán. 
 
De esta manera el nuevo talento musical de Catalunya tendrá a su alcance una plataforma con 
la que podrá hacer llegar su música a cientos de miles de oyentes, favoreciendo de forma 
destacada al impulso de su carrera artística profesional. 
 
Las emisoras de la ACR participantes han elegido, a partir de propuestas transmitidas por 
APECAT y PAF, una serie de artistas y trabajos discográficos que han reunido estos requisitos: 
 
Pueden participar en el proyecto artistas que no hayan editado más de dos discos. 
Los discos seleccionados deben ser cantados mayoritariamente en lengua catalana. 
Los discos y las canciones deben ser editadas en el mercado dentro del año 2021. 
Sólo pueden participar artistas que editen sus discos con un sello profesional catalán. 
Entre las propuestas recibidas, se escogen unas que serán comunes para todas las emisoras 
participantes. Además cada emisora participante puede escoger otros entre las presentadas 
para darle un soporte específico. 
 
Los participantes del proyecto se comprometen a llevar a cabo en conjunto diversas acciones 
de comunicación con cada uno de los artistas escogidos entre el 1 de septiembre y el 30 de 
diciembre de 2021. Estas acciones incluyen: 
 
Emisión de cuñas promocionales de los discos o las canciones de los artistas. 
Emisión de tocadas de las canciones en su duración íntegra. 
Organización de eventos conjuntamente con el artista, orientadas a la audiencia del medio 
(showcase, encuentros virtuales, meet & greet, participación de conciertos del medio, etc.). 
 

Canal Extremadura Radio estrena "Palabras mayores", dirigido a la 
población senior de la región 

 

 
 
66018.- Canal Extremadura Radio retomará el próximo 1 de octubre el programa “Palabras 
mayores”, que surgió durante los meses de confinamiento como idea para acompañar a los 
extremeños y extremeñas de la tercera edad y mantenerles, de algún modo, en contacto con 
sus seres queridos. Si en aquella primera etapa el programa consistía en una serie de 



canciones y grabaciones con dedicatorias, en esta nueva fase el programa crece 
exponencialmente, con una presentadora y más diversidad de contenidos. 
 
Salud y envejecimiento activo, literatura, música, historia, artesanía o cine 
Los contenidos se amplían con entrevistas y reportajes sobre temas de actualidad e interés 
para la población senior, como literatura, música, historia, artesanía o cine, fomentando 
también la participación y la interacción con la audiencia. Del mismo modo, se recuperará un 
espacio clásico en la historia de la radio: las canciones dedicadas. El programa se propone 
también conocer poco a poco a los extremeños y extremeñas que tienen más de 100 años y a 
otros usuarios de la Red de Centros del SEPAD que participan en el proyecto “La voz plateada” 
 
La periodista Guadalupe Jerez, responsable del programa, viajará también periódicamente a 
residencias y centros de mayores para realizar el programa desde allí y conocer de primera 
mano cómo es la vida de nuestros mayores en esos centros, cuáles son sus inquietudes, sus 
demandas o su visión de la actualidad. El espacio, que se emitirá de lunes a viernes en horario 
de 17’05 a 18’00, se estrena el 1 de octubre con un programa realizado en el Centro de 
Mayores “San Andrés”, de Badajoz. También estará disponible a través de la página web y la 
app de Canal Extremadura. 
 
'Diario Cultural' de Radio Galega se emite este lunes desde el Festival de 

Cine de Ourense 
 

 
 
65998.- El grograma "Diario Cultural" sale este lunes de los estudios de Radio Galega para vivir 
in situ el Festival de Cine Internacional de Ourense (OUFF), uno de los eventos 
cinematográficos más relevantes en Galicia, cuya 26ª edición se celebra estos días de la 
Ciudad das Burgas, en estrellas de primer nivel en su sección oficial y un espacio destacado 
para los creadores gallegos. 
 
El espacio alargará media hora su duración de 17.00 a 18.00 para comentar en directo diversos 
aspectos del certamen con sus protagonistas. 
 
En el set instalado en el Centro Cultural Marcos Valcárcel, Belén Regueira y Vituco Neira 
conversarán con el director del OUFF, Miguel Anxo Fetrnández, con el presidente del jurado, 
Iván Trujillo, con el premiado de este año con la Calpurnia de Honor, Gonzalo Suárez, el primer 
director que adaptó "A Esmorga" al cine, y con la actriz y directora Mariana Carballal, que 
estrena una trabajo sobre las mujeres en el audiovisual. 
 



También pasarán por los micrófonos de "Diario Cultural" varios directores, productores y 
técnicos que participan en la XVII edición del Curso de Medios Audiovisuales (CEMAC), que 
este año se celebra al amparo del festival. Bajo el tema "Rodado en Ourense. Desafíos del 
audiovisual gallego", la programación de este curso se acerca a las últimas producciones 
gallegas de mano de miembros de sus respectivos equipos. 
 

À Punt Ràdio emite el debate de política general de la Comunidad 
Valenciana 

 
65997.- El lunes 27 de septiembre À Punt retransmite en directo por la televisión, la radio y la 
web el debate de política general que inicia el curso desde las Cortes. 
 
El programa de la radio de À Punt, Les notícies del matí, con Jessica Crespo y Óscar Martínez, 
empezará a jornada a las 7 horas y conectará a las 10 con el debate de política general hasta 
las 14:30 horas. El espacio incluirá una tertulia de análisis que dará paso al informativo de 
mediodía. Los deportes ocuparán la programación de 15:30 a 16:30 horas con el programa La 
prórroga. 
 
Por la tarde, a partir de las 18:45 horas, el programa Pròxima parada traslada la tertulia política 
de los miércoles con Gloria Marcos, Vicente Aparici y Pepa Frau, para analizar el debate de 
política general. El espacio también incluye conexiones en directo desde las Cortes con los 
reporteros del programa. 
 
El debate se podrá seguir por streaming en la web de À Punt (www.apuntmedia.es) desde las 
10:00 de la mañana hasta las 20:00 horas. 
 
AMBITO LOCAL 
 

COPE Ferrol organiza su VI Concurso de Fotografía 
 
66008.- El ganador o ganadora recibirá un obsequio y su foto será la portada del calendario 
COPE Ferrol del año 2022. 
 
La emisora de COPE Ferrol vuelve a convocar un año más su concurso de fotografía, en el que 
animamos a las personas de nuestras comarcas a enviarnos la mejor foto de nuestro entorno 
en las que se muestren las mejores imágenes de Ferrolterra, Eume y Ortegal. 
 
Serán las trece fotografías escogidas por un experto jurado y a partir de las mismas se 
elaborará el Calendario COPE 2022, que edita esta casa y que se reparte entre los ciudadanos 
y oyentes de manera gratuita, gracias a la colaboración de comercios, empresas y hosteleros. 
 
PREMIO 
Por sexto año consecutivo COPE Ferrol organiza esta acción especial y premiará al ganador 
con un obsequio especial. 
 
Para participar será necesario enviar el el documento que se encuentra en cope.es copiado y 
girmado, en el que aparece en las bases, al correo electrónico concursofotos@gmail.com, con 
un máximo de tres fotografías en formato .jpg y con un mínimo de 200 ppp de resolución. El 
plazo estará abierto hasta las 12 horas del 31 de octubre de 2021. 
 

COPE cumple 50 años en Gran Canaria acercando la información de la 
isla al oyente 

 
66019.- Este 29 de septiembre es una fecha especial para los trabajadores de la Cadena Cope 
en Gran Canaria. Hoy se cumplen 50 años desde que esta radio comenzó su andadura. Los 
orígenes de la emisora se remontan a los años 50 del siglo pasado y tienen entre muchos, dos 
protagonistas que destacan por su contribución a la creación de esta radio: el obispo Pildain, 
que quería encontrar un medio para extender el mensaje evangelizador y el padre Heraclio 
Quintana que dio forma a la idea. 



 

 
 
En un primer momento, buscó un lugar propiedad del obispado para comenzar las emisiones. 
Así nació Radio Catedral, situada en el sótano del obispado, que, con el tiempo, además de 
esta función pastoral, se convirtió en un lugar donde se ayudaba a los ciudadanos, no sólo 
escuchando sus problemas, sino intentando darles respuesta en una época dura de la historia 
de nuestro país. 
 
Tras la renuncia por motivos de salud del obispo Pildain, es monseñor Infante Florido quien 
continúa el proyecto para sentar las bases de lo que sería la futura Radio Popular de Las 
Palmas, con sus estudios en la Avenida de Escaleritas y la antena de onda media situada en lo 
que hoy es el campus de Tafira de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 
 
Ya estamos en 1971. Ese el momento en el que la radio entra a formar parte de un proyecto 
más amplio, la Cadena de Ondas Populares Españolas, COPE, que aunaba a las radios 
parroquiales de todo el país para crear una emisora a nivel nacional. Durante estos cincuenta 
años son muchas las grandes voces de la isla que han protagonizado la antena de la emisora, 
como por ejemplo Antonio Betancor, Flora Martín, Paco Montesdeoca o José Luis Díaz. Y 
cuatro han sido los directores que han estado al frente de la misma: José Antonio Baeza, 
Antonio Miguel Díaz Ramos, Luis Enrique Molviedro y la actual etapa con Juan Manuel 
Narbona Morales, con el que la emisora amplía su cobertura con las emisoras de frecuencia 
modulada en Lanzarote y Fuerteventura. 
 
Este miércoles son muchos los que han querido felicitar este cumpleaños. Por ejemplo, el 
Presidente de Canarias. Ángel Víctor Torres destacaba que son “50 años de información 
rigurosa, seria y cercana, trayendo la realidad de los acontecimientos a través de las ondas a 
los grancanarios. Es motivo para dar la enhorabuena por estos 50 años de trabajo”. 
 
Antonio Morales, el presidente del Cabildo de Gran Canaria, destacaba que la radio, la 
comunicación y la información son uno de los pilares fundamentales del estado de derecho. 5 
décadas de una radio cercana abierta plural, capaz de hacer posible que cada día los 
grancanarios tengan una información fiel y veraz de lo que sucede en la isla. Ha sido siempre 
una ventana abierta a la participación de la comunidad en la construcción de un proyecto de 
futuro para la isla. 
 
Luis Ibarra, el presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, señalaba que una sociedad 
saludable es aquella que se mueve, que tiene inquietud por conocer y darse a conocer. El 
conocimiento de mercancías, personas e ideas es lo que nos hace crecer como sociedad. Los 



puertos cumplen esa función de tránsito como los medios de comunicación. Medio siglo dando 
voz a Canarias es la mejor tarjeta de presentación de COPE Gran Canaria”. 
 
Desde el ámbito empresarial, Germán Suárez, presidente de ASTICAN, también felicitaba el 
cumpleaños de la radio. “Querido equipo de COPE Gran Canaria. Felicidades por esos 50 años 
de tanto trabajo y muchas gracias por informarnos todos los días”. 
 
La tenista Carla Suárez felicitaba estos años en las ondas. “Gracias por la compañía que 
brindan a las islas y espero que cumplan muchos más”. 
 
El que fuera fundador del Club de Baloncesto Gran Canaria, Pepe Moriana aseguraba que 
"COPE Gran Canaria sigue teniendo un magnífico equipo y siguen haciendo un magnífico 
trabajo". 
 
Anicet Lavodrama felicitaba a todos los amigos y oyentes de COPE Gran Canaria, felicitar por 
eso 50 años de comunicación y de compartir vivencias y experiencias. Muchas gracias a todos. 
 

Valleseco concede a COPE Gran Canaria la Manzana de Oro por su  
50 aniversario 

 

 
 
66073.- La entrega del distintivo se realizó por sorpresa y en directo en el programa La Mañana 
de COPE Gran Canaria que dirige Javier Benítez. 
 
Valleseco ha otorgado la Manzana de Oro, máximo galardón del municipio a COPE Gran 
Canaria por sus 50 años de trayectoria radiofónica. La corporación Vallesequense ha querido 
agradecer a COPE su compromiso con la sociedad, la pluralidad, transparencia con la que 
desarrolla su labor informativa y sobre todo la cercanía de la emisora con los pueblos de la isla. 
 
La entrega de la distinción se realizó por sorpresa en el programa La Mañana de Cope Gran 
Canaria que dirige Javier Benítez mientras realizaba un monográfico sobre las fiestas en honor 
a la Encarnación y La Manzana que se celebra durante estos días en la localidad. 
 
En un momento de la entrevista con el alcalde del municipio, Dámaso Arencibia sorprendió a 
todos cuando en referencia a las fiestas comunicó en antena que “COPE Gran Canaria ha sido 
agraciada con la octava edición de los galardones la Manzana de Oro”, el regidor apuntó que la 
condecoración “reconoce la labor de diferentes entidades e instituciones, y en este caso, 
aunque sin la formalidad de otros años donde organizamos un acto expreso para la entrega de 



este distintivo, pensamos que lo importante es el motivo y que ustedes sigan otros 50 años 
más con su labor de divulgación e información” 
 
La figura realmente se llama 'La Dama de Valleseco' esculpida Felo Reyes, vecino de 
Valleseco de reconocido prestigio que cuenta con esculturas por todo el planeta, e incluida en 
su colección, la corporación ha escogido la pieza como galardón en las fiestas de este año. 
 

Manos Unidas, premio Cooperación de COPE Menorca 
 

 
 
66074.- Menorca.info publica que la ONG católica Manos Unidas recibió este viernes el Premio 
Cooperación 2021 de COPE Menorca, un galardón que la cadena radiofónica convoca con el 
patrocinio de Caixabank. Este año se reconoce la trayectoria e iniciativas de una entidad que 
comenzó en la Isla en 1963 y que trabaja por el desarrollo y la igualdad en diferentes ámbitos. 
 
La entrega tuvo lugar en el Saló Verd de Es Migjorn Gran y al acto asistieron el obispo de 
Menorca, Francesc Conesa; la consellera Noemí Gomila; la alcaldesa Antonia Camps; la 
vicepresidenta nacional de Manos Unidas, Guadalupe Sierra; el director regional de COPE, 
Xavier Bonet; el delegado de CaixaBank en Menorca, Karim Ben Lachhab; así como otras 
autoridades. 
 
El galardón tuvo dos menciones honoríficas, una para Toni Carreras, que falleció en marzo, 
cuando ejercía de misionero seglar en Ecuador, y la segunda para Francesc Triay, en la 
actualidad rector de la parroquia de Sant Cristòfol y ex delegado episcopal de Caritas 
Diocesana. 
 

Crece la audiencia de Flipa FM 
 
66001.- En las últimas semanas Flipa FM ha multiplicado la audiencia por 15 y duplica los 
seguidores en Facebook e Instagram. 
 
La emisora dance Flipa FM atribuye su gran ascenso al esfuerzo diario del equipo en mejorar 
día a día buscando la mejor calidad en sonido y programación, ofrecer a los dj's amateur la 
oportunidad de pinchar en directo y la ausencia de otras emisoras con oferta de música 
electrónica en todas sus vertientes. 
 
En los últimos meses Flipa FM apuesta por el techno, house, EDM y dance actual, sin olvidar el 
remember para los que reserva una programación en horarios específicos. 
 



 
 
Daniel Clemente, director de programación de la emisora asegura que "ya hay una amplia 
variedad de emisoras de música remember, lo que nos hizo replantearnos todo" en referencia a 
las cadenas actuales nacionales y autonómicas que apuestan por este estilo de música, a lo 
que añade que "marcamos la diferencia apostando por una fórmula que combina temas 
actuales, muchos de ellos exclusivos, añadiendo los temas dance del pasado que otros 
olvidaron". 
 
Flipa FM espera seguir creciendo así como aumentar su presencia en diferentes festivales "en 
cuanto se pueda y siempre cumpliendo las normas sanitarias". 
 
Este septiembre la radio dance ha estrenado nuevo logo y ha remodelado la web, aunque 
sigue en construcción según asegura Víctor Torres, director de imagen, quien afirma que 
"viviendo en un mundo audiovisual, todo es imagen hoy día. No se avanza si no tienes esta 
imagen y la continuaremos mejorando, como seguiremos mejorando nuestra web". 
 
Flipa FM emite desde su web www.flipafm.com y en la FM en 107.5 desde L'Hospitalet de 
Llobregat (Barcelona), en pruebas, e invita a más dj's a unirse a este proyecto y a hacerse 
sonar. 
 

El viernes 1 de octubre arranca la nueva temporada de Onda Cabanillas 
 

 



 
66020.- Nuevaalcarria.com informa que este viernes 1 de octubre comienza una nueva 
temporada, la quinta, en la emisora municipal Onda Cabanillas, una radio de carácter 
colaborativo y vecinal que el Ayuntamiento de Cabanillas del Campo impulsa desde 2017, y 
que se construye cada año con la aportación de personas voluntarias, asociaciones y diversos 
colectivos que elaboran sus propios programas. 
 
Un total de 27 espacios (ocho de periodicidad semanal, cuatro quincenales, y el resto de 
periodicidad mensual) conforman este año la parrilla de la emisora local, que aún dispone de 
huecos para que, quien lo desee, se incorpore con su propio programa en cualquier momento. 
 
Hay que recordar que Onda Cabanillas emite en directo los fines de semana, de viernes a 
domingo, tanto por FM convencional (107.0 del dial, con alcance exclusivamente en el 
municipio), como por internet para todo el mundo, a través de Radio Garden. El resto del 
horario se complementa con la redifusión de programas grabados, que también pueden 
escucharse en formato podcast desde la plataforma Ivoox. 
 
Cuatro programas nuevos 
Los programas que iniciarán la temporada combinan todo tipo de propuestas. Así, en la parrilla 
se encuentran espacios culturales (teatro, cultura pop, literatura, arte…), musicales de distintos 
estilos (indie, pop, blues, rock…), espacios sobre divulgación histórica, de temática feminista, 
deportivos, sobre astronomía, de filosofía, o sobre economía y emprendimiento, entre otras 
propuestas. 
 
De estos 27 programas, cuatro son novedad para esta temporada. Se trata de «Viveros 
Feministas», dirigido por Montse Jiménez (que girará en torno a la mujer emprendedora, la 
reinvención de la mujer, o la literatura femenina); «La cuna del saber», dirigido por Alberto 
Sanz (programa sobre Filosofía para animar a desarrollar un pensamiento crítico); «Aire» 
(dirigido por Laura Corral, estará dedicado al cuidado del cabello y el mundo de la cosmética 
natural) y «Cultureta ma non troppo», nuevo programa cultural conducido por la librera de 
Cabanillas Elena Cáceres. 
 
Otras novedades 
Coincidiendo con el arranque de esta nueva temporada, hay otros proyectos en desarrollo 
dentro de la emisora. Así, para después de Navidad se pretenden recuperar las Charlas en la 
Onda, un proyecto de conferencias emitidas en directo, en colaboración con la Biblioteca, que 
quedó truncado con el estallido de la pandemia, cuando sólo se había celebrado una. 
 
Otra de las ideas de los voluntarios es volver a retomar otras retransmisiones en directo de 
ciertos eventos y citas sociales del municipio. La primera de ellas será el próximo lunes 18 de 
octubre, con la retransmisión de un acto literario por el «Día de las Escritoras» que se celebrará 
en la Biblioteca. 
 
Además, desde la emisora se avanza que pretenden convocar en los próximos meses un 
concurso musical para la participación de bandas y músicos locales, y de alumnos y alumnas 
de la Escuela de Música, buscando una sintonía oficial de la emisora, tal y como se hizo hace 
algún tiempo con el logotipo de la radio. 
 
"Quiero poner en valor la importancia de la labor que hacen los voluntarios y voluntarias que 
conforman la parrilla de la emisora, muchos de ellos desde sus inicios en 2017. Les agradezco 
enormemente su compromiso y su buen hacer", ha señalado la coordinadora de la emisora y 
concejala de Cultura, Rosa María García. 
 
García también quiere implicar a cualquier vecino o vecina con inquietudes, para que se sume 
al equipo humano de la emisora: "Animo a quienes alguna vez hayan pensado en hacer un 
programa de radio. Onda Cabanillas es ‘Tu radio más cercana’, y siempre habrá un hueco para 
quienes quieran cumplir ese sueño. Les ayudaremos a dar el paso". Para solicitar tener un 
programa en la emisora municipal sólo hay que descargarse y rellenar el formulario de 
inscripción establecido, y entregarlo en el Registro del Ayuntamiento. 
 



Onda Cero Mallorca emite el martes "Más de uno" desde Formentera 
 

 
 
66011.- ¡Este martes el equipo de Onda Cero Mallorca os invita a viajar a Formentera!. 
Haremos un programa muy especial desde el Hotel Cala Saona de Formentera con la 
colaboración del Consell de Formentera y muchos amigos que nos hablarán de los atractivos 
de la isla en otoño… ¡El mejor momento para visitar Formentera!. 
¡Escucha Más de Uno Mallorca con Elka Dimitrova de 12.30h a 14h este martes, especial 
desde Formentera! 
 

Los 12 ganadores de la décima edición de los  
Premios Onda Cero Menorca 

 

 
 
66034.- Menorca.info publica que Destilerías Xoriguer, en la categoría de Economía y 
Empresa, y la Unidad de Trasplantes de Órganos, en la de Salud, son dos de los doce 



ganadores de los Premios Onda Cero Menorca, que la emisora entregará en una gala el 
próximo 14 de octubre a las 20 horas en el Teatro Principal de Maó. 
 
Se trata de la décima edición de estos galardones, que tienen el objetivo de reconocer a 
personas, asociaciones, entidades y proyectos que contribuyen al desarrollo de la sociedad de 
la isla, así como a aquellos que destacan por su labor dentro y fuera de la misma. 
 
El secretario del jurado y director regional de Atresmedia Radio y Onda Cero Illes Balears, Juan 
Carlos Enrique Forcada, ha destacado la importancia de estos premios para «poner el foco 
mediático en aquellas personas, colectivos y proyectos que contribuyen a que la sociedad 
menorquina avance en todos los ámbitos». 
 
Según ha informado la emisora, el resto de premiados son la asociación Menorca Activa, en 
Turismo; las jornadas STEM Talks, en Ciencia e Investigación; Dolçamar, en Agricultura; el 
movimiento en apoyo a Lluís Pons, en Solidaridad; la festividad de la Virgen del Carmen, en 
Fiestas y Tradiciones; Amics de s'Òpera de Maó, en Cultura; el colegio Tramuntana, en Medio 
Ambiente, y el equipo de baloncesto La Salle-Vidalba, en Iniciativa Social e Inclusión. 
 
Además, el restaurante Sa Pedrera d'es Pujol recibirá el Premio Onda Cero Menorca de 
Gastronomía y Helados Torres-Cas Mèrvol el de Comercio Local. 
 
La gala de entrega servirá también para homenajear a la exdirectora de Onda Cero Menorca, 
Diana Font, que dedicó casi 30 años de su vida a la emisora, 15 de ellos como máxima 
responsable. 
 
Trece municipios de Segovia se han unido para dar origen a Onda Rural, 

una emisora con el fin de divulgar temas de actualidad de la zona 
 

 
 
66003.- Cyltv.es publica que ¿Qué más se puede hacer para divulgar y potenciar la vida en los 
pueblos?. Eso pensaron trece municipios de Segovia, como en Aldea Real donde pusieron en 
marcha una emisora de radio: Onda Rural.  
 
Se han unido en la primera Asociación de Radiodifusión de la comunidad, creada para divulgar 
temas de actualidad, agenda y recursos turísticos además de empresariales sobre el medio 
rural de Segovia. 
 
 
 



Ràdio Arenys estrena un programa de radioteatro y literatura 
 

 
 
66026.- Ràdio Arenys ha estrenado en su parrilla "El Cercle dels Mentiders" un espacio de 
radioteatro y literatura presentado por Albert Estengre y Joan Carles Martín y que cuenta con la 
colaboración de la compañía de actores del Teatre dels Seràfics. En el programa se interpretan 
obras de la literatura catalana y universal. También cuenta con la presencia de invitados 
ilustres que recitan sus obras preferidas. 
Se emite en Ràdio Arenys cada lunes a las 22h. 
 

Presentan el opúsculo 'Primers micrófons a Cassà', que recoge la 
experiencia de los pioneros radiofónicos en Cassà de la Selva 

 

 
 
65983.- Gemma Busquets publica en El Punt Avui que Josep Salvador Ros, que este año 
cumple 95 años, tenía una tienda en la calle Major de Cassà de la Selva que todo el mundo 
conocía como Cal Curt. En 1963, los domingos por la tarde, emitía por onda media el programa 



Tic-tac; había grabado la sintonía él mismo con un despertador viejo. El contenido es el propio 
de la radio de la época. Los vecinos pasaban por la tienda y pedían que se emitiera una 
canción con su correspondiente dedicatoria. Estos minutos radiofónicos de "discos dedicados" 
servía de crónica rosa entre la juventud cassanenca de los años sesenta ya que "si un chico 
dedicaba una canción del Dúo Dinámico a una determinada chica quería decir que había 
marrón". La anécdota sentimental de aquellos años la recordó Joan Carles Codolà, director de 
la revista Llumiguia y moderador de la mesa redonda que se hizo ayer al mediodía en el patio 
de Can Trinxeria y que sirvió para presentar el opúsculo Primers micrófons a Cassà, editado 
por el Grup de Recerca i Estudis Cassanencs (GREC), en el que se recoge la experiencia 
radiofónica pionera de Josep Salvador, que también fabricó aparatos de radio, un centenar, 
algunos de los cuales aún se conservan en algunas casas de Cassà. La construcción de los 
aparatos de radio era artesanal; había aprendido a través de un cursillo por correspondencia: 
compraba las piezas en Barcelona y en el taller las montaba. 
 
Una entrevista al entonces alcaldesa de Cassà de la Selva, María Dolors Godoy, el 8 de 
febrero de 1982, inauguró oficialmente Ràdio Saturn, aunque su impulsor, Quim Cassà, 
señalaba ayer que las emisiones desde su casa en la calle Martí Dausà habían comenzado en 
enero. Su historia también se explica en el folleto, en el que destaca la fotografía, en blanco y 
negro, que el fotoperiodista Dani Duch hizo de la entrevista que Carles Domingo hizo a la 
alcaldesa Godoy con motivo de la inauguración de la emisora local, que toma el nombre al 
planeta Saturno por la afición de Quim Cassà a la astronomía. Radio Saturno se convirtió en 
Ràdio Cassà, con licencia municipal para emitir, en mayo de 1985. Entre el grupo de amigos 
que en los años ochenta hacían Ràdio Saturn estaba el director de El Punt Avui, Xevi Xirgo, 
que evocó estos inicios profesionales subrayando el componente asociativo, de "hacer pueblo", 
que tienen las emisoras locales. Xirgo va recordarlo en el momento de la tertulia en la que 
Quim Cassà y el locutor de Ràdio Cassà Mateu Ciurana debatían qué es hacer radio en la era 
de internet y lo que hacen los YouTubers. Para Xirgo, la radio local tiene una dimensión y 
función social, es un servicio público que hace un colectivo, diferente de lo que hace un 
youtuber, aislado desde su casa. En este sentido, María Teresa Coris y Laia Mestres, 
vinculadas también a Ràdio Cassà, recordaron su experiencia y remarcaron la idea de que es 
un altavoz de expresión para los jóvenes cassanencs. 
 

Ràdio Castellterçol cumple cinco años 
 

 
 
66023.- Ràdio Castellterçol pone en marcha este sábado, 2 de octubre, la 5ª temporada y lo 
hace con una fiesta desde la Era de L'Imperial desde donde se presenta a partir de las 18h la 
parrilla y se explican los nuevos proyectos. Además, se escucharán en directo los programas 



'Cuina amb nosaltres', 'L'escàner' y 'El calaix del passat' y se podrá disfrutar del concierto en 
directo de la Vintage Big Band. 
 

Radio Dénia entregó los Premios José Marsal Caballero,  
en su 40 aniversario 

 

 
 
66075.- Radio Dénia Cadena SER hizo entrega de sus Premios José Marsal Caballero, en su 
40 aniversario, en el transcurso de una gala marcada, principalmente, por la emoción. 
 
El acto que tuvo que posponerse el año pasado, debido a la pandemia de la COVID-19, se 
celebró el viernes, 1 de octubre, por la tarde-noche, en los jardines del Hotel Les Rotes. Una 
nueva ubicación y un nuevo formato, marcado por las medidas sanitarias vigentes y la 
limitación de aforo. Pero que, una edición más, volvió a reunir a personalidades de la sociedad 
dianense y de la Marina Alta. 
 
El acto comenzó con un homenaje a todos aquellos colectivos que han trabajado en primera 
línea para hacer frente a esta pandemia. 
 
Tras estas palabras iniciales, dio inicio el acto en sí de entrega de los galardones, en la que se 
contó con la colaboración de unos "padrinos-cómplices". 
 
La primera en recibir su premio, en el apartado de Valores Sociales, fue Cani Tudela, quien se 
lo dedicó a su cliente y, sobre todo, a su familia y a su marido Vicent, uno de sus grandes 
apoyos. Su galardón, obra del artista xabiero Toni Marí, se lo entregó Sergio Gadea, de 
Peluquerías Sgabo. Visiblemente emocionado aseguró que Tudela "ha sido, es y será un 
referente". 
 
Acto seguido, Javier Alguacil y Julia Lozanbo, del Restaurante El Faralló, recogieron su 
galardón a la Promoción Turística, que quisieron compartir con sus trabajadores y su familia. 
También agradecieron que se haya "reconocido el esfuerzo de la hostelería", en estos 
momentos. El alcalde de Dénia, Vicent Grimalt hizo entrega del premio, resaltando el "orgullo 
de que personas como Javier y Julia hayan dado todo lo que han dado para que Dénia esté en 
el nivel gastronómico en el que está". 
 
Patricia Sentí recogió su premio en el apartado de Cultura, acordándose especialmente de sus 
padres, por su total apoyo. Sentí recordó parte de su trayectoria en estos 40 años de "amor y 
pasión por la danza". Y aprovechó para "reivindicar la consolidación absoluta y el respeto por la 
danza desde sitios pequeños como Dénia". Eshter Moya, quien fuera alumna suya, le entregó 



el premio le dedicó unas palabras, resaltando su "pasión y entrega en todas las facetas de su 
vida". 
 
Y llegó la parte central de la gala, con la entrega del Premio Especial Comarcal Pepe Miralles 
al grupo VAPF, empresa familiar con sede en Benissa. El director financiero, Bernardo 
Soliveres señalaba que este reconocimiento les había parecido una "decisión valiente", ya que 
las "empresas que nos encargamos de la promoción y construcción de urbanizaciones y 
viviendas" son "un sector a veces denostado". Por su parte, el director general, Pedro Soliveres 
tuvo palabras para todas las personas que "han participado en la "orquesta" de VAPF" en estos 
58 años; y especialmente para su padre, Pedro Soliveres Cabrera, fundador de la empresa, en 
1963. 
 
El grupo VAPF recibió una escultura, obra del artista Modesto Marí, titulada 'L'Abraç', una 
alegoría a la experiencia que acompaña a la juventud. 
 
Esta pieza única fue entregada pro el alcalde de Benissa, Arturo Poquet, quien resaltó la 
predisposición de la empresa por ayudar a la población benissera durante la pandemia. 
 
En la recta final de la gala, Maria José Bertomeu recibió su premio en Deportes, acordándose, 
en primer lugar, de su padre quien le animó a seguir practicando baloncesto; y después de sus 
compañeras, a quienes describió como  "mis amigas y mi familia". Fue Pepa Font quien le 
entregó su reconocimiento, resaltando que "Maria José es de las personas imprescindibles, de 
las que hace posible que un proyecto vaya adelante". 
 
Y los últimos en subir al escenario fueron los miembros de la Charanga Cachorras Band, 
premio en Fiestas, quienes se mostraron "orgullosos" y señalaron que "la música es parte de 
nuestra vida". También apuntado que tienen "muchas ganas de salir a la calle" a volver a tocar. 
Precisamente, la gala terminó con dos interpretaciones de la charanga. Una de ellas "El Vell 
Montgó". 
 

"De Buena Onda", a partir del 4 de Octubre a las 18:30 en Radio Gáldar 
 

 
 
66071.- Infonortedigital.com publica que "De Buena Onda", es una manera de ser y hacer 
radio, espero que las personas que nos escuchen disfruten con nosotros, ese es el objetivo", es 
lo que nos comenta Héctor Mendoza, presentador del programa "De Buena Onda" que nos 
explicó, en esta charla, lo que es este proyecto radiofónico que a partir del 4 de octubre 
encontraremos en las ondas galdenses. 
 



- ¿Cómo surge la idea del programa ? 
- Pues la idea siempre ha rondado mi cabeza si te soy sincero, desde pequeño he escuchado 
la radio, es un medio que siempre ha despertado mi curiosidad. Sentía que era el momento, 
pensé un nombre que encajara con lo que quería hacer y surgió De Buena Onda y aquí 
estamos. Ojalá y le guste a la audiencia. 
 
- ¿El día 4 de octubre empieza el programa? 
- Así es, aunque digamos que es un nuevo comienzo, este será el quinto programa, ya que 
empezamos en el mes de junio, entrevistando al Vega Life, en una nueva edición al cantante 
Kilian Viera, luego vinieron al estudio el grupo musical Salitre y hablamos con un triatleta, 
Mateo Bustos, para ya en el último entrevistar a Andrés Ceballos, vocalista de DVICIO, también 
cantó en directo Mireia Ruiz, ganadora de la Voz de Gáldar y hablamos con dos ingenieros 
galdenses, Brahim y Alejandro, que trabajan en la península y en la isla de Tenerife 
respectivamente. 
 
- ¿Qué puede esperar la gente del programa? 
- Pues sobre todo ganas de pasarlo bien, disfrutar de buena música, de artistas de la tierra y 
aprender cosas nuevas, y es que en este nuevo comienzo contaremos con la colaboración de 
distintos profesionales, desde un profesor de inglés, una trabajadora social o una psicóloga. 
 
- ¿Cuándo se emite el programa? 
- El programa se emitirá el primer y el tercer lunes de cada mes, de 18:30 a 20:00 en Radio 
Gáldar, 107.9 FM, y como ya dije, arrancamos nuevamente este lunes 4 de octubre. Son dos 
citas mensuales con el programa, el resto del tiempo invitamos a la gente a que lleve la buena 
onda en su día a día. 
 
- ¿Qué podrías decir qué es Buena Onda? 
- Pues una manera de ser y de hacer radio, espero que las personas que nos escuchen 
disfruten con nosotros, esa es nuestra intención. De Buena Onda, es tratar de ser positivo , es 
dar las gracias, es reírse con alguien y no de alguien, es disfrutar el momento y pasarlo bien. 
 
- Creo que además de la emisión radiofónica a través de la frecuencia de Radio Gáldar, tienes 
pensado expandir el programa por otros medios. ¿Es así? 
- Asi es, en principio vamos a probar emitiendo por el muro de Facebook del programa (De 
Buena Onda) la primera media hora, que es donde habitualmente contaremos con un artista 
musical. La gente nos puede seguir también por Instagram, @dbuenaonda. 
 
- ¿Alguna cosa que se quede atrás? 
- No, simplemente decirle al lector o lectora de InfonorteDigital, que pese a los momentos 
malos que han venido, están viniendo o vendrán, la vida siempre será más fácil y mejor si la 
afrontamos con buena onda y, finalmente, me gustaría agradecer la oportunidad que me dan y 
transmitir un caluroso saludo a todos los lectores y lectoras de Infonortedigital, recordándoles 
que tienen una cita en la frecuencia de Radio Gáldar, si así lo desean, el próximo 4 de octubre 
a partir de las 18.30 horas. 
 
Muchas gracias a ti por atendernos y por nuestra parte desearte todo el éxito del mundo en 
esta nueva singladura radiofónica que inicias el próximo lunes. Mucha suerte. 
 
Radio Gandia emite un programa especial del "Hoy por Hoy Gandia" en el 

día del Tio de la Porra 
 
66069.- Empieza la Fira i Festes de Gandia, las calles se llenan de gente, ambiente festivo y 
Radio Gandia sale a realizar el programa Hoy Por Hoy Gandia desde uno des los puntos más 
concurridos estos días, desde la plaça Major de la ciudad. 
 
El presentador del Magazine, Daniel Ardid, y el presentador de los informativos, Enrique Bodí, 
se han encargado de pulsar la actualidad de la fiesta durante una hora y 40 minutos. Han 
contado con la ayuda de los periodistas Rocío Escrihuela y Marc Oliva con los que han 
conectado en diferentes ocasiones para saber cómo se estaba viviendo la fiesta desde el 
recinto de la feria, con las atracciones en marcha; la Casa de Cultura, con la exposición del Tio 



de la Porra; la calle Rausell, engalanada para la ocasión por indumentaristas locales; y la Plaça 
del Mosset, con una extensa y variada oferta gastronómica. 
 

 
 
A través de los micrófonos de Radio Gandia SER les hemos acercado esta edición tan 
esperada de la Fira i Festes. Hemos escuchado a lo largo del programa un reportaje de la 
entrada de las bandas del Tio de la Porra en un acto tan esperado como emocionante para 
todos los vecinos de la ciudad. 
 
El Tio de la Porra cumple este año 150 años de historia y de ello hemos hablado con los 
comisarios de la exposición especial Josep Gonga y Suso Monrabal, también con el diseñador 
del cartel anunciador, Vicent Ramón Pascual. La extensa programación de actos nos la han 
contado los responsables de la misma Joan Muñoz y Juanjo Payà. De la mano de Sento Carbó 
hemos conocido cómo se han organizado las bandas del Tio de la Porra y con Jordi Payà 
hemos hecho la previsión del tiempo para los próximos días. 
 
También han pasado por el programa especial a pie de calle los representantes políticos de la 
ciudad. El alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, el portavoz del Partido Socialista en la 
Corporación gandiense, Vicent Mascarell; el vicealcalde y representante de Compromís Més 
Gandia-Unida, Josep Alandete; el portavoz del PP, Víctor Soler; y el concejal Pascal Renolt, 
nos han dado su visión de la fiesta y han pedido prudencia ante el escenario de pandemia en 
que se van a vivir las fiestas. 
 

"Qué te cuentas" arranca una nueva temporada en Radio Guijuelo 
 
66004.- El espacio que busca fomentar la lectura y dar a conocer los servicios y actividades 
que se promueven desde la Biblioteca inicia nueva temporada en Radio Guijuelo. 
 
El espacio ‘Qué te cuentas’ inicia una nueva temporada con la participación, una vez más, de 
Yoana Izquierdo. En esta ocasión las citas se centran en los jueves a las 13 horas y arrancan 
este jueves 30 de septiembre con la presencia de Virginia Gasull, que nos hablará de su novela 
‘Nicole’. El 7 de octubre la protagonista será Nativel Preciado que presentará su último libro, 
premio Azorín de Novela 2021, ‘El santuario de los Elefantes’. El 21 de octubre ‘Que te 
cuentas’ hablará con Oscar R. Campos de sus libros ‘El amor puede esperar’ y ‘Olivia y los 
hombres’. Además el 4 de noviembre el espacio radiofónico contará con la presencia de 
Francesc Miralles para hablar de ‘El método Ikigai’ y de ‘Los cinco continentes del amor’. 
 



 
 

El fútbol jienense rinde homenaje a Paco Benítez, ex Radio Jaén 
 

 
 
66054.- Benjamín Alguacil escribe en jaenenjuego.com: La vida y el fútbol me han regalado la 
amistad de Paco Benítez, al que se homenajea el próximo domingo a partir de las doce del 
mediodía en el campo Manu del Moral de Jaén por su larga carrera en el mundo de la radio en 
el que ha hecho de todo, pero al que recordamos especialmente por su vinculación con el área 
deportiva. 
 
Benítez es ese tipo de locutores de radio que durante los años setenta y ochenta realizaron un 
trabajo que, en los tiempos actuales, es imposible encontrar: buscando la noticia pateándose la  
calle, los bares de ambiente futbolero y los campos de fútbol, desde que se levantaban hasta 
que se acostaban, para dar la primicia a primera hora de la mañana en esos programas 
radiofónicos  que tanto ansiaba escuchar de niño y que, en cierto modo, tanto me marcaron 
porque, aunque la vida me llevó laboralmente por otro lado, dejaron en mí ese gusanillo por la 
información deportiva que hoy ,con mis limitaciones  de conocimientos, me permiten 
desarrollar. 



 
Manolo Contreras, Fernando Arévalo, Félix Martínez, Emilio Gijón Crespo, Antonio y Eduardo 
Oliver (más tarde Francisco Javier) y alguno más que no recuerdo ahora (que me perdonen mi 
mala memoria), han sido y son un referente en la provincia durante décadas, a los que añado 
el nombre de  Paco Benítez Díaz, que comenzó en Radio Jaén haciendo de todo cuando era 
un jovenzuelo  y  al que su trabajo incansable le ha llevado a la cúspide de la información en la 
radio provincial. 
 
Benítez, al que Jaén le debe más oportunidades,  siempre será LOCUTOR DE RADIO, una 
definición casi perdida en estos tiempos que vivimos  de esos profesionales  que, sin tener 
colgada en la pared de su salón la orla de su promoción de la carrera de periodismo, se han 
ganado el título con su trabajo diario en la calle y el estudio de radio. 
 
La voz de Benítez es la de esos locutores de raza, con carácter, que transmite cercanía pero a 
la vez rigor en sus comentarios. Sus reflexiones en antena no pasan desapercibidas, 
enganchan al oyente, se esté o no de acuerdo con ellas, y su capacidad incansable de trabajo 
le ha llevado a retransmitir partidos desde el salón de un piso con vistas al campo de fútbol, 
encima de una cabina telefónica y hasta subido en un árbol…Tribulaciones de un narrador de 
partidos de fútbol. 
 
Benítez se ha equivocado muchas veces, tanto en su vida profesional como personal, pero no 
tantas como aciertos le han acompañado y que le han llevado a ser un referente entre sus 
compañeros de  profesión, además de un padre, abuelo y esposo querido. Es un tipo llano y 
cercano que produce empatía al escuchar sus vivencias y también sus desventuras. Un 
hombre con sentimientos, de lágrima fácil, que contrasta con esa voz segura y entrañable que 
escuchamos por las ondas. 
 
Mi amigo Paco no lo está pasando bien. Sus dolencias físicas  han dejado una huella ruda y 
cruel en su vida, pero este sesentón, si algo me ha demostrado, es su enorme capacidad de 
adaptación y superación en los momentos más complicados. Su optimismo ante la vida le hará 
superar tan complicado momento. No me cabe duda. 
 
Y con esa intención, la de ayudar en el doloroso trance que atraviesa,  el maestro  Manolo 
Contreras, otro gigante de la comunicación radiofónica provincial, junto a un grupo de 
veteranos del fútbol de la capital, han organizado un homenaje más que merecido y del que no 
podía más que hacerme eco en esta humilde columna, con todo mi cariño y admiración. 
 

Luis Castelo (Radio Marca Albacete), premiado en la XXIII edición de los 
'Premios inclusión social' de Amiab 

 

 



 
66030.- Amiab celebra la gala de entrega de los 'XXIII Premios Inclusión Social' en el Palacio 
de Congresos de Albacete. Se trata de una cita muy esperada y con más razón en este 2021 
después de un parón de un año debido a la pandemia. 
 
Los 'Premios de Inclusión Social de Amiab' tienen como finalidad reconocer la labor de 
entidades y personas que luchan y reivindican la inclusión social de personas con 
discapacidad. 
 
La presidenta de Amiab, Encarnación Rodríguez, asegura que estos premios tienen un 
significado "muy especial" porque son una forma de agradecer a las entidades y a la sociedad 
en general su apoyo y colaboración. 
 
A la XXIII edición de los 'Premios inclusión social' de Amiab asistirán, además de los premiados 
y trabajadores y trabajadoras de la entidad organizadora, socios, empresarios y numerosos 
representantes de las administraciones locales, provinciales y regionales. 
 
Premios 
En esta gala se entregarán varios premios y reconocimientos. El Premio al Medio de 
Comunicación lo recibirá el periodista Luis Castelo de Radio Marca, por su compromiso y 
dedicación al deporte inclusivo. Y el Premio a la Institución Colaboradora será para la Dirección 
General de Formación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, por la implicación 
con los colectivos más vulnerables así como la creación de nuevas oportunidades para el 
desarrollo de competencias profesionales. 
 
Además, el Premio a la Empresa Colaboradora será para Gaviota, por apoyo a la creación de 
empleo para personas con discapacidad; y el Premio a la entidad colaboradora recaerá en 
CaixaBank, por su apoyo a la acciones de deporte para todos, los itinerarios de inserción a 
personas con discapacidad y al impulso de actividades comunitarias de las personas con 
discapacidad. 
 
Asimismo, habrá dos menciones que serán para el BSR Amiab Albacete por su conquista de la 
Copa del Rey esta última temporada y otra mención para familiares, monitores y participantes 
en el primer trekking invernal inclusivo del Everest, por ser una actividad pionera para personas 
con discapacidad, así como por su esfuerzo y por el logro conseguido. 
 
"Radio Federación" ha reanudado su actividad con el primer programa de 

la actual temporada desde Radio Marca Navarra 
 

 



 
66012.- Futnavarra.es informa que Radio Federación Navarra de Fútbol ha reanudado este 
mediodía sus emisiones por segunda temporada consecutiva. Y lo ha hecho, al igual que en el 
primer programa de la pasada edición, entrevistando a Rafa del Amo, presidente de la FNF, 
para abordar todos los temas de actualidad de nuestro fútbol y fútbol sala correspondiente a la 
nueva temporada 2021/2022. 
 
Radio FNF se emite todos los martes, de 14:25 a 15:00 horas, en el día 101.9 FM de Radio 
Marca Navarra. 
 
El Ayuntamiento y Radio Murcia - Cadena SER donan más de 7.800 euros 

a Cáritas Parroquial 
 

 
 
66060.- La alcaldesa de San Pedro del Pinatar, Visitación Martínez, y el director regional de 
Cadena SER en Murcia, Domingo Camacho, han hecho hoy entrega de la recaudación del 
concierto Los40 Playa Pop, celebrado el pasado 15 de septiembre, a la delegación local de 
Cáritas, por un importe total de 7862,85 euros. 
 
Este evento musical se ha adaptado este año a la situación sanitaria y ha querido incorporar 
una vertiente solidaria, con el fin de ayudar a aquellos que peor lo han pasado durante la 
pandemia. 
 
Así, el director de Cáritas Parroquial en San Pedro del Pinatar, Antonio Tárraga, ha agradecido 
esta inyección para este colectivo que ayuda a más de 400 personas en la localidad a través 
de programas de ayuda alimentaria, bienes de primera necesidad, alquiler, apoyo al empleo, 
etc. 
 

Radio Palencia reconoce el talento y la solidaridad en sus premios  
'SER Palentino' 2021 

 
66027.- El dispositivo de vacunación, el decatleta José San Pastor, la empresa Medgón, la 
Catedral de Palencia, La Fundación San Cebrián, el Teatro Ortega, la cocinera Ciri González y 
Fernando Martínez Zulaica, son los galardonados 
 
El próximo 21 de octubre Radio Palencia de la Cadena SER celebra una nueva edición de sus 
premios 'SER Palentino' Un año más se reconocerá el talento, la solidaridad o la relevancia de 
personas y entidades palentinas. Serán un total de ocho premios que se entregarán en el 



Teatro Ortega de la capital palentina. Tras un año en formato virtual, los premios vuelven a ser 
presenciales. Esta es la relación de galardonados.  
 

 
 
Dispositivo de vacunación de Palencia 
Radio Palencia de la Cadena SER quiere reconocer al personal sanitario y a los voluntarios 
que han formado parte del dispositivo de vacunación que se puso en marcha en la capital y 
provincia para combatir la COVID-19. Como se dijo en un acto celebrado recientemente en la 
capital palentina, han sido "un bastión" en la lucha contra la pandemia. 
 
Decatleta José San Pastor 
El pasado 20 de agosto todos vibrábamos con un joven decatleta. El palentino José San Pastor 
conseguía la medalla de bronce en decatlón y batía el récord de España sub-20. Desde 
Palencia y muy especialmente desde el el Club de Atletismo Puentecillas, se veía con orgullo 
este logro. Por eso ahora la emisora líder de la radiodifusión palentina quiere premiar a este 
prometedor deportista. 
 
Empresa Medgón 
En el apartado empresarial se premia a la empresa de fabricación de edificios Passivhaus y 
casas pasivas, Medgón. Se dedica plenamente a la industrialización de edificios de alta 
eficiencia energética. La empresa cuenta con un equipo apasionado que se entrega 
plenamente para ayudar al planeta y para cuidar de la salud de sus habitantes mediante 
sistemas de fabricación mas eficientes que los tradicionales. 
 
Catedral de Palencia 
Nuestra Catedral cumple 700 años y la efemérides se está celebrando con distintos actos y 
eventos. Radio Palencia de la Cadena SER ha querido sumarse al reconocimiento al principal 
templo de la provincia que está dejando de ser 'la Bella desconocida' para convertirse en 'la 
Bella Reconocida'. Estamos ante una joya del arte gótico que en este 2021 ha adquirido mayor 
relevancia. 
 
Fundación San Cebrián 
La Fundación San Cebrián trabaja desde el año 1979 con personas con discapacidad 
intelectual. Radio Palencia considera más que merecido un premio que reconoce el reto de que 
cada persona sea autónoma en todas las áreas de su vida. Como su directora general, Eva del 
Río ha dicho en algún momento, "es una entidad viva basada en acompañar a todas las 
personas en todo su proceso de planificación de toda su vida. 
 
Teatro Ortega 



Mientras todo estaba parado, algo se movía en el emblemático e histórico Teatro Ortega. 
Después de un prolongado periodo de cierre de sus salas cinematográficas como 
consecuencia de la pandemia, nuestro querido teatro volvía a proyectar películas y los 
palentinos encontrábamos un recinto con salas remodeladas y mucho más confortables. El cine 
ha vuelto al Ortega de la mano de la familia Margareto. De ahí el premio concedido por la 
Cadena SER.  
 
Ciri González 
La noticia saltaba hace unos días. la palentina Ciri González, del restaurante La Encina, 
ganaba el XIV Campeonato de España de tortilla de Patatas. La cocinera se alzaba con su 
cuarto certamen nacional en dura pugna con otros colegas de gran prestigio. Ciri recibió 
además un emotivo homenaje en el marco de Alicante Gastronómica. Durante 31 años al frente 
de La Encina Ciri ha puesto todo su corazón en los platos junto a su marido y su hijo. 
 
Fernando Martínez Zulaica 
Este 2021 Radio Palencia de la Cadena SER ha querido conceder un premio in memoriam. El 
pasado mes de agosto nos dejaba a los 67 años Fernando Martínez Zulaica. Su entrega al 
baloncesto palentino le hace por sí sola merecedor del galardón. Además de vicepresidente del 
Palencia Baloncesto, ostentó cargos de responsabilidad en la Fábrica de Armas y fue concejal 
del ayuntamiento de la capital entre 1987 y 1995. 
 
Los premiados han sido elegidos mediante un sistema de votación en el que se implica todo el 
equipo de Radio Palencia de la Cadena SER, tanto el de Redacción como el de Comercial. En 
breve ofreceremos más datos sobre cómo acceder a la gala de premios que tendrá lugar el 
próximo 21 de octubre a las 20:30 horas en el Teatro Ortega de la capital. 
 

Radio Realejos emite un especial por el Día de las Personas Mayores 
 

 
 
66041.- Este viernes se ofrecerá un acto homenaje por el Día de las Personas Mayores, 
mientras que los días 7 y 8 de octubre actuarán sus parrandas y Regina Monasterio 
 
La concejala de Mayores de Los Realejos, Macarena Hernández, en colaboración con las ocho 
asociaciones de mayores del municipio, presenta la programación ‘Personas mayores, grandes 
personas’, conjunto de actividades municipales para conmemorar el Día Internacional de las 
Personas Mayores este viernes 1 de octubre, cuando se desarrollará en el Salón de Plenos un 
acto homenaje a doña Carmen Luis Luis, conocida popularmente como “La Loreta”. 
 



Este evento será a las 12:00 horas y contará además con la actuación del músico, compositor 
e intérprete local Samuel Fumero. De manera paralela y de 11:30 a 13:00 horas en los 
exteriores del Ayuntamiento de Los Realejos, la emisora municipal Radio Realejos ofrecerá un 
programa especial dedicado a la conmemoración. 
 
Ya en la siguiente semana, tanto el jueves 7 como el viernes 8 de octubre a las 19:00 horas en 
la Casa Municipal de la Cultura, se sucederán actuaciones de parrandas de las asociaciones 
de mayores de la localidad, presentadas por Regina Monasterio, quien en ambas citas ofrecerá 
también algún monólogo. El jueves 7 le tocará el turno a las parrandas de El Guanche 
Icolaltero y Rambla de Castro, mientras que el viernes 8 lo harán las de Mavire y El Guindaste. 
 

Radio Rioja presenta la nueva programación en Wine Fandango 
 

 
 
66036.- La Cadena SER de La Rioja presenta la nueva programación con amigos, 
colaboradores y patrocinadores en Wine Fandango 
 
Un acto social sencillo pero con el que Radio Rioja ha presentado la nueva programación para 
esta temporada. Nos han acompañado muchos amigos, patrocinadores y colaboradores de 
esta "nueva Radio Rioja de siempre". 
 
Desde el Wine Fandango en directo, tanto La Ventana de La Rioja con Ana Castellanos y 
Víctor Espuelas, como Hora 25 con Beatriz Jordán, han conseguido trasladar a los oyentes la 
ilusión con la que arranca esta nueva temporada que, estará marcada, como siempre por el 
rigor, la cercanía y el día a día de los riojanos.  
 
Antes de escuchar esta programación en directo, el director de Radio Rioja, Alberto Aparicio, 
ha inaugurado este acto informal. Después ha tomado el turno la directora de contenidos de la 
emisora, Ana Castellanos, y, finalmente, se ha dirigido al público, el director territorial de 
Cadena SER en Navarra y La Rioja, Javier Hoyos. 
 
Una velada fantástica para reencontrarnos con los amigos de Radio Rioja, fuera de los 
estudios, en un ambiente cordial y animado. 
 
 
 
 
 
 



EAJ 20 Radio Sabadell, mucho más que una radio local 
 

 
 
66000.- Aleix Pujadas se pregunta desde Diari de Sabadell ¿Qué llevaba a vecinos de 
L'Hospitalet o de Badalona a escuchar el mismo programa de radio que los de Sabadell? Las 
Radiantes Mañanas. Este miércoles, 22 de septiembre, se han cumplido 35 años de la primera 
emisión del programa, el buque insignia de la EAJ 20 Radio Sabadell en 1986, entonces 
propiedad de Caixa Sabadell. El director y presentador del programa, Manolo Garrido, celebra 
la efeméride para el espacio "fue referente de los magazines matinales de la radio catalana de 
los 80 y de la primera mitad de los 90". 
 
Tanto era así que por eso Garrido tuvo entrevistados de primera línea como Adolfo Suárez, 
Isabel Pantoja, Miquel Roca o Rocío Jurado. Primeras espadas que no sólo venían una vez 
sino que repetían porque en Sabadell encontraban un ambiente y una acogida especiales. Los 
artistas y sus representantes sabían que la radio era un escaparate y Garrido aprovechó el 
auditorio de la emisora, entonces en la calle del Convento, 22 (Centro), para invitar a las 
estrellas en Las Radiantes Mañanas. "La gente de público venía y en ciertos momentos se 
colapsaba la calle", recuerda Manolo Garrido, de visitas como Jurado o Pantoja. Entonces no 
había redes sociales y ver o estar al corriente de los artistas no era tan fácil como ahora, por lo 
que aún era más especial que viniera una de estas personas. Garrido recuerda que los oyentes 
llevaban flores, cartas y todo tipo de regalos para los invitados, quien a la vez "no se hacían 
una cápsula para que no los tocaran, había mucha interacción". 
 
Acompañar, hablar y el nombre 
La filosofía que llevó Las Radiantes Mañanas a ser el programa preferido de Sabadell y el área 
metropolitana se basaba en tres claves: acompañar a la gente, hablar de la vida cotidiana y su 
propio nombre. Para Manolo Garrido el título del espacio era importante por el mensaje que 
daba, "toda la fuerza del optimismo", aunque gramaticalmente no tuviera algún debate porque 
no era la mejor opción. 
 
Asimismo, la finalidad del programa era entretener y acompañar, aprovechando que la radio 
permite hacer mil y una cosas a la vez. Y para hacerlo Garrido y su equipo se movían entre el 
estudio y la calle, haciendo radio desde un autobús de TUS hasta hacer programas especiales 
como el de la Feria de Abril en Barberà. 
 
Así, moviéndose y atrayendo a los espectadores, es como el programa se daba a conocer 
paulatinamente también gracias al boca oreja, porque de publicidad no hacían. Salir a la calle 
también era la manera de hacer participar a los oyentes en los programas. Manolo Garrido es 
un enamorado de hablar y dejar hablar. El teléfono echaba humo, y tanto servía para una 
sección en la que los vecinos de Sabadell planteaban sus quejas al Ayuntamiento como para 
llamar a Sergio Dalma cuando fue el representante de España en Eurovisión en 1991 en 
Roma, donde cantó Bailar pegados. 



 
Garrido era la cara visible del programa, pero insiste en que no era cosa suya sino de todo el 
equipo, con los técnicos Juan Sánchez y José Manuel Gálvez, las segundas voces de María 
José Salvador o Montse Hidalgo en diferentes años y la producción de Toni Ruiz, Nieves 
Caparrós y Paquita Holgado también en diferentes años. 
 
2.723 programas 
Desde 1986 hasta 1995 el programa se emitió en EAJ 20 Radio Sabadell, y de 1996 a 1999 en 
Radio L'Hospitalet. En total, 2.723 programas que en su día llegaron a tener 42.000 oyentes 
diarios según un estudio de DymPanel (actual Kantar). 
 
Actualmente el radiofonista Manolo Garrido (como le gusta definirse) sigue haciendo radio; 
concretamente podcasts, en la web www.manologarrido.com donde publica diferentes 
conversaciones, muchas con músicos. 
 

Ràdio Sabadell (la municipal), cumple 20 años al lado de la ciudad 
 

 
 
66065.- Ràdio Sabadell celebra este viernes el vigésimo aniversario. El 1 de Octubre de 2001 
arrancaban oficialmente las emisiones de la radio municipal después de seis años sin 
presencia en las ondas a raíz del cierre en 1995 de la antigua Radio Sabadell EAJ-20. 
 
Para conmemorar la efeméride, los profesionales de la 94.6 han diseñado una serie de 
programas especiales que sonarán a lo largo de toda la temporada. El primero, con una 
duración de dos horas, se emitirá este viernes a partir de las 10 h de la mañana y será una 
mirada al pasado y el presente de la emisora. Entre los contenidos que se incluyen hay 
entrevistas a Toni Ruiz y Marc Sabater, ex directores de Ràdio Sabadell, pero también a voces 
emblemáticas surgidas al 94.6 como la del Aleix Parisé, director y presentador del 'Tú dirás' de 
RAC 1 , además de un reportaje donde se repasan los acontecimientos más relevantes que ha 
explicado la radio local en las últimas dos décadas. 
 
"Ràdio Sabadell celebra estos veinte años con la satisfacción de seguir siendo un servicio 
público de calidad, que da voz a Sabadell y su gente y que genera debate y opinión. Después 
de veinte años, seguimos latiendo al lado de la ciudad", declaró el jefe de Antena y de Deportes 
de la emisora, Sergi Garcés. 
 
Del mismo modo, coincidiendo con el vigésimo aniversario, Ràdio Sabadell estrena un nuevo 
logotipo, que lucirá en la web y las redes sociales durante los próximos doce meses. 
 



El especial dará el disparo de salida a la celebración de los veinte años en antena de Ràdio 
Sabadell, durante los cuales la emisora local ha logrado consolidarse como uno de los medios 
públicos de proximidad de referencia con 50.000 seguidores a través de todos sus canales, 
según el último estudio de audiencia elaborado por la empresa GESOP. 
 

Ràdio Sallent cumple 40 años 
 

 
 
66025.- Cuarenta años, 40 regalos, 40 horas de radio local. De este modo Ràdio Sallent 
celebra el 40 aniversario los 25 y 26 de septiembre desde el parque Pere Sallés. Para ello 
habrá programas en directo, sonarán antiguos programas, participaciones de programas de 
fuera de nuestra radio, pero que se han añadido a la fiesta y hacen colaboraciones ... y sobre 
todo música, y regalos. Además, desde el Espai Cultural Fàbrica Vella escuchará en primicia la 
sardana compuesta por nuestro aniversario, y escrita por el músico de Sallent Jaume Riu en un 
acto presentado por Queralt Pedemonte del programa que emiten las radios locales 'Coblejant'. 
 
SER Almería entrega los IV Premios de La Voz de Almería y SER Almería 

 

 
 



66081.- El Teatro Cervantes se llenó de estrellas de la vida y del deporte. Hubo un parón por la 
pandemia, pero los IV Premios del Deporte volvieron a llenar de ilusiones a los almerienses LA 
VOZ de Almería y Cadena SER, con la Junta de Andalucía y Los40, pusieron en marcha una 
gala de mucho nivel. Eran las ocho de la tarde y en las primera filas se reencontraban después 
de mucho tiempo personalidades de la sociedad local. 
 
Una de las imágenes para el recuerdo fue la conversación entre Gabriel Amat, alcalde de 
Roquetas de Mar y expresidente de la Diputación Provincial, y Guillermo Blanes, el hombre que 
apostó por dar un salto de calidad al balompié en tiempos muy complicados. Junto a Blanes 
acudieron sus consejeros de la época, pero más que directivos son amigos para siempre: 
Manolo García, Luis Guillén, Onofre Díaz y Manolo Abad, entre otros. La familia de La Cañada 
Atlético estuvo muy bien representada por Miguel Romera, Antonio Ramón y Manolo López. El 
Atlético Pulpileño sigue con su progresión deportiva y social y su presidente, Mariano Muñoz, 
quiso mandar un vídeo a los presentes al no poder acudir por motivos de trabajo. El premio lo 
recogió el alcalde Juan Pedro García. Terminando con el balompié, el CD El Ejido Futsal subió 
al escenario por su apuesta firme por la integración. Miguel Brugarolas tomó la palabra y 
reconoció que lo mejor en el Poniente todavía está por llegar. 
 
Una fiesta 
En página polideportiva el Stella Maris brindó al Teatro Cervantes un bonito show para abrir la 
IV Gala del Deporte y se llevaron una merecida ovación. Esther Fuertes Lao, coordinadora del 
club, se dirigió a las familias, que también son un pilar básico para mantenerse entre los 
mejores no solo de Almería, sino de Andalucía. 
 
Roquetas está experimentando un crecimiento imparable. El galardón de Impulso fue a manos 
de su Ayuntamiento, encabezado por Gabriel Amat, quien dejó un mensaje claro sobre el 
presente y futuro: “Pensábamos que con la variante y el hospital ya lo tendríamos casi todo, 
pero no es así. Esto acaba de comenzar y tenemos muchos retos que alcanzar”. Una magnífica 
noticia. 
 
El momento 
Con Tony Fernández, redactor jefe de Deportes, reconociendo la trayectoria de Guillermo 
Blanes y de todo el deporte almeriense; más Alfredo Casas y Marta Rodríguez a los mandos 
del evento, el premio más especial fue para el nadador Carlos Tejada. No tiene límites en su 
impresionante carrera, cargada de medallas. Subió al escenario, recogió el galardón y se dirigió 
a un Teatro que se puso en pie para aplaudirle. Con mascarillas y distancia social, los IV 
Premios del Deporte fueron muy emotivos. 
 
La cantante Encarna Navarro, Enna, hizo disfrutar a los asistentes con dos temas 
espectaculares. 
 

Ràdio Silenci estrena la parrilla de la normalidad 
 

 



 
66022.- Ràdio Silenci estrenó 8 nuevos programas y cápsulas temáticas y recupera el magacín 
diario 'Això no és Älmhult'. 
 
Rádio Silenci estrenó el pasado 13 de septiembre la temporada 2021 a 2022 con la puesta en 
marcha de todos los espacios informativos. La nueva parrilla se completará el próximo lunes 27 
de septiembre con el inicio de los espacios hechos por los más de sesenta colaboradores de la 
radio municipal de La Garriga. Una programación con muchas novedades y la incorporación de 
cuatro nuevos espacios: L'home de Viturbi, los lunes a las 10 de la noche; Al fons a l'esquerra, 
los martes a las 9 de la noche; En escena, los miércoles a las cinco y media de 9; y De què 
parlem?, los domingos a la una del mediodía, cada 15 días. Este último es un programa 
conducido por los usuarios y profesionales del Asilo Hospital de La Garriga. Además, a petición 
de la Agrupación Sardanista La Garriga, que hace la selección musical, cada día a las 3 en 
punto de la tarde sonará una sardana. 
 
También se empiezan a emitir 4 cápsulas temáticas nuevas, que se podrán sentir todas las 
mañanas y tardes de lunes a domingo. Cápsulas como Descobreix La Garriga, hecha por las 
profesionales del Centro de Visitantes, e Igualtat, impulsada por el área de Igualdad del 
Ayuntamiento de La Garriga. Esta temporada también vuelve a la emisora, tras el paréntesis 
obligado por la pandemia, la Ràdio escola, con los alumnos de Eñls Pinetons. 
 
Más de 20 programas de producción propia 
En total, la emisora municipal de La Garriga emitirá 21 programas de producción propia, entre 
los que hay clásicos como el Sona en català, el 107.Plom, Les engrunes viatgeres, At Camarillo 
i Guitarra, baix i bateria. Esta temporada también vuelve el magacín diario Això no és Älmhult, 
que se podrá escuchar de lunes a viernes de una a dos de la tarde. La música será la 
protagonista del programa, que también incluye entrevistas y secciones de temáticas diversas. 
Ràdio Silenci también recupera el espacio de fin de semana para los más pequeños: el Sin 
rodeos. Y además de los espacios hechos en los estudios de la calle Banys, la emisora de La 
Garriga emitirá 17 programas realizados por otras radios de toda Catalunya; en este sentido, 
también hay novedades, como el espacio de historia A les portes de Troia y el programa de 
sardanas y música para cobla Coblejant. 
 
La fórmula de Ràdio Silenci 
Completa la parrilla una cuidada radiofórmula (La fórmula de Ràdio Silenci), que incluye un 
espacio para los músicos garriguenses y 16 cápsulas breves que tratan temas muy diversos, 
tales como nutrición, psicología, microrrelatos y la agenda del Cine Alhambra. El director de 
Ràdio Silenci, Eduard Mas, destaca que después de unos meses complejos por culpa de la 
pandemia, la emisora municipal de La Garriga vuelve a crecer, aumentando el número de 
programas y cápsulas temáticas. "Será una temporada intensa, con muchas novedades que, 
espero, podremos ir explicando durante los próximos meses. La emisora ha crecido muchísimo 
en los últimos años, pero con las incorporaciones de este septiembre y las novedades que 
llegan esperamos dar un gran salto adelante", concluye Mas. 
 
L'Infogar, el informativo de la emisora municipal de La Garriga, mantiene su horario de emisión: 
se puede escuchar de lunes a viernes a las dos y las siete de la tarde. Se complementa, a las 
dos y media y a las siete y media de la tarde, con el Noticies en Xarxa, una mirada amplia a 
Catalunya. Un Noticies en Xarxa que también se puede escuchar de lunes a viernes de siete a 
nueve de la mañana, y sábados y domingos a las ocho de la mañana y las dos de la tarde. 
Además, cada hora, de las nueve de la mañana a las diez de la noche, hay un boletín 
informativo. Y todos los lunes a las 8 de la tarde se podrá sentir el programa de deportes de la 
emisora: el Passeig Esportiu. 
 

El programa de Radio Torre Pacheco “Recuerda con Nosotros” 
reconocido en los “Premios Mayores Región de Murcia 2021” 

 
66031.- El programa de mayores de Radio Torre Pacheco “Recuerda con Nosotros”, premiado 
por su trayectoria y dedicación a favor de las personas mayores dentro de los “Premios 
Mayores Región de Murcia 2021”. 
 



 
 
El alcalde de Torre Pacheco, Antonio León y la concejala de Mayores, Verónica Martínez, han 
querido felicitar al equipo actual del “Recuerda con Nosotros”, este merecido reconocimiento, 
valorando la gran labor que realizan y animándolos a continuar con esta iniciativa de gran 
arraigo en nuestro municipio. 
 
Incluido en el Programa de Mayores del Ayuntamiento de Torre Pacheco, comenzó su 
andadura en el año 1992. Actualmente el equipo formado por Alejandro Aparicio, Pepita 
Cánovas, Cari León, Pepe García, y Mariano García, con la coordinación de Lola Nieto, y el 
equipo de Radio Torre Pacheco con su director al frente, Teodoro Fructuoso, José Antonio 
Almagro, José Victoria y Micaela López, están en antena cada 15 días desde la emisora de 
Radio Torre Pacheco, además de programas especiales coincidiendo con las fiestas 
patronales, o con actividades conmemorativas. 
 
La entrega de premios se celebrará el próximo jueves, 30 de septiembre a las 18.30 horas en 
el Palacio de San Esteban en Murcia. 
 

Radio UMH estrena su decimoquinta temporada en antena 
 

 
 



66038.- Elperiodic.com informa que la nueva temporada de la radio de la Universidad Miguel 
Hernández (UMH) de Elche arrancará mañana viernes, 1 de octubre, con la retransmisión en 
directo, a partir de las 12:00 horas, del acto oficial de apertura del curso académico 2021/2022. 
La nueva programación se estrenará el próximo lunes, 4 de octubre, a partir de las 11:00 horas. 
 
Mañana viernes, a partir de las 15:00 horas, Radio UMH emitirá un programa especial 
realizado por la Asociación de Radios Universitarias (ARU) para celebrar el evento World 
College Radio Day. En concreto, la ARU participa en la 24 Hour Global Marathon con la 
emisión de un programa de radio, cuyo lema es ‘Radio Resiliente; en tiempos difíciles, 
prosperamos’. En este sentido, Radio UMH participa con una pieza en la que se entrevista al 
vicerrector de Inclusión, Sostenibilidad y Deportes de la Universidad, Raúl Reina, para conocer 
la historia de superación de la nadadora y Doctora Honoris Causa por la UMH Teresa Perales. 
 
La emisora universitaria cuenta con varios espacios, dirigidos, producidos y presentados por 
Personal Docente e Investigador (PDI), Personal de Administración y Servicios (PAS) y por 
Alumni UMH, así como estudiantes de diferentes grados de la Universidad. Un boletín 
informativo, el programa de entrevistas “Gente UMH” en el que intervienen los miembros de la 
comunidad universitaria más destacados, el espacio literario “The librarían project” o el musical 
“La fonoteca” son algunas de las novedades de la parrilla de programación de Radio UMH de 
esta temporada.   
 
Radio UMH continuará con la emisión de ‘Informativos ARU’ y ‘Euroconexión’, en colaboración 
con la ARU. También, cubrirá eventos institucionales y otras emisiones especiales para 
conmemorar fechas relacionadas con acontecimientos sociales y universitarios y con la emisión 
de los Campeonatos de Deportes Universitario (CADU). 
 
Durante esta temporada, Radio UMH producirá, grabará y emitirá sus programas desde los 
estudios que hay ubicados en los cuatro campus: Elche, Sant Joan d’Alacant, Orihuela y Altea. 
 
La programación de Radio UMH se puede seguir a través de los siguientes diales: 99,50 en 
Elche y Sant Joan d’Alacant; 101,30 en Orihuela y 105,40 en Altea. A través de Internet, en el 
blog http://radio.umh.es/ y en TuneIn, así como en la APP oficial de la UMH para Android e 
iOS. 
 

Juanjo Hernández (Radio Zaragoza), nombrado Zaragozano Ejemplar 
 

 
 



66021.- El locutor y periodista de Radio Zaragoza durante 28 años ha sido propuesto para este 
reconocimiento por la Federación de Asociaciones de Barrio de Zaragoza. Estos títulos se 
entregarán el 17 de octubre en el ayuntamiento de la capital aragonesa. 
 
El Ayuntamiento de Zaragoza entregará los títulos de Zaragozano/a Ejemplar en un acto que 
se celebrará el 17 de octubre en el salón de plenos del Consistorio, después de que este 
jueves, en una Comisión extraordinaria, se han aprobados, por unanimidad, los candidatos 
propuestos por el Consejo de Ciudad, entre ellos, Juanjo Hernández, periodista y locutor de 
Radio Zaragoza durante 28 años. 
 
Además, recibirán este reconocimiento el presidente de Aspanoa hasta 2020, Miguel Casaus; 
el presidente de Atades, Jesús Soto Subías; el sector del taxi y la comparsa de Cabezudos de 
Las Fuentes.  El alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, como competente para otorgar la 
distinción, concederá también, a título póstumo, la distinción a José Luis Rivas Elcor, quien fue 
presidente de la Unión Vecinal Cesaragusta entre 2016 y 2020. 
 
Distinguir la trayectoria de los vecinos 
El objetivo de este galardón es distinguir a aquellos vecinos y vecinas de Zaragoza que se 
hayan destacado de forma extraordinaria y relevante por tener un comportamiento ciudadano 
ejemplar, en cualquier de las esferas de la actividad municipal. 
 
"Todos reúnen los méritos suficientes para ser merecedores", ha comentado el concejal de 
Participación Ciudadana, Javier Rodrigo, en la Comisión extraordinaria de Participación, donde 
los grupos municipales han aprobado por unanimidad el único punto del orden del día. 
 
La entrega de los títulos se hará el próximo 17 de octubre a las 12.00 horas, en un acto 
solemne que se celebrará en el salón del plenos del Ayuntamiento de la capital aragonesa. 
 
José Luis Rivas 
En el año 2005, junto a otros vecinos de la zona de la Plaza de San Lamberto, José Luis Rivas 
funda la Asociación de Vecinos Las Cuatro Plazas, con la intención de mejorar la calidad de 
vida delos vecinos del sector, o como él decía "dignificar el Casco Histórico de la ciudad". Para 
ello, trabaja con el objetivo intentar sacar la prostitución de las calles, rehabilitar edificios y que 
la zona histórica de la ciudad recuperase su esplendor. 
 
En 2010 la Asociación de Vecinos las Cuatro Plazas de la que José Luis es vicepresidente se 
integra en la Unión Vecinal Cesaraugusta. En 2011 es elegido vocal de la Junta Directiva de la 
Unión, pasando a ocupar el cargo de secretario de la misma en 2014 y ya en 2016 es elegido 
presidente en sustitución de Manolo Ortiz. 
 
Cargo que ocupa hasta 2020, cuando por motivos personales deja el cargo para ocuparse con 
más dedicación a su familia, aunque su colaboración con la Unión es continua hasta el final, 
colaborando y apoyando a su sucesor en todos los aspectos en los que la Unión interviene. 
 
Su trabajo siempre ha estado encaminado a que Zaragoza avanzase hacia la modernidad. Su 
afán de superación tanto en el ámbito vecinal, como en el personal hacen de él una persona 
que destaca por ese ímpetu inconformista con las injusticias. Persona dialogante, 
inconformista, siempre positivo, con una sonrisa, dispuesto a darlo todo por aquello que quería 
conseguir para mejorar su ciudad, de la que merece el reconocimiento a título póstumo de 
zaragozano ejemplar. 
 
Juanjo Hernández, propuesto por la FABZ 
La Federación de Asociaciones de Barrio de Zaragoza ha propuesto a Juanjo Hernández como 
Ciudadano Ejemplar de Zaragoza, por su trayectoria profesional y personal, destacando su 
implicación en el día a día de la ciudad desde su altavoz radiofónico dando la palabra a los 
vecinos para manifestar sus preocupaciones. 
 
Juanjo Hernández ha realizado su tarea profesional desde hace tres décadas en diversos 
medios, destacando Radio Zaragoza. 
 



Miguel Casaus, propuesto por COMCEMFE  
Miguel Casaus Abadía ha sido el presidente de la Asociación de Padres de Niños Oncológicos 
de Aragón (Aspanoa) durante 15 años, entre 2005 y 2020. 
 
Durante su labor voluntaria en este cargo, ha logrado una mejora de la atención sanitaria que 
reciben los niños con cáncer de Aragón destacando, entre otros hitos, la creación de la Unidad 
de Cuidados Paliativos Pediátricos, la reforma y ampliación de la Unidad de Oncopediatría del 
Hospital Miguel Servet o la puesta en marcha de las primeras investigaciones contra el cáncer 
infantil de la historiade Aragón. 
 
Sector del taxi, propuesto por Vox  
El sector de taxi fue declarado servicio esencial durante la pandemia y durante los peores días 
realizó una encomiable labor de apoyo en cuestiones de logística en el suministro de material 
de protección, transporte de personas mayores, y personal sanitario de gratuita aun preciso 
testimonial, por enumerar algunos ejemplos. 
 
Jesús Soto Subías, propuesto por PP   
Jesús Soto Subías, presidente de ATADES desde junio de 2010 es "un paradigma de servicio a 
la sociedad". Durante su periodo al frente de la Junta de Gobierno de ATADES, Jesús Soto ha 
liderado un profundo cambio en la organización para modernizarla y adaptarla a las 
necesidades y demandas que plantea la nueva sociedad. 
 
ATADES ha profesionalizado su estructura, ampliado de forma significativa sus servicios e 
impulsado proyectos que son referentes en todo el ámbito español para la inclusión de las 
personas con discapacidad intelectual durante todo su ciclo vital. 
 
Comparta de Cabezudos de Las Fuentes  
Los jóvenes de esta comparsa se han puesto desde el primer momento al servicio de las redes 
de apoyo social promovidas por diferentes entidades sociales, así como por los colegios, 
siendo fundamentales para el desarrollo de las diferentes acciones de solidaridad puestas en 
marcha. 
 
Su respuesta, tan comprometida con los vecinos del barrio, como organizada ha sido clave 
para actuaciones como el reparto de alimentación y productos de higiene, como para la entrega 
de material escolar imprescindible para que los menores en peores condiciones pudiesen 
continuar con las actividades escolares. 
 

Radiolé Sevilla presenta un nuevo 'Más Cerca' con Antonio Cortés 
 

 



 
66033.- El 7 de octubre en Brenes, una nueva cita con Radiolé y su formato 'Más Cerca' un 
acústico íntimo con el artista malagueño Antonio Cortés. 
 
Ya está en marcha una nueva edición de 'Más Cerca' con Radiolé, que nos da la oportunidad 
de conocer de forma más cercana e íntima a nuestros artistas favoritos. En esta ocasión 
nuestro encuentro será con Antonio Cortés, cantante que se dio a conocer en el programa 'Se 
llama copla' y que siempre fue el favorito del público. Sus versiones de Manolo Caracol, Pepe 
Pinto o Vallejo le catapultaron al éxito. Ahora con Radiolé y esta nueva cita con su formato 'Más 
Cerca' podremos conocer mejor su vida, aficiones, inquietudes, sus proyectos además de 
disfrutar de su música. 
 
La cita será el próximo jueves 7 de octubre a las 20:00h en la Sala Blas Infante de Brenes. Las 
invitaciones estarán disponibles desde el lunes 4 de octubre de 9:00 a 14:00 en el 
Ayuntamiento de Brenes, hasta completar aforo. 
 
En 'Más Cerca' charlamos de forma distendida y más privada con nuestros artistas que además 
cantan en directo haciendo un recorrido por sus canciones de éxitos, un formato muy apreciado 
por el público. El jueves 7 de octubre nos vemos en Brenes con Antonio Cortés. ¡No te lo 
pierdas! 
 

Teresa Macià (ex Segre Ràdio), nueva delegada de TV3 en Lleida 
 

 
 
66048.- Infoperiodistas.info publica que Teresa Macià Viles es la nueva delegada de TV3 en 
Lleida en sustitución de Carolina Gili, que ha estado al frente de la delegación durante casi 20 
años. Oriol Vidal Aixalà, subdelegado los últimos cuatro años, renueva el cargo, ahora 
formando equipo con Teresa Macià. 
 
Nacida el 30 de mayo de 1974, Teresa Macià es licenciada en Ciencias de la Comunicación 
por la Universitat Autònoma de Barcelona. Comenzó trabajar en TV3 en 2004 y ha hecho toda 
su trayectoria en la delegación de Lleida. Anteriormente había trabajado en RNE en Lleida, 
Onda Cero y Segre Radio. A lo largo de estos 16 años, ha recibido dos premios Mila de 
periodismo para la Igualdad de Género, que otorga el Ayuntamiento de Lleida. El primero, en 
2014, por el reportaje "Los jóvenes y la influencia de la cultura audiovisual sexista", con Josep 
Carnicé, y el otro, concedido el año pasado, por el reportaje "Pioneras del baloncesto femenino 
en Tàrrega", con José Segundo. 
 
Licenciado en Ciencias de la Información por la UAB, Oriol Vidal trabaja en TV3 desde el 2002 
y también ha hecho toda su carrera profesional en la delegación de Lleida, primero como ENG 
y, desde abril de 2018, como subdelegado . 
 
Carolina Gili comenzó a trabajar en TV3 en 1995, el programa "Catalunya avui". Más tarde, se 
trasladó a la delegación de Lleida para presentar el "TN comarques" y fue la cara visible de 
este informativo en las comarcas de Ponent hasta el 2017. En 2002, fue nombrada delegada 
de TV3 en Lleida , en sustitución de Ramon Mesull, cargo que ha ejercido hasta ahora con rigor 
y profesionalidad. 
 



Seminario sobre radios escolares en el CEP de Telde 
 

 
 
66006.- El Seminario de Trabajo, centrado en la Radio Escolar, organizado desde el CEP Telde 
continúa proponiéndose después de varios cursos por la inquietud de los docentes del ámbito, 
por el número de centros que llevan a cabo un proyecto de radio y por las posibilidades que la 
radio escolar ofrece a nuestro alumnado. 
El análisis, la reflexión, el intercambio de experiencias, la visualización, la puesta en práctica de 
numerosas actividades y propuestas han permitido que un alto número de docentes hayan 
incorporado esta herramienta a su labor diaria. 
Para este curso se propone dentro del seminario realizar un recorrido en seis sesiones, que irá 
desde los aspectos técnicos y digitales necesarios para iniciar el proyecto, pasando por las 
propuestas de tareas y actividades, la difusión, el lenguaje radiofónico, la inclusión de la 
Comunidad Educativa finalizando con momentos para compartir experiencias de éxito de 
proyectos de Radio Escolar. 
 
Se procurará que las sesiones sean presenciales en el CEP Telde salvo que la situación 
sanitaria no lo permita. 
 
Animándoles a participar les recordamos que deben realizar la inscripción a través del siguiente 
formulario hasta el 15 de octubre de 2021. 
 
El Gobierno Vasco aprueba las bases para sacar a concurso público una 

licencia de radio FM de Getxo (BI) 
 
66015.- El Consejo de Gobierno Vasco ha aprobado este martes el acuerdo por el que se 
aprueban las bases que rigen el concurso público para el otorgamiento de la licencia de 
prestación del servicio de comunicación radiofónica correspondiente a la frecuencia 105.6 MHz 
de la localidad de Getxo (Bizkaia). 
 
Estas bases y el nuevo concurso público tienen como marco el Real Decreto 964/2006, de 1 de 
septiembre, por el que se aprueba el Plan técnico nacional de radiodifusión sonora en ondas 
métricas con modulación de frecuencia. 
 
De acuerdo a este Decreto, la Comunidad Autónoma de Euskadi puede otorgar 34 frecuencias 
FM, que fueron adjudicadas en los concursos de 2012 y 2019, de conformidad el Decreto 
231/2011, de 8 de noviembre, sobre la Comunicación Audiovisual. 
 



No obstante, la frecuencia FM 105.6 de Getxo sale de nuevo a concurso debido a que la 
entidad adjudicataria de la misma en el concurso de 2019 presentó su renuncia en 2020. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 27.2 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General 
de Comunicación Audiovisual, cuando haya quedado liberada una única licencia, la 
Administración competente debe proceder a convocar el concurso correspondiente para su 
adjudicación, sin esperar a que queden liberados más títulos habilitantes. 
 
En cumplimiento del artículo 7.1 del Decreto 231/2011, de 8 de noviembre, sobre la 
Comunicación Audiovisual, corresponde al Consejo de Gobierno aprobar las bases del 
concurso. 
 
RADIO ONLINE & PODCAST 
 

Tabarnia Radio, la oposición relegada a internet 
 

 
 
65987.- En Dolcacatalunya.com leemos que Carlos Martín llegó de Madrid a Barcelona con 
sólo 3 años. Es un profesional de la informática. En mayo de 2018 fundó Tabarnia Radio con 2 
amigos para ofrecer “un medio de comunicación para la población en Catalunya que se resiste 
al separatismo, y a través del cual dar a conocer la realidad de la situación en Catalunya al 
resto de España”. Antonio Robles nos cuenta en El Catalán su aventura: 
 
Tuvimos el asesoramiento técnico de profesionales (…) de medios como TV3 y Onda Cero. El 
objetivo principal es contrarrestar al separatismo a través de la cultura, mediante la continua 
producción y divulgación de nuestros valores constitucionalistas, y dotar de medios de 
comunicación gratuitos a las entidades e iniciativas constitucionalistas. (…) 
 
Cuanta más gente la escuche, más posibilidades tenemos de lograr publicidad que nos haga 
más visibles, y por tanto, más eficaces seremos en la batalla cultural contra el nacionalismo. 
(…) eso se consigue con el simple detalle de que los constitucionalistas oigan media hora al 
día la emisora algún día a la semana. (…) 
 
En el horno están ya algunos de los proyectos que estaban en la nevera y ya estamos 
trabajando sobre ellos. Por ejemplo, utilizar la música para transmitir nuestros ideales a través 
de un espacio sobre la Nueva Canción Tabarnesa a imagen y semejanza de lo que fue la 
música de cantautor de La Nova Cançó Catalana. La idea es invitar a artistas que componen y 
cantan en español a formar parte de esa batalla cultural contra el nacionalismo (…) 
 



Para escuchar Tabarnia Radio, el paso más sencillo es entrar directamente a la WEB de 
Tabarnia Radio: www.tabarniaradio.es y pulsar en el botón play del reproductor. Y ya está”. 
 

Ibai Llanos recauda 100.000 euros en un 'streaming' benéfico para los 
damnificados por el volcán de La Palma 

 

 
 
65991.- El 'streamer' ha confirmado en su cuenta de Twitter que él y sus compañeros han 
logrado recaudar 100.000 euros para los afectados por el volcán de La Palma. 
 
El volcán en la isla de La Palma está dejando imágenes desoladoras desde que comenzó la 
erupción el pasado 19 de septiembre. Miles de palmeros han tenido que ser evacuados y la 
lava ha arrasado centenares de edificaciones. Muchas familias han perdido su casa y con ella, 
los recuerdos de toda una vida. 
 
Como ya ha ocurrido en otras catástrofes naturales, la erupción del Cumbre Vieja ha provocado 
una oleada de solidaridad y el Ayuntamiento de El Paso, en La Palma, ha habilitado varias 
líneas telefónicas para canalizar las ayudas a los vecinos damnificados por la erupción del 
volcán. 
 
Pero las muestras de solidaridad no solo llegan de gente anónima. Famosos como Ibai Llanos 
también han querido ayudar, y con un directo benéfico que realizó junto a otros 'streamers' han 
logrado recaudar 100.000 euros para los afectados por la lava del volcán. 
 
Así lo ha confirmado Ibai en su cuenta de Twitter: "Gracias a todos por los 46.000 euros 
recaudados en una tarde de stream. Si sumamos las cifras de otros compañeros creo que 
superamos los 100.000. Enormes todos", ha escrito. 
 
En el directo, Ibai contó con invitados como Frank Cuesta o Siro López y en una hora ya 
habían recaudado más de 5.000 euros. El 'streamer' suma casi ocho millones de seguidores en 
la plataforma de Twitch. 
 

La revista Forbes dedica su portada al streamer Ibai Llanos 
 
66072.- A finales de 2020, cuando el entonces ministro de Sanidad, Salvador Illa, aseguró que 
iba a comerse las uvas de Nochevieja siguiendo el streaming de Ibai Llanos, la gran mayoría 
de los españoles (mayores de edad) no sabían quién era. Pero el streamer vasco se ha ido 
convirtiendo, poco a poco, en uno de los rostros más populares de España. Una trayectoria que 



ahora le lleva a parecer en la portada de Forbes, que le sitúa al frente de su lista de los 100 
best influencers. 
 

 
 
"En la mansión de Ibai huele a pasta. Desde su habitación se oye el timbre que no descansa 
con el trajín de paquetes que llegan para los cinco creadores de contenidos que viven en la 
casa", se lee en el avance que la edición española de esta revista ha publicado en su página 
web. 
 
"Un día salí desnudo a la ducha y de repente, por la ventana, gente gritando ‘¡Ibai, Ibai, Ibai!’. 
Asusta un poco", añade la estrella española de Twitch. 
 
Los 'youtubers' de Andorra 
Mucha gente conectó con Ibai Llanos al conocer su opinión crítica con los youtubers que 
deciden instalarse en Andorra para pagar menos impuestos. Una polémica vivida con 
intensidad en redes sociales, Twitch o Youtube, que centró también buena parte de la 
entrevista que Llanos concedió a Lo de Évole. 
 
También se han hecho virales sus comentarios sobre la salud mental o su enfado tras la 
entrevista de un tiktoker que decía ser estéril para tener sexo sin condón. 
 
Pero el streamer vasco, que recientemente ha reconocido unos ingresos mensuales por Twitch 
de 125.000 euros, también ha protagonizado otros hitos en 2020: desde la exitosa velada de 
boxeo que enfrentó a varios youtubers, hasta sus habituales entrevistas a futbolistas de primer 
nivel —Piqué, Agüero o Messi—, que han generado airados comentarios por parte de 
destacados periodistas deportivos. 
 
Orgull Ràdio, finalista de los Premios de Comunicación Local 2021 que se 

celebrarán mañana miércoles 
 
66002.- Orgull Ràdio será finalista en los Premios de Comunicación Local 2021 en la categoría 
de mejor radio. Los galardones los entrega la Xarxa Audiovisual Local y valoran los contenidos 
de proximidad, la originalidad y la innovación en el ámbito de la comunicación local y su 
proyección. 
 
Desde su nacimiento en 2019, Orgull Ràdio ha convertido en un punto de encuentro para el 
colectivo LGTIB+ con contenidos radiofónicos dinámicos, de calidad y siempre apostando por 
la diversidad y entretenimiento. 
 



Con más de 4.000 oyentes mensuales y a punto de comenzar la tercera temporada del 
proyecto esta nominación ha supuesto un impulso para seguir creando contenidos nuevos y 
renovando programas pilares de la emisora. 
 
Los proyectos ganadores serán anunciados el día 29 de septiembre en ocasión del Mercat 
Audiovisual de Catalunya (MAC), en una gala que tendrá lugar en Granollers. Orgull Ràdio 
comparte nominación con las radios locales Ràdio Tordera y EMUN FM y aparte también se 
harán públicos los ganadores en la categoría de mejor televisión, mejor digital, mejor contenido 
de televisión, mejor contenido de radio, mejor contenido multimedia / transmedia y mejor 
profesional. 
 

Ràdio Ciutat de Tarragona revoluciona su 'late night' 
 

 
 
66024.- Laura Rovira enciende hoy lunes (27/9) a las 20.30h el neón de Ràdio Ciutat de 
Tarragona. 'Golfes' es un programa rompedor e irreverente que iluminará el 'late night' 
radiofónico cada noche, de lunes a viernes, a través del Twitch. La emisora tarraconense 
arranca hoy una nueva temporada llena de novedades e innovación. 
 
"A Nuestro Ritmo" de la online Radio Oeste celebra su II aniversario con 

un macro concierto 
 

 



 
66029.- El próximo jueves 7 de octubre celebramos el segundo aniversario del programa "A 
Nuestro Ritmo", que cada sábado publicamos en Radio Oeste a través de la página web de la 
Asociación de Vecinos ZOES.  
 
Como se trata de un programa dedicado a la música creada en Salamanca, hemos pensado en 
conmemorarlo a lo grande, en la Biblioteca Torrente Ballester a las 20.00 horas (8 de la tarde) y 
con la actuación de algunos de los grupos, compositores y músicos que nuestra ciudad 
segrega con tan indiscutible calidad como inmerecida falta de proyección exterior. 
 
Desde que comenzó la difusión del programa, sucesor de otro del mismo título que emitió la 
desaparecida Radio Sol entre los años finales de la década de los 80 y primeros de los 90, no 
hemos dejado de informar de cuantas novedades musicales se han sucedido en nuestra 
ciudad. A lo largo de los casi cien programas emitidos en la presente etapa, nos ha 
correspondido el privilegio de entrevistar a grandes artistas salmantinos tanto del presente 
como del pasado, desde los pioneros de los 60, hasta los más actuales y vanguardistas de los 
agitados 20 del Siglo XXI. 
 
Para ello, tenemos el orgullo de contar con la actuación en directo de algunos de ellos, 
concretamente The Black Chillies y Lulu & The Rockets. Además, varios representantes de 
nuestro rico panorama musical (Godaiva, Santi Tamariz, Rai Anciola y otros) interpretarán en 
formato acústico y riguroso directo varios de sus mejores temas. 
 
Por si todo esto fuera poco habrá una mesa en la que se venderán los discos de los más 
destacados artistas salmantinos, entre los que no podía faltar Crónicas de Otro Mundo, la 
última creación del director del programa, Fernando Sánchez Fercyborg. 
 

Maria Jesús Espinosa de los Monteros (Prisa Audio):  
"El podcast en España tiene voz, y alma, de mujer" 

 

 
 
66042.- Loreto Sánchez Seoane publica en elindependiente.com que en 2020 se crearon 
900.000 podcasts en todo el mundo, aproximadamente dos por minuto, según el Observatorio 
iVoox, que analiza sus últimas tendencias y su evolución. Un formato que en 2016 era marginal 
y poco conocido ha tardado menos de un lustro en convertirse en todo un boom, en aglutinar a 
todo tipo de oyentes y en abarcar cualquier temática. 
 



En España, según una encuesta de Spotify, más del 30% de la población escucha podcast 
«con bastante frecuencia» y el 40% de estos oyentes son jóvenes entre 27 a 39 años de edad 
(millennials). 
 
Sólo en el último año los oyentes de podcast crecieron un 55% en todo el mundo y siguen 
sumando. María Espinosa de los Monteros (Valencia, 1982), directora general de Audio de 
Prisa, ha sido testigo directo y, en parte culpable, de esta evolución. Ha visto cómo la gente no 
sabía ni pronunciar «podcast» a que las presentadoras de uno de ellos sea capaz de movilizar 
a miles de personas en un show. 
 
Su historia con la «radio online» comenzó tras seis años en la COPE de Catalunya. Fue una de 
los tantos periodistas a los que la crisis económica, la anterior, dejó en la calle. Con la 
indemnización, y junto a otros compañeros que llevaban años dedicándose a la radio, montó El 
Extrarradio en 2012. Un año más tarde, el equipo se subía al escenario del Liceo de Barcelona 
con un Ondas entre las manos. Querían crear una radio distinta, algo diferente a lo que se 
hacía en las históricas, y les premiaron por su innovación. 
 
«En ese momento ya se empezaba a hablar de radio online, de ciber radio; pero el término 
podcast no estaba ni mucho menos en la boca de los profesionales», asegura en una 
entrevista con El Independiente. Estuvieron trabajando dos años en este nuevo proyecto, pero 
«el mercado no estaba lo suficientemente maduro y no teníamos patrocinadores». 
 
Ella se dedicó a dar charlas sobre innovación en la radio, a acudir a universidades a explicar el 
cómo, el porqué y la necesidad del ahora y fue uno de los que acudió a escucharla el que en 
2016 le avisó de que estaban buscando a alguien para el área de audio de Prisa. 
 
«Hice tres entrevistas y me cogieron. Montamos Podium Podcast, gracias a una visión muy 
adelantada de Prisa que decidió apostar por ellos muchos antes que los demás. Empecé en 
noviembre y al año siguiente al equipo y a mí nos dieron otro Ondas, a la Mejor Plataforma 
Radiofónica por internet. Imagínate qué emoción», recuerda. 
 
El año que lanzaron esta nueva plataforma salieron a la Gran Vía a preguntar a la gente: 
«¿Qué es un podcast?». «¿Un qué?», les respondían. Hoy son millones de personas las que 
escuchan podcast en castellano y seguro que alguno por los que se apostaron en esa 
redacción bajo los mandos de María Jesús Espinosa les suena: la ficción El gran apagón, el 
reportaje de Las cloacas del Estado, Estirando el chicle… 
 
Pero, ¿quién escucha podcast? El 52% de la audiencia son hombres y el 48% mujeres, tienen 
entre 25 y 64 años y el 75% trabaja, según el estudio de iVoox antes mencionado. Además, 
casi la mitad tienen estudios universitarios y un 21% un postgrado. 
 
La mayoría prefiere escuchar podcast mientras hace las tareas del hogar o descansa, muchos 
cuando pasean, conducen o van en transporte público y un 44% afirma que los escucha 
trabajando. 
 
El gran auge, según Espinosa de los Monteros, se comenzó a notar a partir de mediados 2017 
y principios de 2018. «Empezamos a ver un interés súper grande por parte de marcas y 
oyentes y todo empezó a crecer un montón». 
 
Y el mayor boom de este formato es el del público femenino. Esas temáticas del 50% de la 
población que se consideraban menores son ahora una gran fuente de oyentes, ocupando 
puestos en la lista de los 10 más escuchados. 
 
«Una de las cosas que está provocando el podcast es que está rejuveneciendo las audiencias 
y por otro lado las está feminizando. Las mujeres están tomando literalmente la voz y son 
escuchadas por muchas mujeres (también hombres). En la radio más centenaria, el hombre 
era la voz de la credibilidad, de la seguridad… aunque ha habido excelentes locutoras pero no 
siempre tenían los espacios que podían tener», explica Espinosa de los Monteros que desde 
junio es la directora de audio de Prisa, una plataforma transversal que se ha creado para 
unificar todos los contenidos de audio no lineal (podcast) del Grupo. 



 
Y ahora, uno de los mayores fenómenos dentro de los podcast son ellas. Un gran ejemplo es el 
de Carolina Iglesias y Victoria Martín, que comenzaron a emitir el programa Estirando el chicle 
a través de Youtube en 2020. El éxito fue arrollador y Podium Podcast las fichó en su segunda 
temporada. «Es de lo más escuchado de nuestra plataforma, llenan teatros con su show 
basado en el podcast e hicimos un programa en directo en Valencia y se llenó la plaza, más de 
mil personas, muchas haciendo cola desde las 6 de la mañana», asegura. 
 
Si acudimos a la lista que elabora Apple de los podcast más escuchados a través de Apple 
Podcast, ocupan el segundo lugar. En la de Spotify, el séptimo. Aquí, el ranking lo encabeza 
Nadie sabe nada, de Andreu Buenafuente y Berto Romero, le sigue Entiende tu mente, un 
podcast sobre psicología, Taker Over, The Wild Project y el ya archiconocido La Vida Moderna. 
 
«La cualidad democrática del formato ha permitido que cualquiera pueda hacer que su 
contenido se consuma, creando enormes comunidades alrededor de esas voces. En el caso de 
las mujeres, algo que se consideraban temáticas minoritarias pero que afectaban (y afectan) al 
50% de la población, se ha visto muy representado. No sólo en España, con el gran fenómeno 
de Estirando el chicle, El podcast de Cristina Mitre, Gabinete de Curiosidades o Deforme 
Semanal; sino también en Estados Unidos y en Latinoamérica», explica. 
 
Y añade que también tiene que ver con la manera de consumir estos productos de audio. 
«Antes la radio era más colectiva, se escuchaba en grupo, ahora es a través de los auriculares. 
Se ha vuelto algo más íntimo, se ha vuelto algo que eliges sólo tú». 
 
Y algo más dinámico. Muchos de los oyentes se enganchan mientras se mueven de un lugar a 
otro, del trabajo a casa, paseando, en un viaje en coche. Y puede ser que por eso el 63% 
prefiere capítulos cortos, de unos 20 minutos, frente al 31% que prefiere que duren 40 minutos. 
 
«Han cambiado la manera de escuchar, es radio a la carta, por decirlo de alguna manera», 
recalca. Y esa forma de oír sigue en auge. «El volumen de podcast va creciendo año tras año, 
cada vez está más arraigado en la gente, que encuentra cualquier tipo de temática y que puede 
consumirla en cualquier momento», sentencia. 
 

Los españoles trasnochan hasta para escuchar podcast: picos de 
descargas a partir de las 00.00 

 
66044.- Javier Calvo escribe en eleconomista.es que "La industria del podcast se está creando 
ahora mismo". Es uno de los objetivos que se marca Juan Baixeras, country manager en 
España de Audible, la plataforma de audioentretenimiento propiedad e Amazon. La compañía 
ha hecho balance de su primer año en España, con optimismismo: han lanzado 85 nuevos 
podcast premium en castellano, que suman más de 1.600 capítulos, y acumulan 225.000 horas 
de escucha en el servicio. 
 
Desde la compañía muestran su orgullo por los resultados tras estos primeros 12 meses. Un 
dato concreto que destacan es que el 57% de los españoles escucha podcast actualmente, 
mientras que en octubre de 2020 esa cifra era de 40%, según un estudio de Netquest para 
Audible. "Es un dato que demuestra que cada vez hay mejor oferta y más interesante para el 
público", explica Baixeras. Una tendencia que también se ve reflejada en los datos internos de 
la plataforma, que destaca un crecimiento sostenido del 25% en el total de horas consumidas 
mes a mes. 
 
Como no podía ser de otra forma en una empresa perteneciente a Amazon y 'data driven', 
analizan los datos en profundidad. Entre otras cosas, destacan que los géneros más 
demandados por la audiencia son el 'true crime' (23,5%), la ficción (18,6%), la comedia 
(17,5%), los documentales (12,3%) y los contenidos sobre crecimiento personal y autoayuda 
(7,3%). 
 
Además, según los datos recogidos por las encuestas, los momentos de consumo favoritos de 
los oyentes son mientras realizan las tareas del hogar, en la cama para relajarse antes de 
dormir y durante los desplazamientos de un lugar a otro, ya sea en coche o en transporte 



público. Además, el motivo principal por el que los consumidores se decantan por este formato 
sigue siendo el interés por estar informado, siendo los días entre semana -de lunes a jueves- 
los de mayor uso. Pero el dato más sorprendente quizá sea que el mayor consumo se produce 
entre las 00.00 horas y las 03.00 horas de la madrugada. 
 
"Hay gente que se mete en la cama con un podcast, lo que demuestra que la gente tiene un 
consumo muy vinculado a los momentos íntimos", analiza el country manager de la compañía. 
"En la cocina, mientras paseas al perro, haciendo las tareas del hogar, yendo al trabajo... Pero 
lo de la escucha de madrugada, pese a que en España nos acostamos muy tarde, nos parece 
muy significativo", asegura. 
 
Empleo 
Para conectar con la audiencia española, uno de los pilares de la oferta de Audible ha sido 
ofrecer a sus clientes un producto original, exclusivo y local, elaborado de la mano de la 
comunidad creativa española. "Hemos dado trabajo a más de 2.000 creadores locales en el 
desarrollo de los podcast originales", destacan. "Contando con productoras, directores de 
producción, guionistas, directores técnicos, actores y actrices, y estudios de grabación, 
contribuyendo de forma significativa a la creación de una industria naciente, la del audio-
entretenimiento". Supone una media de 45 personas trabajando en cada producción. 
 
Viendo las principales temáticas, ¿hay sitio en España para los contenidos más basados en la 
información y las noticias? "No queremos competir con la radio en información inmediata y 
noticias de última hora, pero desde el punto de vista del análisis, compite muy mal contra 
nosotros", explica Baixeras. "Porque para explicar los últimos 16 años de Merkel en Alemania, 
con sus aciertos y errores; o el Brexit y por qué las gasolineras británicas están 
desabastecidas, en la radio no vas a tener tiempo, y en el podcast vas a tener el espacio 
necesario. La información cabe en el podcast de manera sosegada y analítica", insiste el 
experto. 
 
En cuanto a la competencia, la reciben con los brazos abiertos. "Es imposible hacer industria 
uno solo, necesitas el concurso de la competencia", asegura Baixeras. "Te permite conocer 
casos de éxitos, ver otros contenidos que funcionan, compararlos con tu trabajo, estudiar cómo 
puedes mejorar... y además no puedes contar con una clase creativa realmente potente si 
estamos solos, porque no tenemos ni el presupuesto suficiente ni daríamos a basto", explica. 
"Estamos en un momento de explosión del podcast, se está profesionalizando, se está 
generando una industria, que está dando trabajo a mucha gente, y que en el futuro hará 
mejores trabajos para nosotros, y esto es fundamental", concluye. 
 
En cuanto al futuro, insisten en la importancia del dato. "Recibimos muchas ofertas de 
producción, porque hay mucho talento creativo en España, e intentamos analizarlo todo", 
asegura el responsable de la plataforma en España. "Cuando empezamos a trabajar con 
Antonio Castelo, que hoy tiene uno de los podcast más existosos de Audible, no lo 
conocíamos, pero nos presentó una idea y nos encantó". Pero siempre partiendo del dato. "Nos 
determina con frialdad las cosas que funcionan y las que no lo hacen. Yo puedo preferir una 
cosa, Arancha Zunzunegui (responsable de Originals) otra, pero ganará el que tenga los datos 
de su lado", explica. "Si el 'true crime' es el género más consumido, si vamos a seguir 
produciendo algo, tendremos que apostar por esta categoría, por ejemplo". 
 

Toni Acosta y Silvia Abril (Las del Grupo):  
"En este momento de la vida hacemos lo que nos da la gana" 

 
66045.- Nacho Hontoria escribe en uppers.es: "Esto era una entrevista y ahora es un coaching 
de autoayuda". Toni Acosta y Silvia Abril no se andan con chiquitas. Lo mismo te dan consejos 
para la vida que te lanzan una advertencia para estar en alerta: "Vete con cuidado con el titular 
que pongas que le damos la vuelta y te lo ponemos en el grupo", nos dicen. Así que tomamos 
las precauciones necesarias y empezamos. Ambas se han embarcado en un nuevo formato 
que no habían trabajado hasta hace poco, el podcast, y están cosechando buenos éxitos con 
'Las del Grupo', que se puede escuchar en la plataforma Podimo. Sin miedos y a la aventura, 
Toni y Silvia nos cuentan su experiencia en la entrevista en vídeo que puedes ver en la parte 
de arriba.  



 

 
 
"Un momento dulce" 
Tanto a Silvia Abril ('Padre no hay más que uno 2', 'La que se avecina' o 'Bajo el mismo techo') 
como a Toni Acosta ('Señoras del (h)AMPA', 'Poliamor para principiantes' o 'Gym Tony'), este 
nuevo proyecto les ha venido en un momento dulce, ese donde se mezcla la experiencia, el 
buen hacer y el no tenerlo miedo a la vida. "Llega en un momento con muchas cosas por 
descubrir pero también con muchas cosas vividas que hacen que nos apetezcan ver cosas 
nuevas. Por suerte las dos sabemos lo que queremos y podemos elegir un poco lo que 
hacemos", cuenta Silvia en la entrevista.  
 
"Igual en otro momento más temprano de las carreras te da más susto", comenta Toni, "pero 
ahora me gusta la idea de que me propongan cosas nuevas. Nunca había hecho radio y ahora, 
por ejemplo, el concepto podcast me encanta". Y no es para menos. Cada semana se estrena 
un nuevo capítulo del programa y, además, las actrices y cómicas tienen un grupo de 
Telegram, @LasDelGrupo, que cuenta con casi 8.000 miembros y en el que invitan a todo el 
mundo a unirse a hablar. 
 
"Te da todo un poco más igual" 
La atalaya desde la que se ve la vida una vez se llega a los 50 ofrece también vislumbrar los 
nuevos proyectos desde otro punto de vista. Los hay que se deciden a hacerse pilotos de 
avioneta, los que se hacen moteros, los que se compran un barco y, en el caso de nuestras 
invitadas, las que se lanzan con un podcast.  
 
La idea, nos cuentan, surgió en la cabeza de Andreu Buenafuente, cómico, presentador, 
productor de El Terrat y, a la sazón, marido de Silvia Abril. "Él quería que Silvia y yo 
colaboráramos y fuera en un formato de radio", nos cuenta Toni. "La idea era generar una 
química con un programa que tuviera mucho de directo. Nos lanzamos ahí sin red a ejercitar el 
músculo de la improvisación", explica.  
 
Ahora, dos temporadas después, es uno de los podcasts más escuchados en España, 
alcanzando cerca de 2.5 millones reproducciones en sus versiones de vídeo y audio, pero hubo 
un momento en el que todo empezaba de cero y no se sabía muy bien por dónde iba a salir el 
proyecto. Sin embargo, eso no parecía preocuparles en exceso a las dos protagonistas.  
 
"Ahora te da un poco igual. La edad, la veteranía, hace que no te dé miedo el riesgo, que no 
tengas mucho que perder a estas alturas del camino. Si sale mal ya somos lo suficiente 
maduras para tirar para atrás o incluso para salir del camino", cuenta Silvia. Toni, por su parte, 



da otra clave: "Siento que es un momento de la vida en el que hago lo que me da la gana. 
Cuando sea vieja, ni te cuento". 
 
"Con la edad ganas capacidad de reírte de una misma" 
La voz de la experiencia no se manifiesta únicamente a la hora de tomar decisiones vitales, 
también está en la retranca, en el sentido del humor de cada cual. Y eso Toni y Silvia lo 
explotan a la perfección. Pasar con ellas un rato, ya sea a través de una pantalla o de unos 
auriculares es garantía de risas y buen rollo, y una de las claves, como nos dice Silvia, es 
reírse de una misma.  
 
"Con la edad pierdes sentido del ridículo. La experiencia hace que todo te importe...", nos dice, 
dejando caer con la mirada lo que viene después de los puntos suspensivos. "O darle la 
importancia justa", interviene Toni. "Es interesante que ahora nos pasen cosas, ahora todo es 
material para el grupo, no saben el regalo que nos hacen". 
 

La Academia de la Radio recomienda el uso del término audioprograma 
en lugar de podcast 

 

 
  
66051.- La Academia Española de la Radio considera que no hay razón suficiente para 
favorecer que el término inglés “podcast”se imponga dentro de nuestro idioma, dado que podría 
ser igualmente válido para dicho propósito emplear la construcción,“audioprograma”. 
 
La Academia Española de la Radio recomienda que el término audioprograma sustituya al de 
podcast en el uso habitual que está teniendo dentro de nuestro idioma, especialmente 
divulgado desde la prensa escrita. 
 
Recientemente, la Academia de la Radio hizo llegar a la Real Academia Española una petición 
para que acepte e incorpore al DRAE el término audioprograma, de la misma manera que 
admitió en su día el término audiolibro. Esta propuesta es oportuna dado que, por el momento, 
la RAE mantiene el vocablo podcast en su “Observatorio de Palabras”, es decir pendiente de 
estudio, de manera que aún se estaría a tiempo de que este extranjerismo no sea finalmente 
aceptado. 
 
En realidad, un audioprograma no difiere mucho de lo que conocemos como programa de 
radio, por tanto, si existe algún un interés en querer darle un nuevo nombre a aquello que ya 
existe, sería únicamente por la insignificante diferencia de que el audioprograma es un archivo 
de audio dentro de una página web que no se emite en tiempo real o en directo, como si se 
hace con el tradicional programa de radio. La paradoja es que una vez emitido un programa de 



radio convencional, éste se convierte automáticamente en lo que ahora se llama podcast por el 
hecho de quedar archivado en una página web. Por otro lado, podría también establecerse otra 
diferencia si consideramos que un audioprograma va más allá del ámbito de la radio, pues 
puede ser creado por cualquier persona particular para su distribución en Internet. No obstante, 
no dejaría de ser también radio por cuanto la red Internet suele utilizar las propias ondas de 
radio para distribuir su señal, caso del bluetooth, la telefonía móvil 4 y 5 G, así como Internet 
vía satélite. 
 
El origen del término podcast es en realidad una simpleza que carece de justificación en cuanto 
a la etimología se refiere. Es así que se acuña, en el ámbito periodístico, fruto de la unión de 
los términos ingleses, pod y cast. Pod, tomado del primer reproductor portátil de audio digital 
conocido como IPod, que fue lanzado por la compañía Apple en el año 2001. Y, por otro lado, 
el término “cast” , tomado de la palabra “broadcast” (transmisión) que surgió en su día en los 
países de habla inglesa para referirse a la emisión por radio. 
 
Si nos remontamos a tiempos pretéritos, esto mismo ya nos sucedió, aquí en España, durante 
la década de los años veinte del siglo XX, cuando se suscitó cierta polémica con el término 
broadcasting, que desde la prensa escrita se había fomentado, hasta que, afortunadamente, 
tiempo después perdió auge en favor del vocablo radiodifusión. Y lo mismo pasó con otro 
anglicismo como fue speaker, acuñado para denominar a los locutores de radio. Fue así que la 
RAE reaccionaría contra este anglicismo admitiendo la palabra locutor en su sustitución. Lo 
cierto es que hubo muchos profesionales radiofónicos españoles de aquellos primeros tiempos 
que no querían que se les llamara locutores, sino speakers, porque les resultaba más moderno 
y relevante. Este fue el caso de Teresa de Escoriaza, reconocida como la primera mujer en 
tener un programa propio en la radio española, Radio Ibérica, allá por 1923. Escoriaza 
manifestó su oposición radical a la decisión de la RAE diciendo que ella era y será siempre una 
speaker y nunca una locutora, ya que ello le sonaba parecido a ser una “cotorra”. 
 
Este gusto por el uso de extranjerismos en nuestro idioma siempre ha sido motivado por una 
especie de complejo de los españoles al considerar que lo que viene de fuera es signo de 
modernidad. Menos mal que gracias a la Real Academia Española, RAE, se ha puesto freno, 
en muchas ocasiones, a la penetración de palabras extranjeras realmente innecesarias cuando 
ya de por sí la riqueza de nuestro idioma dispone de vocablos suficientes para dar respuesta a 
mucho de lo nuevo que nos pueda llegar. 
 
En la actualidad, resulta que en los medios periodísticos de habla española de todo el mundo 
es habitual encontrar el término podcast para referirse a las grabaciones radiofónicas que se 
insertan en páginas webs, para que puedan ser escuchadas y descargadas por los internautas 
en cualquier momento. Si bien es cierto que, técnicamente, el podcast ha supuesto un gran 
paso en la difusión de los programas de radio ya que, anteriormente, los radioyentes no tenían 
la oportunidad de volver a escuchar un programa emitido en antena o que incluso se hubieran 
perdido escucharlo por no haber sintonizado la emisora a tiempo. Así, durante el siglo XX y 
principios del XXI, a diferencia de los lectores de prensa que siempre han contado con las 
hemerotecas a las que recurrir para acceder a un periódico de un edición pasada, el radioyente 
nunca ha tenido esa misma oportunidad. Y ello era debido a que la legislación española, en 
materia de Depósito Legal, no obligaba expresamente a las emisoras de radio y de televisión a 
enviar una copia de sus programas ya emitidos a un centro de archivo para consulta pública de 
cualquier ciudadano. 
 
Propuesta de definición de audioprograma de cara a su incorporación al DRAE: 
Mensaje sonoro previamente grabado, de contenido divulgativo similar al radiofónico, que se 
incorpora como archivo de audio dentro de una página web para poder ser escuchado y/o 
descargado por un internauta en cualquier momento. 
 

Macc Radio estrena el programa "Tu instinto de superación" 
 
66052.- Presentado por Alicia Muñoz, el primer domingo de cada mes, estreno el próximo 10 
de Octubre, madrugada de 0 a 1 horas de sábado a domingo y en diferido de 12,00 a 13,00 del 
domingo, así como en nuestras 2 webs en podcast por si te lo pierdes o no puedes oírlo, en 
directo desde nuestra delegación en Madrid, entrevistas a personajes relevantes de la música, 



 
 
teatro, cine, televisión etc, etc, presentación de los 10 éxitos más oídos en nuestra emisora y 
secciones de horóscopos y las noticias más relevantes del mes anterior. Estrelo el próximo 10 
de Octubre. 
 
Juan Ignacio Solera, creador de Ivoox: "Es el boom del audio porque los 

grandes quieren que lo sea" 
 

 
 
66053.- Juanma Ortega le ha entrevistado para elindependiente.com: 
Mi querida reportera entró en la farmacia, micro en mano y con una cámara detrás. La gracia 
estaba en preguntar a la gente qué era “un podcast” y ver las respuestas que daban. Como 
bastantes transeúntes apuntaban a un producto farmacéutico, nada mejor que interrogar a 
alguien con bata blanca detrás de un mostrador. La guinda la puso el boticario cuando contestó 
que no tenía ese medicamento. Era 2008, y estábamos produciendo vídeos educativos para la 
Fundación Telefónica. Hacía ya dos años que me había atrevido a lanzar mi propio podcast, y 
uno desde que se me ocurrió poner en marcha el primero de una cadena de radio, con el 
resumen diario del programa Hoy por hoy (Cadena SER). 



 
Mientras tanto, en Barcelona, un físico que trabajaba en la industria alimentaria tuvo una etapa 
en la que le tocaba viajar mucho por carretera. Quería aprovechar ese tiempo escuchando 
aquellos temas que le interesaban. Había que crear una aplicación, como el “Youtube del 
audio”. Se llamó Ivoox (pronunciado “ivox”, como suena)». 
 
- ¿En cualquier atasco del Vallés empieza la historia de la app líder en España de audio digital? 
- Sí, sí, responde a una necesidad personal de poder escuchar lo que me gustaba. 
 
- Ayer se celebró el Día Internacional del Podcast, el #InternationalPodcastDay ¿Quién nos iba 
a decir cuando éramos pioneros, que iba a ser una moda tan grande? ¿Por qué ha llegado 
ahora? 
- Por la inversión. Ha habido grandes “players” que lo han decidido así. Fuimos pioneros en 
2009 o antes, pero cuando ha entrado Spotify, por ejemplo, los contenidos de audio se han 
convertido en un “mass media”. 
 
- Hablas de Spotify, y también está en esto Apple, Amazon, y en España Podium (PRISA), por 
ejemplo. Son muy grandes, pero Ivoox parece ser una referencia en podcast… ¿cómo van 
esos números? 
- Bueno, según la última Encuesta Pod de 2021 estamos en un “share” del 70 por ciento en 
España, aunque hay que seguir trabajando. Como dices, los competidores son muy relevantes. 
 
- Imagino que os llegan miles de horas de contenido. ¿Hay un “señor Ivoox” escuchando todo? 
- (Risas) No, ¡sería imposible! Son más de 10.000 horas de contenido al día. Por eso tenemos 
sistemas de “machine learning” para categorizarlo. En ello estamos constantemente 
trabajando. 
 
- Eso es mucho contenido. Quizá demasiado. Existen más de 180.000 podcast en español. 
¿Hay demasiados podcasts y pocos buenos? 
- No podemos ser juez y parte, pero si apagas el micro te digo que sí. Y algunos que no tienen 
nada que ver con este mundo. A veces por ser “celebrity” ya tienes un podcast. Preferimos 
trabajar el contenido de calidad antes de contar con famosillos. 
 
- Reconozco que llamé a celebridades, y participaron desinteresadamente, cuando tú y yo 
creamos el primer contenido original de Ivoox, un serial de ciencia ficción benéfico llamado 
“Ellos Están Aquí” en 2015, antes de que los seriales se pusieran de moda en España. 
- Hicimos una serie de 20 primeros contenidos relevantes, como “La órbita de Endor”, “Días 
extraños”, y otros en los que confiamos. Pero sí, el primero y original fue el que hicimos. 
 
- En estos cinco o seis años, todo se ha disparado, Juan Ignacio. Si Ivoox fuera una radio 
¿sería la más escuchada? 
- Tenemos 60 millones de escuchas al mes, pero eso no quiere decir que sean tantas 
personas. Es muy difícil traducirlo a oyentes como lo miden las radios. Todos tenemos dudas 
con el EGM y sus preguntas, que hasta pueden estar inducidas. Hay mucha polémica en eso. 
 
- Está claro que lo vuestro son datos físicos, exactos, aunque nunca sabes lo que está 
haciendo la máquina que se conecta a los contenidos o si la escucha es activa. En cualquier 
caso, la inversión publicitaria en podcast está creciendo exponencialmente. ¿Cómo ves la 
posición de las marcas anunciantes? 
- Ahora lo que funciona mejor es el branded content, introduciendo la publicidad en el propio 
contenido. Algunas marcas se han dado cuenta de que si existe un podcast de una temática 
afín, ¿por qué no prescribir su producto dentro del contenido de forma natural?. Estamos 
haciendo un marketplace que conecta anunciantes con creadores, y creemos que esto tiene 
recorrido. 
- Según Spotify, más de la mitad de la población escucha aquello tan raro llamado “podcast” 
que hacíamos hace tantos años. El audio está de moda. ¿Qué tendrá el oído, que es el primer 
sentido que se desarrolla, y nos comunica tan bien?  
- ¡Qué tendrá! ¿Verdad? Comunicarse con sonido siempre ha estado ahí, y por eso es 
importante facilitarlo. 
 



SER Podcast lanza 'Clara conquista' para conmemorar el 90 aniversario 
de la aprobación del sufragio femenino 

 

 
 
66059.- Escrito y narrado por Isaías Lafuente, esta docuficción recrea un importante momento 
histórico del que no se conservan vestigios sonoros 
 
SER Podcast lanza Clara conquista, un podcast original de dos episodios que conmemora el 
90 aniversario de la aprobación del derecho al voto de las mujeres en las Cortes 
Constituyentes de la II República. 
 
Escrito y narrado por el periodista de la Cadena SER Isaías Lafuente, este podcast recrea un 
importante momento histórico del que no se conservan registros sonoros: las sesiones 
parlamentarias del 30 de septiembre y el 1 de octubre de 1931 en las que se enfrentaron las 
diputadas Victoria Kent y Clara Campoamor para debatir si España se convertiría por primera 
vez en una democracia plena o si, por el contrario, la mujer tendría que esperar para poder 
ejercer sus derechos políticos. 
 
No hay vestigios sonoros de esas sesiones, pero en esta docuficción participan más de 20 
actores encabezados por Aura Garrido, quien da vida a Clara Campoamor durante su 
apasionante debate por la defensa del sufragio de las mujeres y que se convirtió en una Clara 
conquista. Entre el equipo de actores también destacan Julio López, Primitivo Rojas, Emilio 
Tomé o Íñigo Álvarez de Lara. 
 
Además, destacan entrevistas a expertos como el escritor y periodista, autor de la biografía de 
Victoria Kent, Miguel Ángel Villena; el catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad 
de Zaragoza, Julián Casanova; y la profesora titular de Historia Contemporánea en la UNED y 
autora de la biografía de Manuel Azaña, Ángeles Egido. 
 
Ya están disponibles en todas las plataformas los dos primeros episodios: 
 
1. No podéis construir una democracia sin nosotras 
2. Victoria contra Clara 
 
 
 
 



'Operación Alarde', el programa de Diversa Radio Activa conducido por 
jóvenes con diversidad funcional 

 

 
 
66061.- El primer programa de la tercera temporada de 'Operación Alarde' se emite en directo 
desde el El Café de Macondo, en Gijón / Xixón, y arranca con música. Es el hilo conductor 
entre las historias que traen preparadas los locutores con más flow de la radio. 
 
En este programa todos tienen un papel importante. Miguel cuenta su experiencia en el camino 
de Santiago. Sandra habla sobre 'kung Fu', la próxima actividad de la Asociación Alarde. Llara 
presume de Moreda, su barrio. Un rato para disfrutar entre compañeros de las ondas y para el 
que se documentan a conciencia. 
 
'Operación Alarde' es el programa online más longevo de Diversa Radio Activa, una Radio 
online a la que ponen voz personas con diversidad funcional, donde explotan al máximo sus 
capacidades y en el que nunca, nunca, falta tiempo para bailar. 
 

Nace la nueva voz del diario, El País Audio 
 

 
 



66082.- La plataforma abrazará el periodismo de largo aliento y mostrará su intrahistoria. 
En una decidida apuesta por la variedad de formatos en internet y las nuevas narrativas, EL 
PAÍS lanza EL PAÍS Audio para construir toda la estrategia de voz alrededor del periódico. Un 
nuevo equipo de siete periodistas desarrollará y coordinará los contenidos sonoros del diario, el 
audio bajo demanda (podcast) o la sonorización de noticias, abrazando el periodismo de largo 
aliento, dando voz a los protagonistas de las historias y también a los periodistas. 
 
Isabel Cadenas, creadora y directora del podcast ‘De eso no se habla’, lidera el equipo. 
Cadenas es doctora en Estudios Culturales por la New York University y ha realizado crónicas 
y documentales sonoros para medios como Deutsche Welle o Radio Ambulante, entre otros. El 
equipo lo completan las periodistas Silvia Cruz Lapeña, Marta Curiel Tirado, Bárbara Ayuso, 
Inés Vila y Elsa Cabria, además de José Juan Morales, que ya formaba parte de la plantilla de 
EL PAÍS. 
 
EL PAÍS Audio consolida la senda emprendida por la actual directora de Contenidos de cadena 
SER, Montserrat Domínguez, y el subdirector de vídeo del diario, Carlos de Vega, quienes 
iniciaron la sonorización de EL PAÍS con diferentes proyectos, desde noticias del día creadas 
para altavoces inteligentes a la producción junto a reporteros del diario de podcasts como ‘El 
caso Bankia’ o ´La teoría del paréntesis’, que aborda la gestión de las residencias de ancianos 
durante la pandemia en la Comunidad de Madrid. 
 
EL PAÍS Audio nace bajo el paraguas de PRISA Audio, plataforma transversal que unifica 
todos los contenidos de audio de PRISA. Su directora general, María Jesús Espinosa de los 
Monteros, defiende que “EL PAÍS, como periódico de referencia en español, necesitaba crear 
su propia unidad”. Esta trabajará de forma colaborativa con el equipo de PRISA Audio, formado 
por As Audio, Podium Podcast, SER Podcast, Los40 Podcast, Dial Podcast y la propuesta de 
audio de las emisoras en Latinoamérica (WRadio, Caracol Radio y ADN Chile). “Las historias 
de EL PAÍS Audio cobrarán importancia en la pantalla más olvidada que tenemos: nuestra 
imaginación”, subraya Espinosa de los Monteros. 
 
El contenido de audio profundizará en la información, ofreciendo foco y contexto. El formato 
invita a la intimidad debido a su modelo de consumo inmersivo, pero también a la practicidad, 
pues permite conocer la actualidad en momentos en los que la lectura es imposible, dejando 
mirada y manos libres. 
 
EL PAÍS Audio estrenará el próximo fin de semana un proyecto de investigación, el podcast 
´Los papeles´, una serie de 5 episodios sobre el caso Bárcenas que se publicará en semanas 
consecutivas. Con un ritmo que mezcla el thriller judicial y el periodístico, ´Los papeles´ 
describe el sistema ideado por el Partido Popular para recibir donaciones ilegales y pagar 
sobresueldos a su cúpula directiva, la historia de la publicación de los papeles en EL PAÍS y las 
maniobras que utilizó el Gobierno del presidente Rajoy para acabar con el caso. Producido en 
colaboración con TrueStory y bajo la dirección de Álvaro de Cózar, el podcast aborda también 
el factor humano de las decisiones que tomaron los personajes y la corrupción en las 
organizaciones políticas. Los periodistas del diario José Manuel Romero y Carlos E. Cué ponen 
voz a esta historia. 
 
El equipo 
Isabel Cadenas Cañón ha realizado crónicas y documentales sonoros para medios como 
Deutsche Welle, Radio Ambulante, Las Raras, Euskadi Irratia y Carne Cruda y ha trabajado 
como editora y/o productora para diversas emisoras, productoras y programas (WNYC, The 
World, Pineapple Street, etc.). También imparte talleres de audio de no ficción narrativa (EITB, 
Goethe Institut Brasil, Radio Televisión Nacional de Colombia, etc.). Es la creadora y directora 
de (De eso no se habla), un podcast sobre silencios individuales y colectivos que fue el único 
proyecto europeo seleccionado para el Google Podcasts Creator Program de PRX (Public 
Radio Exchange). Por este trabajo, ha recibido una mención del jurado en los Premios Ondas 
2020, el X Premio de Periodismo Colombine y actualmente está nominada al Prix Europa en la 
categoría de documental radiofónico. Es autora del ensayo Poética de la ausencia (Cátedra, 
2019) y de dos libros de poemas. Doctora en Estudios Culturales por la New York University, 
ha sido profesora de Historia Cultural en New York University-Madrid y en Tufts-Skidmore 
Madrid. 



 
Bárbara Ayuso se licenció en periodismo por la Universidad San Pablo CEU y ha trabajado 
desde entonces en varios medios, fundamentalmente escritos (Abc, EL PAÍS, El Diari de 
Tarragona, El Confidencial, etc.) en los que su labor fundamental han sido las entrevistas y 
perfiles, y los reportajes. En radio, participó en la tertulia cultural de Es la Mañana en esRadio. 
Publicó un libro-reportaje sobre la dictadura de Azerbaiyán, Viaje al negro resplandor de 
Azerbaiyán (Fronterad - Musa a las 9). Participó en antologías periodísticas recopiladas en la 
editorial Deusto y coordinó varios volúmenes de Jot Down Books como editora y autora. 
 
Elsa Cabria ejerce de periodista desde 2005 e hizo el máster UAM-EL PAÍS en 2009. Está 
especializada en periodismo narrativo y de investigación social. Ha trabajado una década entre 
México y Centroamérica, donde cofundó la productora El Intercambio. Ha escrito para El PAÍS, 
eldiario.es, Vice News, El Faro o BBC Mundo. En 2021, obtuvo mención especial de mérito en 
el primer máster de Pódcast en Iberoamérica. Ha trabajado como guionista e investigadora en 
el podcast El Rey del Cachopo, para Spotify. 
 
Inés Vila es licenciada en Periodismo por la Universidad Carlos III de Madrid y cursó el máster 
en Periodismo UAM-EL PAÍS y el máster en Periodismo de Televisión RTVE-URJC. 
Especializada en audio como editora, guionista, productora y locutora, ha desarrollado su 
carrera profesional en Podium Podcast, Cadena SER, El PAÍS y Canal 24H, entre otros 
medios. Entre sus últimos trabajos destaca la edición sonora de La teoría del paréntesis (EL 
PAÍS-Podium Podcast) y el guion y la edición de En primera persona (Fundación Gabo de 
Periodismo-Podium Podcast). 
 
José Juan Morales es graduado en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid y 
máster de Periodismo UAM-EL PAÍS. Trabajó en la Cadena SER en el programa A vivir que 
son dos días y en Informativos fin de semana. Posteriormente, en 2018, se unió al área de 
contenidos audiovisuales de EL PAÍS en la que se ha desempeñado como redactor en sección 
de vídeo y ha impulsado y producido el contenido en audio y podcasts publicado en el diario 
desde entonces. 
 
Marta Curiel es licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, y 
especializada en radio por la misma universidad. Ha realizado documentales, reportajes y 
crónicas sonoras para RNE y Radio 5, sobre todo sobre igualdad. También ha estado al frente 
de la coordinación, producción y grabación de podcasts en Mediapro. En formato escrito, ha 
tenido la oportunidad de ser parte de la redacción de RTVE Noticias y en televisión, del equipo 
del matinal La Hora de La 1 de TVE. Además, ha sido colaboradora de la Revista Interviú, 
Radio 3, Granada Hoy y El Confidencial. 
 
Silvia Cruz Lapeña es licenciada en Periodismo por la Universidad Autónoma de Barcelona. 
Empezó su carrera periodística en el diario Abc en 2000 y desde entonces ha trabajado para 
medios generalistas como La Vanguardia, EL PAÍS Semanal o El Mundo. Durante 10 años 
ejerció el oficio como freelance y colaboró también en prensa no diaria (Letras Libres, Altaïr 
Magazine, entre otros), así como en medios especializados en música (Rockdelux, 
Deflamenco). De esa afición nació De cal y canto, un blog que derivó en un libro, Crónica jonda 
(Libros del KO, 2017), un viaje por los principales festivales de flamenco y retrato de un país en 
crisis. En 2020 y con la misma editorial llegó el segundo: Lady Tyger: es mi cuerpo y es mi vida, 
perfil de Marian Trimiar, la pionera que logró la primera licencia para boxear en Nueva York. 
Especializada en formatos largos y de fondo sobre todo tipo de temas, un reportaje sobre las 
mujeres contratadas para cuidar de personas dependientes y el duelo que padecen cuando sus 
pacientes mueren, le valió ser finalista del Premio de Periodismo Carmen de Burgos 
“Colombine” en 2019. En audio, ha dirigido para Podium Podcast Crónicas jondas, continuación 
sonora de su primer libro; ha formado parte de la tertulia cultural del programa 24 Horas de 
Radio Nacional de España e investiga, redacta y locuta Descartes, sección del A vivir que son 
dos días (Cadena SER) donde elabora perfiles de personas relevantes, especialmente 
mujeres, cuyos logros quedaron sepultados. En 2019 se incorporó como firma a la sección de 
Opinión de El Periódico de Cataluña y en su último trabajo ha ejercido como jefa de Actualidad 
en la revista Vanity Fair. 
 



Deporte, ciencia, salud, misterio y mucho más, en los Podcasts del diario 
Heraldo de Aragón 

 

 
 
66083.- Los podcasts se han convertido en un universo sonoro que se desarrolla desde hace 
varios años en buena parte del mundo. Deporte, ciencia, salud, misterio… Este formato ofrece 
la posibilidad de compaginar su escucha con otras actividades y poder disfrutarlo en el 
momento en que uno desee.  
 
A partir de este lunes, 4 de octubre, HERALDO les ofrece dos podcast deportivos 
especializados a la semana de la mano del periodista Paco Giménez, que estará acompañado 
por varios invitados para debatir sobre la actualidad del fútbol, y en especial, la del Real 
Zaragoza. 
 
Además, HERALDO publicará a diario podcast temáticos. Los lunes se contarán historia de 
deportistas aragoneses que han marcada un antes y un después en diferentes disciplinas. El 
martes, será el turno de familia, psicología, salud y diversos aspectos vinculados a estas áreas. 
La cita con la ciencia tendrá lugar el miércoles y el jueves será el momento de  los aventureros, 
gentes que han marcado un hito con sus gestas. La semana se despedirá recordando sucesos 
que en su día conmovieron a la Comunidad. 
 
Quienes deseen acceder a este servicio deberán estar registrados en Heraldo.es. Si ya lo 
están, podrán acceder a diario a un nuevo podcast que encontrarán en la portada del diario 
digital y a través de las redes sociales de HERALDO.. 
 
RESTO DEL MUNDO 
 

La Voz de Vietnam celebró su 76 aniversario 
 
65996.- Durante más de siete décadas, la VOV se ha desarrollado fuertemente en todos los 
aspectos. Cuenta con canales de televisión y periódicos impresos y electrónicos, 
convirtiéndose en una agencia multimedia, que produce diversos programas especializados y 
transmite informaciones en diferentes idiomas. 
 
“La VOV difunde informaciones en plataformas modernas, sirviendo al público en casa y en el 
extranjero. Ha afirmado su papel como una de las agencias más importantes de Vietnam, 
representando la voz del Partido, el Estado y el pueblo, y sirviendo como un puente de amistad 
y confianza para conectar el país con los amigos internacionales”, destacó. 



 

 
 
Pidió a este medio renovar los mecanismos de gestión financiera y las tecnologías para 
convertirse en una agencia multimedia moderna que tome la delantera en la transformación 
digital y en la aplicación de la inteligencia artificial. 
 
Por su parte, el director general de la VOV, Nguyen The Ky, destacó que al promover la 
gloriosa tradición de 76 años, los funcionarios, reporteros, editores y técnicos de esta emisora 
nacional se han esforzado por ser dinámicos, creativos e innovadores, para convertir a la 
entidad una agencia multimedia verdaderamente sólida y completa. 
 
En la ocasión, el primer ministro Nguyen Xuan Phuc también entregó el título de Héroe de las 
Fuerzas Armadas del Pueblo a la VOV, la Orden de Independencia de primera clase al 
Departamento de Noticias y Actualidad (VOV1) y la Orden del Trabajo de primera clase a los 
Servicios al Exterior (VOV5). 
 
Actualmente, la radiodifusora cuenta con casi dos mil 700 cuadros, editores, reporteros, 
técnicos y artistas. La VOV opera ocho canales de radio, 17 canales de televisión, dos 
periódicos electrónicos, un periódico impreso, seis oficinas representativas en el país y 13 en el 
extranjero, un teatro de música y dos universidades de radiodifusión. 
 

75 Aniversario de BBC Radio 3 
 

 
 
66049.- El tercer programa se lanzó el 29 de septiembre de 1946 como parte de la 
reorganización de posguerra de la radio de la BBC. El Tercer Programa ofreció música clásica, 



teatro serio, literatura y debate. Al presentarlo en el Radio Times, el director general de la BBC, 
Sir William Haley, dijo: 
 
Todo su contenido estará dirigido a una audiencia que no es de una sola clase pero que es 
perceptiva e inteligente. 
 
Este contenido inspiró a Edward Sackville-West a declarar el Tercer Programa como “la mayor 
fuerza educativa y civilizadora que ha conocido Inglaterra desde la secularización del teatro en 
el siglo XVI”. 
 
La noche de apertura contó con la Obertura del Festival (Ocasional) de Benjamin Britten, 
encargada especialmente para el evento, como parte de un concierto dirigido por Sir Adrian 
Boult, y una charla de Field-Marshall Smuts sobre asuntos mundiales. Sin boletines de noticias 
ni horarios fijos, había espacio para trabajos más largos. En la primera semana hubo 
actuaciones completas de Shaw’s Man y Superman y de Donizetti’s Don Pasquale. 
 
En 1967 hubo una reorganización de BBC Radio y el tercer programa se convirtió en Radio 3. 
La estación conserva los ideales del programa Third, al tiempo que abarca la cultura e incluye 
música desde Composer of the Week  hasta Proms y Late Junction. Sigue siendo el mejor 
lugar para escuchar música seria, transmitida en su totalidad, que no se puede encontrar en 
ningún otro lugar en las ondas de radio. 
 
Transmisión del día de la ONU de SAQ Grimeton el 24 de octubre de 2021 

 

 
 
66067.- El día de las Naciones Unidas, domingo 24 de octubre de 2021, el alternador único e 
histórico Alexanderson en Grimeton Suecia, con distintivo de llamada SAQ, está programado 
para enviar un mensaje a todo el mundo en 17.2 kHz CW. 
  
Programa y horario de transmisión: 
15:30 CET (13:30 UTC: Información sobre Grimeton del Patrimonio Mundial para visitantes en 
el Centro de Visitantes 
16:00 CET (14:00 UTC): Visita a la sala de transmisores para visitantes. 
 
Transmisión y transmisión en vivo de YouTube: 
16:25 CET (14:25 UTC): comienza la transmisión en vivo. 
16:30 CET (14:30 UTC): Puesta en marcha y puesta a punto del Alexanderson Alternator SAQ. 
17:00 CET (15:00 UTC): Transmisión de un mensaje de SAQ. 
 



Transmisión en vivo de YouTube: 
17:20 (15:20 UTC): Concierto de música en vivo desde la sala de transmisiones. Más detalles a 
seguir en nuestro sitio web. 
 
Nos enorgullece anunciar que el mensaje de este año ha sido redactado por la abogada sueca 
de derechos humanos y experta en sostenibilidad, la Sra. Parul Sharma. 
 
Probar transmisiones 
Estamos planeando llevar a cabo nuestra transmisión de prueba el 22 de octubre, 
aproximadamente entre las 13:00 CET (11:00 UTC) y las 16:00 CET (14:00 UTC). El SAQ 
estará al aire durante períodos más cortos de tiempo durante este intervalo, cuando 
realizaremos algunas pruebas y mediciones. Sus comentarios son bienvenidos a 
info@alexander.n.se. 
 
Video en vivo desde la estación de radio Grimeton, Patrimonio de la Humanidad 
El evento se puede ver en vivo en nuestro canal de YouTube o siguiendo el enlace a 
continuación. 
 
Transmisión de video en vivo desde la estación de radio Grimeton, Patrimonio de la 
Humanidad. 
Programado a las 16:25 CET (14:25 UTC) el 24 de Octobert de 2021 
 
QSL SAQ 
Los informes de QSL al SAQ son bienvenidos y apreciados. 
Para obtener E-QSL garantizado de nuestra parte, informe utilizando nuestro FORMULARIO 
EN LÍNEA. 
No podemos garantizar que los informes por correo electrónico / correo / oficina serán 
confirmados. 
El formulario online estará abierto desde el 24 de octubre hasta el 14 de noviembre. 
 
Estación de radioaficionado SK6SAQ 
La estación de radioaficionados con la llamada “SK6SAQ” estará QRV en las siguientes 
frecuencias: 
- 3,535 kHz CW 
- 7.035 kHz CW 
- 14.035 KHz CW 
- 3.755 kHz SSB 
- 7.140 kHz SSB 
 
Los informes QSL a SK6SAQ (NO SAQ) se reciben amablemente a través de: 
- Correo electrónico a info@alexander.n.se 
- oa través de: oficina SM 
- o directamente por correo postal (enlace a la dirección aquí) 
 
Dos estaciones estarán al aire la mayor parte del tiempo. 
 
Visitando la estación de radio Grimeton, Patrimonio de la Humanidad 
Los visitantes son bienvenidos a la estación de radio Grimeton, Patrimonio de la Humanidad, el 
DÍA ONU 2021. 
Visite grimeton.org para obtener información sobre horarios de apertura, actividades y más. 
Los miembros de la asociación Alexander tendrán un 10% de descuento en la entrada, la 
tienda y las actividades. 
 
¿No eres miembro todavía? ¡Entonces es hora de unirse al equipo de Alexander! 
 
Le damos la bienvenida como miembro de la Asociación de Amistad Alexander Grimeton, para 
apoyar nuestras actividades sin fines de lucro para preservar, documentar y dar vida al 
alternador Alexanderson único de 1924. 
 



Como miembro, obtiene un 10% de descuento en la entrada, la tienda y las actividades de 
World Heritage Grimeton, y la entrada gratuita a las exhibiciones nocturnas de Alexander y al 
Día de Alexanderson, al presentar su tarjeta de membresía. Cuatro veces al año, recibirá 
nuestra revista en línea “Alternatorn”, disponible exclusivamente para nuestros miembros. 
 
Los miembros de Alexander también tienen entrada gratuita al Museo de la Radio en 
Gotemburgo. 
La membresía cuesta 125 SEK / año. 
 
¡Solicite la membresía ahora! 
El sitio del patrimonio mundial Grimeton es un patrimonio cultural vivo. Por lo tanto, todas las 
transmisiones con el transmisor de onda larga SAQ son preliminares y pueden cancelarse con 
poca antelación. 
 
RECEPTORES 
 

Yoto Player es una radio por Internet sin pantalla aprobada para niños 
 

 
 
66079.- Infobarcelona.cat publica que Yoto Player es un altavoz para niños con conexión a 
Internet.Es parte radio, reproductor de podcasts y lector de historias, todo en uno.Lo mejor de 
todo es que prescinde de una pantalla para que los niños puedan descansar la vista.Desde la 
perspectiva de los padres, parece un ganador.Sin embargo, los dispositivos electrónicos 
dirigidos a los niños no siempre son amados por su público objetivo.Para probarlo, configuré el 
Yoto Player con mi hija de 8 años y luego le di rienda suelta para ver lo que pensaba. 
 
Inmediatamente tomó el audiolibro Hotel Flamingo y lo ha estado escuchando con regularidad 
desde que lo recibió.Yoto Player tiene un diseño divertido, pero nada acerca de su estética o 
funciones les habla a los niños.Es un dispositivo que cualquier persona de cualquier edad 
puede apreciar, pero orientado a los niños con su contenido de audio. 
 
Yoto Player puede mantener a los niños entretenidos por su cuenta, pero también ofrece a los 
adultos y a los niños una forma de disfrutartiempo juntos también.Menos algunas 
consideraciones, principalmente en torno al precio, Yoto Player ofrece una experiencia atractiva 
y saludable sin mirar una pantalla. 
 
Ventajas: 
Diseño inteligente y divertido 



Cantidad decente de contenido gratuito 
Conectividad Bluetooth y conector para auriculares 
 
Contras: 
Las tarjetas Yoto adicionales pueden aumentar el precio 
Las tarjetas Make Your Own pueden ser un poco complicadas de implementar 
 
¿Qué es el Yoto Player? 
En esencia, el Yoto Player es un orador apto para niños.Es difícil reducir el dispositivo a un solo 
uso.Aunque no hay una pantalla tradicional, el frente se iluminará para mostrar la hora y las 
condiciones climáticas como un reloj.Gire el dispositivo sobre su cara y las luces traseras se 
encienden para ser una luz nocturna.Funciona por sí solo, pero también puede ser un altavoz 
Bluetooth para un iPad o un teléfono.Yoto Player es extremadamente versátil sin comprometer 
necesariamente ninguno de sus usos. 
 
Después de que se configura un Yoto Player, probablemente usando el teléfono de un padre, 
no necesita el teléfono para operarlo.Eso significa que no se debe pedir constantemente a los 
padres que comiencen una historia o pongan la música.En mi opinión, Yoto Player combina 
perfectamente el mundo físico.Este es un breve resumen. 
 
RADIOAFICIONADOS 
 
URE organiza la charla-coloquio: Breve introducción a EZNEC. Conoce y 

mejora tu antena 
 

 
 
66066.- Continuando con el segundo ciclo de “Encuentros virtuales sobre temas de radio”, y 
dentro del bloque temático “Software para Radio”, el próximo miércoles, día 6 de octubre, a las 
17:30 UTC (19:30 hora peninsular), Jorge, EA4FW, impartirá una charla sobre la aplicación 
EZNEC. 
 
El sistema de antena constituye un elemento clave en la estación de radioaficionado, y sus 
componentes: antena, línea de alimentación, balun y acoplador, son objetivos muy interesantes 
para la experimentación y la mejora de las prestaciones de la estación. 
 
Las características eléctricas de las antenas (impedancia de entrada, diagrama de radicación y 
pérdidas) son difíciles de medir. En la mayoría de los casos, sólo conoceremos la ROE a la 
entrada de la línea de alimentación, dato que nos aporta muy poca información sobre el 



comportamiento del sistema de antena, y en ocasiones se presta a interpretaciones que nos 
pueden llevar a conclusiones erróneas. 
 
Los programas de simulación del sistema de antena constituyen excelentes herramientas, 
fáciles de usar, que permiten conocer con bastante aproximación las características de nuestra 
antena a partir de su disposición física: longitud y disposición de los hilos, diámetro de los 
mismos, altura sobre el terreno, etc. Ante la imposibilidad de medir las características de 
nuestras antenas con exactitud, los sistemas de simulación son en la práctica la única 
herramienta a disposición de los radioaficionados para conocer cómo se comporta su antena y 
poder analizar con fundamento la conveniencia de posibles cambios. 
 
EZNEC es una aplicación SW para PC creada por Roy Lewallen, W7EL, que utiliza como base 
de cálculo el programa NEC-2/NEC-4 desarrollado por la empresa Lawrence Livermore 
National Laboratory de Estados Unidos. Esta aplicación permite la simulación de antenas de 
cierta complejidad y tipos (antenas de hilo, yagis, arrays, etc.), en todas las bandas (HF, VHF, 
UHF), e incluso posibilita la inclusión de todos los elementos del sistema de antena, 
permitiendo por tanto incluir la antena, la línea de alimentación y el acoplador simultáneamente 
en la simulación. Naturalmente, EZNEC permite también incorporar la influencia del terreno en 
los cálculos, y por tanto valorar con bastante exactitud el comportamiento de nuestra antena 
para diferentes ángulos de radiación, y en particular para bajos ángulos, punto básico para la 
práctica del DX. EZNEC incorpora en los cálculos características avanzadas como la inclusión 
de la curvatura de los hilos de antena debida a su peso (catenaria), la influencia del aislante de 
los conductores y por supuesto, las pérdidas debidas a la resistencia de los hilos y del terreno. 
Permite también la lectura y escritura de datos en archivos externos, e incluso es posible 
generar los resultados en un formato compatible con VOACAP para que podamos utilizarse las 
características particulares de nuestras antenas en los cálculos de propagación. 
 
Roy ha indicado en su web que el EZNEC estará disponible en Internet de forma gratuita con 
toda la su funcionalidad a partir del 1/enero/2022. Hasta ahora ha estado disponible sin coste la 
versión EZNEC Demo, que a pesar de tener algunas limitaciones en su funcionalidad, permite 
simular las antenas de hilo más comunes e iniciarse en su utilización. 
 
La charla de Jorge tiene un carácter básico y su objetivo es que aquellas personas que no 
disponen de conocimientos previos de EZNEC ni están familiarizados con los parámetros de 
las antenas puedan iniciarse de forma efectiva en el uso de esta herramienta y valorar la 
conveniencia de posibles cambios en sus antenas, o analizar el comportamiento de una nueva 
antes de su instalación. Comenzará con un breve repaso de los parámetros eléctricos de las 
antenas para que resulte fácil interpretar los resultados de EZNEC, continuará con una 
descripción de la estructura de la interfaz de uso para indicar como se introducen los datos y 
como se leen e interpretan los resultados. Por razones de tiempo, se limitará la charla a las 
funcionalidades más básicas de EZNEC, pero se apuntarán las funciones más avanzadas 
como la inclusión de cargas, trampas y acopladores, para que las personas que se inicien en el 
uso de EZNEC puedan explorar fácilmente todas sus posibilidades. Finalmente de desarrollará 
un ejemplo práctico para mostrar cómo funciona la herramienta. 
 
En definitiva, la charla “BREVE INTRODUCCIÓN AL EZNEC. CONOCE Y MEJORA TU 
ANTENA”, tiene como objetivo facilitar a todas aquellas personas interesadas en experimentar 
con sus antenas la utilización de una potente herramienta de simulación que en breve estará 
disponible de forma gratuita y de la que ya nos podemos bajar de Internet una demo para ir 
familiarizándonos con su uso. 
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