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RTVE
'Tarde lo que tarde' de Radio Nacional de España celebra el Día del Cine Español en el cine
Doré de Madrid.
'Entre dos luces' de Radio Nacional de España celebra 700 madrugadas con libros, vino y
música en vivo.
Programación de conciertos de Radio Clásica.
Radio 3 Extra estrena nuevos contenidos 'Mi Camerino', 'Reverb' y 'Lola Lara Literal'.

PRISA RADIO
Cadena SER cancela 'La lengua moderna' presuntamente por una broma de mal gusto sobre el
Holocausto.
Punta Umbría acogerá del 22 al 24 de octubre una nueva edición del Congreso del Bienestar y
la Música de Cadena SER.
El reto de los núcleos rurales en Galicia, a debate en 'La España Vaciada' de Cadena SER.
Mara Torres (Cadena SER), invitada en Late Motiv de Andreu Buenafuente.
El reportaje 'El cadáver olvidado' de Daniel Sousa para la Cadena SER recibe una mención
especial en los API.
Àngels Barceló (Cadena SER): "La radio detecta a los impostores".
Cadena SER emite `La Ventana´ de Carles Francino, desde San Millán de la Cogolla.
Iñaki Gabilondo defiende el oficio de periodista e invita a reflexionar sobre la necesidad de
implantar un Estatuto Jurídico del Periodismo.
Iñaki Gabilondo: «El periodismo tiene hoy la sensación de estar desbordado por todo».
Iñaki Gabilondo ha recibido el Premio Ciudad de Alcalá de las Artes y las Letras 2020.
Especial 'Hoy por Hoy' de Cadena SER con Àngels Barceló desde Zaragoza.
Amaral ofrecieron un mini concierto en el "Hoy por Hoy" de Cadena SER desde Zaragoza.
Juan Carlos Ortega, un 'SER' de radio en el teatro.
Roberto Sánchez (Cadena SER) presenta su libro «Salvarás a mis hijos» en la Feria del Libro
de Murcia.
Radiolé presenta en Sevilla sus Premios 2021.

ÁBSIDE MEDIA – GRUPO COPE
Cadena COPE emite "La Tarde" desde la sede de Cofidis en Cornellá de Llobregat.
Carlos Herrera (COPE) pronuncia el pregón en el Centenario de la Hermandad de la
Candelaria.
El Ministerio de Educación alcanza un acuerdo con la Fundación COPE para impulsar la radio
en los colegios.
Belén Montes se despide de COPE tras doce años.
Cadena 100 por Ellas amplía su aforo y pone a la venta nuevas entradas.

ATRESMEDIA RADIO
El programa ‘Más de uno’ de Onda Cero en directo desde Socuéllamos con motivo de la III
Fiesta de la Vendimia de la DO La Mancha.
“Gente viajera” de Onda Cero hace parada en la Bodega Almazara Virgen de las Viñas.

ÁMBITO NACIONAL
Blas Herrero Vallina, director de Kiss Media, provoca inquietud en La Moncloa.
Kiss FM emite "Las Mañanas Kiss" desde Los Cristianos, Arona, Tenerife.
"Toros con El Soro" de Radio Intereconomía entrega sus 5º Premios.
Julio Ruiz estrena "Himno Titular" en Radio Marca, con Natalia Freire en La Deporteca.
Radio Marca crece un 13,3% en navegadores únicos.
Natalia Freire (Radio Marca) pronuncia una conferencia sobre medios de comunicación en la
Universidad de Valencia.
El reseteo de Radio Marca se salda con éxito en las plataformas digitales.
Miguel de los Santos (ex RNE) presenta su novela "Cabalgando sobre un caballo de cartón".
Los Premios Ondas vuelven a batir récord de inscripciones con 550 candidaturas recibidas.
José María García culpa a José María Aznar de su salida de la radio: "Me peleé con un
dictador muy caprichoso".
José María García, invitado en "Cuestión de Prioridades de TV Castilla y León.
Gonzalo García-Pelayo (ex Antena 3 Radio) recibe el premio a su trayectoria profesional y
'underground' en el Festival Moments.
Vox vota contra que Turismo invierta 82.000 € para promocionar Ceuta en Cadena SER y
Onda Cero en toda España.

ÁMBITO AUTONÓMICO
"El Llamador" de Sevilla comienza nueva temporada en Canal Sur Radio.
Canal Sur Radio emite "La mañana de Andalucía", en directo desde Baeza.
Especial de "La Tarde con Mariló Maldonado" de Canal Sur Radio desde Fuente Palmera de
Boda.
Rafael Cremades (Canal Sur Radio) presenta este domingo 'El rumor de Cántico' en el Teatro
Garnelo.
Los misterios del pueblo viejo de Belchite, en directo este sábado en ‘Abismo’ de Aragón
Radio.
Aragón Radio bate en septiembre el récord de descarga de podcast.
Programación especial en Aragón Radio por las Fiestas del Pilar.
La Cadena SER Aragón se une al Club Inclucina por la inclusión.
Fundación DISA y Radio ECCA renuevan su acuerdo destinado a la formación de personas
adultas.
La Diputación de Pontevedra concede 10.000 euros a Radio ECCA para su proyecto de
alfabetización.
CMM ofrecerá en directo el Debate sobre el Estado de la Región de Castilla-La Mancha.
CMM prepara una doble celebración: 20 años de radiotelevisión autonómica y 40 de
autonomía.
Radio Castilla La Mancha: Hoy se cumplen diez años del primer programa de Castilla La
Mancha en Juego.
Marc Moreno (ex Ràdio 4) reflexiona en su nuevo libro sobre cómo te condiciona la vida una
enfermedad de hospitalización larga.
"Solidaris" de Catalunya Ràdio recibe el Premio Memorial Joan Gomis 2021 por un reportaje
sobre madres migrantes en pateras.
Vox presenta una queja al CAC por sentirse discriminado en Catalunya Ràdio y TV3.
Catalunya Radio se vuelca con el Festival de Cine de Sitges.
Catalunya Música transmite mañana en directo el concierto de la Orquesta Sinfónica de la BBC
desde el Barbican Hall y el domingo, el de la OBC.
Josep Cuní (SER Catalunya), invitado en "Fake Night" de TV3.
Josep Cuní (SER Catalunya) habla sobre su futuro y revela el peor día de su carrera.
Llucià Ferrer, pregonero de la 60ª Fiesta de la Vendimia y la 14ª Muestra de Vinos de Sitges.
Canal Extremadura reafirma su compromiso con la igualdad estrenando el programa de radio
"Iguales".
El programa de Canal Extremadura Radio 'El sol sale por el Oeste' recaló en 'la Fabrika de
todalavida'.
Falleció Javier García Vázquez, una de las voces más reconocidas de los informativos de la
Radio Galega.

La Concelleria de Cultura de A Coruña agrupa a dos grandes de Radio Galega, Rosa Martínez
y Chus Castro: "Los medios públicos son pioneros en tener mujeres en puestos directivos".
La Xunta de Galicia incorporará en el curso 2021/22 una treintena de nuevos centros al
programa 'Radio na Biblio'.
Javier Callejo nuevo Jefe de Deportes de Telemadrid y Onda Madrid.
Onda Madrid estrena ‘De cara al mundo’: el análisis internacional con Javier Fernández
Arribas.
À Punt Ràdio estrena la radioficción "Conte d'Octubre" el 8 de octubre.
Los magazines de À Punt Ràdio ‘Pròxima parada’ y ‘Podríem fer-ho millor’ se emitiran en direct
desde la Feria del Libro.

ÁMBITO LOCAL
Aldaia Ràdio y Ràdio L’Om arrancan la temporada radiofónica.
Alzira Radio vs Mercat Municipal.
Arco FM comienza su sexta temporada.
Caldes FM licita la producción de informativos.
COPE Burgos estrena programas sobre el Burgos CF solo en internet.
Arranca la novena temporada de Escuela de radio de COPE Córdoba.
COPE Palencia celebra su 20 aniversario reconociendo los valores y el esfuerzo de la sociedad
palentina.
El lunes vuelve la programación deportiva a Crónicas Radio de Lanzarote.
Crónicas Radio-Cadena COPE estrena el "Estudio Santana" en un emotivo programa con
alcaldes de la Isla.
Ematiza Digital instala en Jucal Radio una consola AEQ Capitol.
Carles Zaragoza "DJ Xarli" estrena programa en Ona Codinenca.
Onda Cero Sevilla emite "Más de uno Sevilla" el jueves 7/10 desde El Corte Inglés.
Crónica de la entrega de Premios José Marsal Caballero de Radio Dénia.
Conocemos los primeros cuatro Premios del Grupo Radio Gandia.
Marta Sánchez actuará en la gala de los XI Premios del Grupo Radio Gandia.
Fallece a los 61 años Paco Agudo, periodista de Ràdio Granollers.
Radio Huesca retransmite para todo Aragón los atractivos turísticos de la capital altoaragonés.
Radio Insular Fuerteventura organiza este próximo sábado una Jornada Solidaria a favor de la
isla de La Palma.
Radio Insular de Fuerteventura celebra su primer aniversario con un Cóctel-Gala Solidario
José Moreno Fraile (Radio La Isla), homenajeado por la Tertulia Cofrade "La Pandemia".
El Concurso de Microrrelatos de Radio Lanzarote dedicado a los Centros Turísticos ya tiene
ganadores.
El jurado del 'Leonés del Año' premia a Radio León por mantener vivo el galardón durante 50
años.
El largo adiós de Radio Liberty.
El karateka Damián Quintero recibe el Escudo de Oro de Radio Marca Málaga.
Ràdio Molins de Rei estrena el programa "Generació Chic".
Cómo encontrar a Radio Murcia en todas sus redes sociales.
Ràdio Sabadell, 20 años al servicio de la ciudad.
Radio San Juan obtiene la concesión definitiva como emisora municipal.
Ràdio Sant Andreu queda en segundo puesto en los premios de comunicación local 2021.
Ràdio Sant Cugat ya está disponible en Alexa.
Radio Sevilla: Edición especial del programa Hoy por Hoy Sevilla desde COGITISE.
Especial de "Hoy por Hoy Sevilla" con la presentación de los Premios Radiolé 2021.
Ràdio Silenci estrena 'Al fons a l'esquerra'.
Radio Sol Albal inicia una nueva temporada con 21 programas propios.
"Com ens guanyem les garrofes?" es una de las novedades de la parrilla de Ràdio Taradell.
La Generalitat Valenciana reconoce con su máximo galardón a Radio Valencia en su 90
aniversario.
Programa especial del 9 d'Octubre en Radio Valencia.
Pedro Morata (ex Radio Valencia) presenta su escuela de radio.
Vuelve la "tertulia de portavoces" a Radio Zamora interrumpida bruscamente por la pandemia
en marzo de 2020.
"A vivir Aragón" de Radio Zaragoza sale a la calle en los Pilares COVID.

Rap 107 emite el homenaje al alpinista y exalcalde de Parets del Vallés Sergi Mingote.
"Querida amiga", una comedia de Miguel Murillo inspirada en el Consultorio de Elena Francis.

RADIO ONLINE & PODCAST
Emilia Pla (Colera Ràdio), nombrada ciudadana de honor de Figueres.
Podimo lanza en España un canal específico de podcasts y audiolibros para niños.
Santander lanza un podcast sobre educación financiera.
Luis Rial vuelve a Radio Obradoiro tras su trasplante de riñón.
"Carne Cruda" en la Semana Ciudadana de la Alimentación Sostenible de Barcelona.
Nace Estación Podcast, el Primer Festival Iberoamericano de Creación Sonora.
Río abajo por el Pirineo catalán en el primer podcast inmersivo de 'La Vanguardia'.
Temple y Pureza «Territorios Flamencos»: el podcast de la SER para redescubrir el género.
Nace "En boca de Goal", el pódcast futbolero de Goal España.
Estreno de 'Los brazos del Mediterráneo', un podcast de SER Podcast sobre los héroes que
salvan vidas en el mar.
Catalunya Ràdio estrena el nuevo podcast "La Família", con Roger de Gràcia, Maria Sherman y
Juanjo Sáez.
“97 años” logra el primer premio del Concurso de Pódcast de Radio Castilla La Mancha.
PRISA Audio y Cadena SER lanzan los Premios Ondas Globales del Podcast.
Héctor De Miguel "Quequé" estrena el podcast "Hora Veintipico" en SER Podcast.
El Consello da Cultura Galega lanza en formato podcast algunos de los cuentos de Gianni
Rodari traducidos por Xela Arias.
Diversa Radio Activa, una radio online hecha desde la discapacidad.
El País Audio publica el ‘podcast’ ‘Los Papeles’.
El Campus de Gandia acoge su primera jornada de podcast educativo.
El Consello da Cultura Galega lanza un podcast que abordará la trayectoria de "pioneros" de la
ciencia gallega.
Sportcartagena Radio se estrena en directo con el Jimbee en el Palacio.
Radio Oeste promociona la música hecha en Salamanca.

RESTO DEL MUNDO
Una tarjeta QSL de Radio Dzaoudzi de 1968 alcanza los 158 US$ en una subasta.
Radio Nacional da Amazonia se prepara para transmisiones DRM.

RECEPTORES
Modelo de loopstick XHDATA D-808 de Gary DeBock.
Midland presenta una radio de alertas meteorológicas.

RADIOAFICIONADOS

RTVE
'Tarde lo que tarde' de Radio
Nacional de España celebra el Día
del Cine Español en el cine Doré
de Madrid

66115.- El programa de Radio Nacional
Tarde lo que tarde, con Julia Varela al
frente, visita este miércoles 6 de octubre el
cine Doré de Madrid, sala de proyecciones
de la Filmoteca Española, con motivo del
Día del Cine Español, instaurado por el
Ministerio de Cultura y Deporte para
reconocer el valor patrimonial de nuestro
cine.
Entre los invitados de esta emisión especial
figuran Emilio Gutiérrez Caba, actor y
presidente de la Fundación AISGE (Artistas
Intérpretes, Sociedad de Gestión), que
recibirá el Premio Pilar Bardem-Cine,
Ayuda y Solidaridad, otorgado por la
Academia de Cine, el próximo 21 de
octubre y también la Espiga de Honor de la
66ª Semana Internacional de Cine de
Valladolid, la Seminci, durante la Gala del
Cine y el Audiovisual de Castilla y León el
25 de octubre.
También conversarán con Julia Varela el
actor Luis Merlo y el jerezano El Amir,
guitarrista flamenco que participa en la
banda sonora de la última película de
James Bond junto a Hans Zimmer, músico
con el que colabora desde hace años.
Por último, César Vallejo y Valeria Vegas
nos hablarán del primer documental de
producción propia de RTVE Play, Susana y
el sexo, que examina la figura de la reina
del destape Susana Estrada, y la actriz
Adriana Ozores nos adelantará sus
próximos proyectos y nos contará cómo
será la nueva ficción sonora de RNE,
Trafalgar, de Benito Pérez Galdós, en la
que interpreta a Doña Francisca.

'Entre dos luces' de Radio
Nacional de España celebra 700
madrugadas con libros, vino y
música en vivo

66132.- Entre dos luces, el espacio que
dirige Carlos Santos en las madrugadas de
Radio Nacional, cumple esta semana 700
programas (700 noches, 1400 podcasts)
dedicados a la mejor música y a "la cultura
con los pies en el suelo", que celebramos
con música en vivo, libros, vino y buen
humor.
Alcanzamos la cota 700 con el folclorista
gallego Xurxo Fernándes, que nos visita
con su pandeiro. Conocemos a la Nieves
Concostrina más tierna, que ha dedicado
un libro a los lectores más jóvenes.
Viajamos a la Ribeira Sacra ourensana,
con la pianista Enriqueta Somarriba, para
celebrar con vino y música nuestro
aniversario y los 1100 años del monasterio
de Santo Estevo.
El cantante de los Limboos, Roi Fontoira,
nos cuenta con música qué cosas le quitan
el sueño. Además vamos a Fémina Jazz
con María Torres, al cine con Lluvia Rojo, a
Haití con Carlos Galilea, a Italia con
Ricardo Aguilera y conocemos al singular
compositor Gulda, con Daniel Broncano.
Sin olvidar las músicas de Laura Pardo, las
de Sacha Hormaechea, Chiky Trillo, Dani
Niño y todos los colaboradores que hacen
que este programa sea el predilecto de los
omnivoros musicales y culturales. Y sin
olvidar el disco de la semana, del que
escuchamos un tema cada día: Cantables
2, de Fetén Fetén.
Entre dos luces se emite de martes a
viernes, de 3 a 5 h, por Radio Nacional y
Radio 5. La entrevista de Xurxo Fernandes
será en la madrugada del viernes 8. La de
Nieves Concostrina, el jueves 7. La de
Enriqueta Somarriba y Roi Fontoira, el
miércoles 6. Y en los podcasts.

Programación de conciertos de
Radio Clásica
66085.- Ya puedes consulta la agenda de
conciertos que Radio Clásica ofrecerá esta
semana del 4 al 11 de octubre en Fila cero,
Vistas al mar, Maestros cantores,
Programa de mano y Los conciertos de
Radio Clásica.
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: Sinfonía nº 25
SHOSTAKOVICH: Sinfonía de cámara en
Do menor
MOZART: Sinfonía nº 34
Orq. Sinf. Alemana de Berlín. Dir.: James
Conlon.
20 h (CET) - Fila cero
Orquesta Nacional de Francia con Daniel
Lozakovich, violin y Cristian M¿celaru a la
dirección.
Martes 5
17 h (CET) - Programa de mano
(Fundación Botín)
Concierto celebrado en Santander el 5 de
noviembre de 2018. Homenaje a Claude
Debussy en el centenario de su muerte.
CHOPIN: Nocturno en si mayor, Op. 32 nº
1.
DEBUSSY: Nocturno.
POULENC: Nocturno nº 1 en Do mayor
DEBUSSY: Suite bergamasque.
FALLA: Homenaje. Para ‘Le Tombeau de
Claude Debussy’.
RAVEL: Gaspard de la nuit.
Claudio Constantini (p.).
Miércoles 6
18.30 h (CET) - Fundación Juan March
Ciclo: Bach en Köthen (1)
BACH: Suite nº 3 en Do mayor para
violonchelo solo BWV 1009. Suite nº 4 en
Mi bemol mayor para violonchelo solo BWV
1010. Suite nº 5 en Do menor para
violonchelo solo BWV 1011.
Asies Polo, violonchelo
Jueves 7
17 h (CET) - Programa de mano - Orquesta
de Córdoba
BEETHOVEN: Sinfonía nº 2 en re mayor
op. 36. Sinfonía nº 8en fa mayor op. 93
Orquesta de Córdoba. Lorenzo Ramos,
director.

Viernes 8
17 h (CET) - Programa de mano UER
Concierto celebrado en el convento de
santa Agnes de Bohemia, en Praga, el 1 de
abril de 2021. Grabación de la CR,
República Checa.
HAENDEL: Obertura de "Acis y Galatea".
VIVALDI: Concierto para trompeta y
orquesta en Si bemol.
LEOPOLD MOZART: Concierto para
trompeta y orquesta en Re mayor. Jirí
Houdek (tp.).
MOZART: Concierto para clarinete y
orquesta en La mayor.
Anna Paulová (cl.), Orq. Sinf. de la Radio
de Praga. Dir.: Vojtech Spurny¿.
20 H (CET) - Fila cero RTVE
‘Planeta Tierra’ 1: Berlioz, Beethoven
OSRTVE.Gerhild Romberger, contralto.
Pablo González, dir.
Sábado 9
12 h (CET) - Los conciertos de Radio
Clásica
Desde el Teatro de la Zarzuela 20210912
CHAPÍ: Circe
S. Hernández, Roy, Amoretti, Vázquez,
ORCAM, Coro Zarzuela, García Calvo
19 h (CET) - Maestros cantores (Teatro
Real)
Concierto celebrado en el Teatro Real de
Madrid el 30 de septiembre de 2021.
ROSSINI: La Cenerentola.
Karina
Deshayes
(Angelina), Dmitry
Korchak (Don Ramiro), Florian Sempey
(Dandini),
Renato
Girolami
(Don
Magnífico), Roberto Tagliavini (Alidoro),
Rocío Pérez (Clorinda), Carol García
(Tisbe). Orq. Sinf. de Madrid, Coro
Intermezzo. Dir.: Riccardo Frizza.
Domingo 10
11.30 h (CET) - OCNE
MAHLER: Sinfonía nº 3
OCNE. David Afkham, Dir. Julia Kleiter,
soprano, Karen Cargill, mezzosoprano.
20 h (CET) - L'Auditori
Sonarán obras de Bartók, Ravel, Manén y
Shostakóvich (arr. de Rudolf Barshai del
Cuarteto de cuerda nº 3)
Leticia Moreno, violín, OBC, Pablo
González, dirección.
Lunes 11
17 h (CET) - Programa de mano UER
Concierto celebrado en la Sala Dvorak del
Rudolphinum de Praga, el 19 de abril de
2021. Grabación de la CZ, República
Checa.
SRAVINSKY: Suite del ballet "Polichinela".

HAYDN: Concierto para violonchelo y
orquesta nº 1.
CHAIKOVSKY: Andante cantábile.
BRAHMS: Variaciones sobre un tema de
Haydn.
Orq. Sinf. de la Radio de Praga. JeanGuihen Queyras, (vc.). Dir.: Alexander
Liebreich.
20 h (CET) - Fila cero
Concierto celebrado el 24 de septiembre de
2021 en la Sala Hércules, Viena.
BEETHOVEN: Missa Solemnis en Re
mayor, Op. 123.
Orq. Sinf. de la Radio de Baviera. Dir.: John
Eliot Gardiner.

Radio 3 Extra estrena nuevos
contenidos 'Mi Camerino',
'Reverb' y 'Lola Lara Literal'

66086.- Continuamos creando nuevos
contenidos en Radio 3 Extra, la plataforma
de contenidos en podcast y vídeo de Radio
3. Residencias de artistas, vídeos con los
secretos de los mejores guitarristas y la
actualidad con filtro especial de ironía.
Estrenamos 'Mi camerino', un programa
muy personal firmado por Javier Vielba, de
Arizona Baby, Corizonas y El Meister.
Compartiendo pasión en forma de
canciones y vivencias sobre la música y la
cultura popular. Con él nace una serie de
residencias exclusivas con los mejores
artistas que podrás disfrutar en Radio 3
Extra.
En vídeo te presentamos 'Reverb,
guitarristas del rock español' una serie
presentada por Jorge Salán con los
mejores guitarristas del rock español. Nos
desvelarán sus secretos y trucos los
músicos que han cambiado el rock en
España, como Paco Laguna de Obús,
Alberto Cereijo de Los Suaves, Luis Cruz
de Topo, Pablo García de Warcry o Alberto
Rionda de Avalanch, entre otros.

También en vídeo cada semana llega 'Lola
Lara Literal' para estar al tanto de lo que ha
pasado en los últimos días. Resumido a su
manera, por supuesto. Es decir, con
grandes dosis de humor e ironía.
Novedades que se suman al recientemente
estrenado 'Mándame un audio' para
escuchar las conversaciones de un grupo
de gente relacionada con el mundo de la
cultura
y
el
entretenimiento.
Un
experimento sonoro muy especial a través
de las notas de voz que intercambian entre
ellos. Ya tienes disponible su segunda
entrega con Ines Hernand.

PRISA RADIO
Cadena SER cancela 'La lengua
moderna' presuntamente por una
broma de mal gusto sobre el
Holocausto

66106.- Periodistadigital.com publica que
una semana después del chistecito de
marras sobre los judíos y el Holocausto,
termina de manera totalmente inesperada
el programa ‘La lengua moderna’ de la
Cadena SER.
Aunque Héctor de Miguel, conocido con el
sobrenombre de Quequé, se ha afanado en
asegurar este 4 de octubre de 2021 que ha
sido una ruptura pactada, hay una relación
causa-efecto clarísima. El 1 de octubre de
2021, su colaboradora Valeria Ros
completaba su particular ‘hazaña’:
«Quiero buscar un judío, que me gustaría
porque es un tío con el que voy a viajar
mucho, aunque lo único que no me mola es
que voy a engordar, porque no cocinan al
horno, todo frito».
El intento de
presentadores

justificación

de

los

¿Qué es lo que ha pasado? Sea como
fuere, parece que hay que fiarse muy poco
de lo que dicen los propios presentadores.

como 'Rosa de España", primera ganadora
de Operación Triunfo. Rosa dialogará con
la periodista Luz Sánchez Mellado.

De
Miguel
empezó
a
justificarse
asegurando que nadie les echaba, aunque
era su propia compañera, la autora de la
‘broma’, quién le corregía: «bueno sí, un
poco…«. Primer gol en contra. El
‘humorista’ (a cualquier cosa se le llama
así) pasó entonces a utilizar la técnica del
adiós pactado, algo difícil de creer, pero
esa es al menos su versión. Fuentes
internas de la SER han desvelado a PD
que había un malestar creciente por el
chiste sobre el Holocausto de Ros.

El sábado 23 será el turno de sendos
diálogos en los que intervendrán, de un
lado, Coque Malla en diálogo con Ray
Loriga a las 18.30 e Ismael Serrano y José
Miguel López, de otro, con Héctor Márquez
a las 20.30. El encuentro culminará con un
showcase de Ismael Serrano a las 22.00.

Punta Umbría acogerá del 22 al 24
de octubre una nueva edición del
Congreso del Bienestar y la
Música de Cadena SER

66108.- La emoción de los sentidos. Punta
Umbría (Huelva) acogerá del 22 al 24 de
octubre una nueva edición del Congreso
del Bienestar y la Música que girará en
torno a las vivencias y fuentes de
creatividad de relevantes figuras musicales
y culturales, que han contribuido con su
trayectoria artística a ensalzar la música y
la cultura española e internacional.
En el plantel del Congreso, que tendrá
como sede el Teatro del Mar de Punta
Umbría, figuran nombres como Viggo
Mortensen, Ismael Serrano, Coque Malla,
Ray Loriga, Gabino Diego o Javier
Gurruchaga que dialogarán sobre la vida, la
música, sus trayectorias artísticas y el
futuro musical, entre otros aspectos. En los
diálogos
participan
personalidades
destacadas como las periodistas Elena
Sánchez o Luz Sánchez Mellado, el
periodista y gestor cultural, Héctor Márquez
o el crítico de cine, Luis Alegre.
El encuentro arrancará el viernes a las
19.00 con la charla 'La vida en Rosa' en la
que intervendrá Rosa López, conocida

El domingo será el turno de uno de los
platos fuertes del Congreso: Viggo
Mortensen, actor de reconocido prestigio,
disertará a las 12.00 en diálogo con Luis
Alegre sobre las pasiones, inquietudes y
creaciones musicales que han marcado su
vida y trayectoria profesional.
El Congreso cuenta con actividades
paralelas como una visita a las históricas
minas de Riotinto con paseo en tren minero
del siglo XIX. Un paseo "al corazón de la
tierra".
El Congreso del Bienestar está organizado
por la Cadena SER y cuenta con la
colaboración de la Diputación Provincial de
Huelva, el Ayuntamiento de Punta Umbría,
el Puerto de Huelva, la Consejería de
Turismo, Junta de Andalucía, Renfe,
transporte oficial, Cepsa, Atalaya Mining,
Toyota Huelva y Coca Cola.
Pueden
inscribirse
https://www.congresosdelbienestar.es

en:

El reto de los núcleos rurales en
Galicia, a debate en 'La España
Vaciada' de Cadena SER
66131.- La Cadena SER organiza el
próximo 29 de octubre un foro para analizar
el futuro demográfico de una comunidad
cada vez más envejecida
Galicia se sitúa a la cabeza de las
comunidades que pierden más habitantes.
Año tras año la situación se repite, los
datos apuntan a un declive demográfico
todavía más agudizado en las zonas del
rural. En el primer año de pandemia, en
2020, Galicia registro una caída de más de
17.000 habitantes, y ahora se sitúa de
nuevo por debajo de los dos millones
setecientos mil habitantes.
La Cadena SER organiza el próximo 29 de
octubre un foro para analizar el futuro

demográfico de una comunidad cada vez
más envejecida.
El foro 'Galicia por la España Vaciada'
pretende profundizar sobre un asunto que
se ha convertido en un auténtico desafío
para las administraciones. Analizaremos
los servicios del siglo XXI en el rural,
queremos saber si ahora que muchas
familias han decidido dejar las ciudades
para vivir en un entorno más rural, eso ha
facilitado el acceso a las nuevas
tecnologías.
Otro de los asuntos que abordaremos será
el paso del sector servicios al sector
primario. Con la pandemia, se ha acelerado
el proceso de regreso al campo. Y
analizaremos con un grupo de alcaldes
cuál es la situación de sus municipios,
cuáles son sus inquietudes y sus quejas.

Mara Torres (Cadena SER),
invitada en Late Motiv de Andreu
Buenafuente

66134.- Andrés Guzmán escribe en
elgoldigital.es que la presentadora de la
Cadena SER fue una de las invitadas más
importantes del programa.
Una de las invitadas más importantes que
ha tenido Late Motiv en los últimos días ha
sido Mara Torres, la presentadora de El
Faro en las noches y allí en este espacio
aprovechó para hablar con Andreu
Buenafuente y los motivos por los cuales
no lo ha invitado a su programa radiofónico.
Después de 580 temas distintos planteados
por la periodista y su equipo en el espacio
de radio, tal y como señaló, el presentador
del late night de Movistar + decidió sacar
un tema “comprometido”, y para ello pidió
la música de intimidad: “¿Ha pasado algo
entre tú y yo que impida que me hayas
invitado nunca?”.

Buenafuente a través de Late Motiv logró
convencer a la periodista para que lo
entrevistará
Luego de todo esto, el público comenzó a
reír, y la invitada tardaba en contestar: “Es
una muy buena pregunta, Andreu”. “Me ha
dado un acceso de ego. Lo escucho y
pienso que por qué no me llama, todo el
rato mirando el teléfono…”, le respondía el
conductor de Late Motiv.
“Tú sabes que ‘Gatopardo’ es una
categoría, y se tiene que ganar”, le
contestó Mara Torres, haciendo referencia
así a la sección de El Faro en la que
conversa con invitados. “¿Qué hago, treinta
años más de profesión?”, bromeaba
Buenafuente. “Si te invito es en un
programa importante, cuando hagamos 600
temas”, propuso Torres.
La entrevista entre ambos periodistas logró
llamar
la
atención
de
miles
de
espectadores
En el paso de Mara Torres por Late Motiv,
se recuperó una de las últimas entrevistas
más llamativas de la periodista de Cadena
SER. Yolanda Ramos asistió a El Faro a
finales de septiembre y, en el programa,
mostró su fascinación en cada momento de
la entrevista con la presentadora de radio,
como ya recogimos.
“Eres un poco Maga Torres, porque tienes
información por ahí que vas dosificando”, le
aseguraba Buenafuente después de
recordar la conversación que tuvo con la
actriz. La invitada le aseguró que no
investigan sobre los personajes que llevan
al
programa:
“Solo
documentamos
entrevistas que han hecho a lo largo de su
vida”.

El reportaje 'El cadáver olvidado'
de Daniel Sousa para la Cadena
SER recibe una mención especial
en los API

66177.- El jurado ha destacado el trabajo
de documentación y la calidad narrativa de
la investigación que cuenta la historia de
Celestino, uno de los 59 cadáveres no
reclamados durante la pandemia de la
Covid-19 en Madrid.
‘El cadáver olvidado’, el reportaje de Daniel
Sousa para la Cadena SER, ha recibido
una mención especial en la primera edición
de los Premios de Periodismo de
Investigación concedidos por la Asociación
de Periodistas de Investigación (API).
La investigación ha sido destacada por el
trabajo de documentación y su calidad
narrativa. “Es un trabajo que desde el punto
de vista sonoro está muy bien hecho y
muestra que hay otros campos que se
pueden explorar además del papel y la
web”, comentó el jurado calificador.
El reportaje fue emitido en el programa A
vivir de la Cadena SER el pasado mes de
marzo. Dirigido y narrado por Javier del
Pino y con el diseño sonoro de Teo
Rodríguez, el periodista de A Vivir, Daniel
Sousa, cuenta la historia de Celestino
Hernández González, uno de los 59
cuerpos que nadie reclamó de los 897 que
acabaron en una de las tres morgues
madrileñas durante los meses de marzo y
abril debido a la pandemia del COVID-19.
El equipo de A Vivir consiguió lo que la
Administración no logró o ni siquiera
intentó: localizar a sus hermanas para que
los restos de Celestino pudieran descansar
en paz y ser así enterrados en su localidad
natal, junto a su familia. El podcast está
disponible en SER Podcast y en YouTube
de la Cadena SER.

Àngels Barceló (Cadena SER):
"La radio detecta a los
impostores"
66180.- Coincidiendo con la emisión de
"Hoy por Hoy" desde Zaragoza, heraldo.es
le ha entrevistado.
"«La primera imagen que tengo de
Zaragoza está vinculada a mi padre: cada
vez que estrenaba coche, y tampoco
estrenó tantos, venía de Barcelona a
Zaragoza a probarlo.
Nos dábamos una vuelta por la autopista y
luego he venido aquí, sobre todo, por
trabajo», dice Àngels Barceló.
Hoy hace su programa desde Zaragoza.

- "Estamos en el museo Pablo Serrano.
¿Le gustaba su obra?
- Es la parte dura, tensa, esa donde se
muestran las contradicciones del país, la
disfruto, claro que sí, pero la segunda parte
se me pasa volando. Disfruto con los
colaboradores mucho: me gusta repartir
juego. Los que tienen cosas que contar son
ellos.
- ¿Cómo lleva eso de editorializar y criticar
abiertamente a Mario Vargas Llosa, por
ejemplo?
- Me perturba el momento político que
vivimos.
Vivimos
un
momento
de
polarización y de crispación absolutas. Me
genera malhumor y malestar. Me enfado
mucho con la política…
- ¿Qué le disgusta?
- Por ejemplo, la poca empatía de la
oposición hacia lo que le pasa a la gente y
para querer solucionar los problemas; me
disgusta la poca empatía de los ricos y los
poderosos, me disgusta la poca empatía de
Mario Vargas Llosa… Esta gente que
parece
que
vive
en
un
mundo
completamente diferente a la realidad.
- Se le reprocha que usted está muy
inclinada hacia el PSOE. ¿Qué le preocupa
de la situación española?
- Me gustaría decir que el gran problema de
España es la juventud: la falta de futuro y la
precariedad de la gente joven. Al final no
pueden tener un proyecto de vida.
- En sus constantes viajes por España,
¿qué halla por ahí?
- No hemos dejado de viajar ni con la
pandemia. Cuando estuvimos en Urueña,
el pueblo de las librerías, un señor mayor
bajó a la calle con lágrimas en los ojos y
me dijo: «Àngels, durante la pandemia, tu
voz me conectaba con el mundo». Ha sido
emocionante, bonito y duro a la vez. Yo ya
no puedo dejar de pensar en los oyentes.
En quien me escucha. La pandemia nos ha
unido muchísimo más.
- ¿Cuál es el misterio de la radio?
- La desconocía absolutamente. La radio te
habla a ti, oyente; me habla a mí. La radio
detecta a los impostores; a los
comunicadores no les permite ser falsos;
los descubre. Tienes que ser tú.
- ¿Qué le aporta Luis Alegre, colaborador
de ‘Hoy por Hoy?

- Luis Alegre es un amigo. Me está
presentando a sus amigos que se están
convirtiendo en mis amigos. Hay otros
colaboradores aragoneses. Como ciudad
me gusta mucho Huesca. Y siendo
catalana, siempre he tenido la sensación
de que los aragoneses eran un poco mis
hermanos. Como si nunca haya habido una
frontera.
- ¿Qué va a hacer hoy?
- Vamos a hablar de fútbol y de baloncesto,
de las épocas gloriosas con Xavi Aguado y
Fernando Arcega. Viene el presidente
Lambán y vendrá Amaral; el disco
dedicado, la sección de Fernando Neira,
serán canciones de Amaral. En la cara b,
con Sara Vitores, diseccionaremos la
palabra ‘Pilar’.
- Ayer recibió a la joven escritora
zaragozana Sara Barquinero.
- Tiene un coco impresionante. Me
encantaron los matices que les ponía a los
libros, no dijo ni un lugar común y eligió
novelas sorprendentes. Me encantó. Luego
contó que leía a escondidas de sus padres,
que le hacían apagar la luz. Ahora lo
entiendo todo…
- Da la sensación de que en su programa
se siente más cómoda hablando de
literatura, de cine, de música, que de arte.
- Me gusta el arte, voy a las exposiciones,
acabo de ver a Magritte en el Thyssen,
pero me siento más incómoda con las artes
plásticas, aunque me gustan como
espectadora. Siempre digo que la literatura
es mi pasión. De arte suele hablar el
comisario de una muestra, el artista si vive,
pero contar y explicar un cuadro en la radio
no siempre es fácil.
- Si tuviera que definir sus principios en la
radio, su poética, ¿qué nos diría?
- Quiero contar y hacer una radio tranquila,
donde la gente entienda las cosas. Sí,
quiero informar, porque me dedico a eso, y
quiero informar con rigor, desde las 6 hasta
las 12.20, pero mi idea es contarle a la
gente muchas cosas con un tono de calma.
- Oyéndola, se percibe que es feliz, que se
lo pasa bien…
- Me gusta mucho mi trabajo. Tengo un
gran equipo que me ayuda muchísimo y
siempre buscas un punto de vista distinto.
De todos los géneros periodísticos, la
entrevista es mi favorito: quiero saber,
satisfacer mi curiosidad, conocer al otro. Y

luego tengo un punto, que no es
exactamente mitómano: me gustar estar
cerca de la gente a la que entrevisto y que
hace cosas importantes. Acabo de
entrevistar al actor Javier Gutiérrez, y he
sido la mujer más feliz del mundo.

Cadena SER emite `La Ventana´
de Carles Francino, desde San
Millán de la Cogolla

66181.- El programa líder de la tarde
radiofónica se emitirá este viernes viernes
desde la biblioteca de Cilengua del
Monasterio de Yuso.
`La Ventana´ de la Cadena SER, con
Carles Francino y todo su equipo, llega
este viernes, 8 de octubre, a San Millán de
la Cogolla. El programa líder de la tarde de
la radio española se emitirá en directo,
desde las cuatro de la tarde, desde la
Biblioteca de Cilengua, en el Monasterio de
Yuso.
Francino y todo su equipo trasladarán a
toda España, desde este enclave,
Patrimonio de la Humanidad, la importancia
del Valle de la Lengua. Este es, sin duda,
uno de los principales proyectos del
Gobierno de La Rioja, por el que la
Comunidad Autónoma se convertirá en
referencia del conocimiento y cuna del
español del siglo XXI.
Carles Francino entrevistará a la presidenta
del Gobierno de La Rioja, Concha Andreu,
sobre el futuro del Valle de la Lengua.
Además, La Rioja estará presente durante
toda la tarde de radio, con un recorrido por
Yuso junto al Prior, Pedro Merino, y el
delegado de la Presidencia para los
Proyectos de Transformación, José Ignacio
Castresana. También el espacio de filosofía
se centrará en nuestra lengua y `La
Ventana Viajera´ con Paco Nadal hará un
recorrido por los monasterios de La Rioja.
Finalmente, Isaías Lafuente llega a La
Rioja con su temida `Unidad de Vigilancia,

que mostrará los mejores gazapos pillados
por los oyentes de la Cadena SER en
nuestra tierra.

Especial 'Hoy por Hoy' de Cadena
SER con Àngels Barceló desde
Zaragoza

66187.- Este viernes, todo el equipo de
'Hoy por Hoy' se desplaza hasta la capital
aragonesa para adentrarse en las 'no
fiestas' del Pilar.
La Cadena SER sigue su andadura por
España para acercar sus programas a los
temas más candentes de la actualidad,
para establecer esa unión con el público y
que hace tanto que no teníamos
oportunidad debido a la pandemia del
coronavirus.
Àngels Barceló se desplaza con el equipo
de 'Hoy por Hoy' a Zaragoza para vivir de
cerca las 'no fiestas' del Pilar. Un encuentro
que se producirá desde el Museo Pablo
Serrano - Instituto Aragonés de Arte y
Cultura Contemporáneos, en el Paseo
María Agustín.

Dedicado, los oyentes han ido eligiendo
canciones de este grupo que son
importantes en su vida o tienen un
significado especial.
Es el caso de 'Salir Corriendo'. "Para mí
tiene un significado especial porque esta
canción sonaba en el instituto en el que he
estado trabajando durante años siempre
que había habido una víctima de violencia
de género", explicaba una oyente.
O también 'Toda la noche en la calle'. "La
quiero dedicar a mi madre, que tenía un
dúo musical que iba con mi padre, que
trabajó muchos años en Radio Jaca, e iban
por las verbenas de los pueblos y
empezaban siempre con esta canción; y
hablo en pasado porque mi madre falleció
por un cáncer y nos acordamos mucho de
ella".
La pandemia ha transformado las
actuaciones en directo. El disco 'Salto al
Color' salió el septiembre de 2019 y la
pandemia interrumpió la gira. Eva Amaral y
Juan Aguirre han ido cambiando sus
formatos y adaptándose a la pandemia
para volver a tocar en directo. Durante Hoy
por Hoy han regalado a los oyentes varios
de sus temas.

Juan Carlos Ortega, un 'SER' de
radio en el teatro

Amaral ofrecieron un mini
concierto en el "Hoy por Hoy" de
Cadena SER desde Zaragoza

66199.- El dúo zaragozano Amaral han
puesto la banda sonora en el programa
Hoy por Hoy, con Àngels Barceló, que se
ha emitido desde el Museo Pablo Serrano
de Zaragoza. En la sección Disco

66194.- Marcos Julián Pavón le ha
entrevistado para granadadigital.es:
Juan Carlos Ortega es un genio del humor
y un maestro de las ondas. Crea
personajes con su privilegiada voz y nos
hace reír cada semana desde los diferentes
medios en los que participa. Después de
tener que posponer su visita a Granada
para presentar su espectáculo a causa de
la pandemia, por fin se le podrá ver en
acción este sábado en el Palacio de
Congresos, a las 21:00 hora con 'La radio
de Ortega'. El director de la Escuela de
Artes Escénicas 'La seducción', Marcos

Julián Pavón, entrevista al humorista y
pinchando aquí puedes escuchar el
podcast con la entrevista completa.
- ¿Cómo te definirías?
- Me he preguntado varias veces esto. Yo
creo que soy una persona que hace cosas
distintas. Una persona que a veces escribe
cosas de ciencia, una persona que a veces
hace cosas en el teatro de humor, una
persona que en la radio a veces hace un
programa puramente humorístico y a veces
hace un magazine. O sea, la respuesta es
“no tengo ni idea”.
- ¿Qué vamos a encontrarnos los
espectadores que acudamos al teatro del
Palacio de Congresos para ver tu obra?
- El espectáculo es una especie de
homenaje al mundo de la radio. De hecho,
el escenario es todo negro y en el medio
hay una mesa pequeñita con un micrófono
y unos auriculares. Simulamos que eso es
un pequeño locutorio de radio. Yo hago un
programa de radio y los espectadores
asistirán en directo a ese programa. Pero
¿qué ocurre? que en los programas a
veces hay pausas para la publicidad y en
esas pausas yo haré cosas con los oyentes
puramente teatrales. Es la asistencia a un
programa de radio en directo con otros
elementos más visuales.
- En principio venías con un show que se
llamaba 'Relatividad General', pero ahora
vas a hacer 'La Radio de Ortega'. ¿Qué ha
ocurrido con este cambio?
- 'Relatividad General' es el espectáculo
anterior, y por una cuestión de agenda se
gestionó con el teatro cuando aún era el
espectáculo anterior, pero en realidad es el
show nuevo, que es mucho mejor. Aunque
se llame 'Relatividad General' es 'La Radio
de Ortega', que es el show nuevo.
- ¿Es muy diferente tu trabajo para la radio
a tu trabajo para el escenario?
- Casi no cambio la forma de trabajar
porque el trabajo es previo. Quiero decir:
igual que en la radio, yo siempre preparo
las cosas en casa, en soledad, grabo mis
historias aparte. En el teatro también es
así, puesto que yo estaré presente allí,
obviamente, pero también hay muchas
voces grabadas previamente con las que
yo converso. Yo conversaré con voces
mías que en realidad están grabadas por
mí antes, para que parezca que hay más
personas, digamos. Alguna voz en directo
también haré, pero la parte de creación

está hecha antes de empezar el show. Hay
cero improvisación. Está todo muy medido
y toda la creación ha sido hecha y
milimetrada con tiempo, así que para mí ir
a la radio o ir al teatro es casi lo mismo,
puesto que ya está hecho. La diferencia
está en mis nervios. En la radio estoy un
poquito más tranquilo porque es mi medio.
En el teatro, ya no tanto, pero al principio
me ponía mucho más nervioso y ahora
estoy a prendiendo a disfrutar. Poco a
poco, pero estoy aprendiendo a disfrutar.
- ¿Cómo suele salir la gente de tu
espectáculo?
- Por lo que he escuchado fuera del teatro,
están contentos, se han reído. Y más no
puedo pretender. Eso, que la gente lo pase
bien y que durante ese rato estén
contentos. No diré esa cosa que odio de
“durante esa hora y media la gente olvida
sus problemas”. Siempre se dice eso y
muchos compañeros lo dicen y yo nunca
he creído en eso. Si tú tienes un problema
real y grande, una obra de teatro no te lo va
a quitar. Muy pequeñito tiene que ser un
problema para que un cómico te lo quite
durante una hora. Los problemas van a
seguir estando, lo único es que durante una
hora y pico están a gusto. Están
acompañados y lo pasan bien. No hay más
misterio que ese.
- Venías a actuar a Granada pero comenzó
la pandemia. Ahora, año y medio después,
por fin te tenemos en el escenario. ¿Cómo
ha influido esta pandemia en tu forma de
actuar? ¿Cómo te ha influido a ti?
- Bien. De hecho con agradecimiento y
contento. Y es que llevaba ya tiempo
haciendo el espectáculo anterior y yo me
aburría, en el sentido de que la gente que
hacemos radio estamos acostumbrados a
hacer cada día una cosa diferente. En
cambio, en un teatro puedes estar un año
haciendo lo mismo y yo estaba
cansadísimo. Para la gente que va a verlo
es nuevo, pero para mí no. La pandemia ha
hecho que cambie el show, y que además
lo cambie añadiendo muchos gags que
giran alrededor de la pandemia. Giran en
torno al confinamiento y a todo lo que ha
pasado, porque me parecía muy raro hacer
ahora un show en el que se habla de la
vida sin hablar de algo que nos está
afectando a todos tantísimo. Por eso, he
incluido muchas historias que tienen que
ver con la pandemia.

- ¿En el teatro veremos un espectáculo
absolutamente cerrado o puede que en
Granada veamos algo diferente?
- Siempre hay cosas que las mando a
última hora a Vladi, que es mi pobre
técnico. Siempre sufre porque, a lo mejor,
el día anterior le mando una última cosa y
él tiene que reconfigurar su playlist.
Siempre hay cambios en función de la
ciudad, o porque se me ocurre algo nuevo
o, yo qué sé. Seguramente algo de lo que
hice el otro día que estuve en Gijón no será
lo mismo que lo que haré el sábado en
Granada, segurísimo.
- Esta pregunta va para Marco Antonio
Aguirre, tu fiel y actual compañero: ¿Le
veremos también a usted en el escenario,
Marcoan?
- Estaré. Estaré el sábado, porque siempre
en el teatro me lía para que salga yo ahí a
hablar. O sea, que yo estaré en el teatro y
contaré un cuento a los espectadores.
- Volviendo a Juan Carlos Ortega: ¿qué
pregunta que nunca te han hecho te
gustaría que te hicieran para poder
contestarla?
- Pues no lo sé. Es que me has hecho
preguntas que me han gustado, entonces…
Por ejemplo que me preguntaras si soy
feliz. Eso está bien, es una pregunta que
está bien.

Roberto Sánchez (Cadena SER)
presenta su libro «Salvarás a mis
hijos» en la Feria del Libro de
Murcia

66204.- Natalia Benito escribe en
laverdad.es que Roberto Sánchez. El
locutor y escritor presentará la tarde del
sábado, a las 19.30 horas, 'Salvarás a mis
hijos' (Roca), un relato en el que el binomio
policial formado por la ya inspectora jefe
Isabel Velasco y su ayudante, Ricardo
Benítez,
deberá
investigar
algunas
ramificaciones del caso que resolvieron en

'Asesinos de series', la anterior novela del
periodista barcelonés.

Iñaki Gabilondo defiende el oficio
de periodista e invita a reflexionar
sobre la necesidad de implantar
un Estatuto Jurídico del
Periodismo

66186.Lacronicadesalamanca.com
publica que el periodista Iñaki Gabilondo
invitó este jueves a reflexionar sobre la
necesidad de implantar un Estatuto Jurídico
del Periodismo y aprobar un mínimo de
catálogos
compartidos
entre
los
profesionales, que incluyan los derechos
laborales de la profesión en aras de
garantizar a la sociedad lo que los
periodistas representan respecto a sus
derechos
fundamentales
de
estar
informados
ICAL.
“Necesitamos
muscular
la
herramienta jurídica que tenemos en la
Constitución. Somos gestores de un
derecho social, independientemente de
dónde
trabajemos.
Tenemos
un
compromiso con la sociedad porque
gestionamos
un
derecho
público”,
reivindicó para señalar que los periodistas
son aquellos que aportan a la sociedad los
elementos de juicio que necesitan tener
para poder ejercer su condición de seres
humanos con derechos reconocidos.
Gabilondo participó en el Congreso
Internacional Miguel Delibes, organizado
por El Norte de Castilla y la Fundación a la
que da nombre el escritor. Consideró que la
batalla por la credibilidad en el periodismo
del futuro es fundamental y marcará el
devenir de la profesión, ya que la sociedad
se ha percatado de su importancia.
En su opinión, los periodistas deben pactar
con la sociedad algo que debe ser sagrado
y es el respeto al oficio, y consideró que las
herramientas
para
salvaguardar
el
periodismo, como podría ser el Estatuto

Jurídico del Periodismo, son temidas por
“los empresarios que les inquieta por
presentar a los periodistas como un ejército
amenazador; por los políticos a los que les
aterroriza lo mismo; y a los propios
periodistas porque creen que cuando algo
se define, se acota y se delimita acaba
domesticándoles en territorios en contra de
su propia libertad”.
Para
Gabilondo
los
medios
de
comunicación sufren una “gran sacudida” y
el “papel”-refiriéndose a la prensa escritaestá en vías de colocarse en el tiempo
futuro. Entre tanto, agregó, la prensa
escrita busca “atajos por mimetismo”, que
están relacionados con las redes sociales,
que nada tienen que ver con el ejercicio de
informar. “Con motivo de la crisis se buscan
atajos como las simplificaciones, los
escándalos, los colorines que tienen el
peligro de que pueden alejarnos del sentido
central de la actividad”, avisó.
Por ello, para él, la profesión debería de
reflexionar sobre la terminología de su
actividad, ya que es un término «muy
polisémico», ya que periodistas son
muchos que hacen cosas distintas unos de
otros.
En este sentido, abogó por incluir el
término paraperiodismo a actividades
legítimamente desarrolladas y relacionadas
con la comunicación, pero no relacionados
con el periodismo en el sentido literal de la
palabra, ya que éste no puede seguir
“únicamente” la búsqueda de lo que el
público quiere, sino, y sobre todo, de lo que
el público tiene derecho a conocer.
En este sentido, ejemplificó su propuesta
con lo que años atrás hicieron los
farmacéuticos
que
para
optimizar
resultados iniciaron la venta de productos
no medicinales y crearon la parafarmacia,
pero tuvieron cuidado de preservar su
identidad como expendedora de productos
medicinales.
“Hay que tener cuidado de que en estos
tiempos
de
pánico
financiero
y
supervivencia de entrar en territorios que
nos alejan del periodismo e irrumpir todos
en el paraperiodismo. Debemos evitar jugar
a ese juego, por lo menos, sin conciencia”,
destacó, para insistir en la necesidad de
apostar por la credibilidad.

El periodismo, es según Gabilondo, el
mecanismo “imprescindible” para que la
sociedad sepa qué ocurre y pueda discernir
y
ejercer
tus
derechos.
“Somos
imprescindibles para que la democracia no
sea una broma. Debemos tener conciencia
de lo que somos”, insistió.
Asimismo,
alentó
a
las
nuevas
generaciones de periodistas a no caer en la
desesperanza, a pesar de que, reconoció
que después de cumplir más de 50 años al
servicio de la profesión y a punto de
cumplir 79 años, estaba “cansado y
escéptico”. «Cuando perdáis la fe apoyaros
en la esperanza, y cuando dudéis de
vuestras fuerzas contad con la fuerza de
los demás», les animó.
A pesar de los tiempos convulsos,
garantizó que él deposita en las
generaciones venideras su confianza, ya
que el periodismo tiene “un gran porvenir”
porque la sociedad ha detectado que es
necesario. “Ser cada día mejores
profesionales
y
luchar
por
la
independencia. Tendréis que defender
vuestra conciencia moral, política y la de
vuestro oficio y que no os desanime el
tiempo presente porque no se sabe lo que
depara el futuro. No te obceques con el
presente porque no dura demasiado”,
pronunció.
Es por ello, que alentó a los futuros
periodistas a sujetarse a los principios
fundamentales de su profesión y condición
ciudadana, y les invitó a reflexionar sobre
cómo operar en la sociedad, ya que no está
definido. “En ese territorio complejo, donde
aparece la política ocupándolo todo
siempre con su bulimia insaciable, que
siempre quiere más, se va a producir la
aventura y la batalla a la que estáis llamado
a trabajar. La sentencia no está dictada,
está en vuestras manos”, concluyó.

Iñaki Gabilondo: «El periodismo
tiene hoy la sensación de estar
desbordado por todo»
66218.- César Coca le ha entrevistado para
diariosur.es: «Una de las esperanzas
mayores para volver a enganchar con la
sociedad está en los medios de
comunicación locales y regionales»,
asegura el periodista donostiarra, que ha
anunciado su retirada tras más de medio
siglo de carrera

todos modos, creo que a punto de cumplir
79 no necesitaba justificación para dejarlo.
- ¿Se deja de ser periodista alguna vez o
es algo que, como ciertos sacramentos,
imprime carácter?
- Creo que imprime carácter. Querer saber
y entender las cosas que pasan han sido
siempre mis constantes. Entender las
cosas y a las personas.
Es uno de los profesionales del periodismo
más respetados de este país. Y eso es
mucho decir cuando el suyo es un oficio
vapuleado por unos y por otros a cuenta de
errores propios y ajenos, quizá más visibles
desde que existen las redes sociales y las
críticas y los insultos se multiplican
mediante cuentas anónimas. Pero incluso
en medio de ese ruido atronador, Iñaki
Gabilondo tiene un bien merecido prestigio.
A unos pocos días de cumplir 79 años -el
próximo día 19-, este donostiarra que
destila bonhomía acaba de anunciar su
retirada. Deja tras de sí una trayectoria de
más
de
medio
siglo
vinculada
especialmente a la radio, donde tuvo
durante
décadas
un
liderazgo
incontestable. Aunque varias generaciones
de españoles recuerdan de manera muy
especial que, recién nombrado director de
Informativos de TVE, debutó ante las
cámaras en el telediario de la noche para
dar la noticia del golpe de Estado del 23-F.
Gabilondo, que esta semana ha participado
en Valladolid en el Congreso Internacional
Miguel Delibes, organizado por la
Fundación que lleva su nombre y 'El Norte
de Castilla', es historia viva del periodismo
español.
- Ha anunciado su retirada, en parte por
fatiga y también porque ha perdido la fe.
¿En la Humanidad o solo en la clase
política?
- La crisis de fe es como una bomba de
racimo. El desencadenante ha sido la
política, la imposibilidad de llegar a
acuerdos en nada. Nunca he pensado que
sea preciso pactarlo todo, pero en
momentos de gran transformación como el
actual no se puede avanzar sin acuerdos.
Lo que más me ha desalentado es la
sensación de impotencia, que como no se
puede llegar a esos acuerdos necesarios
todo se pospone y las grandes reformas se
van metiendo en el cajón. Luego está
también la edad, claro. Te da más dolor
perder el tiempo. Y si bajas el tono, a todos
nos ha afectado el golpe del covid. De

- ¿Ha hecho balance de su carrera?
- Soy un privilegiado, no puedo decir lo
contrario.
He
sido
bendecido
profesionalmente. He hecho radio, que es
lo que quería; he estado en empresas que
me han dado confianza; he tenido
reconocimientos y he adquirido un pequeño
patrimonio que me permitirá pagar la luz
hasta el fin de mis días (sonríe al decirlo).
He logrado más cosas de las que habría
podido soñar.
- ¿Y qué precio ha pagado por ello? ¿Sus
hijos, por ejemplo, le han dicho o sugerido
alguna vez que estuvo poco con ellos
cuando eran niños?
- Un precio muy claro ha sido haber tenido
una distancia con tu casa y tus amigos muy
superior a la que habría deseado. No he
podido llegar a hacer con mis hijos todas
las cosas que habría querido, ni con mis
amigos. Creo que con mi mujer ha sido
distinto. Pero me duele ese precio.
Periodismo y política
- Más allá de las cuestiones tecnológicas y
los nuevos soportes, ¿cuáles son las
mayores diferencias entre el periodismo de
sus primeros años y el actual?
- Ninguna se puede comparar con las
desencadenadas por la llegada de las
nuevas tecnologías. Todo lo anterior era
esperable, pero esto ha sido disruptivo.
Han volado todos los enganches que
creíamos tener. El periodismo tiene hoy la
sensación de estar desbordado por todo,
con dificultades para desarrollar el oficio,
con el espacio comunicativo ocupado por
muchas señales, tantas que estamos
sepultados por un alud. La sociedad vive
un estado de estupor.
- ¿No hay esperanza?
- Una de las esperanzas mayores para
volver a enganchar con la sociedad está en
los medios locales y regionales. Yo me
formé en ellos y sé que ese estupor se vive
en esas sociedades con menos intensidad
porque se controla mejor la relación.

- ¿Cómo es la convivencia con la clase
política? Porque se habla ahora de una
relación excesiva y olvidamos que durante
la Transición se dieron muchos episodios
de vinculación personal incluso afectiva
entre periodistas y políticos.
- Pero aquello era un tiempo de
emergencia. En muchos casos se ha
sostenido esa relación intensa y es una
aberración. Además, los gobiernos han
dado licencias de radio y TV, prolongando
de esa manera un efecto funesto. Por eso
ahora es prioritario situar la relación en su
punto exacto: el de la afinidad. Se puede
tener afinidad con unas ideas, pero no
avanzar ni un centímetro más. Hay que
intentarlo.
- Muchos periodistas se han pasado a la
política y algunos políticos se han ido al
periodismo. ¿Qué le parece?
- No me parecería tan mal si la relación no
estuviera tan degradada ante la sociedad.
Pero tal y como está me parece muy mal.
No afecta a todos en igual medida, claro,
pero la dolencia debe ser señalada. Y
cuando los medios tradicionales se definen
como de calidad ante los nuevos, conviene
recordar que la calidad no se tiene solo por
antigüedad. Todos los medios, nuevos y
viejos, deberían revisar la historia de sus
dependencias y relaciones políticas.
- ¿Qué sensación le produce que cuando
un político o un partido se ve envuelto en
un caso judicial, en 48 horas haya algún
periodista y algún medio sacando
presuntos trapos sucios del juez que lo
lleva?
- Es la prueba del nueve de ese pecado del
que hablaba, de esa vinculación aberrante
que nos ha hecho polvo. Eso nos va a
matar porque así no se puede tener la más
mínima credibilidad. Encima, hay quien no
quiere corregir eso, más bien lo contrario.
- ¿Es más peligrosa para la sociedad la
crítica constante a ciertos líderes y partidos
o la adulación perpetua?
- Quien sale perdiendo siempre es la
democracia. Es aceptar la aberración del
elogio sin cuento o que el partido que no
está en el poder, sea cual sea, tenga como
única tarea demolerlo todo. Si eso es la
democracia, conmigo que no cuenten.
Sinceramente, creo que la democracia no
habría sido aceptada por la sociedad si se
hubiese planteado así. Y para los medios

que se suman a ello, el daño a su
crediblidad es enorme.
- Algunos periodistas han soñado con
derribar un gobierno, el que fuera.
- Eso es una herencia de aquella relación
de los tiempos de la Transición. Esos
colegas de los que habla aún siguen
asociando periodismo y epopeya. Algunos
de ellos habrían podido ser los mejores
periodistas de Europa si se hubiesen
limitado a ser eso, periodistas. Lo digo en
serio: no he conocido mejores que ellos,
pero...
Trabajar en equipo
- El periodismo siempre ha sido un trabajo
en equipo pero ahora se le dice a los
jóvenes que deben crearse una marca
personal y de esa manera se alimentan
grandes egos. ¿Qué le parece?
- Eso es enemigo de las acciones en
equipo, que es lo único que tiene porvenir.
Lo interdisciplinario está hoy día en la
vanguardia de todo. Ningún avance, ningún
trabajo importante, se entiende ya sin ello.
Quienes hablan de la marca propia y ponen
su ego por delante de todo están siendo
arrastrados por la moda.
- Eso parece peligroso.
- Nadie es solo un individuo, pero ahora
más que nunca. Hay una verdadera
necesidad de concertar disciplinas de
distinto tipo. Si trabajas de solista crees
que estás en la ola del momento, pero en
realidad estás de espaldas.
- Hoy todo tiende a pasarse por el filtro del
espectáculo. También la información. El
problema para quien se resiste a hacerlo es
que buena parte del público lo quiere así.
- Es un problema de la velocidad a la que
vivimos, el tiempo que nos pueden dedicar.
Un ciudadano normal puede haberse
levantado hoy en su casa de Madrid, coger
el AVE o el puente aéreo para ir a
Barcelona, tener una reunión y luego una
comida de trabajo, regresar a Madrid e ir a
un espectáculo con su mujer. ¿Qué tiempo
le queda para la información?
- ¿El drama es ese?
- Se vive de una manera relampagueante y
la información adopta la forma de flashes.
Por eso la complejidad se cuenta cada vez
peor, porque no te dan tiempo a explicarla.
Así que muchas veces nos acusan de
frivolizar porque simplificamos, pero lo
hacemos porque los ciudadanos no pueden

dedicarnos más tiempo. Eso nos condena a
un ejercicio de gran dificultad. En el fondo,
el problema es el tiempo.
- Antes le he pedido que hiciera un balance
global de su carrera. Ahora le voy a pedir
que me diga qué días se fue a su casa con
una sensación de desolación.
- La desolación la sentí muchas veces
cuando tuve que dar noticia de atentados
terroristas, más aún siendo vasco. Aunque
también me sucedió cuando fui consciente
de que había cometido un error. Y eso
cuesta olvidarlo, aunque luego hayas
pedido perdón.
- ¿Y los días de la mayor satisfacción?
- Fueron muchos, sobre todo los del
encuentro con la gente común. Durante mis
años en el programa matinal de la SER, la
primera parte se dedicaba a la actualidad,
con entrevistas a dirigentes de todo tipo.
Luego, a medida que avanzaba la mañana,
entraban cocineros, artistas, profesionales,
enfermeras, agricultores... esa parte de la
vida era la que me daba la mayor
satisfacción. Y estaban ahí casi todos los
días,
aportando
frescura
a
las
conversaciones, porque ninguno entraba
allí sabiendo lo que tenía que decir.

Iñaki Gabilondo ha recibido el
Premio Ciudad de Alcalá de las
Artes y las Letras 2020

66219.- El alcalde de Alcalá de Henares,
Javier Rodríguez Palacios, ha hecho
entrega hoy en el Teatro Salón Cervantes
del Premio Ciudad de Alcalá de las Artes y
las Letras en sus ediciones 2020 y 2021,
respectivamente, al periodista vasco Iñaki
Gabilondo y a la actriz salmantina Charo
López.
El jurado concedía el 30 de septiembre de
2020 el Premio Ciudad de Alcalá de las
Artes y las Letras en su LI edición al
periodista Iñaki Gabilondo, destacando de
él “su amplia y larga trayectoria como

periodista y comunicador en todos los
medios habituales del periodismo”, así
como “su gran compromiso ético a la hora
de abordar la actualidad española e
internacional” a través “del juicio certero
que habitualmente transmite a quienes le
siguen a diario”.
Antes de la entrega del Premio, se ha
interpretado un aurresku, danza tradicional
vasca, en honor al periodista vasco
Asimismo, la actriz Charo López ha sido la
galardonada con el Premio de las Artes y
las Letras 2021, “en reconocimiento a su
trayectoria, a los valores sociales que
siempre ha defendido y de los que es clara
altavoz, siendo siempre una mujer
claramente posicionada en defensa de la
cultura a través de su trabajo”, según
estableció el jurado el 24 de septiembre de
2021.
En este caso, se ha interpretado una jota
castellana en honor a la actriz salmantina.
El alcalde complutense ha felicitado a todos
los premiados por “sus magníficos trabajos,
todos ellos un claro ejemplo de que la
cultura sigue viva tras la dura etapa que
hemos sufrido a nivel mundial”. Rodríguez
Palacios se ha mostrado orgulloso de que
“Alcalá de Henares lleve acogiendo desde
hace ya más de 50 años una gala de
premios con tanto prestigio, enmarcada en
una de las citas culturales más importantes
y esperadas de la ciudad, como es la
Semana Cervantina, declarada de Interés
Turístico Nacional”.
En el acto han participado el alcalde, la
segunda teniente de alcalde y concejala de
Cultura, María Aranguren, el vicerrector de
Investigación y Transferencia de la
Universidad de Alcalá, Javier de la Mata, el
director general de Promoción Cultural,
Gonzalo Cabrera, la tercera teniente de
alcalde y concejala de Patrimonio Histórico,
Diana Díaz del Pozo, los concejales de
Gobierno Rosa Gorgues y Carlos García,
así como portavoces y ediles de la
Corporación Municipal.
Premios Edición 2020
El acto ha comenzado con la entrega de los
premios concedidos en todas sus
categorías en la edición de 2020.
De esta manera, Javier Rodríguez Palacios
ha hecho entrega del Premio de

Arquitectura a Primitivo González, por su
trabajo sobre la reforma del pabellón
multiusos y sala de bodas en juzgados de
Alcalá de Henares, así como del Premio de
Narrativa a Miguel Ángel González por su
obra “Un nublao de tiniebla y pedernal”.
La segunda teniente de alcalde y concejala
de Cultura, María Aranguren, ha sido la
encargada de entregar el Premio de Artes
Visuales a Kihong Chung, por “Dolmen I”, y
el Premio de Periodismo a Rocío Periago,
autora de “Biblioteca de Mujeres”.
El director general de Promoción Cultural,
Gonzalo Cabrera, por su parte, ha
entregado el Premio de Fotografía a José
Miguel Cerezo, por “California island”.
El Premio de Investigación Histórica, que
recayó en Mario Ramírez Galán y Rafael
Montalvo Laguna por “Alcalá la vieja:
reinterpretando el asedio desde la
arqueología actual”, lo ha entregado el
vicerrector
de
Investigación
y
Transferencia, Javier de la Mata.
Premios Edición 2021
La entrega de Premios Ciudad de Alcalá
2021 se ha iniciado con el Premio de Artes
Visuales, que el alcalde ha entregado a
Pablo Rubén López por su composición
“Pontones V”. El primer edil ha hecho
entrega también del premio de Periodismo
de esta última edición a Irene Sierra por su
obra “Made in Asturias. El universo
Artesano de Rodrigo Cuevas”.
El director general de Promoción Cultural,
Gonzalo Cabrera, ha hecho entrega del
Premio de Narrativa a Emilio González
Romero, por su obra “El puente de Go
Cong”.
El Premio Valores Cívicos Arsenio Lope
Huerta, que ha recaído en el Colegio
Calasanz, lo ha entregado la hija del
recordado historiador y político alcalaíno,
Isabel Lope Parias, al director pedagógico
de Educación Secundaria del centro
educativo.
El Premio de Fotografía 2021, adjudicado
al trabajo de fotoperiodismo “Tessaout” de
Elena Lenguas, lo ha entregado la
concejala de Cultura, María Aranguren, que
también ha entregado el Premio de Poesía
a Pedro López Lara, por “Museo”.

El
vicerrector
de
Investigación
y
Transferencia de la UAH, Javier de la Mata,
se ha encargado de entregar el Premio de
Investigación Histórica a Sergio Velasco
Gigorro, autor de “Caminos de hierro”.

Radiolé presenta en Sevilla sus
Premios 2021
66166.- Con la presencia de Kiko Rivera,
Sonia Priego "La Húngara", Pascual
González y Cantores de Híspalis, Demarco
Flamenco, Los del Río, Antonio Moreno "el
polito".
Radiolé presenta los Premios Radiolé
2021. La rueda de prensa en la que se
anunciarán los ganadores tendrá lugar el
08 de octubre a las 12:30 horas en la Casa
de la provincia (Plaza del Triunfo, 1, 41004
Sevilla).
El acto informativo contará con la
intervención de Miquel Corral, director de
Cadena Dial y Radiolé; Antonio Yélamo,
director regional de la SER en Andalucía;
D. Alejandro Moyano, Diputado de Área de
Cultura y Ciudadanía; D
Juan Carlos
Cabrera, Teniente de Alcalde Delegado del
Área de Gobernación y Fiestas Mayores;
Juan Marín, vicepresidente y consejero de
Turismo,
Regeneración,
Justicia
y
Administración Local de la Junta de
Andalucía, y Blanca Parejo, Directora de
Alalá Fundación Arte y Cultura por la
integración.
Al mismo asistirán también Kiko Rivera,
Sonia Priego "La Húngara", Pascual
González y Cantores de Híspalis, Demarco
Flamenco, Los del Río y Antonio Moreno
"el polito" entre otros.
Por séptimo año consecutivo, Radiolé
entregará sus premios a las máximas
figuras de la música española en una gala
que se celebrará el próximo 29 de octubre
en el Auditorio FIBES (Sevilla).

ÁBSIDE MEDIA – GRUPO COPE
Cadena COPE emite "La Tarde"
desde la sede de Cofidis en
Cornellá de Llobregat
66091.- Cofidis colabora con el programa
radiofónico para acercar de forma didáctica
a los ciudadanos información sobre
educación financiera y crédito al consumo.

Carlos Herrera (COPE) pronuncia
el pregón en el Centenario de la
Hermandad de la Candelaria

Con motivo de su 30 aniversario en
España,
Cofidis,
entidad
financiera
especializada en la concesión de créditos
al consumo y proyectos de financiación,
recibe el próximo 4 de octubre en su sede
central
en
Cornellà
de
Llobregat
(Barcelona). La Tarde de COPE. La edición
del magazine vespertino emitirá su
programa en directo desde las oficinas de
Cofidis, para repasar los 30 años de
historia de los primeros créditos al
consumo a distancia en España. Asimismo,
en el programa se hablará sobre educación
financiera, consumo responsable y también
se comentará el compromiso social de la
entidad francesa con la sociedad española.
A través de esta iniciativa, que se enmarca
entre las acciones especiales de Cofidis
para celebrar su 30 Aniversario, la entidad
persigue acercar a los ciudadanos
información sobre su actividad y el sector
financiero en general de forma didáctica.
Para ello, Cofidis y el equipo de La Tarde
han preparado contenidos divulgativos de
la mano de expertos de la entidad
financiera, con entrevistas en directo, cuyo
objetivo es promover una buena salud
financiera y acercar el crédito al consumo y
el compromiso social de Cofidis a los
consumidores españoles.
En palabras de Anna Golsa, directora de
Digital Business y Marketing de Cofidis:
“Estamos muy contentos de poder
compartir nuestra fiesta del 30 aniversario
con el equipo de La Tarde de COPE, y
hacerlo además en nuestra propia casa.
Para Cofidis es una prioridad mejorar
nuestra sociedad no sólo ofreciendo
soluciones de financiación sino también
contribuyendo a tener una buena salud
financiera y un consumo más eficiente y
responsable en los hogares a través de
consejos y contenidos útiles. Compartimos
con La Tarde esa filosofía de ofrecer toda
aquella información que los ciudadanos
necesitan para comprender lo que sucede
a su alrededor”.

66116.- En COPE Andalucía hemos
seguido el acto conmemorativo de los cien
años de la Hermandad de la Candelaria de
Sevilla.
Carlos Herrera ha protagonizado el acto
conmemorativo del Centenario de la
Hermandad sevillana y en COPE Andalucía
hemos ofrecido un programa especial de la
mano de Adolfo Arjona. El propio Adolfo
Arjona resumía el pregón de Herrera como
“una historia de amor entre un hombre y su
Hermandad”.

El Ministerio de Educación
alcanza un acuerdo con la
Fundación COPE para impulsar la
radio en los colegios
66184.- El Ministerio de Educación y
Formación Profesional y la Fundación
COPE han alcanzado un acuerdo para
impulsar la radio como herramienta
formativa en los centros de enseñanza, en
los niveles educativos de Primaria,
Secundaria, Bachillerato y Formación
Profesional. Ambas partes han firmado un
protocolo de actuación para “promover una
relación intensa de colaboración” en el
marco de la formación de los jóvenes
españoles en materia audiovisual y digital.
Ambas instituciones consideran que “la
educación y la comunicación audiovisual
multimedia constituyen dos pilares básicos
en la formación integral de los ciudadanos
del siglo XXI”. Así está contemplado por la
Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre,
de Educación, en todas sus etapas.
En la actualidad, “nadie duda que uno de
los elementos fundamentales en cualquier
proceso de enseñanza y de formación es el

uso de las tecnologías de información y la
comunicación en los entornos digitales”. En
este sentido, la radio se ha revelado como
una herramienta complementaria que
proporciona
beneficios
directos
al
alumnado, cuando se utiliza como recurso
educativo, “tanto en la adquisición de
habilidades de comunicación, como en el
desarrollo del pensamiento crítico, además
de fomentar la inclusión o la socialización,
el trabajo en equipo, el hábito de escucha y
el desarrollo del espíritu crítico”.

formación en valores y el desarrollo de
capacidades relacionadas con la sociedad
de la información y del conocimiento.

El protocolo de colaboración firmado por la
ministra de Educación y Formación
Profesional, Pilar Alegría, y el director
general de la Fundación COPE, Juan
Carlos Ramos, en nombre de las
instituciones a las que representan,
constata que “la evolución de las
tecnologías de la comunicación ha
propiciado el asentamiento de la radio
online, los portales educativos y las
plataformas de internet de contenidos
educativos en podcast, lo que facilita un
planteamiento de la radio educativa mucho
más amplio y ambicioso”.

Belén Montes se despide de
COPE tras doce años

Líneas de colaboración conjunta
Por ello, se establecen, como líneas de
colaboración conjunta, la puesta en marcha
de toda clase de eventos de difusión,
formación e información en torno a la
comunicación a través de la radio; el apoyo
al sistema educativo en la producción de
programas y eventos de radio en el entorno
escolar, con participación directa de los
estudiantes; y el fomento de la participación
de la comunidad educativa mediante
programas de radio online que propicien la
interactividad, a través de las webs del
Ministerio de Educación y Formación
Profesional y la Fundación COPE.
Incluyen también la creación de un cuerpo
documental de formación y consulta con
materiales educativos complementarios,
por parte del profesorado, de los centros y
de las administraciones públicas; el
favorecimiento de la orientación académica
y profesional mediante la información y
divulgación de itinerarios formativos y
titulaciones educativas y profesionales
diversos; el acercamiento del mundo
educativo a la sociedad en general, con
especial atención a las relaciones entre
familias y escuela; la contribución al
aumento del prestigio del estudio, de las
instituciones educativas y del profesorado
en su conjunto y la potenciación de la

El protocolo tendrá validez hasta el 30 de
junio de 2022 y se renovará tácitamente
por periodos de un año, hasta un máximo
de cuatro años. Para articular este
protocolo se ha constituido una Comisión
de Seguimiento entre ambas partes, que
velará por el cumplimiento de estos
acuerdos.

66190.- Hoy termina mi etapa en COPE
tras 12 maravillosos años. La radio ha sido
mi casa desde que llegué a Madrid y mis
compañeros una familia que me llevo para
siempre en el corazón. Toca emprender
nuevos y emocionantes retos, pero siempre
con el micro🎙cerca💔¡Gracias por tanto!

Cadena 100 por Ellas amplía su
aforo y pone a la venta nuevas
entradas
66176.- La nueva normativa Covid nos
permite ampliar el aforo del recinto para el
concierto que ofreceremos el próximo 23
de octubre.
Después de agotar en apenas un par de
horas las entradas, la novena edición de
CADENA 100 POR ELLAS trae buenas
noticias para los muchos que se quedaron
sin conseguir su ansiado ticket. El próximo
viernes, 15 de octubre, se abrirá un nuevo
periodo de venta de entradas gracias a la
ampliación de los aforos que ha sido
posible por la mejora de la situación
sanitaria.
Tal y como anunció hace unos días la
Comunidad de Madrid, desde esta semana
se ha modificado la normativa sobre las
restricciones impuestas por la Covid-19 y,
por este motivo, CADENA 100 puede

ofrecer ya al público una segunda, y
esperada, remesa de entradas para el
concierto CADENA 100 POR ELLAS, que
tendrá lugar el 23 de octubre en el Wizink
Center de Madrid.
Dentro de una semana, el 15 de octubre,
se abrirá la venta a través de El Corte
Inglés y de la plataforma de entradas del
WiZink Center. Todos aquellos que
adquirieron la entrada en su día pueden
estar tranquilos, pues la tienen garantizada.
No obstante, para poder ampliar el aforo,
cabe la posibilidad de que sea necesario
reubicar alguna localidad, sin mermar la
posición, circunstancia que, en caso de
suceder, será debidamente informada a los
titulares. En caso de no estar de acuerdo,
se podrá devolver la entrada y recuperar el
importe abonado.
Un nuevo renacer
Después de más de un año de pandemia,
CADENA 100 vuelve a emocionarnos y lo
hace con el mejor concierto de la historia
de CADENA 100 POR ELLAS. Por fin
volveremos a disfrutar de la mejor música
en directo, en el ambiente más
emocionante y solidario. Por Ellas ha
renacido. Además del retorno de la música
en vivo dos años después, CADENA 100
Por Ellas 2021 supone también la unión de
todos para plantar cara al cáncer en un
concierto inolvidable que reunirá a un gran
plantel de artistas y números 1 del
panorama musical nacional e internacional,
amigos de la cadena que cantarán juntos
para luchar contra el cáncer de mama.
Además de Vanesa Martín, la artista
malagueña responsable en escribir el
himno de CADENA 100 Por Ellas 2021,
Malú, Melendi, Pablo López, Antonio
Orozco, Conchita, James Blunt, Álvaro de
Luna, Sergio Dalma y Efecto Pegatina, han
reservado esa fecha en su agenda para
poner su granito de arena y formar parte
este evento tan especial para la cadena.
SOBRE 'CADENA 100 POR ELLAS'
Tras ocho ediciones, CADENA 100 Por
Ellas se ha convertido en un movimiento
social y solidario unido por el lema “No
estás sola”, nacido de la llamada de una
oyente y convertido ya en marea. Este año,
CADENA 100 Por Ellas vuelve a su cita en
el WiZink Center el próximo 23 de octubre,
pero podrá seguirse, en 'streaming', desde
ese
mismo
día
a
través
de
https://www.cadena100.es/ Un verdadero
festival de música y de sentimientos que

estará accesible para que miles de
personas disfruten de las voces más
relevantes del panorama musical, unidos
por la causa y para apoyar, más que
nunca, a las mujeres afectadas por la
enfermedad.

ATRESMEDIA RADIO
El programa ‘Más de uno’ de
Onda Cero en directo desde
Socuéllamos con motivo de la III
Fiesta de la Vendimia de la DO La
Mancha

66152.- Infosocuellamos.com informa que
el punto de partida de la III Fiesta de la
Vendimia en La Mancha que organizan la
DO La Mancha y Onda Cero, ha tenido
lugar este miércoles 6 de octubre, con la
realización del programa ‘Más de uno’ que
presenta Carlos Alisna desde el Museo
Torre del Vino de Socuéllamos.
La actualidad, entrevistas, curiosidades, el
buen humor y entretenimiento con los vinos
de
La
Mancha
como
grandes
protagonistas, han llegado a nivel nacional
desde
Socuéllamos.
Habituales
del
programa, como Begoña Gómez de la
Fuente y Javier Ruiz Taboada, así como
conocidos humoristas del panorama
nacional, han sido los encargados de
amenizar la jornada matinal a todos sus
más de 1.330.000 oyentes diarios.
La sede del Consejo Regulador DO
Mancha en Alcázar de San Juan será
escenario del programa ‘Julia en la Onda’
el 7 de octubre, el día 8 será turno para el
espacio informativo ‘La Brújula’ en DCOOP
Baco en Alcázar de San Juan. El fin de
semana comenzará cargado de optimismo
y buen humor con Jaime Cantizano en ‘Por
fin no es Lunes’, el sábado 9 de octubre en
la bodega conquense Campos Reales de
El Provencio. Ese mismo día se emitirá

desde Tomelloso
Viajera”.

el

programa

“Gente

“Gente viajera” de Onda Cero
hace parada en la Bodega
Almazara Virgen de las Viñas

Jiménez ha hablado de la importancia del
sector agroalimentario para Tomelloso. “Si
al sector le va bien, a Tomelloso también le
va bien”, deteniéndose en los vestigios de
las cuevas “de orígenes ancestrales y en
cuya construcción jugaron un decisivo
papel las terreras”.
La alcaldesa, también ha hablado de la
próximo Muestra Agroalimentario que
estrenará fecha. “La hacíamos dentro de la
Feria y Fiestas y pasaba un tanto
desapercibida. Ahora la vamos a celebrar
en octubre, con catas en vivo y la
posibilidad de promocionar nuestros
excelentes productos, el vino, el queso, el
melón, el cordero, el pan de cruz…
Esperamos que tenga una buena
afluencia”.

66213.- Lavozdetomelloso.com informa que
Gente viajera, el programa que dirige
Esther Eiros, ha hecho parada en la
Bodega Almazara Virgen de las Viñas para
ofrecernos dos deliciosas horas de radio en
directo. La conductora del programa se ha
sentido a gusto en una bodega y en una
ciudad de la que ha hablado en pasado,
presente
y
futuro,
ensalzando
su
gastronomía, historia, paisaje, tradiciones y
potencial turístico.
“Tomelloso es un lugar para ser recorrido”,
ha señalado Eiros que ha hablado, y
mucho, de los “Lópeces”, Antonio López
Torres y su sobrino, Antonio López García
al que ha calificado como “el mejor pintor
vivo de este país”. Durante el programa
hemos podido escuchar a la directora
general de Turismo, Ana Isabel Fernández,
que ha ofrecido alentadores datos sobre la
recuperación del sector en la región;
también al gerente del CRDO La Mancha,
Ángel Ortega y a la alcaldesa, Inmaculada
Jiménez. En medio de las entrevistas,
algunos de los colaboradores, Enrique
D.Uceta y el geógrafo, José Miguel Barral,
han ofrecido curiosos datos históricos y
geográficos de la la ciudad.
La primera edil ha vendido las bondades de
Tomelloso. “Tomelloso es una ciudad para
descubrir, disfrutar e invertir. Un turista
puede encontrar desde un hostal a un gran
hotel pasando por el encanto de las casas
manchegas o los bombos, unas singulares
construcciones que trabajamos para que
sean declarados patrimonio. Queremos ser
una ventana al mundo”.

En la recta final del programa, Eiros ha
entrevistado a Rafael Torres que ha
hablado de esa simbiosis de arte,
economía y cultura que tantos años lleva
distinguiendo a la entidad, además de
analizar las exportaciones que “han sido
una necesidad. Sin esos datos de
exportaciones hubiera sido imposible
sobrevivir”, ha señalado. Antes de concluir,
Torres ha avanzado alguna grata sorpresa
en la elaboración de nuevos vinos y marcas
de una cooperativa que sigue apostando
por la calidad.
Todavía ha habido tiempo para escuchar a
la presidenta de Acevín, Rosa Melchor, que
ha hablado de uno de los grandes
proyectos de esa asociación, las Rutas del
vino. Así, han pasado como un suspiro dos
horas de radio bien hecha
en la
cooperativa Virgen de las Viñas, empeñada
en abrir sus puertas a los grandes
comunicadores de radio de nuestro país.

ÁMBITO NACIONAL
Vox vota contra que Turismo
invierta 82.000 € para
promocionar Ceuta en Cadena
SER y Onda Cero en toda España
66174.- Ceutaaldia.com publica que Vox
Ceuta ha votado en contra del gasto de
más de 108.000 euros que Servicios
Turísticos va a llevar a cabo por una
campaña turística y la emisión de dos
programas de radio en la Cadena SER, así
como la realización del programa ‘Más de
Uno’ de Onda Cero desde el Teatro del

Revellín. Para la formación se trata de “un
derroche de dinero público, agravado al
tener en cuenta los tiempos de crisis en los
que vivimos”.
Así, su representante en el Consejo de
Administración de la sociedad municipal ha
votado en contra de ambas iniciativas
incluidas en el orden del día de la última
reunión. En total, según detalla el partido
político se han aprobado tres expedientes
de contratación. En los tres ha votado en
contra.
Las campañas que desarrollará Servicios
Turisticos pasan por que se hable de Ceuta
en los programas de la Cadena SER, 'SER
Historia' y 'SER Aventureros'. Ambos
tendrán un coste de 20.800 euros. El
segundo expediente contrata la emisión del
programa matinal de Onda Cero, 'Más de
Uno', desde el Teatro del Revellín, lo que
supondrá un desembolso para las arcas
municipales de 62.400 euros. Un tercer
expediente destina además 25.080 euros a
una promoción pura y dura del destino
turístico Ceuta por una cuantía de 25.080
euros.
La formación considera, tal y como recoge
en un comunicado, que esta inversión del
Ejecutivo “no tiene más fin que la
promoción del decrépito régimen de Vivas
con el dinero de todos”. Para sustentar esa
afirmación, VOX apunta al propio
expediente de contratación de Onda Cero
que requiere que sea entrevistado “algún
personaje
miembro
de
la
entidad
anunciante que tenga relación con el
evento
(presidente
de
la
Ciudad
Autónoma/consejero de Fomento y Turismo
o el presidente del Consejo de
Administración de Servicios Turísticos de
Ceuta)”.
Más allá de la oposición mostrada por la
formación a estas contrataciones, el partido
no ha ocultado su malestar y sorpresa
porque aún sin haberse aprobado la
contratación de Onda Cero, la emisora
promociona desde el pasado jueves 7 de
octubre, que ya se podían adquirir las
entradas del programa que se emitará
desde el Revellín el próximo 19 de octubre.
Lo que lleva a la formación a denunciar “las
opciones contractuales que omiten el
concurso y la concurrencia” y que
considera “habituales” en la gestión del
Gobierno de la Ciudad.

“En la Ceuta bajo el Gobierno del PP de
Juan Vivas, sostenido por el PSOE y sus
socios promarroquíes, es común el riego de
dinero público a los
medios de
comunicación”, ha esgrimido la formación
que aprovecha para recordar “los 2,1
millones de euros que se gastan en
publicidad institucional” (la cuantía total es
aún mayor). Si bien el pasado ejercicio de
2020 el partido no tuvo inconveniente en
votar a favor unos presupuestos que
incluían una partida idéntica para este fin,
pero pusieron la única condición de tratar
de concentrar aún más esa ingente
cantidad de dinero en dos medios con los
que entonces tenían buen 'feeling', los dos
diarios escritos en papel de la ciudad, (ya
tampoco) excluyendo a todos los digitales.
Una acción por su parte que suponía de
facto no tanto reducir el gasto en publicidad
como redireccionarlo a favor de sus
intereses.
Por su puesto su tótem en este sentido
durante los últimos días en las críticas al
Ejecutivo, se incluyen en el repaso de la
nota de prensa: los 100.000 euros que tuvo
como coste la inversión en la promoción de
la ciudad a través del Foro Económico de
'El Español de Pedro J. Ramírez. Así la
formación ha aprovechado para recordar
que “se opondrá siempre y defenderá el
buen uso del dinero público y la máxima
transparencia en la contratación para evitar
la discrecionalidad”.

Kiss FM emite "Las Mañanas
Kiss" desde Los Cristianos,
Arona, Tenerife

66188.- Xavi Rodíguez (Las Mañanas Kiss)
escribe en su perfil de Facebook:
"Sensacional poder pasar un buen rato con
los amigos de Arona, Tenerife Sur. Un
programa en el que pasó mucho y muy
bueno… Escúchalo ahora mismo en
riguroso
diferido
aquí
https://www.kissfm.es/player/

Blas Herrero Vallina, director de
Kiss Media, provoca inquietud en
La Moncloa

66175.Iker
Gurpegui
escribe
en
elcierredigital.com que Blas Herrero Vallina,
hijo de 'El Lechero', provoca inquietud en
La Moncloa. El hoy director de Kiss Media
(Kiss FM, Hit TV, Hit FM o DKiss) gestiona
la millonaria fortuna de su padre y es el
cerebro de las operaciones mediáticas
'antisanchistas' del empresario asturiano. A
su intento de comprar el Grupo Prisa de
espaldas a La Moncloa, para enfado de
Pedro Sánchez, se suma, además, su
pretensión de hacerse con las señales de
la TDT de Unidad Editorial para cedérsela a
Marcos de Quinto.
"El hijo es más vivo que su padre, que ya
es decir". Con estas palabras definen
algunos prebostes del sector mediático a
Blas
Herrero
Vallina,
despierto
y
carismático hijo del todopoderoso Blas
Herrero
Fernández,
el
'Lechero',
reconvertido
en
niño
mimado
del
'guerrismo' antes de fundar compañías
como Kiss FM, Hit TV o Hit FM.
Todas ellas están dirigidas hoy en día por
su hijo, graduado en Administración y
Dirección de Empresas y Derecho por la
jesuítica Universidad Pontificia de Comillas.
Posteriormente, Herrero Vallina saltó a
trabajar en la banca de inversión hasta que
su progenitor lo reclamó para liderar el
emporio mediático familiar, allá por 2014.
Siete años de transformación: de la FM al
ladrillo
Blas Herrero Vallina gestiona la millonaria
fortuna de su padre, más de 130 millones
según Forbes, y es el piloto encargado de
la transición de las empresas familiares
desde el sector mediático, que ya no se
ordeña tan fácil como antaño, hacia el
inmobiliario.
Es cierto que a nadie le amarga un dulce y
su padre estuvo muy atento al reparto

gubernamental para llevarse una licencia
de TDT estatal en 2015.
De Kiss Temática a Heval Capital
Kiss Temática se encargaba únicamente de
proveer contenidos a Kiss TV hasta 2019,
año en el que la compañía se convirtió en
Heval Capital. El administrador único de
esta compañía es Blas Herrero Vallina, que
ensanchó las funciones de la empresa.
Y es que desde hace dos años Heval
Capital, además del sector mediático, se
encarga, según consta en el Registro
Mercantil, al "alquiler de toda clase de
bienes inmuebles, cualquiera que sea su
uso, destino o naturaleza, ya se trate de
terrenos, de edificaciones de todo tipo,
naves, viviendas, oficinas, aparcamientos,
tanto subterráneos como en superficie), al
igual que su adquisición, enajenación y
adjudicación".
Esta no es la única empresa en la que
figura Blas Herrero Vallina, que es
administrador solidario de la constructora
asturiana Hegar Soluciones, que se
encarga de "la promoción, contratación y
ejecución por cuenta propia de toda clase
de obras publicas y privadas, cualquiera
que sea el sistema, forma y materiales
utilizados, mediante subastas, concursosubastas, concursos o adjudicaciones
directas,
las
construcciones,
restauraciones, rehabilitaciones y edifica".
Ambas compañías se encuadran dentro de
Radio Blanca, que encadena varios años
de números rojos por las pérdidas que ha
provocado el área mediática de los
negocios de la familia Herrero, que intenta
salvaguardar su patrimonio gracias a la
sicav BH Valores.
Blas Herrero Vallina está apoyando a su
padre en su mirada hacia el ladrillo. Y es
que 'el Lechero' pagó 16,75 millones de
euros en subasta judicial por el Hotel Foxá
32 Suites sito junto a la Estación de
Chamartín.
Y ha edificado un bloque de apartamentos
premium en un edificio ubicado en la Plaza
del Marqués de Salamanca, plena milla de
oro de Madrid, en la que también han
invertido Rodrigo Lebois o José Ramón
Liñero.
Meneos mediáticos

Blas Herrero Vallina aprendió de los dimes
y diretes que provocó la boda de su
hermana Vanesa en 2008. Y es que, bajo
el oficio de Carlos Osoro y el Padre Ángel,
acudieron como invitados Francisco
Álvarez-Cascos, Juan Carlos Rodríguez
Ibarra, Isidoro Álvarez, Alberto Aza, José
María García, José Luis Corcuera o
Dolores Sergueyeva, nieta de 'La
Pasionaria'. Es decir, desde Zarzuela hasta
el PCE.
El retoño, más discreto, se casó en
Córdoba en 2017 con las gaitas clavando el
'Asturias, patria querida' bajo la atenta
mirada de un grupo VIP más reducido. Eso
sí, no faltó el Padre Ángel en el altar ni
Corcuera y Rodríguez Ibarra comiendo
gambas.
Pero estas fanfarrias aparecieron menos en
prensa para alegría de Herrero Vallina, que
es el verdadero cerebro de los negocios de
su padre. Y si su padre se hizo de oro bajo
las administraciones del PSOE (recuerden
los más de 300 postes que se llevó a
finales de los ochenta gracias a haberse
convertido en el empresario 'guerrista' en la
radio), el hijo quiere hacer fortuna contra
los socialistas.
Porque el intento de comprar el Grupo
Prisa de espaldas a La Moncloa, para
enfado de Pedro Sánchez, fue una apuesta
de Herrero Vallina por hacerse notar para
Ana Patricia Botín, César Alierta y otros
empresarios que querían que la Cadena
SER y El País siguiesen con su línea
editorial más cercana al PP que al PSOE
para alegría de Juan Luis Cebrián o Felipe
González, convertidos en lo que de jóvenes
odiaban.
Blas Herrero Fernández negó que la oferta
fuese baja: "En Europa, se habla incluso
del apagón de la FM en los próximos años;
y ya cuesta encontrar tiendas que vendan
aparatos de radio convencional. El futuro
es el podcast y el pago. El negocio de la
radio se verá comprometido en los
próximos años. ¿Eso lo sabía el analista
del Santander?".
"En 1989, hace 30 años, yo aposté por el
sector porque le veía futuro y monté Kiss
FM. Y me fue muy bien. Pero ahora, en
2020, te digo lo contrario: las radios se
devaluarán en los próximos años. Por eso,
no se puede valorar la Cadena SER y Los
40 como en 2010 o 2015. Su valor lo tiene

que determinar su futuro", señaló en Voz
Pópuli.
Y añadió: "Mis asesores tuvieron en cuenta
estos factores. También la evolución del
negocio de las noticias, en el que resulta
muy difícil atraer publicidad, que se destina
principalmente al entretenimiento. Por eso,
hice la oferta que hice, que incluso valora
estos medios de forma generosa".
También tiene propósitos 'antisanchistas' la
intentona de la familia Herrero de hacerse
con las señales de la TDT de Unidad
Editorial para cedérsela a Marcos de
Quinto, que intenta cazar inversores para
lanzar una especie de Intereconomía 3.0
llamada La Séptima.

"Toros con El Soro" de Radio
Intereconomía entrega sus 5º
Premios

66155.- Isabel Álvarez escribe en
larioja.com que el Club Taurino de
Calahorra recibió el pasado martes, en el
teatro Olympia de Valencia, uno de los
trofeos de la V gala del programa de radio
'Toros con el Soro', que conduce el torero
valenciano Víctor Ruiz Soro.
La entidad fue distinguida por su
dedicación y promoción de la tauromaquia,
junto a otras personalidades del mundo del
arte, la cultura y la empresa, como Enrique
Cerezo, 'Los del Río' o Raphael.
En el transcurso de la gala se entregaron
los premios a los toreros y ganaderías de
las ferias de Alicante y Castellón.

Julio Ruiz estrena "Himno Titular"
en Radio Marca, con Natalia
Freire en La Deporteca
66089.- Laganzua.net publica que Julio
Ruiz ha estrenado una sección musical
llamada "Himno Titular" en Radio Marca,

dentro del programa semanal "La
Deporteca", espacio que conduce con
Natalia Freire.

Julio Ruiz, conocido y premiado periodista
al frente del programa de Radio 3 "Disco
Grande", en antena durante décadas hasta
la polémica cancelación al jubilarle este
año, encara así una aventura puntual
mientras muchos esperamos que retome
su labor musical con mayor continuidad.
Julio ha explicado así en su perfil en
Facebook esa aventura semanal de "Himno
Titular" en Radio Marca,: "Natalia Freire me
dijo que si me apetecía y conteste
afirmativamente. He vuelto a saborear lo
que es tener un micro a tiro y estar en un
estudio de radio (eso si; en el lugar del
invitado) y con un compañero al otro lado
del cristal pinchando la música adherida a
mi historieta contada del mundo del
deporte. En los seis o siete minutos de
cada emisión de 'La Deporteca' mato el
gusanillo de mi pasión porque ni os tengo
que decir lo mucho que lo echo de
menos...".

Radio Marca crece un 13,3% en
navegadores únicos

Un total de 1.758.743 navegadores únicos
se han pasado por la web de
radiomarca.com durante el último mes para
empaparse de toda la actualidad deportiva,
escuchar las tertulias más dinámicas como
La Tribu y seguir todas las competiciones
en vivo con las mejores narraciones en
Marcador, con Pablo López y Pablo
Juanarena, 'Los Pablos'; y Marcador
Europeo, con Felipe del Campo y su
equipo.
Una cifra que supone un crecimiento del
13,3% respecto al mes anterior. Todo ello
se traduce, además, en un incremento de
las páginas vistas de la propia web,
llegando al 12% según datos de Google
Analytics. En el mes de septiembre, el
número asciende a 4.500.000 páginas
vistas.
Rozando las tres millones de horas online
El avance digital sigue imparable y de ello
se sirve la radio del deporte. Así se
entiende que un total de 1.724.000
navegadores únicos hayan escuchado
Radio
MARCA
en
las
diferentes
plataformas online. Una cifra que se
convierte en un nuevo récord en cuanto a
tiempo se refiere, con 2.927.000 horas de
radio consumidas.
Apuesta fuerte por los podcasts
El contenido bajo demanda se ha
convertido en una pieza clave de cualquier
radio, y en la radio del deporte la apuesta
por este tipo de contenidos es clara. En el
último mes las descargas de los programas
de Radio MARCA han llegado a un total de
502.000, lo que supone el récord de la
emisora. En este sentido cabe destacar las
descargas de La Pizarra de Quintana y
también de Despierta San Francisco, con
David Sánchez.

Natalia Freire (Radio Marca)
pronuncia una conferencia sobre
medios de comunicación en la
Universidad de Valencia

66123.- Con una programación renovada,
pero con las mismas ganas de siempre
para hacer llegar a los oyentes toda la
información del mundo del deporte, Radio
MARCA sigue adelante con su crecimiento
digital y los números así lo avalan.

66183.- Valenciaplaza.com publica que la
Universitat de Valencia, a través del
Vicerectorat de Cultura y el Servei de
Cultura Universitària, organiza Cultuviva,
un festival en el marco del programa
Cultura als Campus, que pretende acercar
la cultura al alumnado y a la sociedad
valenciana desde una perspectiva plural y
equitativa. La propuesta trata de compartir
las
experiencias
y testimonios
de
personajes relevantes de la cultura a los
más jóvenes, a través de conferencias,
conciertos,
lecturas
poéticas
o
exposiciones.
El programa de las distintas actividades se
desarrollará durante los días 14 y 15 de
octubre en los diferentes campus de la
Universitat de València.
15 octubre
Simultáneamente, a las 12 horas, y en el
Campus Blasco Ibáñez (Aula Magna de la
Facultad de Filosofía y Ciencias de la
Educación) se llevará a cabo una
conferencia acerca de medios de
comunicación y cultura, que reunirá al
catedrático Vicente Garrido junto con la
presentadora y directora del programa
Femenino Singular de Radio Marca, Natalia
Freire y diversos periodistas. Por la tarde
(16:30 horas), en este mismo espacio, la
poesía tendrá un espacio en este festival
Cultuviva, con los poetas Raquel Lanseros,
Begonya Pozo, Josep Ballester y Jaime
Siles.

El reseteo de Radio Marca se
salda con éxito en las
plataformas digitales
66198.- Merca2.es publica que Unidad
Editorial ha reseteado con éxito Radio
Marca, que bajo la dirección de Juan
Ignacio Gallardo está celebrando sus veinte
años de vida con una inequívoca apuesta
por orientar su parrilla y contenidos al
consumo por plataformas digitales.
La emisora temática deportiva navega en
esta dirección tras rebasar el millón de
descargas con ‘Saludos cordiales’, en la
que Pablo Juanarena opta al Ondas tras
bucear con éxito en las guerras pretéritas
entre José María García y José Ramón de
la Morena.
CRECIMIENTO

La nueva programación de Radio Marca ha
disparado el número de navegadores
únicos que han escuchado la emisora a
través de su página web (1,8 millones en
septiembre, tras crecer más del 13%
respecto al mes anterior) y el número de
páginas servidas (4,5 millones, tras subir
más de un 12%).
1.724.000
navegadores
únicos
han
escuchado Radio Marca en las diferentes
plataformas online. Este hecho ayuda a
que la emisora bata récord en horas
consumidas: 2.927.000 horas. Y a que se
hayan descargado más de medio millón de
programas.
En estos epígrafes hay que destacar el
buen
funcionamiento
del
magazine
vespertino ‘La Pizarra de Quintana’, del
espacio ‘Despierta San Francisco’ (que
cuenta con la célebre sección ‘La libreta de
Van Gaal’) o la nueva etapa del ‘Marcador’.
‘LA PIZARRA DE QUINTANA’ CUBRIÓ
CON ÉXITO LOS PRIMEROS JUEGOS
INCLUSIVOS
El Centro de Alto Rendimiento de Madrid
acogió los primeros Juegos Inclusivos de la
historia y ‘La Pizarra de Quintana’ cubrió
este evento que reunió a deportistas
olímpicos y paralímpicos españoles, y que
seleccionó a nueve deportes: atletismo,
rugby, judo, tenis de mesa, duatlón,
taekwondo,
natación,
baloncesto
y
bádminton.
El programa presentado por Miguel
Quintana entrevistó a presidente del
Consejo Superior de Deportes, José
Manuel Franco, que se mostró feliz por el
evento: «Hemos tenido muy buenos
resultados en los Juegos Olímpicos y
Paralímpicos de Tokio. Lo que hemos
vivido hoy es un ejemplo y un mensaje,
tanto a España como al mundo, de lo que
es la inclusión. Esto es solo el principio.
Estoy seguro de que vendrán más Juegos
de estas características».
NUEVA PROGRAMACIÓN
El director de Marca, Juan Ignacio
Gallardo, ha asumido la dirección de la
emisora tras la salida de Edu García y
asegura estar confiado por esta nueva
etapa: «A cualquier hora, Radio Marca.
Este podría ser el más escueto pero sólido
mensaje con el que anunciar la nueva
programación de nuestra emisora».

«Los aficionados al deporte saben que en
todo momento tienen a su lado nuestro dial
para estar puntualmente informados de lo
que ocurre. Al instante. Porque a los
cimientos que sujetan Radio Marca con su
incomparable plantilla de profesionales, le
añadimos el aterrizaje de nuevas voces
que dotarán de mayor relevancia y
notoriedad nuestra renovada parrilla, así
como una decidida apuesta por lo
audiovisual«, añade.
Gallardo afirma que «el crecimiento digital
que estamos desarrollando en los últimos
meses, con un mayúsculo aumento de
nuestras audiencias, se verá impulsado por
nuevas palancas orientadas en una única
dirección: que la inmensa comunidad que
conforma Radio Marca disfrute al máximo y
como nunca de la mejor radio deportiva de
España. Cada minuto. Cada hora. Cada
día».
CAMBIOS
En la nueva programación de Radio Marca
destacan el paso a la mañana de
‘Despierta San Francisco’ (que ha
incorporado al popular podcast ‘La libreta
de Van Gaal’) y de Vicente Ortega, que ha
regresado a su franja habitual.
A primera hora se mantiene ‘A diario’ con
Raúl Varela, que sigue moderando la
tertulia de ‘La Tribu’; mientras que
‘Marcador’ ha cambiado de voces tras la
salida de Edu García y el regreso de Pablo
Juanarena y Pablo López a este espacio
los fines de semana y el fichaje de Felipe
del Campo para las retransmisiones de las
competiciones europeas.

Los Premios Ondas vuelven a
batir récord de inscripciones con
550 candidaturas recibidas

66107.- Destaca el incremento de
candidaturas recibidas en las categorías
Nacional de Radio, especialmente en el

premio ‘Mejor podcast o programa de
emisión digital’, y Nacional de Televisión.
Las candidaturas proceden de 17 países de
todo el mundo.
El fallo del jurado se dará a conocer el
próximo 20 de octubre.
Los Premios Ondas 2021 logran superar,
un año más, el récord de participación y
alcanzan en esta ocasión las 550
candidaturas procedentes de 17 países de
todo el mundo.
Entre las inscripciones recibidas para esta
68ª edición, destaca la categoría Nacional
de Radio que, como novedad, cuenta con
un nuevo premio, Mejor programa de radio
de proximidad, así como el especial
incremento de candidaturas presentadas al
premio Mejor podcast o programa de
emisión digital. También se establece un
récord de inscripciones en la categoría
Nacional de Televisión.
El jurado se reunirá para valorar todas las
candidaturas presentadas y escoger a los
ganadores de los Premios Ondas 2021. Un
total de 5 jurados, 4 nacionales y 1
internacional, deliberarán entre las 550
candidaturas recibidas.
La comunicación del fallo del jurado desde
Radio Barcelona se podrá seguir en directo
el día 20 de octubre a las 17:00h a través
de la radio en el programa La Ventana de
la Cadena SER, así como en su web y en
las RRSS de la SER. Toda la información
de los ganadores podrá consultarse en
cadenaser.com.
En esta 68ª edición de los Premios Ondas,
optan a los premios nacionales aquellos
trabajos realizados y emitidos en España,
en alguna de sus lenguas oficiales, durante
el periodo comprendido entre el 1 de
octubre de 2020 y el 30 de septiembre de
2021. Y a los premios internacionales, los
trabajos realizados en cualquier país
durante el mismo periodo de tiempo. El
plazo de inscripción finalizó el pasado 4 de
octubre.
El jurado estará compuesto de 27
miembros repartidos en 5 jurados que
valorarán las candidaturas presentadas en
cada categoría: Nacional de Radio,
Nacional de Publicidad en Radio, Nacional
de Televisión, Nacional de Música,

Internacional de Radio e Internacional de
Televisión.
Los jurados otorgaran un total de 21
Premios Ondas distribuidos en las
siguientes categorías: 2 Premios Ondas
Internacionales y 19 Premios Ondas
Nacionales. Las categorías de la presente
edición son las siguientes:
NACIONALES
Radio
Se otorgarán 6 Premios Ondas de Radio a
las siguientes categorías:
Mejor programa de radio
Trayectoria o mejor labor profesional
Mejor idea radiofónica
Mejor programación especial
Mejor podcast o programa de emisión
digital
Mejor programa de radio de proximidad
Publicidad en Radio
Se otorgarán 2 Premios Ondas de
Publicidad en Radio a las siguientes
categorías:
Mejor campaña de radio
Mejor agencia de radio
Televisión
Se otorgarán 9 Premios Ondas de
Televisión a las siguientes categorías:
Mejor programa de entretenimiento
Mejor programa de actualidad o cobertura
especial
Mejor presentador o presentadora
Mejor serie de comedia
Mejor serie de drama
Mejor intérprete masculino en ficción
Mejor intérprete femenina en ficción
Mejor programa emitido por emisoras o
cadenas no nacionales
Mejor documental o serie documental
Música
Se otorgarán 2 Premios Ondas de Música a
las siguientes categorías:
A la trayectoria
Fenómeno musical del año
INTERNACIONALES
Radio
Se otorgará 1 Premio Ondas Internacional
de Radio.
Televisión
Se otorgará 1 Premio Ondas Internacional
de Televisión.

Con una trayectoria de 67 ediciones
celebradas anualmente desde su fundación
en 1954, los Premios Ondas mantienen el
objetivo de reconocer e impulsar las
producciones radiofónicas, musicales y
televisivas que, tanto a nivel nacional como
internacional y en todos sus géneros y
formatos, aporten elementos innovadores y
mejoren la experiencia de su audiencia.

Miguel de los Santos (ex RNE)
presenta su novela "Cabalgando
sobre un caballo de cartón"

66092.- Esta mañana, por los micrófonos
de "Herrera en COPE", hemos tenido el lujo
de contar con el periodista Miguel de los
Santos. Miguel, debutó en el periodismo en
1954, donde ha pasado por numerosos
medios de comunicación como Radio
Nacional, Radio Intercontinental, la Cadena
SER o Televisión Española.
Pues acaba de presentar su nueva novela,
titulada, "Cabalgando sobre un caballo de
cartón". Un libro donde se habla sobre los
acontecimientos
históricos
acaecidos
durante el reinado de Alfonso XIII hasta
mediados
del
siglo
XX.
Unos
aconteciminentos, que unirán el destino de
tres generaciones de una familia a partir de
la figura de una mujer llamada Carmen.
"La novela me vino a mi cabeza al recordar
a mi abuela Carmen, una figura entrañable
que supuso para toda la familia un apoyo.
El relato lo planteo en dos estructuras de
narradores. Uno, situando al lector en esta
época del mundo rural español y luego
estará el narrrador subjetivo, el nieto de la
abuela, que la ve morir y que solo quiere
conservar el relato de su vida, como algo
entrañable".
"De todas las personas que he conocido, la
que más me ha impresionado es la
personalidad de Ernesto Cardenal, tuve
con él un encuentro muy didáctico" ha
manifestado Miguel de los Santos.

José María García culpa a José
María Aznar de su salida de la
radio: "Me peleé con un dictador
muy caprichoso"

66124.- En elespanol.com leemos: "Me
retiré hace 25 años voluntariamente porque
me peleé con un dictador muy caprichoso
que se llama José María Aznar". Así de
tajante se mostró este martes el periodista
José María García en una entrevista en el
late night de TRECE, La Azotea, sobre las
razones de su marcha de la radio.
El locutor, que en las próximas semanas
aparecerá en el nuevo programa de
Mercedes Milá en Movistar +, Milá vs. Milá,
charló con Antonio Hueso y María Ruiz
sobre su trayectoria y reconoció que no
volvería a la radio.
"No creo que segundas partes sean
buenas,
me
gustaría
volver
por
agradecimiento a quienes me han seguido,
pero no creo que deba volver. Hay que
dejar a los jóvenes que triunfen", comentó.
No obstante, García se siente muy triste
por el periodismo deportivo que se hace en
la actualidad. "lo he dejado de escuchar. El
periodismo deportivo que se hace es el
mismo que se hace político o social. No es
periodismo. Periodista es y significa
pluralidad, independencia y libertad. Hemos
vivido una época de la censura y
dependíamos de unos tontos que te
tachaban.
Siempre
he
sido
muy
indisciplinado por defender unas causas".
En cuanto al periodismo en sí, el periodista
reconoció que le da una pena profunda y
tristeza cómo está. "Está desapareciendo a
marchas forzadas. Antes una gran
entrevista lo era, hoy en lugar de eso, le
hacen una felación. Ha desaparecido el
periodismo de investigación y de denuncia.
A mí me inculcaron que una noticia no es
noticia si no está contrastada con todas las

fuentes posibles. Ahora se ha sustituido por
no permitir que la realidad te estropee una
noticia".
García añade que "un problema es que no
puedes pedir a un periodista que se juegue
la cabeza si su empresa está en quiebra.
Otro problema es que hay déficit de
mandatarios y directores abrumador. Antes
había gente absolutamente preparada, que
antes de ser cocineros fueron frailes. Hay
que llegar aprendido, no se puede aprender
en los sitios".
Asimismo, para el locutor "las redes
sociales no son periodismo. "Son un gran
invento, pero no son periodismo porque
falta contrastar las noticias, la credibilidad.
Da muchísima pena pensar en la falta de
criterio, te publican tonterías porque solo
trabajan para el clic. Las redes sociales
valen para lo que valen, pero jamás podrán
sustituir al periodismo. Los influencers
nunca podrán ser periodistas".
En estos momentos, García vive más
tranquilo en comparación con cuando
trabajaba
profesionalmente,
aunque
comentó que sigue ocupando su tiempo
todo lo que puede y que hace aquello que
no ha podido hacer durante sus años
volcado con su trabajo.

José María García, invitado en
"Cuestión de Prioridades de TV
Castilla y León

66178.- El periodista José María García ha
sido
entrevistado
en
Cuestión
de
Prioridades, el programa de la televisión
pública de Castilla y León, en el que ha
criticado a la presidenta de la Comunidad
de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
En la entrevista, junto a Raúl del Pozo, el
presentador de Súper García ha dado
mucho que hablar con sus palabras hacia
Ayuso, publicadas en un vídeo de Twitter

que ha alcanzado más de mil 'me gusta' y
está siendo muy compartido.
"Tú hablas 15 minutos con Ayuso y dices:
pero coño, si no hay una cosa mejor en
este país vamos a cerrar la tienda", ha
dicho José María.
En la intervención pública, el locutor ha
proseguido: "Si los que nos están viendo o
los que la votan conociesen quién es esta
señora. El último trabajo de Ayuso es llevar
la cuenta de Twitter del perro de su
protectora. El perro se llamaba Pecos, me
parece. Ayuso llevaba esa cuenta. De ahí
pasa a la Comunidad, presiden la
Comunidad. Y resulta, que se ha dado
cuenta, eso es una habilidad suya, la
pandemia. El mundo de la hostelería, bares
y demás arruinados y hace gestiones que
la encumbran".
Críticas a otros políticos
García ha citado también a otras
personalidades como Manuel Fraga o
Alfonso Guerra. Ha señalado que él no
podía estar de acuerdo con Fraga cuando
decía "la calle es mía", y al respecto ha
añadido "qué coño la calle es tuya, la calle
es nuestra que te pagamos a ti".
José María no ha tenido reparos en definir
a ambos políticos como dos tipos "de golpe
y porrazo" que llegan a lo alto "por
cualquier banalidad, cualquier gilipollez".
No obstante, los ha calificado como
personas "preparadas, cultas, una de ellas
valiente, que valorabas, admirabas y
respetabas·". Asimismo, se ha preguntado:
"¿Hoy cómo vas a respetar a estos
chiquilicuatres? Si se pegan como
verduleras en el Congreso, si se insultan
como gente absolutamente tirada".

Gonzalo García-Pelayo
(ex Antena 3 Radio) recibe el
premio a su trayectoria
profesional y 'underground' en el
Festival Moments
66146.- Desde muy joven se adentró en el
mundo audiovisual con varias facetas.
Como locutor de radio trabajó en los años
setenta en Radio España, Radio Nacional
de España con el programa Para vosotros
jóvenes, además de ser fundador de
Popular FM, en donde realizó los
programas Raíces, en el que exploraba las

relaciones entre flamenco y blues, y
Absolutamente grandes, que dedicaba
cada vez a uno de los clásicos de la
música, estadounidense la mayoría de las
veces. En Antena 3 de Radio, en 1982,
presentó el programa Los 33 de Antena 3.
Posteriormente lo hizo en el programa de
Carlos Herrera, Herrera en la Onda de
Onda Cero.

La extensa trayectoria cinematográfica de
Gonzalo García-Pelayo se inició en los
años 70. El director, lejos de parar, se
enfrenta a nuevos retos en 2021-2022 con
el rodaje de 7 películas en doce meses. El
Festival Moments 2021 rinde homenaje a
su trayectoria renacentista y 'underground'
este sábado 9 de octubre en La Carbonería
(Sevilla), en un encuentro muy especial con
la participación de Ignacio Díaz Pérez.
Cineasta de culto y hombre polifacético,
Gonzalo García-Pelayo ha sido a lo largo
de su vida locutor, presentador de
televisión, productor musical, escritor y
jugador profesional de ruleta y póquer,
entre otras cosas.
Produjo 150 discos con su sello
discográfico Serie Gong, fundado en 1974,
entre ellos títulos de Víctor Jara, Pablo
Milanés, Triana, Gualberto, Lole y Manuel y
María Jiménez, siendo una figura clave
para el rock andaluz. En los 90 se hizo
célebre al diseñar un método legal para
ganar en las mesas de ruleta de los
casinos (cuya historia se relata en el film
The Pelayos, de Eduard Cortés).
Como cineasta, ha dirigido la fundamental y
rara pieza de autor Vivir en Sevilla, además
de Manuela (1975), con Charo López y
Fernando Rey, Intercambio de parejas
frente al mar (1978), Corridas de alegría
(1982) y Rocío y José (1982). Después de
ser homenajeado en el SEFF 2012 y de ser
objeto de una retrospectiva en la Viennale
2013, dirige Alegrías de Cádiz (2013),
Niñas (2014), Copla y Amo que te amen
(2015) y Todo es de color (2016).

7 películas en 12 meses… y una editorial
Sí. Así es. Imparable, Gonzalo ha
embarcado en uno de los más ambiciosos
proyectos: rodar 7 películas en doce
meses. De estas, la primera, Dejen de
prohibir que no alcanzo a desobedecer
todo, se rodó en Sevilla en primavera; la
segunda, Ainur, se ha rodado en Kazajistán
este pasado verano; y acaba de terminar el
rodaje de la tercera, Así se rodó Carne
Quebrada, por casi toda la geografía
española.
De cada una de estas siete películas habrá
un making off y, además, García -Pelayo
presentó en la pasada edición del Festival
de Cine de Málaga su proyecto El año de
las 7 películas, un documental que aglutina
los siete rodajes.
Pero el aporte de Gonzalo García-Pelayo a
la cultura no termia en el cine. Además de
autor de libros tan conocidos como
¡Buenos días, energía!, La fabulosa historia
de los Pelayos o Aprende a jugar al póquer
con los Pelayo en internet, García-Pelayo
celebra este mes de octubre un aniversario
muy especial: su editorial Serie Gong
cumple un año.
Día: sábado 9 de octubre
Lugar: La Carbonería, Sevilla.
Hora: 19.00 h.

ÁMBITO AUTONÓMICO
"El Llamador" de Sevilla
comienza nueva temporada en
Canal Sur Radio

El programa “El llamador” de Canal Sur
Radio comienza hoy lunes, 4 de octubre,
sus emisiones en la 32ª temporada, aunque
desde que acabó la anterior, ha
permanecido por primera vez en contacto
con los oyentes a través de Canal Sur
Podcast.
En su emisión de esta noche el presidente
del Consejo de Cofradías, Francisco Vélez,
comentará cuales son los pasos que se
están dando para organizar la próxima
Semana Santa, que se espera que sea lo
más parecido posible a nuestra tradicional
celebración.
Hoy
en
“El
Llamador”
también
comenzamos a emitir una serie de
reportajes relacionados con la Misión que
el Gran Poder llevará a cabo en los barrios
más desfavorecidos de Sevilla. Una devota
de 103 años, quizá la más veterana del
Señor, nos acompañará en el programa de
esta noche, que también contará con el
resto de las secciones habituales del
programa de cofradías.
Bajo la dirección de Francisco José López
de Paz, este espacio pretende seguir
cultivando la línea con la que ha
conseguido la confianza de los oyentes en
estas más de tres décadas de historia.
Además, en el programa colaboran Javier
Blanco, Juanmi Vega y Manuel Luna.
Este espacio se emite en Canal Sur Radio
y en la app y se puede escuchar de manera
permanente en la radio a la carta. Una hora
para el análisis y repaso a la actualidad que
generan las hermandades sevillanas.
Fecha de emisión: lunes, 4 de octubre, a
las 22:00 horas, en Canal Sur Radio.

Canal Sur Radio emite
"La mañana de Andalucía",
en directo desde Baeza

66110.- Este lunes arranca su 32ª
temporada en antena con una entrevista al
presidente del Consejo de Cofradías que
nos hablará de los pasos que se llevan a
cabo para organizar la próxima Semana
Santa.

66144.- El programa que dirige y presenta
Jesús Vigorra se desplaza hasta la
localidad jiennense para celebrar el 40
aniversario de Oleícola Jaén. El espacio,
que contará con sus secciones habituales
de los jueves, entrevistará a las 09:05 h. a
Lorenzo del Río, Presidente del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía.
Nueva salida de los estudios de la Cartuja
de “La mañana de Andalucía” de Canal Sur
Radio, que se realizará y emitirá en directo

desde la Torre de los Altiares de Baeza con
motivo del 40 aniversario de Oleícola Jaén.
El espacio que dirige y presenta Jesús
Vigorra en la radio pública de los andaluces
contará con sus secciones habituales de
los jueves y, entre otros, además de a Luis
Carlos Morillo Molina (09:40 h), presidente
del
Grupo
Oleícola
Jaén,
Vigorra
entrevistará (09:05 h) a Lorenzo del Río,
presidente del Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía.
“La mañana de Andalucía” también contará
con la presencia de Sebastián Moreno,
historiador baezano, que hablará del
patrimonio de la humanidad y del
patrimonio olivarero de Baeza.
Además, Maite Chacón, desde el mismo
corazón de la citada localidad jienense,
acercará a los andaluces la belleza del
Palacio de Jabalquinto y de la catedral de
la Natividad de Nuestra Señora de Baeza.
“La mañana de Andalucía” es el programa
informativo matinal que, dirigido y
presentado por Jesús Vigorra, Canal Sur
Radio emite de 05:00 a 12:00 horas de
lunes a viernes.

Especial de "La Tarde con Mariló
Maldonado" de Canal Sur Radio
desde Fuente Palmera de Boda
66160.- El programa contará con el alcalde,
Francisco Javier Ruiz; el presidente de la
Asociación de Empresarios, Manuel Jesús
Adame; y Pablo López, CEO de Silbon,
entre otros invitados.
El programa de Canal Sur Radio "La Tarde
con Mariló Maldonado" se realiza este
jueves (15:00 horas) en directo desde la
localidad cordobesa de Fuente Palmera,
donde se inaugura la XIV edición de Fuente
Palmera de Boda, uno de los eventos de
promoción para el sector nupcial más
importantes del país y que se celebrará
hasta el próximo 10 de octubre.
Por el set de "La Tarde con Mariló
Maldonado" en la Plaza Real pasarán el
alcalde de Fuente Palmera, Francisco
Javier Ruiz; el presidente de la Asociación
de Empresarios de Fuente Palmera,
Manuel Jesús Adame; y Pablo López, CEO
de Silbon, empresa cordobesa de ropa
masculina, que esta edición ha cortado la
cinta. Esta firma representan todo lo que al

Pueblo de las Novias le gustaría transmitir.
Han crecido un 57% en el primer semestre
de 2021, continúa con su expansión
abriendo tiendas dentro y fuera de España.
Silbon
es
un
claro
ejemplo
del
emprendimiento y el talento que tiene
nuestra tierra.
Empresas del sector como Higar Novias,
Aguilar Novias, Personalizzate o Hacienda
Timoteo by Doña Rocío estarán presentes
en el programa, al igual que el párroco de
Fuente Palmera, José Antonio Vals.
La jornada inaugural de Fuente Palmera de
Boda culmina con el Certamen de Jóvenes
Diseñadores, que serán los primeros en
pisar la pasarela. Así, también participarán
en "La Tarde con Mariló Maldonado" las
diseñadoras Sara Ostos y Cantia Aparicio;
el diseñador Iván Moscoso, ganador del
año pasado que esta edición desfila en la
pasarela; y la modelo y presentadora
Arancha del Sol, miembro del jurado de
Jóvenes Diseñadores.
El programa contará también con el
delegado de Empleo, Formación y Trabajo
Autónomo de la Junta de Andalucia en
Cordoba, Ángel Herrador.
Fuente Palmera es el lugar perfecto para
ser el centro del mundo nupcial con una
industria textil local que comercializa entre
70.000 y 80.000 trajes de fiesta anuales. A
los que se han de sumar los más de 8.000
vestidos de novia que salen de los talleres
colonos. No solo es el sector textil, sino que
el volumen de negocio que generan todas
las empresas del sector es un fuerte
empuje a la economía local.
Fecha de emisión: jueves 7 de octubre, a
partir de las 15:00 horas en Canal Sur
Radio.

Rafael Cremades (Canal Sur
Radio) presenta este domingo
'El rumor de Cántico' en el Teatro
Garnelo

66217.- Montilladigital.com leemos que el
próximo domingo, a partir de las 20.00 de
la tarde, se presentará en el Teatro Garnelo
El rumor de Cántico en la voz del periodista
cordobés
Rafael
Cremades,
que
actualmente dirige el programa La Noche
de Rafa Cremades en Canal Sur Radio.
Junto a él, participarán en el recital la
soprano Juana Castillo, considerada por la
crítica la mejor soprano dramática, y el
pianista Antonio López Serrano, que ha
actuado en importantes centros musicales
a nivel internacional.
En el extenso y rico programa los versos de
los poetas y las notas de las canciones del
popular autor cordobés Ramón Medina nos
llevarán a recorrer el trabajo de estos
poetas nacidos en varios pueblos de
Córdoba que “vivieron con pasión,
admiraron la belleza de su Córdoba y por
encima de todo, amaron la poesía”.
El grupo Cántico, poetas (y pintores)
cordobeses, publicaron en 1947 una revista
con ese título, Cántico,y sus miembros más
destacados fueron los poetas Pablo García
Baena, Ricardo Molina, Julio Aumente,
Juan Bernier, y Mario López, y los pintores
Miguel del Moral y Ginés Liébana.
Posteriormente, otros poetas como Vicente
Núñez y Pepe de Miguel tuvieron también
relación con el grupo.
La importancia que el grupo Cántico tuvo
para la poesía posterior no deriva sólo de la
gran calidad de sus autores, sino también
del hecho de que este grupo fuera un nexo
de unión entre ellos y la Generación del 27.

Los misterios del pueblo viejo de
Belchite, en directo este sábado
en ‘Abismo’ de Aragón Radio

66094.- Desde las 23:00 horas el programa
de enigmas y misterio de Aragón Radio se
emite desde el interior de la Iglesia de San
Agustín en el pueblo viejo de Belchite

Cuando cae la noche sobre el pueblo viejo
de Belchite, todo cambia. El programa de
Aragón Radio ‘Abismo’ lo comprobará en
directo en un programa que se emite desde
las 23:00 horas, a través de FM, Youtube,
Facebook , Twitch y videostreaming en la
web, desde el interior de la Iglesia de San
Agustín.
Aquel templo, consumido y desgarrado
durante la guerra civil, se ha convertido en
la meca del misterio de nuestro país. El
programa conducido por Nacho Navarro,
contará con la participación de Carlos
Bogdanich, que obtuvo las célebres
grabaciones sonoras de aviones y fuego de
mortero de un tiempo pasado; Rafael
Balaguer, prehistoriador y astrónomo; Aldo
Linares, periodista e integrante del mítico
Grupo Hepta; y los periodistas Joaquín
Abenza y Javier Pérez Campos.
Como apunta Nacho Navarro, “cruzar el
umbral de la localidad, es como atravesar
una frontera invisible entre nuestro mundo
y el más allá”. Por eso, ‘Abismo’ ha querido
emprender “un viaje hacia una desconocida
dimensión, donde los muros de sus casas e
iglesias parecen estar impregnados por
voces de otro tiempo”.
El programa será emitido por streaming y
podrá ser escuchado a través del dial en
FM o también con imagen desde los
canales de YouTube, Twitch y la plataforma
digital de Aragón Radio.
Esta emisión transmedia desde el interior
de la iglesia abandonada del pueblo viejo
de Belchite supone un reto técnico de
Aragón Radio que ha instalado un completo
estudio de radio y video.

Aragón Radio bate en septiembre
el récord de descarga de podcast

66096.- La Radio Autonómica de Aragón
registra en septiembre 160.000 podcast

descargados. Los nuevos programas
estrenados esta temporada suponen parte
importante de este incremento del consumo
digital
Aragón Radio ha batido en septiembre su
mejor cifra de consumo digital a la carta a
través de su página web con 158.420
archivos sonoros descargados. Esta cifra
supone un incremento del 58% respecto al
mismo mes del año anterior. Este
incremento en el consumo de podcast ha
sido sostenido a lo largo de todo 2021, en
el que se acumulan un millón setenta y
cinco mil archivos sonoros descargados.
Entre los programas más descargados,
destacan los informativos, las secciones y
entrevistas concretas de los grandes
magazines y los programas temáticos
dirigidos a un nicho concreto de audiencia.
Entre ellos están ‘Territorio Trail’ el
programa semanal de carreras que
montaña que en septiembre ha rozado las
19.000 descargas, ‘Historia de Aragón’ que
sigue su crecimiento en el número de
oyentes digitales con más de 7.500 o
‘CheckPoint’ el espacio de videojuegos que
esta temporada se emite también en
directo en Twitch y que supera cada mes
las 10.000 descargas.
Capítulo aparte merece ‘Abismo’, el nuevo
programa de misterio dirigido por Nacho
Navarro, que ofrece a sus seguidores una
experiencia transmedia completa y la
posibilidad de seguirlo en directo a través
de la FM en Aragón Radio, streaming de
audio en www.aragonradio.es y la
aplicación
móvil,
una
emisión
en
videostreaming en la misma web y emisión
paralela en las redes sociales Facebook,
Twitch y YouTube, donde concentra el
mayor número de seguidores. De esta
forma,
el
programa
estrenado
en
septiembre y del que se han emitido seis
capítulos, el últimos este sábado en directo
desde el pueblo viejo de Belchite, acumula
más de 9.000 descargas de podcast y
12.000 visualizaciones en YouTube.

Programación especial en Aragón
Radio por las Fiestas del Pilar
66215.- Mundoplus.tv publica que Aragón
TV y Aragón Radio ofrecerán una
programación especial para mostrar los
principales actos culturales organizados
estos días en la capital aragonesa y las
primeras Ofrendas de Flores y de Frutos a

la Virgen del Pilar tras la pandemia del
coronavirus.
Aragón Radio
Aragón Radio ofrecerá información de todo
cuanto ocurra en el Día del Pilar en directo
desde las 7:00 de la mañana. A partir de
las 9:30 horas, Paco Doblas y todo el
equipo de Despierta Aragón abrirá los
micrófonos del estudio móvil instalado en la
plaza del Pilar de Zaragoza. Jesús Nadador
y Sara Lambán tomarán el relevo a partir
de las 15:30 horas con ‘La buena vida’ con
el propósito de mostrar la “cara b” de lo que
ocurre en Zaragoza y en otras localidades
que celebran el Día del Pilar.
Además, los programas De boca en boca,
Cinco Jotas, Emprendedores y Comunidad
Sonora ofrecerán esa noche especiales
con contenidos vinculados al Día del Pilar.
El derbi aragonés en la víspera del Día del
Pilar
La víspera del Día del Pilar tendrá un
marcado acento deportivo ya que Aragón
TV y Aragón Radio ofrecerán el derbi que
enfrenta al Real Zaragoza con la Sociedad
Deportiva Huesca en el estadio de La
Romareda. La programación de todo el día
irá detallando minuto a minuto todo cuando
ocurra antes, durante y después de este
encuentro.

La Cadena SER Aragón se une al
Club Inclucina por la inclusión

66100.- La actividad se ha desarrollado
este lunes en La Zarola donde los alumnos
de ATADES han aprendido a cocinar un
delicioso tartar de tomate.
El Club Inclucina, donde gastronomía e
inclusión se mezclan para lograr pasar una
didáctica sesión de cocina, ha recibido hoy,
lunes, la visita de Orlando Tobajas, jefe de
cocina de El Cachirulo, que acompañado
de su alumna de ATADES, Alba Bertrán,
han enseñado a cocinar un tartar de tomate

y ventresca de atún y maruca, utilizando
para ello, tomate rosa agroecológico del
Centro Especial de Empleo Gardeniers.
También han participado, Bergner Europe,
que “apadrina” esta cita, que ha estado
representada por Laura Calvo, quien ha
ayudado en las labores culinarias y ha
compartido tiempo con los alumnos.
Chema Tejerina, director de Cadena SER
Aragón, como “medio amigo”, además de
Antonio Rodríguez, vicepresidente de
ATADES.
Para chuparse los dedos
Todos ellos se han puesto el delantal y han
ayudado a Alba Beltrán y demás alumnos
participantes del Colegio de Educación
Especial ATADES–San Martín de Porres, a
elaborar una divertida y sencilla receta
como este tartar de tomate.
El reputado chef, Orlando Tobajas,
comentaba la importancia de “enseñarles
nociones prácticas de cocina para que
puedan desarrollarse”, además de que la
receta “exige manipulación donde ellos se
pueden desenvolver muy bien”.
Por su parte, la alumna de ATADES, Alba
Beltrán, le comentaba a Laura Calvo, de
Bergner, “madrina” de la actividad, que “ha
sido una gran experiencia” y que es un
plato que volverá a preparar, por su
simpleza y originalidad.
Chema Tejerina, por otro lado, declaraba
que “los alumnos han estado muy
entretenidos, que el plato ha sido realmente
completo y divertido, algunos ya se lo están
comiendo”, comentaba el director de la
Cadena SER.
Una vez terminado el plato, todos los
integrantes dieron su aprobación y
felicitaron a los alumnos de ATADES.
Gala Benéfica Club Inclucina en noviembre
Estos talleres de cocina inclusiva,
culminarán en el mes de noviembre,
poniendo en valor lo aprendido en la VI
Gala benéfica Club Inclucina, que se
celebrará el lunes 22 de noviembre en el
Teatro de las Esquinas, en dos sesiones:
18:00 h. y 20:00 h.
Gala, en la que los alumnos de ATADES
cocinarán en directo junto a reputados
chefs aragoneses y en la que, por tan solo
10 euros por sesión, se permitirá a los

asistentes disfrutar del espectáculo y
degustar un menú cóctel. Las entradas
podrán adquirirse a través de la web de
Teatro de las Esquinas.

Fundación DISA y Radio ECCA
renuevan su acuerdo destinado a
la formación de personas adultas

66129.- Diariopalmero.es publica que por
octavo año consecutivo, la Fundación DISA
se suma al sistema regional de ayudas de
estudio que ofrece Radio ECCA para el
alumnado que lo necesite
Esta mañana, José María Segura Salvador,
director general de la Fundación Canaria
Radio ECCA, y Sara Mateos, directora de
la Fundación DISA han renovado por
octavoaño consecutivo el convenido anual
destinado al “Programa de becas para la
formación básica y educación secundaria
de personas adultas de Canarias con
escasos recursos económicos”.
Esta firma conlleva el compromiso, por
parte de la Fundación DISA, de una
aportación económica de 15.000 euros que
Radio ECCA destinará a personas adultas
con una situación económica desfavorable,
con el fin de que puedan estudiar de forma
totalmente gratuita durante este curso
escolar, a través de los canales reglados
de la entidad.
Según los datos aportados por ECCA,
aproximadamente el 40% del alumnado de
Formación Básica es susceptible de este
tipo de ayudas. Para este año académico
2021/2022, el objetivo de matriculación en
este nivel educativo es de 12.544
personas, estimando alrededor de 7.900
peticiones de becas, muchas de ellas
consecuencia de la crisis iniciada el pasado
año por la aparición de la covid-19.
En una entrevista en directo en el programa
“Lo Nuestro” de la propia Radio, Mateos ha
asegurado que “para nosotros, la

educación está metida en nuestro ADN,
pero sobre todo lo más queremos destacar,
es la importancia y la necesidad de que sea
accesible para todos los perfiles. La
educación es la clave, es la herramienta
para un futuro mejor y para fomentar la
igualdad, y estos son los valores que nos
unen a Radio ECCA”.
Por su parte, José María Segura Salvador,
director general de la Fundación Canaria
Radio ECCA, ha querido agradecer esta
colaboración ya que “supone un doble
respaldo para nuestra misión, por un lado,
el apoyo económico tan necesario para las
becas
que
queremos
implementar,
apostando por una educación de calidad y
dando oportunidades a quienes más las
necesitan.
Por otro, se trata de una institución que con
sus acciones demuestra un corazón
grande, y que una institución así apoye a
nuestra casa, nos engrandece. Es vital que
las empresas desarrollen la conciencia
social y despierten la RSC a beneficio de la
sociedad”.

La Diputación de Pontevedra
concede 10.000 euros a Radio
ECCA para su proyecto de
alfabetización

66172.- El proyecto, que tiene una duración
de nueve meses, incluye formación en
alfabetización, derechos humanos e
igualdad, así como cinco horas de
orientación laboral.
La Diputación de Pontevedra revalida su
colaboración con Radio ECCA para su
programa de becas de alfabetización con el
que se están formando 15 personas. Se
trata de una subvención de 10.000 euros
para esta iniciativa que incluye formación
en alfabetización, derechos humanos e
igualdad, así como cinco horas de
orientación laboral.

Las actividades se desarrollan aplicando
una metodología semipresencial basada en
la combinación de material didáctico
impreso, clases grabadas y tutorías que se
desarrollarán en los locales y aulas de
Radio ECCA en Vigo. Las Becas se
destinan a aumentar la alfabetización con
un proyecto que incluye actividades de
intervención
destinadas
a
personas
emigrantes y/o en riesgo de exclusión
social que precisan de una mayor
especificación técnica e interdisciplinaria.
Así, entre sus objetivos destacan la
integración de esta población en la
sociedad fomentando la participación
económica, social, cultural y política en
condiciones de igualdad; la inclusión social
de los usuarios/las con el incremento de
sus conocimientos y fortalecimiento de sus
redes sociales; proporcionar herramientas
de formación y ampliar y favorecer la
empleabilidad del alumnado.
La formación en alfabetización se adapta a
las necesidades formativas de cada usuario
en el que a la lectura, escritura y cálculo se
refiere; y los cursos “Derechos Humanos:
nuestros derechos” y “Con la igualdad se
avanza” son realizados por todos/las
participantes. Además, el alumnado puede
realizar junto con el orientador/la su Plan
Personalizado de Inserción con información
de los recursos existentes para el acceso al
comprado laboral y a la mejora de
empleabilidad. Su metodología está basada
en el Sistema ECCA, que mezcla material
didáctico estructurado en esquemas
incompletos que sirven de guía de audición
y de libro de estudio; clases grabadas por
profesorado especialista de media hora de
duración y tutorías en las que solucionar
dudas y ahondar en los contenidos
trabajados a lo largo de la semana. El
proyecto, que comenzó en abril de este año
y se extenderá hasta diciembre, se divide
en cinco fases. La primera consistió en la
difusión del proyecto a través de diferentes
medios de comunicación y visitas a lugares
como asociaciones de emigrantes o
comedores sociales; a la que le siguió la
selección de los usuarios. A continuación
se llevaron a cabo las sesiones de
orientación laboral individuales y, hasta
noviembre, se impartirá la formación.
Finalmente, el proyecto cuenta con una
recogida
de
resultados,
valoración,
evaluación
y
memorias;
y
los/las
estudiantes que hayan realizado el curso
con
resultado
de
aprovechamiento

obtendrán los certificados correspondientes
a los módulos formativos superados.
Radio ECCA nació en Canarias en 1995, y
constituye la institución más antigua de
España para la educación a distancia
reglada, con sedes e iniciativas en las
cuatro provincias de Galicia. En la
actualidad, esta asociación sin ánimo de
lucro se dedica a la formación de personas
adultas, especialmente a las que se
encuentran en una situación más
desfavorecida y vulnerable. El curso
pasado fueron gestionadas en Radio ECCA
más de 40.000 matrículas, que ascienden a
26.500 personas atendidas a nivel
nacional, con un alumnado compuesto
principalmente por menores, familias
vulnerables, personas nuevas, mujeres y
emigrantes.

CMM ofrecerá en directo el
Debate sobre el Estado de la
Región de Castilla-La Mancha

intervenciones,
las
personas
con
problemas auditivos las podrán seguir
también con subtítulos a través de
Teletexto.
Poco antes, desde las 10h, también Radio
Castilla-La Mancha abrirá sus micrófonos y
analizará cuanto acontezca en torno a esta
cita institucional que se retomará, tras la
pausa de mediodía, a partir de las 16.30h
para ofrecer, tanto en radio como en
televisión,
la
intervención
de
los
representantes de todos los grupos
políticos con representación parlamentaria
y sus correspondientes réplicas.
También las cuentas de Facebook, Twitter
y Youtube de CMM emitirán el Debate en
directo, y los ciudadanos podrán estar al
tanto, minuto a minuto, de la información
más
destacada
de
todos
los
comparecientes.
De este modo, los espectadores podrán
asistir en directo al balance de gestión del
Gobierno y a la valoración que de ella hará
la oposición, y conocer de primera mano
las propuestas que se planteen para el
nuevo curso.
Esta amplia cobertura parlamentaria
alterará la parrilla de la televisión, que no
emitirá mañana el programa Estando
Contigo y determinará el formato de En
Compañía.

66135.Lacomarcadepuertollano.com
informa que Castilla-La Mancha Media
prestará especial atención al Debate sobre
el Estado de la Región, que se celebrará
los días 5 y 6 de octubre en la sede de las
Cortes Regionales, y que tendrá una
importante cobertura en todos sus canales:
televisión, radio y digital.

CMM prepara una doble
celebración: 20 años de
radiotelevisión autonómica y 40
de autonomía

Como en años anteriores, y de acuerdo con
su naturaleza de servicio público, CMM
permanecerá atenta a todo cuanto suceda
en el Parlamento regional.
Por tal motivo, mañana a las 10.30h el
informativo Castilla-La Mancha Despierta
cederá el testigo a un programa Especial y,
a partir de las 11h, ofrecerá la señal
institucional del Parlamento con la
intervención del presidente del Gobierno de
Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page.

66136.- Eldiadigital.es publica que
Consejo Asesor ha valorado el trabajo
los profesionales del medio público
específicamente, la iniciativa anunciada
un programa educativo para jóvenes.

Como novedad para este año, además de
la traducción al lenguaje de signos de las

El Consejo Asesor de Castilla-La Mancha
Media, reunido hoy de forma telemática, ha

el
de
y,
de

sabido de la doble celebración que en los
próximos meses vivirá la radiotelevisión
pública de Castilla-La Mancha: de una
parte, el 20º aniversario de su creación
como medio público de comunicación y, de
otra, la conmemoración del 40º aniversario
del Estatuto que dio autonomía a la región.
En este sentido, CMM se encuentra ya
inmersa en la celebración de su
aniversario, con contenidos al respecto en
sus informativos, como las píldoras que
recuerdan cómo se han comunicado los
acontecimientos más relevantes de los
últimos 20 años; en su continuidad, con
saludos y felicitaciones de distintas
personalidades; y con la emisión de Veinte
Conmigo, un programa que rescata los
mejores momentos de la historia de la
cadena.
El compromiso de Castilla-La Mancha
Media con su papel de servicio público, el
mismo que le confirió entre sus funciones el
Estatuto de Autonomía, será reforzado con
un nuevo concurso ideado para la
participación de la comunidad educativa de
la región, Soy el que más sabe de CastillaLa Mancha, que se pondrá en marcha en el
primer trimestre de 2022.

de ficción nacional e internacional. Y
concretamente en la plataforma, además,
los aficionados de la región podrán ver
gratis el 90% de los partidos de los equipos
de 2ª división B.
En cuanto a Radio Castilla-La Mancha, el
mantenimiento su identidad en base a la
especialización de contenidos informativos
y la proximidad con el oyente desde una
mayor interacción constituyen las bases
fundamentales de la nueva temporada con
una apuesta determinante por los nuevos
formatos de audio, como los pódcast.
Así, la radio pública está inmersa ya en un
camino transmedia que se reforzará con la
incorporación de Ancha es Castilla-La
Mancha, una edición de los contenidos que
se emiten en la televisión adaptados al
medio radio.

Radio Castilla La Mancha:
Hoy se cumplen diez años del
primer programa de Castilla La
Mancha en Juego

En este sentido, entre los objetivos que se
marca CMM está precisamente el de
retomar algunos proyectos dirigidos a niños
y
adolescentes
que
tuvieron
que
suspenderse
por
las
restricciones
sanitarias, y desarrollar otros nuevos.
Además, el medio de comunicación tiene
previsto estrenar una nueva página Web,
que simplificará el acceso a los contenidos
y que permitirá dar un nuevo impulso a la
plataforma CMMPlay reforzando el carácter
transmedia de CMM.
La
participación
de
los
castellanomanchegos en los contenidos
emitidos por la radiotelevisión pública
seguirá siendo otra de sus señas de
identidad. Por este motivo, sus principales
concursos, como A tu vera o El pueblo más
bonito de Castilla-La Mancha cuentan ya
con la votación directa de la audiencia para
decidir sus ganadores.
CMM quiere servir al mayor número de
ciudadanos posible y, por ello, seguirá
diversificando la oferta en todos sus
soportes. En televisión y la plataforma
CMMPlay se programará una oferta variada

66214.- Lavozdeltajo.com `publica que hoy
es un día especial para el deporte regional
ya que se cumplen justamente 10 años
desde que la Radio Pública puso en antena
el programa CLM en Juego.
El 9 de octubre de 2011 se emitió por
primera vez CLM en Juego, el programa de
goles de Radio CLM. Desde entonces,
CLM en Juego ha regalado grandes
momentos a la historia del deporte regional.
Desde el programa han querido agradecer
"todo el apoyo que hemos recibido en estos
10 años de toda la familia del deporte de
CLM entre la que os encontráis
(aficionados,
clubes,
deportistas,
federaciones, instituciones, compañeros,
etc)".
Un bonito gesto por parte de todo el equipo
de deportes de Radio Castilla- La Mancha

que en el día de hoy estaban muy
emocionados por todos los logros
conseguidos en estos diez años.

Marc Moreno (ex Ràdio 4)
reflexiona en su nuevo libro
sobre cómo te condiciona la vida
una enfermedad de
hospitalización larga

66093.- Regio7.cat publica que el escritor y
editor Marc Moreno reflexiona en 'Després
de la vergonya' (Llibres del Delicte) sobre
cómo te puede condicionar la vida, tanto
psicológica
como
físicamente,
una
enfermedad grave con una hospitalización
larga. Y lo hace a través de la historia de
Pau, quien despierta de un coma en el
hospital después de cuatro años y no hay
ninguna de las personas que ama con él.
En una entrevista con la ACN, el autor
señala que la novela es "un thriller
introspectivo y psicológico" con un ritmo
pausado a diferencia de los thrillers que
son más acelerados. "Se centra en los
sentimientos de los protagonistas y no
tanto en las acciones que desarrollan",
afirma Moreno.
El Pau, el protagonista de la historia, dice a
Sandra que lo dejan porque acaba de
conocer otra persona y que se ha
enamorado perdidamente de ella. Marcha
del piso donde viven, pero cuando sale de
la calle la atropellan. Después de cuatro
años en coma, el Pau despierta en el
hospital. Pero allí no hay nadie, sólo los
padres. No están ni Sandra, ni su hijo ni la
mujer que lo enamoró cuatro años atrás. El
Pau luchará para descubrir qué es lo que
ocurrió la noche del atropello.
Moreno explica que 'Después de la
vergüenza' nace del proceso que ha
llevado a cabo en los últimos años como
escritor de querer contar historias a partir
de explicarse a sí mismo: "Intento sacar los
temas que me preocupan y me remueven
por dentro, que me hacen sufrir y vierto

todas mis historias personales en una
historia de ficción". En este sentido, la
novela trata sobre "como el estado físico y
de salud, después de una enfermedad
grave o una hospitalización larga, te
condiciona la vida de manera física y
psicológica por el cambio que puede
suponer". Otro tema, añade, es el del padre
que no puede hacer de padre y no puede
estar con su hijo y la carga psicológica que
esto significa para no ejercer como figura
paterna. El autor destaca que esta es una
novela cocinada a "fuego lento" sobre todo
porque tenía claro que los temas que
expone son muy personales y ha vertido
sus sentimientos. "No he querido ficcionar
mi historia que no tiene nada que ver, pero
sí personalizar muchos de los sentimientos
que he tenido a lo largo de mi vida en este
protagonista". Según el escritor, esto ha
hecho que haya sido una novela que se lo
ha vuelto a pensar mucho en el proceso de
pre como en el proceso de reescritura.
El autor Marc Moreno (Barcelona, 1977) es
periodista, escritor y editor de Libros del
Delito. Ha trabajado para medios como
Radio 4, TVE Catalunya, Diari de Sabadell
o Público. Como escritor ha escrito las
novelas 'Cabdills' (2011), 'Independència
d'interessos' (2013), 'Els silencis dels
pactes' (2014), 'Contra l'aparador' (2015),
'Temps de rates '(2017) con la que ganó el
VIII Premio Crímenes de tinta, y'
Escapisme '(2020). En 2017 recibió el
premio Continuará de cultura que otorga
TVE Catalunya.

"Solidaris" de Catalunya Ràdio
recibe el Premio Memorial Joan
Gomis 2021 por un reportaje
sobre madres migrantes en
pateras

66095.- La XVI edición del Memorial Joan
Gomis ha premiado el proyecto radiofónico
sobre madres migrantes realizado por el
programa "Solidaris", de Catalunya Ràdio.
El programa que dirige Mercé Folch visitó

odos, el único centro dedicado a mujeres
migrantes que llegan con sus hijos en
patera a España, para recoger el testigo de
las experiencias vividas.
El jurado destacó que la obra Madres
migrantes: "Cuando subes en una patera te
pueden robar y violar a la vez", sintetiza
muy bien la experiencia traumática de las
mujeres y niños migrantes que llegan al
Centro
Odos
(que
significa
acompañamiento, en griego), el único
centro en España, situado en Montilla
(Córdoba),
que
ofrece
refugio
y
acompañamiento a las mujeres que llegan
en patera.
Muchas huyen de la violencia, matrimonios
forzosos, mutilación genital o falta de
libertades, y encuentran en Odos un oasis
en su travesía hacia una vida mejor:
acogida, atención sanitaria y emocional, y
seguridad. Además, el programa hace una
crítica a las políticas migratorias y el
discurso del odio, e invita a los oyentes a
reflexionar
sobre
nuestra
corresponsabilidad con lo que pasa en sus
países de origen.
"Solidaris", referencia informativa en
derechos humanos, justicia social, paz y
cooperación, dirigido y presentado por
Mercé Folch, se emite los sábados de
21:00 a 22:00.

Vox presenta una queja al CAC
por sentirse discriminado en
Catalunya Ràdio y TV3
66142.- Joan Garriga ha anunciado que su
grupo ha elevado una queja al CAC
(Consell Audiovisual de Catalunya) para
denunciar la “permanente discriminación”
por parte de TV3 y Catalunya Ràdio de la
cuarta fuerza del Parlament. “Es un
verdadero escándalo”, ha dicho, añadiendo
que “David Bassa, el director de
informativos, es un títere en manos del
Govern separatista”. Garriga ha señalado
que “están incumpliendo la ley catalana del
Audiovisual con el dinero de todos los
catalanes” y ha advertido que en caso de
no atender su petición, llevarán a los
tribunales a todos los responsables del
“atropello de la libertad de expresión en
Catalunya en manos de los poderes
públicos”.

Catalunya Radio se vuelca con el
Festival de Cine de Sitges

66145.- Las puertas de Sitges 2021 abrirán
el 7 de octubre y, por primera vez en la
historia, será un film dirigido por una mujer
lo que dará el pistoletazo de salida, "Mona
Lisa and the Blood Moon", de Ana Lily
Amirpour. El leitmotiv del certamen será la
figura legendaria del hombre lobo como
principal representante iconográfico del
tema clásico de la bestia interior o la
dualidad interna del ser humano.
Los medios de la CCMA harán un amplio
seguimiento de las actividades del Festival,
y diferentes programas y espacios de TV3
y
Catalunya
Ràdio
ofrecerán
sus
contenidos desde Sitges. Además, según el
acuerdo entre las dos instituciones, TV3 y
Catalunya Ràdio son medios oficiales del
Festival.
La programación de Catalunya Ràdio irá
rellena de conexiones con la 54ª edición del
Festival Internacional de Cine Fantástico de
Catalunya, que se hace en Sitges del 7 al
17 de octubre. "El Matí de Catalunya
Ràdio" dedicará una parte importante del
programa del día 7 de septiembre a
conocer los puntos de interés del certamen
de este año, con los periodistas de la
emisora desplazados a Sitges, Àlex Gorina,
Alfons Gorina y Marc Garriga. Además, los
servicios informativos harán seguimiento
del festival y la emisora iCat dedicará "Els
Experts" e "Independents" a hablar
ampliamente de las novedades del
certamen.
Este domingo, 10 de octubre, se presentará
también en el marco del Festival
Internacional de Cine Fantástico de Sitges
"La torre de vidre", la apuesta de Catalunya
Ràdio por una serie de ficción que se ha
trabajado en sistema binaural. Es el nuevo
lenguaje de la radionovela clásica, en este
caso un texto de género fantástico, que nos
presenta una Barcelona postapocalíptica,
una
situación
extrema
para
los

protagonistas. Además, el oyente se sitúa
en el centro de la acción gracias al sonido
en 360 grados, inmersivo.
Catalunya Ràdio
"La
Finestra
Indiscreta"
hará
dos
programas especiales
Catalunya
Ràdio
emitirá
también
programas especiales de "La Finestra
Indiscreta" desde el Festival de Sitges los
días 8 y 15 de octubre. En el primer
programa especial, el programa presenta
"Woman in hacen", que impulsa la
presencia de las mujeres en el cine. Con la
participación de Mónica García, directora
general de la Fundación Sitges Festival
Internacional de Cine Fantástico de
Catalunya;
Laura
Ferrés,
guionista,
directora y productora; Anna Moragriega,
productora, y Irene Moray, fotógrafa y
directora. Habrá una conversación también
con Belén Rueda, que tiene el gran premio
honorífico de Sitges.
En la sección "La tertulia indiscreta",
Fausto Fernández hará un repaso de todo
lo que se puede esperar de esta edición del
festival, además de las impresiones de los
primeros invitados del festival. Alaska, que
forma parte del jurado del festival de
Sitges, será la protagonista del espacio
"Strange things" de esta semana.
En el segundo especial dedicado a esta
cita cinematográfica, el día 15 de octubre,
Alex y Alfonso Gorina harán una valoración
crítica de lo que ha sido la edición de este
año. Un balance con la mirada de los
expertos sobre los protagonistas más
destacados.
Presentación de "La torre de vidre", en
Sitges 2021
Este domingo, 10 de octubre, se presentará
también en el marco del Festival
Internacional de Cine Fantástico de Sitges
"La torre de vidre", la apuesta de Catalunya
Ràdio por una serie de ficción que se ha
trabajado en sistema binaural. Es el nuevo
lenguaje de la radionovela clásica, en este
caso un texto de género fantástico, que nos
presenta una Barcelona postapocalíptica,
una
situación
extrema
para
los
protagonistas. Además, el oyente se sitúa
en el centro de la acción gracias al sonido
en 360 grados, inmersivo.
Durante la primera semana de emisión en
la web y la aplicación de Catalunya Ràdio,
los dos primeros capítulos de "La torre de

vidre" se han situado entre los seis audios
más escuchados.
Con texto del reconocido escritor Albert
Sánchez Piñol, la dirección de Santi Faro,
director de contenidos de Catalunya Ràdio,
y las voces de Pere Arquillué, Nausicaa
Bonnín, Lluís Marco, Pep Anton Muñoz y
Artur Busquets, "La torre de vidre" marcará
un punto y aparte en las producciones
dramáticas en la radio. Y el mejor lugar
para compartir la experiencia es el Festival
de Sitges: género, efectos y grandes
producciones.
Asistirán a la presentación de "La torre de
vidre", el autor del texto, Albert Sánchez
Piñol, y el director, Santi Faro. Será a las
17.00 en la Sala Garbí del Hotel Melià
Sitges.

Catalunya Música transmite
mañana en directo el concierto de
la Orquesta Sinfónica de la BBC
desde el Barbican Hall y el
domingo, el de la OBC
66163.- Este jueves, a las 20.30, Catalunya
Música transmitirá en directo, desde el
Barbican Hall de Londres, el concierto del
bajo barítono Davóne Tinas y la Orquesta
Sinfónica de la BBC, dirigidos por Dalia
Stasevska. Y el domingo, a las 11.00, se
ofrecerá el concierto de la OBC desde el
Auditori de Barcelona.
En el concierto del Barbican Hall,
interpretarán la obra para orquesta
"Dreaming", de Anna Thorvaldsdottir;
"Sermon" el concierto n.1 concebido para
voz y orquesta ideado por Davóne Tines, y
la Sinfonía n. 9 "Del nuevo mundo", de
Antonín Dvorák. Es uno de los conciertos
de la temporada de la Orquesta Sinfónica
de la BBC y los comentarios de la
transmisión les hará Eulalia Benito.
El bajo barítono DAVONA Tines es un
artista
afroamericano,
activista
comprometido con la lucha racial en su
país que a través de la música y su arte
explora los problemas sociales de hoy en
día. Combina la ópera, la clásica
contemporánea, el gospel y las canciones
protesta como medio para contar una
historia personal de perseverancia que
conecta con toda la humanidad. Davóne
Tinas y la directora Dalia Stasevska
protagonizan un concierto comprometido

en la lucha por los derechos civiles del
pueblo afroamericano.

como Manel Fuentes, ex presentador de "El
matí de Catalunya Ràdio".

En el concierto del domingo a las 11.00,
desde El Audirori de Barcelona, el
trompista alemán Stefan Dohr y la OBC
ofrecerán el estreno nacional del Concierto
para trompa "Moment of blossoming", del
japonés Toshio Hosokawa; el Concierto
para trompa n.3, KV 447, de Wolfgang
Amadeus Mozart y las "Variaciones
Enigma", de Edward Elgar, bajo la dirección
de Kazushi Ono.

Gracias a ellos y muchos otros, Oriol irá
ganando confianza y encontrará la fórmula
para hacer un programa interesante,
divertido y original, pero ... oh, sorpresa! En
la tele, como en la vida, quien paga manda.
Y, en este caso, la dirección de TV3 está
en manos de tres mujeres duras de pelar
que no se lo pondrán nada fácil: Elisenda
Carod, Elisenda Pineda y la Charlie Pee!

El audio a la carta de estas transmisiones
estará disponible durante un mes en la web
de Catalunya Música.

Josep Cuní (SER Catalunya),
invitado en "Fake Night" de TV3

66161.- Mañana jueves, a las 22.45,
después de "Polonia", en TV3, un nuevo
capítulo de "Fake Night", un programa en el
que realidad y ficción se mezclan en una
entrevista imposible. Oriol Parreño es el
director de un programa de televisión y
tiene la misión de hacer historia. Todos
sabemos que no será así. En esta cuarta
semana, Oriol imagina cómo será su
entrevista a Josep Cuní.
El Cuní es mucho Cuní. Todos lo sabemos.
¿Pero está preparado, Oriol, para
entrevistar a Cuní? En el capítulo de hoy
veremos como lo intenta. De intentarlo, lo
intenta.
Entre multitud de ideas, Alex y Ann le
propondrán llevarlo a diferentes lugares
donde se pueda sentir cómodo y se suelte.
Como, por ejemplo, una radio antigua, una
pescadería o -¿por qué no? - en medio de
un huerto, recogiendo judías y calabacines.
Pero Oriol no las tiene todas. El reto al que
se enfrenta es mayúsculo, y se siente aún
más inseguro de lo normal. Así que
también pedirá consejo a otros colegas,

El programa
A Oriol Parreño TV3 le ha encargado un
late night, un programa que revolucione la
historia de la televisión y que muestre una
nueva cara de los invitados que los
espectadores no hayan visto nunca.
Siguiendo referentes como "The office" o
"The Larry Sanders show", "Fake Night"
retrata todo el proceso de preparación del
programa que aparentemente debe ser
perfecto.
El espectador asistirá a las reuniones de
guión donde se prepara el programa y irá
viendo como Oriol imagina cómo será la
entrevista con un VIP determinado.
Situaciones ficticias que Parreño proyecta,
que el espectador ve, pero que, por
imposibles, extraordinarias, ridículas o
inéditas, no se pueden llevar a la realidad.
"Fake Night" contará con mucho humor y la
complicidad del VIP entrevistado, que
entrará en el juego de una entrevista muy
diferente, de tono cuando sea necesario
irreverente, disruptivo, pero también
sincero y cómplice. Todo ello, lleno de
situaciones divertidas con multitud de
cameos y secuencias ficcionadas con
personajes conocidos por el gran público
de todos los ámbitos de la sociedad.
En definitiva, "Fake Night" jugará, durante 6
capítulos, con el concepto realidad vs.
expectativa que vive el presentador, un
personaje peculiar, lo más parecido a
nuestro particular Woody Allen, el jefe que
nadie querría tener, pero que nadie se
atreve a contradecir.
Jorge Cadaval, Josep Cuní, Santi Millán,
Lucía Caram, Sergi López y Martina Klein
serán los protagonistas de estas seis
entrevistas en que se contará con cameos
de nombres como Antoni Bassas, Miquel
Montoro, Raquel Sans, Òscar Dalmau,
Manel Fuentes,
Toni Soler,
Quim

Masferrer, Pilarín Bayés o Jose Corbacho,
entre muchos otros.

Josep Cuní (SER Catalunya)
habla sobre su futuro y revela el
peor día de su carrera

66208.- Jokin Buesa lo cuenta desde
elnacional.cat: TV3 ha apostado por un 'late
night' sorprendente para las noches de los
jueves. Es el 'Fake Night' de Oriol Parreño,
el primer gran proyecto de este guionista,
director y presentador, y en el que nos
propone entrevistas a personajes muy
populares pero con una dinámica diferente.
La respuesta de la audiencia no arrasa
(anoche un 13% y poco más de 200.000
espectadores), pero el contenido y la
factura valen la pena. Por ejemplo, ver a
uno de los comunicadores más famosos de
Catalunya hablando de sus intimidades en
un tono distendido: Josep Cuní.
Ha sido la voz y el rostro de la información
durante 5 décadas, desde que empezara
en Ràdio Joventut hasta la actualidad, en la
Cadena SER. Entre medio, sus años
dorados en Catalunya Radio, TV3 y 8tv.
Siempre ha sido un referente, pero de su
parcela personal se sabían pocas cosas.
Parreño le sacó algunas perlitas, que son
de agradecer. Como su reflexión sobre la
fama: "cuando te das cuenta de que vas al
súper y la gente se fija en el papel de váter
que estás comprando. Esta es la puta
realidad".
La familia capitalizó una parte de la
conversación. Por una parte, sus padres,
de los que ya había charlado con Eloi Vila
en 'Al cotxe'!. Pescaderos que le enseñaron
el valor del trabajo y el esfuerzo, así como
el gusto por la cocina. Ahora bien, eran
duros, como se estilaba en aquella época:
"me querían, pero sin muchas muestras de
afecto". Oriol lo llevó a una pescadería a
limpiar calamares y cocinarlos. Tiene
maña, y a pesar de ser humilde valorando
sus dotes, se vanagloria de los macarrones

que le hace a sus nietos. Mirándolo bien,
presume más de los nietos que de la
receta, claro.
Josep tiene 67 años y muchas batallas a
las espaldas. Pero su memoria es tan
prodigiosa
como
sorprendente.
Por
ejemplo, recordando el peor día de su
carrera. Muchos dirán que fue aquel mítico
"prou!" en 'Els Matins'. Otros podrían hablar
de la equivocación con Paco y Francisco
Ibáñez. Él, sin embargo, va más allá: a los
orígenes en Ràdio Terrassa. Hacía un
programa que se llamaba 'La Radio es
Música', en el que pinchaba y comentaba
canciones de la época. Cosas de la
técnica, tenía que bajar y subir el micrófono
para escuchar lo que salía del tocadiscos,
pero una mañana se olvidó del protocolo.
Asustado al no oir el tema de Manolo
Escobar, le gritó al técnico de sonido del
estudio, que también se llamaba Manolo:
"¡Esto es una mierda, Manolo!". Al cabo de
un rato, suena el teléfono. Era el director de
la radio: "¿Qué es una mierda hoy en la
radio, Josep?". El periodista no sabía
dónde meterse: "Me quería morir".
Cuní también ha hablado de su presente y
sobre todo de su futuro. Todos le preguntan
lo mismo: ¿se jubila? Todavía tiene cuerda,
y mucha. "¿La jubilación? Bien, es eso de
celebrar el gozo de seguir viviendo cuando
todos te dan por muerto. Yo no me lo
planteo. Tengo muchas ganas de hacer
muchas cosas, aunque sea con menos
intensidad que en 50 años de carrera".
Quiere proyectos relajados y bien
pensados:
"Cuní
concediéndose
tranquilidad, fíjate". El entorno íntimo de
Josep no quiere oír hablar de su retirada.
Bromea: "¡En casa no! ¡Que no se jubile!
Tengo un punto insoportable en casa, no
sé si me soportara a mí mismo. De hecho
no me soporto demasiado. A Josep Cuní
no le gusta nada de lo que hace Josep
Cuní".
Que nadie lo dé por acabado. Cuní está
fresco como un lenguado de playa que
acaba de llegar de la barca. Su producto
siempre engancha.

Llucià Ferrer, pregonero de la 60ª
Fiesta de la Vendimia y la 14ª
Muestra de Vinos de Sitges
66101.- Sitgesvida.com publica que Sitges
celebra la 60ª Fiesta de la Vendimia y la
14ª Muestra de Vinos.

La Muestra de Vinos abre la programación
el 8 de octubre. Al día siguiente comienzan
los actos tradicionales de la Vendimia con
el periodista Llucià Ferrer, como pregonero
de la celebración que vuelve tras la
suspensión de la programación del año
pasado por la Covid-19.
La Fiesta de la Vendimia culmina, el
domingo 10 de octubre, con el 42º
Concurso de pisadores de uva, en la plaza
de la Fragata.
Sitges dedica el próximo fin de semana en
el mundo vitivinícola con la 60ª Fiesta de la
Vendimia y la 14ª Muestra de Vinos.
Tradición y tendencia se encuentran en
esta cita que, del 8 al 10 de octubre,
propone actos heredados del pasado,
como el prensado del primer mosto o el
popular Concurso de pisadores de uva, y
alternativas para estar al día y degustar las
mejores producciones del sector en el
territorio.
El mismo día 9, a las 19 horas, el
periodista, Llucià Ferrer, pregonará la
fiesta. Antes, durante la mañana, las
herederas y herederos deberán prensado
el primer mosto, que ofrecerán en la
parroquia de San Bartolomé y Santa Tecla.
Uno de los actos más populares, el
Concurso de pisadores de uva que llega a
la 42ª edición este 2021, concentrará el
espectáculo y la competición entre las
entidades locales que se disputan
conseguir prensar los máximos litros de
vino que les permita el tiempo. Pep Plaza
ameniza el espectáculo que finaliza con el
pesado de la Pubilla y el Hereu de Sitges
2021, Judith Vallverdú y Lucas Estruch,
respectivamente, a quienes se les dará su
equivalente en botellas de vino. Será el
domingo 10 de octubre.

Canal Extremadura reafirma su
compromiso con la igualdad
estrenando el programa de radio
"Iguales"

66159.- El programa, dirigido y presentado
por la periodista experta en igualdad Luz
Carmen Herrera, se emitirá los viernes a
las 20’00.
“Iguales” se estrena en Canal Extremadura
Radio como ineludible cita con la Igualdad.
Será los viernes a las 8 de la tarde, justo
después del boletín informativo. Una cita
con las GAFAS VIOLETAS, imprescindibles
para ver la vida con una perspectiva
diferente, con perspectiva de género. El
programa se plantea dar voz a mujeres y
hombres comprometidos con la igualdad, a
quien tenga algo que decir y que aportar
para una sociedad en la que la igualdad
efectiva sea una realidad. Uno de los
planteamientos esenciales será el debate
con expertas sobre los más diversos
aspectos relativos a la igualdad. Se
pretende mostrar las conquistas en la lucha
contra el machismo y profundizar en los
orígenes de los sesgos machistas de la
sociedad, adentrándose en los porqués de
las conductas y pensamientos que lastran a
las mujeres y a los hombres en su anhelo
de ser y sentirse iguales. El espacio dará
también voz a la audiencia, generando
debate púbico y reflexión compartida. Se
trata, en definitiva, de un programa para
avanzar juntos hacia la igualdad.
Estreno y aniversario del IMEX
El primer programa planteará una mirada
retrospectiva para analizar cómo se creaba
hace 20 años el Instituto de la Mujer de
Extremadura y desde ahí analizar los
avances de la región en ese sentido y el
camino que queda por recorrer. También
se contará con la presencia de la primera
directora del IMEX y la actual, para mostrar
desde su punto de vista la Extremadura
que ellas viven y cómo la viven desde su
posición de compromiso con las mujeres.
Un aniversario, el del IMEX, que se
pretende sirva para la reflexión y la tertulia.
Firme compromiso
El programa, que también podrá seguirse a
través de la web y la app de Canal
Extremadura, se suma al compromiso de la
cadena pública con la Igualdad y contra la
violencia de género, con una estrategia de
cadena englobada en la marca 'Iguales',
con contenido propio en todos sus canales.
En televisión los informativos matinales
tienen una sección semanal en la que se
tratan temas transversales vinculados a la
igualdad de oportunidades entre hombres y
mujeres o las violencias machistas. En la

página web existe un espacio específico
donde se ubican las noticias y reportajes
dedicados en exclusiva a la igualdad
además de incorporar recursos para las
víctimas de la violencia de género. Un
compromiso transversal por la igualdad de
todas y todos.

El programa de Canal
Extremadura Radio 'El sol sale
por el Oeste' recaló en 'la Fabrika
de todalavida'

Carlos Acosta. Con él ha hablado de forma
general de la vida del pueblo, de su
historia, proyectos y de futuro; y de una
forma más específica de la historia de ese
lugar emblemático, la cementera: de lo que
supuso para la localidad su llegada y su
paralización, de cómo estas instalaciones
pasaron a formar parte del patrimonio
santeño gracias a las gestiones del
Ayuntamiento y cómo en él han actuado
para recuperarlo tanto el Consistorio, como
Fundación Maimona y el colectivo Lafábrika
detodalavida (LFdTV),

Falleció Javier García Vázquez,
una de las voces más
reconocidas de los informativos
de la Radio Galega

66171.- Lucio Poves escribe en hoy.es que
el colectivo Lafabrika detodalavida, LFdTV,
ha sido protagonista de este programa, y
varios representantes han tenido la
oportunidad de contar a toda Extremadura
sus proyectos y actividades que realizan en
la cementera en el espacio cedido en su
día por el Ayuntamiento y que ellos están
rehabilitando.
Un equipo del programa 'El sol sale por el
oeste', de Canal Extremadura Radio, se
desplazó este pasado miércoles 6 de
octubre hasta Los Santos de Maimona, en
concreto hasta la antigua cementera
Asland, para realizar desde allí uno de sus
espacios en directo qie dirige Juan Carlos
Acosta

66111.- La Voz de Galicia publica que era
natural de A Coruña, donde también ejerció
su profesión en Antena3. Y vivía en
Carballo con su esposa, la redactora de La
Voz de Galicia, Cristina Viu.

El colectivo Lafabrika detodalavida, LFdTV,
ha sido protagonista de este programa, y
varios representantes han tenido la
oportunidad de contar a toda Extremadura
sus proyectos y actividades que realizan en
la cementera en el espacio cedido en su
día por el Ayuntamiento y que ellos están
rehabilitando.
La
Fabrika detolavida
recientemente ha obtenido el premio New
European Bauhaus en la categoría
'Espacios urbanos y rurales regenerados'
que otorga la Comisión Europea por las
actuaciones realizadas en este lugar.

El que fue jefe de informativos de la Radio
Galega entre 2002 y 2006, Javier García
Vázquez (1959), falleció ayer por la tarde
en A Coruña tras una larga enfermedad.
García Vázquez era un periodista de un
largo recorrido en la emisora autonómica,
donde empezó en 1991. Durante varios
años viajó por decenas de países
informando de las visitas oficiales del
expresidente de la Xunta, Manuel Fraga.
"Hoxe despedimos a un amigo, a un
compañeiro da Radio Galega do que tanto
aprendimos durante moitos anos. A Radio
Galega despide hoxe con pesar e todo o
cariño a un dos seus", así se expresaron
desde las ondas de la emisora institucional,
donde también lo valoran de siguiente odo:
"Un dos xornalistas que fixeron posible que
hoxe sexamos a radio que somos: unha
emisora de todos os galegos".

También participó en el programa el alcalde
de la localidad, Manuel Lavado Barroso,
que fue entrevistado por el periodista Juan

Antes, Javier García, que estudió la carrera
en Barcelona, había ejercido como locutor
en la emisora de Antena3 de A Coruña,

donde destacó con el programa "La
provincia pueblo a pueblo". En los años 90
se estableció en Carballo, donde su
esposa, Cristina Viu, ejerce como
periodista de La Voz de Galicia. Persona
de carácter afable y buen conversador,
deja dos hijas, Ana y Elena. El velatorio
tiene lugar en el tanatorio de Pompas
Fúnebres Bergantiños, en Carballo.

La Concelleria de Cultura de A
Coruña agrupa a dos grandes de
Radio Galega, Rosa Martínez y
Chus Castro: "Los medios
públicos son pioneros en tener
mujeres en puestos directivos"

66189.- La periodista Rosa Martínez
Rivada reflexionará sobre la presencia de
la mujer en los medios de comunicación en
el encuentro de octubre del ciclo 'Mujeres
cien años después de Emilia Pardo Bazán.
Conversaciones en la Casa-Museo '.
Hablará con el periodista Chus Castro.
A partir de las 18.00 h. en el salón de actos
de la Real Academia Galega. La entrada es
gratuita y también se puede seguir en
directo en el canal de Youtube del mismo
Cultura del Ayuntamiento de A Coruña.

66090.- Galiciapress.es informa que la
Xunta incorporará este curso escolar
2021/22 una treintena de nuevos centros al
programa 'Radio na Biblio', que tiene como
objetivo promover la creación de emisoras
en las bibliotecas escolares.
La Consellería de Cultura, Educación e
Universidade acaba de publicar la
convocatoria para que los centros
interesados se sumen a la iniciativa, en la
que ya participan 109 colegios e institutos
de toda la Comunidad.
'Radio na Biblio' se enmarca en el 'Plan LÍA
2021/2025' de las bibliotecas escolares,
que contempla el refuerzo de los
programas que inciden en la formación del
alumnado en su acceso a los medios de
comunicación.
Podrán participar en la convocatoria los
centros públicos de Infantil, Primaria, ESO,
Bachillerato o FP integrados en el plan de
mejora de bibliotecas escolares (PLAMBE).
Los seleccionados recibirán hasta 2.000
euros de fondos para poner en marcha de
un laboratorio de radio, incluyendo un taller
de formación, para lo que contarán con el
apoyo de la Asesoría de Bibliotecas
Escolares de la Consellería.
Asimismo, los 109 centros que ya
participan en el programa deberán solicitar,
si así lo desean, su continuidad. En este
caso, percibirán una asignación de 500
euros por centro para la realización de
talleres de formación.

Javier Callejo nuevo Jefe de
Deportes de Telemadrid y Onda
Madrid

La Xunta de Galicia incorporará
en el curso 2021/22 una treintena
de nuevos centros al programa
'Radio na Biblio'

66130.- Javier Callejo Caballero ha sido
nombrado nuevo Jefe de Deportes de
Telemadrid y Onda Madrid. Con este
cambio se quiere apostar aún más por el
deporte regional y de base. Profesional de
la casa desde hace 20 años, vuelve a la

dirección de deportes de Radio Televisión
Madrid para recuperar el proyecto de
apuesta por el deporte madrileño. Para ello
se realizarán retransmisiones deportivas
muy variadas, con especial atención al
deporte femenino e inclusivo. En esta
nueva etapa se recuperarán programas
dedicados al deporte madrileño no de élite
y de base.
Javier Callejo Caballero fue Director de
Deportes de Telemadrid de 2017 a 2020.
Además presentó los servicios informativos
de deporte de Telemadrid y programas
especiales como la San Silvestre. También
ha sido presentador de distintos formatos
de programas deportivos de la cadena
como
“Hora
deportiva”
y
“Zona
Champions”.

También intervendrá David Henneberger,
director de la oficina en España de la
Fiedrich Naumann Foundation.
Los analistas Pedro Canales, Nourdine
Mouati. José María Peredo, Santiago
Mondéjar y Pedro González, colaboradores
de Atalayar que cada semana analizan lo
que pasa en el mundo, ofrecerán sus
puntos de vista sobre diversos asuntos
relevantes
durante
el
programa,
coordinados por Javier Fernández Arribas.
‘De cara al mundo’, viernes 8 de octubre de
22:05 a 23:00 horas.
Se
puede
escuchar
desde
https://www.telemadrid.es/emision-endirecto-ondamadrid/

Onda Madrid estrena ‘De cara al
mundo’: el análisis internacional
con Javier Fernández Arribas

À Punt Ràdio estrena la
radioficción "Conte d'Octubre" el
8 de octubre

66201.- Atalayar.com publica qure el
programa aborda esta viernes por la noche
asuntos relevantes como los nuevos
Gobiernos en Marruecos y Alemania y las
relaciones entre las grandes potencias

66109.- La radio de À Punt seguirá la
actualidad por streaming dentro del
programa Podríem fer-ho millor de 9:00 a
13:00 horas.

‘De cara al mundo’ es el nuevo programa
en Onda Madrid dirigido y presentado por
Javier Fernández Arribas, director a su vez
de la revista Atalayar.
Se abordarán y analizarán los nuevos
Gobiernos en Marruecos y en Alemania,
así como las relaciones entre las grandes
potencias.
Participará en el nuevo espacio Jorge
Dezcallar, embajador de España en
Estados Unidos, Marruecos y El Vaticano y
exdirector del CNI, que además nos
presentará su nueva novela “Espía
accidental” ambientada en la guerra de
Siria.

Por la tarde, a las 15:00 horas, es el
esperado estreno en las ondas de la
radioficción Conte d'Octubre del autor
Manuel Valls. Marta Chiner, Juan Carlos
Garés, Darío Torrent, Eva Bau, Daniel
González, Eva Andrés y Manuel Valls son
los actores y actrices valencianos que dan
vida a la trama.
Tras 20 años de matrimonio, Laia y Jaume
llegan a Valencia para vender un piso
familiar.
Todos
los
grandes
acontecimientos que marcaron las vidas de
Laia y Jaume sucedieron en octubre. La
noche del 8 al 9 de octubre de 2001 Jaume
y Laia comenzaron su relación. En octubre
de 2012 Laia consiguió su plaza como
profesora en Barcelona. En octubre de
2014 Jaume se convirtió en funcionario en

El Masnou, y unos días más tarde también
en octubre, nació su hija, Carla.

especial atención en el sector editorial y en
los autores de la Comunidad Valenciana.

Hace dos octubres el matrimonio atravesó
una crisis importante, y después de darse
una nueva oportunidad, el 8 de octubre de
2021 en el transcurso de esta historia la
relación entre Laia y Jaume quizás llegue a
su fin.

"À Punt Media involucra a fondo en la
cobertura de la agenda diaria de la Feria y
de los numerosos actos de promoción del
sector editorial valenciano", añadió Alfred
Costa. "Estaremos físicamente en los
jardines de Viveros para llevar a cada casa
la gran fiesta anual de la lectura", concluyó.

Una sorpresa que emocionará la audiencia
À Punt lanzará una sorpresa muy especial
para llenar de alegría la fiesta de los
valencianos. El estreno está previsto el
viernes 8 de octubre dentro del magacín
Buenas tardes. Mientras la televisión, la
radio y las redes de À Punt Media han
iniciado las pistas de lo que, de seguro,
llegará al corazón de los que sienten el
amor por nuestra tierra.

Los magazines de À Punt Ràdio
‘Pròxima parada’ y ‘Podríem ferho millor’ se emitiran en direct
desde la Feria del Libro

De hecho, el 14 de octubre, Susanna
Lliberós y el equipo del magacín Pròxima
parada se trasladarán a los jardines de
Viveros para realizar el programa en
directo. Y el sábado, 16 de octubre, el
programa Podríem fer-ho millor con María
Juan al frente ofrecerá cuatro horas de
directo matinal desde la misma feria.
La Colla de À Punt también participa, el
domingo 17 de octubre, con un espectáculo
de animación a la lectura para el público
infantil ofrecido por Les Feretes.
El presidente del Gremio de Libreros de
Valencia, Juan Pedro Font de Mora, ha
destacado que el convenio con À Punt es
importantísimo para el sector "porque dará
visibilidad en la Feria del Libro en toda la
Comunidad Valenciana".

AMBITO LOCAL

66158.- À Punt Media se implica en la
promoción de la Feria del Libro y será el
medio oficial de la 56ª edición de la Feria
del Libro que tendrá lugar del 14 al 24 de
octubre en los jardines de Viveros de
Valencia.
La plataforma de medios públicos difundirá
todas las actividades relacionadas con la
Feria del Libro, apoyando, de esta manera,
al libreros y el sector editorial. "Queremos
contribuir al éxito de esta convocatoria
especial, y lo hacemos comprometiéndonos
como medio de comunicación oficial de la
Feria del Libro de Valencia en las dos
próximas ediciones", ha explicado el
director general de À Punt Media, Alfred
Costa.
Tanto los informativos como los magacines
dedicarán espacios para hablar de la
actualidad cultural relacionada con esta
edición de la Feria del Libro, prestando

Aldaia Ràdio y Ràdio L’Om
arrancan la temporada
radiofónica

66118.- Levante publica que las emisoras
municipales centrarán su parilla en
espacios de humor, música, debate, cultura
y deportes.
La 89.4 de la Frecuencia Modulada es
Aldaia Ràdio, la emisora municipal de la
localidad que ha preparado una nueva
parrilla muy esperada y participada y en la
cual todos y todas tienen cabida. Mucha
música de todos los estilos y tiempos,

humor, tertulia y debate, historia, cultura,
fiesta, deportes, y mucho apoyo a la
sociedad aldaiera son las propuestas de los
vecinos y vecinas aficionados en la radio
que
realizarán
un
conjunto
de
programación variada y plural. De hecho,
entre las nuevas apuestas destaca el
espacio realizado por los comercios
asociados Acoda y Avema. También se
suma un nuevo espacio de información
deportiva con ‘Aldaia parla d’esports’».
Por su parte, Ràdio L’Om inició el lunes el
curso 21-22 con una parrilla de programas
informativos, culturales, musicales y
deportivos; una programación heterogénea,
para todos los públicos y enfocada en gran
medida en el pueblo de Picassent. Más de
30 personas del pueblo se encargarán de
completar una programación 24/7, sonando
de lunes a domingo, las 24 horas del día.
La parrilla estará formada también por
diferentes programas de la Xarxa
d’Emissores Municipals Valencianes.

Alzira Radio vs Mercat Municipal

años anteriores en el que agrupaban los
gastos en un solo grupo, ahora los
distribuyen entre todos los grupos,
resultando muy difícil identificarlos y
cuantificarlos en su totalidad.
En dichos gastos se destinan 154.572,83 €
a
gastos
de
personal
(salarios,
gratificaciones, etc.), con el cual no deben
estar muy contentos, ya que por la vía del
Contrato Menor, y curiosamente siempre al
mismo adjudicatario en el año 2019 se le
adjudicaron 19 contratos y en el año 2020
se le adjudicaron 20 contratos más (hay
que recordar que los contratos menores
son: a dedo bobalicón), además de un
contrato a dos años por más de 50.000,00
€, por el procedimiento simplificado (casi
igual que el dedo bobalicón). Serán legales
las adjudicaciones, pero también da la
impresión de agradecimientos personales.
Ya pueden dejar tranquilos a los
adjudicatarios de los puestos y a sus
clientes en el Mercat Municipal y dedicarse
a esta sugerencia que les indico, que
aunque parece poco, les quiero además
recordar, que en dichos presupuestos se
asignaron en Agricultura (G.41) 169.645,79
€ y en Desarrollo Empresarial (G.433)
51.000,00 €.
Que cada cual saque sus conclusiones.

Arco FM comienza su sexta
temporada
66125.- Mateo Pardo Hernández escribe en
Levante que parece que el Gobierno Local
de Alzira ha entrado en el efecto yoyo,
respecto del Mercat Municipal, arriba y
abajo, con una coreografía de un pasito
pa'lante María, un pasito pa'tras.
Quizás aprovechado ese ímpetu por mejora
de la gestión, podrían aprovecharlos en la
evaluación de la emisora de radio Alzira
Radio, que el año pasado (presupuesto
2020 consolidados) se "levantó" la cantidad
de 189.572,83 € (Grupo Prog: 491
Sociedad de información), que no digo yo
que sea ilegal, ni que los profesionales que
trabajan en ella no hagan bien su trabajo,
pero no creo que los índices de audiencia,
si es que los han obtenido y evaluado,
avalen dicho gasto. Así que puestos a
cerrar, miren ya tienen un reto. Además,
resulta curioso, como en los presupuestos
del año 2021, rompiendo la dinámica de

66154.- Elfaradio.com publica que tras
cinco años en antena, la emisora consolida
su crecimiento en Cantabria gracias a su
amplia y variada oferta radiofónica,
compuesta por casi una treintena de
programas.
El 3 de octubre de 2016 Arco FM iniciaba
su andadura de forma oficial. Lo hacía con
el objetivo de convertirse en una de las
emisoras líderes en Cantabria, con una

parrilla
completa
cántabra.

y

eminentemente

Una vez dados los primeros pasos, la radio
cántabra se ha asentado en el panorama
de la radiodifusión regional y busca en esta
temporada, tras superar todas las
problemáticas derivadas del COVID-19,
seguir creciendo de la mano de sus
oyentes y anunciantes.
Programación por y para cántabros
Con Jesús García-Bermejo y Nano Teja a
la cabeza, Arco FM mantendrá la práctica
totalidad de la parrilla de la última
temporada: contenidos de gran calidad
hechos por y para cántabros.
Actualidad, deporte, cultura, música, humor
son las principales
temáticas que
conforman la programación de la joven
emisora. ‘El Faradio de la Mañana’, ‘¡A
Mediodía, Alegría!’, ‘Carne Cruda’, ‘Tiro al
Arco’, ‘Pick & Roll’, ‘3,2,1 Motor’ ‘La Hora
de los Marcianitos’, ‘Bahía Cultural’,
‘Santander Viva’, ‘Noche de Rock’,
‘Cantabria Oculta’, ‘Nos Vemos en Primera
Fila’ o ‘El Show de Nino & Balihas’ son
algunas de las cabeceras más destacables
de ARCO FM, pero no las únicas.
Casi
una
treintena
de
programas
acompañarán a los oyentes de ARCO FM
semanalmente, con más de doce horas
diarias de contenido.
Vuelta a la normalidad
El pasado año Arco FM no fue ajeno al
Covid-19, pero consiguió mantener gran
parte de su oferta para brindar a su
audiencia la posibilidad de encontrar un
lugar donde aislarse de cuanto sucedía.

Miles de seguidores diarios
Arco FM sigue teniendo una gran
aceptación entre los cántabros, y así lo
demuestran sus datos de audiencia, tanto
en directo como a través de los distintos
servicios que ofrece la emisora para
disfrutar de sus contenidos a la carta:
YouTube, Ivoox, Spotify, iTunes…
Más de 55.000 descargas semanales entre
los distintos podcast, 30.000 usuarios que
siguen a la radio o a los programas de su
parrilla en redes sociales, miles de
pinchazos diarios en www.arcofm.com o
35.000 oyentes diarios en el 103.2 de la FM
son sólo algunos de los datos que avalan el
seguimiento de la radio regional.
Además, esta temporada, los programas
‘Tiro al Arco’ y ‘A mediodía Alegría’ han
comenzado a emitir a través de YouTube,
lo que ha supuesto más de 130.000
visualizaciones desde que, hace menos de
un año, apostasen por el formato
audiovisual, al que desde esta temporada
se ha sumado también El Faradio.
Todo el camino recorrido por Arco FM en
este lustro no hubiese sido posible sin el
apoyo de sus anunciantes. De hecho, la
firma ha logrado mantener de nuevo una
tasa de renovación de sus clientes por
encima del 90%. Además, se ha producido
un aumento del 15% en la cartera de la
joven emisora, lo que supone un aporte
fundamental para el futuro a corto y medio
plazo de la misma.

Caldes FM licita la producción de
informativos

Con el acercamiento de sus oyentes a la
vida que tenían anteriormente, la radio
busca ahora continuar formando parte de la
rutina de los cántabros y seguir creciendo
de la mano de ellos.
Sin embargo, la firma es consciente de que
la pandemia no ha acabado, por ello,
seguirán vigentes en la emisora algunas de
las medidas que se habían impuesto fruto
de la situación sanitaria: espumas
individuales, limitación de usuarios en el
estudio, dosificadores de gel desinfectante
a la entrada de las instalaciones,
obligatoriedad de uso de la mascarilla en
las zonas comunes, desinfección de mesas
y objetos…

66097.- La emisora municipal de Caldes de
Malavella ha sacado a licitación pública la
elaboración de sus contenidos informativos
y la información municipal.
Uno de los objetivos de esta estrategia es
fomentar la participación ciudadadna y de
las entidades locales.

El presupuesto de dicha licitación es de
10.800 euros anuales más IVA por un
periodo de dos años prorrogables a dos
más. El plazo para presentar ofertas se
cierra el 13 de octubre.

COPE Burgos estrena programas
sobre el Burgos CF solo en
internet

66103.- Cada lunes te ofreceremos el
análisis más completo del planteamiento
táctico del equipo blanquinegro y los
viernes la previa con las claves de lo que
estará por pasar
COPE Burgos aumenta esta temporada su
apuesta por la información y el análisis del
Burgos
Club
de
Fútbol.
A
las
retransmisiones de todos los partidos del
equipo blanquinegro que puedes escuchar
en COPE Burgos a través del 837 OM,
cope.es/burgos, la app de COPE y
Facebook Live, ahora hay que sumar dos
nuevos espacios sobre el Burgos CF que
podrán seguirse en Internet.
El primero de ellos se trata de 'La Pizarra'.
Cada lunes, después del último partido del
Burgos CF, llegará el análisis más
completo del planteamiento táctico del
equipo que dirige Julián Calero. Para ello,
el comentarista del Burgos CF en COPE
Burgos, Luis Sierra, desgranará las
entrañas de lo que no se vio y las claves de
cada partido. Luis Sierra cuenta con una
impresionante trayectoria profesional. El
exfutbolista, con 221 partidos en Primera
División, también ha sido entrenador de la
Selección de Castilla y León de Fútbol. Sin
duda, sus conocimientos sobre el fútbol
castellano y el fútbol profesional serán
fundamentales para comprender qué ha
ocurrido en cada encuentro.
Y los viernes será turno para 'La cuentra
atrás', el espacio que servirá de previa del
próximo compromiso burgalés. El narrador

del Burgos CF en COPE Burgos, Dani
Blánquez, analizará lo que está por venir.
Las claves de Julián Calero en la última
rueda de prensa antes del partido guiarán
el programa en el que también se pondrá el
foco en los puntos fuertes y débiles de
ambos equipos en cada encuentro, además
de otras cuestiones que sean actualidad.
Ambos programas, presentados por Raúl
González, podrán escucharse siempre en
formato podcast en cope.es/burgos. Un
nuevo reto para que el aficionado del
Burgos CF no pierda detalle de la
actualidad de su equipo y pueda
escucharlo en el momento que prefiera.
Desde COPE Burgos queremos agradecer
el gran seguimiento que está realizando la
afición burgalesa de las retransmisiones de
los partidos del Burgos CF que promueve
esta casa. Desbordados por tantas
muestras de apoyo, no solo desde la
capital y la provincia, sino desde otros
puntos fuera de nuestras fronteras, nos
reafirma en el compromiso que hemos
adquirido este año para acercar a todos los
oyentes los éxitos de su equipo.

Arranca la novena temporada
de Escuela de radio de
COPE Córdoba

66098.- El proyecto educativo de COPE
Córdoba regresa una nueva temporada
para acercar el medio radiofónico a los
escolares.
Un años más, el grupo COPE en Córdoba
vuelve a poner en marcha la novena
edición de Escuela de Radio, con la que se
pretende acercar la radio a los alumnos del
tercer ciclo de primaria.
Con este proyecto, escolares de diferentes
centros educativos de Córdoba de entre 10
y 12 años, conocerán el funcionamiento del
medio radiofónico y se acercarán al valor
del trabajo en equipo, el ejercicio de la

creatividad y la comunicación. En la etapa
actual que vivimos, manteniendo las
precauciones que la situación sanitaria
requiere, COPE continuará con el
programa educativo Escuela de Radio de
manera virtual.
Para ello, los alumnos aprenderán cómo
funciona la radio y el trabajo que
desarrollan los periodistas siguiendo los
mismos pasos que cuando se hacía de
manera presencial, grabando incluso su
propio programa desde su clase, con
conexiones en directo como si de enviados
especiales se tratara.
Esta es una iniciativa que cuenta con el
apoyo de la Delegación de Educación del
Ayuntamiento de Córdoba y la Fundación
Cajasur. Una vez finalizada la grabación, el
programa podrá escucharse cada semana
en la sección Escuela de radio que podrá
encontrar en la web www.cope.es/cordoba
Los colegios interesados en participar,
podrán
hacerlo
gratuitamente
seleccionando la fecha más adecuada a
través del portal que el Ayuntamiento de
Córdoba tiene habilitado en la Delegación
de Educación e Infancia con el programa
educativo Cultura y Convivencia.

COPE Palencia celebra su 20
aniversario reconociendo los
valores y el esfuerzo de la
sociedad palentina

COPE, Fernando Giménez Barriocanal, la
directora general financiera y operativa en
ABSIDE MEDIA S.L. (GRUPO COPETRECE), Lucía Fernández del Viso Morán,
el director regional de COPE Castilla y
León, Luis Jaramillo Guerreira y el obispo
de Palencia, Monseñor Manuel Herrero,
además de varias autoridades palentinas.
Los galardones reconocerán los valores y
el esfuerzo de diferentes personas,
empresas e instituciones en varios ámbitos
de la sociedad palentina. Los diferentes
premios que se otorgarán serán lo
siguientes:
Distición Especial 20 Aniversario COPE
Palencia:
-Equipo de sanitarios que participaron en el
vacunódromo de Campos Góticos
Distinciones COPE Palencia:
Campos del Renacimiento: iniciativa
turística y cultural de gran relevancia
María Teresa Rodríguez (Gullón): toda una
vida dedicada a la empresa
Luis Fernández (Exclusivas Luis y
Saborea): toda una vida dedicada a la
empresa
Vicente Villagrá (Facundo): toda una vida
dedicada a la empresa (a título póstumo)
Víctor Martín (Victor Moda): joven
empresario
Familia
Collado
(Grupo
Collado
Automoción): importancia y valores de la
familia en la empresa
Supermercados
Agropal:
valores
empresariales en el medio rural y defensa
del producto local
Carlos Martín Santoyo (Grana y Oro):
defensa de la fiesta nacional y los valores
de la tauromaquia
Sergio Asenjo: deporte como modo de vida
y capacidad de superación
El acto se podrá seguir en vivo a través de
la cuenta oficial de Facebook de COPE
Palencia (facebook.com/cope.palencia).

66137.- Este jueves se llevará a cabo una
ceremonia privada en el Hotel Rey Sancho
con la presencia de altos cargos de COPE,
empresas y personalidades palentinas

El lunes vuelve la programación
deportiva a Crónicas Radio de
Lanzarote

COPE Palencia celebra este jueves sus 20
años con una ceremonia privada en el
Hotel Rey Sancho, donde se harán entrega
de varias distinciones a personalidades y
empresas palentinas. El acto, que
arrancará a las 20.00 horas, contará con la
presencia del presidente de la Cadena

66087.- Este lunes arranca de forma oficial
la temporada deportiva con más horas de
programación propia de la historia de
Crónicas Radio-COPE Lanzarote, con la
importante incorporación de un hombre de
la casa que vuelve a su emisora para
presentar y dirigir de lunes a viernes el

“Deportes Cope”. Moisés Clavijo, que lleva
ya unos cuantos años presentando y
dirigiendo su propio programa en diferentes
formatos, da el salto a la programación
diaria de la emisora de radio con mayor
número de frecuencias y con mayor
cobertura de Lanzarote y Fuerteventura.

De lunes a viernes, de 14.30 a 15.00 horas,
los amantes del deporte local tendrán una
cita con él y con todo su equipo de
colaboradores en una apuesta por ahondar
no sólo en las disciplinas más seguidas y
conocidas como el fútbol, el baloncesto o el
balonmano sino en otras que tienen mucho
auge y seguimiento en Canarias, como el
triatlón o las pruebas de resistencia.
Con la misma ilusión con la que ha
trabajado siempre en esta casa, Moisés
Clavijo iniciará este lunes una nueva etapa
profesional que va a sentar la base de un
largo recorrido en un medio de
comunicación que sigue siendo único,
después de sumar a su programación de
COPE Nacional, COPE Canarias y Cadena
100 la emisora musical que más tirón tiene
en toda España, Rock FM.
Como siempre, los seguidores de la mejor
programación local de la parte oriental del
Archipiélago pueden seguir “Deportes
Cope” a través de la frecuencia 97.4 y 89.0,
esta última porque da cobertura a la zona
norte de la Isla donde es muy complejo
llegar.
Domingo Figueroa
Moisés Clavijo viene a reforzar una
programación local que combinada con la
programación nacional de COPE no tiene
comparación posible con ninguna emisora
generalista. Una temporada más, después
de todo lo que ha sucedido con el
coronavirus,
Domingo
Figueroa
se
incorpora también este lunes para
presentar y dirigir su “Marcador Conejero”,
un programa clásico de la radio deportiva
lanzaroteña que tiene un público fiel y
constante con un comunicador único en su

compleja especie. Humor e información al
mismo nivel para hacer tres cuartos de
hora de radio que se saben a poco.
Domingo Figueroa estará como siempre los
lunes y los viernes de 13.45 a 14.30 horas
analizando y anticipando todo lo que ha
pasado y todo lo que va a pasar durante el
fin de semana, con especial atención al
deporte rey, el fútbol. Además, un año más
contará con sus habituales colaboradores,
voces de la radio ya conocidas por todo el
mundo como la de José Barrios.
La lucha
Precisamente José Barrios hablará en el
programa de Domingo Figueroa de lucha,
su gran especialidad y donde es otro de los
comunicadores únicos de Lanzarote,
tremendamente implicado en todo lo que
tiene que ver con lo que es desde hace
décadas mucho más que una disciplina
deportiva. Sin embargo, el programa
específico del deporte vernáculo de
Crónicas Radio-COPE Lanzarote seguirá
siendo “El Terrero”, presentado y dirigido
por Cristóbal Olivero.
Como vienen oyendo ya los seguidores de
un deporte especialmente castigado por la
pandemia, Olivero continuará aportando
toda su experiencia para lograr despertar el
interés de unos aficionados que se han
alejado de los terreros por obligación pero
que parece que están deseando regresar
por devoción.
Su programa, como siempre, lo podrán
seguir en las frecuencias del grupo los
miércoles de 13.45 a 14.30 horas.
El pádel
Un día antes, el martes, los aficionados al
deporte que más seguidores tiene en toda
España después del fútbol y que cada día
crece más en todo el mundo, el pádel,
hallan una cita con dos personas que han
revolucionado el mundo de la radio con su
particular forma de hacer un programa en
el que a veces se habla de todo menos de
pádel, el periodista Jaime Berástegui y el
profesor Chechu Herrero, el hombre que
trajo este deporte a Lanzarote y que tiene
anécdotas infinitas sobre lo que ha vivido
en este particular universo en las cuatro
últimas décadas.
Todos los martes de 13.45 a 14.30 horas
los dos pondrán humor, ritmo e información
nacional e internacional en “La Volcadita”.

Crónicas Radio-Cadena COPE
estrena el "Estudio Santana" en
un emotivo programa con
alcaldes de la Isla

66196.- Crónicas Radio - Cadena COPE ha
estrenado este viernes su estudio exterior
en el Centro Comercial La Marina de
Arrecife, el "Estudio Santana", con el que el
personal de la emisora ha querido recordar
y homenajear a un compañero inolvidable
de la casa. Ha sido un programa especial
lleno de emoción con algunos de los
regidores de la Isla que se han acercado
para compartir un rato agradable y hablar
sobre algunos de los principales asuntos
que preocupan a los ciudadanos de
Lanzarote. El estreno se ha realizado en el
programa que abre las mañanas de la
emisora en la parte local, el "A buena
hora", dirigido y presentado por el
periodista Alfonso Canales, con quien los
invitados inicialmente iban a mantener unos
minutos protocolarios de radio pero con
quien finalmente han terminado entrando
de lleno en los asuntos que más preocupan
a los vecinos de Lanzarote en particular y
de Canarias en general.
Sin duda, uno de los momentos más
especiales ha sido la llegada del alcalde de
San Bartolomé, Alexis Tejera, quien ha
recibido el cariño de todos los presentes,
tras una dura semana en la que dio a
conocer que tenía ELA, una enfermedad
dura, pero con la que está dispuesto a lidiar
para seguir siendo la persona que necesita
su municipio. Tras el anuncio de esta
situación, no han cesado de llegar
mensajes de ánimo y este viernes ha
podido comprobar in situ el cariño que
todos los presentes le han transmitido.
Astrid Pérez, alcaldesa de Arrecife, Óscar
Noda, de Yaiza, Jesús Machín, de Tinajo, y
José Juan Cruz, el alcalde de Tías, han
aprovechado para pedir más inversión para
la investigación de enfermedades como

ésta. A ellos se ha unido Antonio Rocío,
primer teniente de alcalde de San
Bartolomé, que ha sustituido a Tejera al
inicio de la tertulia después de una semana
intensa, dura y llena de emociones para su
compañero. Como dijo Machín, si se ha
conseguido sacar una vacuna en tiempo
record para combatir el covid, deberían
invertirse muchos más recursos en las
llamadas enfermedades raras, tanto para
llegar a una cura, si es posible, como para
dotar a los enfermos y familiares de las
herramientas necesarias para acometer los
tratamientos que, en muchas ocasiones,
cuestan mucho dinero.
Todos ellos coincidieron en que habría que
retomar la Mesa Insular que se creó para
abordar las cuestiones relacionadas con la
pandemia e insistieron en que no pudo
funcionar mejor hasta que los colores
políticos terminaron minando un órgano
que vendría muy bien para abordar
aquellos aspectos supramunicipales y
tomar decisiones conjuntas.
Precisamente uno de esos asuntos es el
abastecimiento de agua y la insuficiente
labor que está realizando Canal Gestión
para que la Isla no se quede
desabastecida. Aunque Astrid Pérez
reconoció que el proceso para que la
empresa se vaya de la Isla no es fácil,
todos estuvieron de acuerdo en que
debería tomarse alguna medida ya mismo.
Por último, en esta hora escasa que duró el
programa especial, todos mostraron su
solidaridad con La Palma y dejaron claro
que hay que viajar a la isla y consumir
producto palmero para ayudar a todas las
personas que han perdido su vivienda o su
trabajo.
Oswaldo Betancort, alcalde de Teguise,
lamentó no poder asistir debido a que tenía
que presentar una ponencia política a la
misma hora en el Parlamento autonómico y
Chaxiraxi Niz, alcaldesa de Haría, que
había confirmado su presencia hasta última
hora, tuvo que renunciar debido a su
trabajo como enfermera, trabajo al que se
ha incorporado recientemente dejando de
estar liberada como máxima responsable
del Consistorio norteño.
Entre Barrios
El programa “Entre Barrios” también ha
iniciado su nueva andadura tras el
coronavirus
este
8
de
octubre,

precisamente el día del cumpleaños de su
presentador, Chalo Frías, que ha tenido al
consejero de los Centros de Arte, Cultura y
Turismo del Cabildo de Lanzarote,
Benjamín Perdomo, como primer invitado.
Ambos han querido tener también unas
palabras de apoyo para el alcalde de San
Bartolomé.
Ya en un tono más distendido, que será el
habitual en este programa, que amplía su
horario de programación de lunes a viernes
de 10 a 12 horas, dejaron en el aire la gran
incógnita política sobre un rumor que ya
está circulando por todas las esquinas:
¿Será Perdomo el próximo candidato del
PSOE al Ayuntamiento de Arrecife? El
consejero dice que no y el presentador que
sí. Hay una cena apostada sobre la mesa.
La solución en las próximas elecciones
municipales.
El Grupo Crónicas y la Cadena COPE en
Lanzarote y Fuerteventura, con sus
emisoras Cadena 100 y Rock FM, han
aprovechado para agradecer no sólo las
muestras de cariño que han recibido por
esta apuesta de crecimiento profesional y
empresarial sino el enorme esfuerzo de
todas las personas que han estado
trabajando durante meses para que todo
fuera posible, amén de los técnicos de
sonido e iluminación que estuvieron el
jueves probando todos los equipos hasta
altas horas de la noche. Para todos ellos,
muchas gracias y felicidades por el buen
trabajo que han realizado.

Ematiza Digital instala en Jucal
Radio una consola AEQ Capitol

66153.- El integrador aragonés ha instalado
la estación local de La Puebla de Alfindén y
ha añadido consola y codecs AEQ Phoenix
para las retransmisiones exteriores.
La Puebla de Alfindén es un municipio de
España en la comunidad autónoma de

Aragón.
Pertenece a la provincia de
Zaragoza y cuenta con una población de
más de 6000 habitantes. Jucal Radio, que
emite en el 107.9 FM, es la emisora
municipal de La Puebla de Alfindén y su
programación
está
desarrollada
fundamentalmente por voluntarios. Esto es
lo que dicen de ella:
«La radio es información, entretenimiento,
emoción, sueño y comunicación. Tú pones
cara a la voz, desarrollas tu imaginación, y
ella te informa, te envuelve en las noches
oscuras y te anima en los días tristes. En
Jucal
Radio
tenemos
programas
deportivos, informativos, musicales, de
entrenamiento, educativos, culturales, y
políticos. La radio municipal es un elemento
más de expresión y de comunicación con
los demás. Esta es una radio plural, de
todos y para todos, sin excepciones».
Para AEQ es un orgullo poner su
tecnología en este tipo de Proyectos
participativos,
dinamizadores
e
integradores al servicio de la población de
un territorio, tanto a nivel local como
nacional e internacional.
El Ayuntamiento de La Puebla de Alfindén
en España, provincia de Zaragoza, ha
actualizado su emisora pública municipal
Jucal Radio y ha elegido la consola digital
AEQ CAPITOL como elemento central.
Esta adaptación mejora sustancialmente la
calidad del audio, al permitir una
ecualización
por
canal
totalmente
personalizada. A su vez, mejora la
usabilidad y permite al técnico de sonido no
solo perfeccionar los procesos de la señal
en el control, mediante las matrices
internas, sino que también se abren
infinitas posibilidades con el manejo remoto
desde la aplicación VIRTUAL CAPITOL, lo
que hace posible un control total de la
consola en cualquier sitio.
La instalación se ha complementado con
un equipamiento móvil para retransmitir en
exteriores con calidad y flexibilidad
compuesto por un codificador portátil AEQ
PHOENIX ALIO, muy intuitivo e ideal para
desplazarse a cada lugar donde haya algo
que contar, y un codificador AEQ PHOENIX
MERCURY integrado en los estudios.
Ambos audiocodecs pueden controlarse de
forma remota.

Este equipamiento extra se conecta a
través de las redes 3G y 4G y permite
realizar
reportajes
desde
cualquier
territorio,
así
como
retransmisiones
deportivas, culturales, debates y cualquier
otro evento. La realización de programas
en directo sin necesidad de técnico en el
control de la emisora abre la posibilidad de
acercar la radio a los oyentes de forma
sencilla y desatendida.
El diseño y la ejecución del proyecto,
incluida
la
ingeniería,
instalación,
configuración, puesta en marcha y
formación han sido realizados por la
integradora regional Ematiza Digital S.L.,
empresa que «Trabaja cada día para
humanizar las herramientas de tecnología,
integrando espacios de forma que la
comunicación audiovisual sea asequible,
cercana y eficaz. Con sus más de veinte
años de experiencia técnica, Ematiza
quiere contribuir al desarrollo de los
principales proyectos de su región y
convertirse en referente especializado
dentro del campo de la tecnología
audiovisual».

Carles Zaragoza "DJ Xarli"
estrena programa en
Ona Codinenca

66119.- Carles Zaragoza, conocido como
DJ Xarli, se ha estrenado en Ona
Codinenca (107.2 FM) con 'Discotour', un
programa de música máquina, bacalao y
mucho más.
Los viernes a las 23.00h.

Onda Cero Sevilla emite "Más de
uno Sevilla" el jueves 7/10 desde
El Corte Inglés
66173.- Hoy programa especial en clave
deportiva desde la marquesina de El Corte
Inglés donde podrán recoger las guías de
los equipos sevillanos que un año mas
edita Onda Cero Sevilla.

Crónica de la entrega de Premios
José Marsal Caballero de
Radio Dénia

66088.- Denia.com publica que el pasado
viernes, Radio Dénia hizo entrega de sus
Premios José Marsal Caballero en una gala
tan emocionante como importante. Por un
lado, se celebraba el 40 aniversario de uno
de los galardones más importantes de la
Marina Alta. Por otro, por fin se celebraba,
ya que el evento no pudo llevarse a cabo el
pasado año debido al coronavirus,
recuperando la entrega 2 años después de
la última.
La celebración se realizó con un nuevo
formato adaptado a las restricciones
sanitarias, utilizando de escenario los
jardines del Hotel Les Rotes con una gala
más íntima de lo acostumbrado, alejada de
las multitudinarias vividas en el Centre
Social. No obstante, el acto contó con la
presencia de numerosas personalidades
comarcales, políticos y empresarios.
En el acto se hizo entrega del premio a los
Valores Sociales a Cani Tudela, el de
Promoción Turística al Restaurante El
Faralló, el de Cultura a Patricia Sentí, el de
Deportes a Maria José Bertomeu, el de
Fiestas a Charanga Cachorras Band, y el
Premio Especial Comarcal Pepe Miralles
fue a parar al grupo VAPF.

Conocemos los primeros cuatro
Premios del Grupo Radio Gandia

66148.- La gala de entrega de premios
tendrá lugar el próximo 12 de noviembre, a
las 20:00 horas, en el Teatro Serrano
Cuenta atrás para la undécima gala de los
Premios Grupo Radio Gandia, una nueva
edición de reconocimientos que realiza esta
casa
a
personalidades,
empresas,
asociaciones de todo tipo, que durante más
de una década han ido aumentando la
nómina de premiados.
Y queremos celebrar esta vuelta a la
normalidad, ya que el año pasado no se
pudo desarrollar la tradicional gala por
motivo de la pandemia sanitaria, dándoles
cuenta de los galardonados en esta nueva
cita que tendrá lugar el próximo 12 de
noviembre, a las 20:00 horas, en el Teatro
Serrano.
Premio GRG Medicina
El jurado ha decidido que la distinción en la
categoría de Medicina sea para el personal
sanitario del Departamento de Salud de
Gandia. Un premio que pone en valor todo
el trabajo que han realizado y todavía
siguen desarrollando los sanitarios para
frenar la evolución de la pandemia. El
director del hospital Francesc de Borja de
Gandia, Joaquín Miñana, ha destacado que
de todos los reconocimientos que han
recibido, éste le hace especial ilusión por
su importancia.
Premio GRG Empresa
En la categoría Empresa, el galardón de
esta edición ha sido para la mercantil
Bronces Jordá. 70 años después de su
fundación, con la tercera generación de la
familia Jordá en la dirección, esta empresa
ha conseguido integrar la artesanía
heredada
con
las
más
modernas
tecnologías y potencia la comercialización
de sus productos en más de 30 países,

como nos ha contado Kiko Jordá, CEO de
Bronces Jordá.
Premio GRG Investigación
Por lo que se refiere a la modalidad de
Investigación, el premio ha recaído en el
responsable del Arxiu Històric Municipal de
Gandia, Jesús Alonso. Licenciado en
historia contemporánea por la Universitat
de València, a sus 62 años Alonso ha
realizado una ingente labor de proporcionar
el material documental para que otros
investigadores pudieran realizar sus
trabajos, además de dedicarse a nivel
individual a tareas relacionadas con su
profesión y vocación.
Premio GRG Solidaridad
El premio Grupo Radio Gandia a la
Solidaridad de esta edición es para la
Associació de Familiars de Malalts
d’Alzheimer de la Safor, AFA, por su
inestimable labor en la ayuda tanto a
enfermos como a familiares en la lucha
diaria contra esta enfermedad en la
comarca de la Safor. La presidenta de la
entidad, Rosa Genís, señalaba que este
reconocimiento les da fuerza para seguir
trabajando y para que las administraciones
públicas confíen en su labor.
Premio GRG Innovación
El premio Innovación, que corresponde
esta edición a Andreu Climent, ingeniero e
investigador de la Universitat Politècnica de
València. Entre sus méritos, el gandiense
es Premio Europeo de Corifi, dispositivo
médico para el diagnóstico y tratamientos
de arritmias cardiacas.
Premio GRG Igualdad
En el apartado Igualdad, el galardón recae
en la Associació de Dones Marineres
(ADOMAR). La entidad es una referencia
nacional para la visibilización del trabajo
que realizan las mujeres.
Premio GRG Cultura
En la sección Cultura, la bailarina y
coreógrafa Marina Mascarell recogerá el
reconocimiento del Grupo Radio Gandia.
En su currículum, atesora numerosos
premios internacionales. La olivense
desarrolla en la actualidad su faceta
artística a caballo entre Holanda y
Barcelona.
Premio GRG Medio Ambiente
La categoría Medio Ambiente reserva su
premio para el ambientólogo Ismael Aznar,

de Potries. El activista medioambiental es
autor de varios estudios sobre el río Serpis.
Premio GRG Trayectoria
Isabel Morant, de Almoines, alzará este
año el premio Trayectoria. Doctora en
Geografía e Historia, es profesora en la
Universitat de València, donde ejerció
como
vicerrectora.
Ha
publicado
numerosas
publicaciones
sobre
el
feminismo.
Premio GRG Música
En el apartado de Música, el galardón
corresponde a la Associació de Bandes de
Música de la Safor. Entidad integrada
dentro de la Federació de Bandes de
Música de la Comunitat Valenciana.

hecho, la base musical de canciones como
"Desesperada" o "Soy yo", algunos de sus
grandes himnos, es el acústico, con un
piano que acompaña a la cantante, y que
realza por encima de cualquier cosa su
voz.
La presencia de Marta Sánchez en Gandia
coincide con la celebración del 35
aniversario de la artista sobre los
escenarios, como explicaba nuestro
compañero de Los 40, José Vicens.

Fallece a los 61 años
Paco Agudo, periodista de
Ràdio Granollers

Premio GRG Deportes
Por último, el reconocimiento en la
categoría Deportes va a parar a Juan
Vicente Escolano. Atleta y entrenador de la
Federación de Atletas Paralímpicos, ha
trabajado con los tres medallistas
paralímpicos vinculados a la Safor que
acudían a Tokyo.

Marta Sánchez actuará en la gala
de los XI Premios del Grupo
Radio Gandia

66200.- La cantante madrileña amenizará
la velada con 4 canciones que interpretará
durante la gala el próximo 12 de noviembre
Marta Sánchez es una de sorpresas que
les teníamos preparadas para esta
undécima edición de los Premios Grupo
Radio Gandia. La cantante madrileña
amenizará la velada con 4 canciones que
interpretará durante la gala, el próximo 12
de noviembre a las 20:00 horas en el
Teatro Serrano de Gandia.
Marta Sánchez acudirá a la cita con la
sociedad gandiense con un formato más
clásico del que recordamos de ella de sus
primeros años al frente de Olé Olé. De

66167.- El9nou.cat informa que ha fallecido
a los 61 años Paco Agudo, periodista con
una larga trayectoria en Ràdio Granollers.
El fallecimiento se ha conocido este martes
5/10 cuando se ha localizado su cuerpo sin
vida en su casa, en Montmeló. Agudo hacía
un año y medio que estaba de baja laboral
por problemas coronarios que padecía y
que le obligaron a apartarse del trabajo en
la radio.
Agudo se incorporó a la radio de Granollers
con la creación de Ràdio 7 Valles a
principios de los años 90 cuando la emisora
fue impulsada entre los ayuntamientos de
Granollers, la Roca del Vallés, Las
Franqueses, Canovelles y Montmeló. Él
trabajaba en Ràdio Montmeló y se sumó al
equipo que ya había en Granollers. Cuando
se disolvió el consorcio de Ràdio 7 Vallès,
Agudo continuó como trabajador del
Ayuntamiento de Granollers.
Inicialmente,
se
encargaba
de
la
información municipal de Montmeló en
Ràdio 7 Vallès. Después, también hizo
información relacionada con Granollers
como redactor y editor de boletines e
informativos radiofónicos. Antes de coger la
baja laboral, era el coeditor del magazine
Granollers Avui con la periodista Elisenda
Cuquet.

Agudo era un profesional muy polivalente y
había hecho todo tipo de información,
también deportiva y era muy conocido,
tanto en Montmeló como Granollers. Había
dirigido tertulias políticas y sociales en una
trayectoria de más de 20 años en la radio
municipal. También ha sido un formador de
decenas de jóvenes periodistas que han
tenido su primer contacto con la radio en la
emisora municipal.

Radio Huesca retransmite para
todo Aragón los atractivos
turísticos de la capital
altoaragonesa

66127.- Diariodelaltoaragon.es publica que
el programa 'Hoy por hoy', se emite este
miércoles con la participación, entre otros,
del alcalde Luis Felipe y el chef Carmelo
Bosque
Radio Huesca ofrece este miércoles para
toda la audiencia de SER-Aragón una
edición especial de ‘Hoy por hoy’, en el que
tendrán cabida todos los atractivos
turísticos de Huesca capital. Una ciudad,
señalan desde la emisora, “tranquila y
acogedora, que atesora verdaderas joyas
patrimoniales, un rico legado histórico, una
activa
oferta
cultural
y un
nivel
gastronómico sobresaliente, con tres
restaurantes con estrella Michelín.
El programa, que será conducido por Nuria
Garcés y Mónica Ferrél, servirá así “para
dar a conocer a toda la audiencia
aragonesa de la Cadena SER qué se
puede encontrar si deciden visitar Huesca”.
Todo ello “de la mano de protagonistas del
latir de la vida de la capital oscense y de
muchos de los mayores expertos en arte,
gastronomía, y cultura de la ciudad”.
Participará así el alcalde de Huesca, Luis
Felipe, que explicará “por qué merece la
pena hacer una escapada a Huesca y
recorrer las calles de nuestra ciudad, que
en muchos casos se observa desde la

autovía de camino al Pirineo. Hablará
asimismo de los proyectos que se
vislumbran para el futuro cercano”, añaden
desde Radio Huesca.
Se contará además con la participación del
chef oscense Carmelo Bosque, que ostenta
la estrella Michelín de mayor continuidad
en Aragón, que encargará de explicar el
éxito de la Gastronomía oscense. También
aparecerá Jesús Tolosana, de la pastelería
del m ismo nombre, que se adentrará,
señalan desde la emisora en “la Huesca
más dulce”. Y habrá, cómo no, una parada
en Ultramarinos La Confianza, la tienda de
alimentación con más historia de España y
que cumplió 150 años este 2021.
También podrá escucharse “la voz de los
ciudadanos de Huesca, que resaltarán sus
atractivos e invitarán a los aragoneses a
conocer sus espacios favoritos, desde la
magnífica catedral gótica al románico de
San Pedro el Viejo, desde la sala de la
Campana y el Museo provincial al CDAN,
desde el modernismo del Casino a los
bellos rincones del Casco Viejo o el
parque”. El especio se acercará también al
Planetario de Aragón, situado en el Parque
Tecnológico Walqa, donde desde este fin
de semana se podrá estrenar además el
Museo de las Matemáticas.
“Toda la magia de Huesca capital estará
disponible en Radio Huesca y todas las
emisoras de la SER en Aragón desde las
12.30 de este miércoles en el primer tramo
del programa 'Hoy por hoy'. No se lo
pierdan”, es la invitación que realizan
desde la emisora.

Radio Insular Fuerteventura
organiza este próximo sábado
una Jornada Solidaria a favor de
la isla de La Palma.

66117.- La cita tendrá lugar el 9 de octubre
a partir de las 13:00 h en las increíbles
instalaciones de Rugama en Casillas del
Ángel.

Los asistentes podrán almorzar un buffet
de carne, papas y ensalada, con un coste
de 15 euros por persona (bebida aparte),
que se donará íntegro a los damnificados
por la erupción del volcán de Cumbre Vieja.
La cita solidaria estará amenizada con las
actuaciones en vivo ya confirmadas de
Grupo Bomba y el cantautor Jonhy.
Desde la organización recuerdan que,
debido al protocolo Covid, únicamente se
podrá acceder a este evento previa reserva
en el teléfono 663 65 23 01.

Radio Insular de Fuerteventura
celebra su primer aniversario con
un Cóctel-Gala Solidario

Un evento solidario que no sería posible sin
la colaboración de Patronato de Turismo de
Fuerteventura, Ayuntamiento de Antigua,
Canarias Crea, Asofuer, Naviera Armas,
Oasis Wildlife Fuerteventura, Fuerteventura
2000, BP Muelle Chico, Fuertwagen,
Garden
Center
Fuerteventura,
C.C.
Atlántico Fuerteventura, Asesoría Glez. &
Roger, Escuela de Hostelería Europea,
Formación Profesional para el Empleo
Europea, Azurmendi Sonido, Jamones
Josele e Hijos, Eco Entradas y Hotel El
Mirador Fuerteventura.
Radio Insular; un año de pasión, trabajo y
equipo
Pasión, trabajo y equipo. Tres ejes que
sustentan el éxito de Radio Insular cada
día.
Pasión por la comunicación como una
forma de estar en este mundo de forma
activa.
Denunciando injusticias, dando a conocer
iniciativas y acompañando y dando voz a
una sociedad y a una audiencia que cada
día crece más.

66147.- Con motivo del primer aniversario
de Radio Insular Fuerteventura, la emisora
perteneciente a Producciones Majoreras
S.L. organiza un Cóctel – Gala Solidario, el
sábado 16 de octubre a las 20.30 horas, en
el Hotel El Mirador de Fuerteventura
ubicado en Playa Blanca, municipio de
Puerto del Rosario.
Una cita donde la ilusión, el esfuerzo y la
solidaridad colectiva estarán presentes. Un
aniversario donde no faltará la música, el
humor, regalos y muchas sorpresas.
En el transcurso de la cena se hará entrega
de varias distinciones a personalidades y
entidades sociales de la isla.
Además tendrá lugar una recolecta
solidaria donde los asistentes que lo
deseen podrán donar sus aportaciones
económicas in situ a una asociación
majorera.
El aforo y medidas sanitarias del evento
estarán adecuadas al protocolo Covid
vigente en esa fecha y donde solo se podrá
acceder con invitación.

Trabajo, constante
pero sin perder la
perspectiva. Apostando siempre por la
credibilidad como principal valor y por la
calidad, aún a riesgo de sacrificar likes y
seguidores de forma masiva en las redes
sociales.
Con la fuerza de un equipo que cada día se
reinventa.
Que te despierta con la voz más dulce y un
elaborado
programa
que
fluye,
aparentemente sin trabajo previo, con la
marca de los grandes profesionales.
Un equipo que hace magia con situaciones
que pasarían desapercibidas y que se
convierten en verdaderos momentos
radiofónicos.
Una radio fresca, divertida y sorprendente
que hacen grandes comunicadores con la
participación muy dinámica de los oyentes.
Un equipo que apuesta por el deporte, con
intensidad, con fuerza, con tanta pasión
que a veces saltan chispas. A pie de
campo, en el estudio o en los clubes, allá
donde haga falta contar, está La Insular.

Un equipo diverso como la propia sociedad
majorera, que combina voces de distintos
colores de aquí y de allí, desde un profundo
respeto a la raíz, a la tierra, a la tradición, a
la cultura y al folklore de Fuerteventura.
Con la música, siempre tan importante,
tejiendo vínculo con la sociedad majorera.
Un equipo que susurra cuando canta el
búho, al principio de forma tímida y ahora
conquistando corazones.
Un equipo que apuesta por la tecnología y
que hace posible lo imposible. Con una
capacidad interminable como las ganas de
aprender y con la sabiduría que da la
intuición, y también el corazón,
Radio Insular cumple un año.
Hace un año, Fuerteventura es más plural.

José Moreno Fraile (Radio La
Isla), homenajeado por la Tertulia
Cofrade "La Pandemia"

cerrada ovación por parte de los cofrades
asistentes a la mesa redonda.
El propio José Moreno Fraile, rodeado de
su familia, tomó la palabra para agradecer
el reconocimiento y expresar sus deseos
de ver una próxima Semana Santa y un
Santo Entierro Magno en el año 2022 con
motivo del 275 aniversario fundacional de
la Hermandad de la Soledad.
"No me voy a morir sin ver una Magna y
una Semana Santa en San Fernando", dijo
el decano de la prensa cofrade en su
intervención tras recibir el homenaje de la
entidad.
Moreno Fraile, que lucha desde el pasado
año contra el ELA -esclerosis lateral
amiotrófica-, sigue todavía activo y este
martes pasado retomó su programa Pasión
de Radio La Isla, hasta que el cuerpo
aguante.

El Concurso de Microrrelatos de
Radio Lanzarote dedicado a los
Centros Turísticos ya tiene
ganadores
66099.- Lavozdelanzarote.com informa que
Guillermo Taviel De Andrade se ha alzado
con el primer premio, Ana Belén Solís y
Elena Bethencourt con el segundo y tercero

66203.- Informacionsanfernando.es publica
que La tertulia cofrade ‘La pandemia’
homenajeó este jueves a José Moreno
Fraile por su labor durante durante más de
treinta años en distintos medios de
comunicación llevando el mundo cofrade a
todos los rincones de San Fernando y de la
provincia. El homenaje tuvo lugar con
motivo de la mesa redonda ‘La pandemia y
las nuevas procesiones’ .
María José de Alba, que fue compañera de
Moreno Fraile en Radio La Isla, desgranó
parte de la vida del homenajeado tanto
personal como en su labor en los medios
de comunicación, que se vio reflejada
también en un vídeo proyectado.
Los miembros de la tertulia quisieron tener
un detalle con el homenajeado y su mujer,
momento que sirvió para dispensarle una

La XI edición del Concurso de Microrrelatos
de Radio Lanzarote-Onda Cero, a la que se
presentaron más de 150 historias, ya tiene
ganadores. Guillermo Taviel De Andrade se
ha alzado con el primer premio del
certamen, que este año estaba dedicado a
los Centros Turísticos, con un relato
titulado "Ciclos". El ganador podrá disfrutar
de un fin de semana para dos personas en
el Hotel Natura Palace, establecimiento de
4 estrellas plus.
El jurado del concurso ha decidido otorgar
el segundo premio al microrrelato "La fuga"
de Ana Belén Solís Ariza , que se ha
ganado una cena para dos personas en el
Castillo de San José. Y por último, Elena
Bethencourt, con la historia "Obra y magia
del creador ", se ha alzado con el tercer
premio, consistente en una de las
experiencias insólitas para dos personas de
los Centros de Arte, Cultura y Turismo del
Cabildo.
Además de los ganadores, el jurado ha
seleccionado a siete finalistas, que son "El

lagarto atlántico" de Ana Belén Solís Ariza,
"Del agua" de Diana Hunter, "Cosquilleos"
de Aury Torres Álvarez, "Travesuras" de La
nieta de bernabé, "La mujer sentada" de
Reyes María Concepción Betancor, "Sin
Título" de Eduardo Morant y "Catastrophe"
de Juanlira.

El jurado del 'Leonés del Año'
premia a Radio León por
mantener vivo el galardón
durante 50 años

Nicolás Castellanos y Obdulina Fernández
o, incluso, la sociedad civil, como Jesús
Díez Pérez, el policía que tuvo un papel
decisivo en la resolución del atraco que, en
1978, sufrió una oficina del Banco Bilbao
en el entorno de Guzmán; sin olvidarnos,
claro está, de las letras, con los principales
exponentes de la literatura en León como
son Luis Mateo Díez, José María Merino,
Antonio Pereira o Antonio Colinas.
El jurado, que también está integrado por el
alcalde de León y el presidente de la
Diputación provincial, ha querido reconocer
este año la larga trayectoria del premio en
la figura de la directora de Radio León,
Olga Beberide, quien tomó el testigo de su
padre en la organización de este premio.
Se convierte así en la 'Leonesa del Año'
número 50.

El largo adiós de Radio Liberty
66195.- La directora de la emisora, Olga
Beberide, recibe el reconocimiento de
'Leonesa del Año 2020'.
El premio 'Leonés del Año' cumple 50 años.
Hace cinco décadas que el entonces
director de Radio León, Ramón Beberide
puso en marcha este reconocimiento que,
con el paso de los años, se convirtió en uno
de los más prestigiosos entregados en la
provincia. La idea era reconocer la valía
profesional y personal de leoneses de
cualquier ámbito, así como su compromiso
con la tierra que les vio nacer. Al ser
elegidos, automáticamente pasaban a
formar parte del jurado que designaría a
sus sucesores en las ediciones venideras.
Así,
decenas
de
leoneses
fueron
ingresando en este peculiar club, que con
el paso de los años, se ha convertido más
en una familia que en un mero listado de
personajes ilustres. Llegaban de todos los
ámbitos: de la música, con Amancio Prada
o Cristóbal Halffter; de las bellas artes (con
el artista Luis García Zurdo); de la política,
premiando al presidente Zapatero o al que
fue primer 'Leonés del Año', el exministro
Fernando Suárez; la cultura, a través del
actor Carmelo Gómez, la investigación, con
todo un Príncipe de Asturias como Amable
Liñán; la empresa, reconociendo la labor de
David Álvarez o Pilar López; la etnografía,
representada en la mejor guardiana de las
tradiciones leonesas que era Concha
Casado; el periodismo a través de Luis del
Olmo; la religión, con los misioneros

66212.- Matías Crowder escribe en Diario
de Mallorca que el proyecto de EEUU para
cruzar el Telón de Acero en plena Guerra
Fría, a finales de los años 50 nació en Pals
Radio Liberty, que después de ocupar
durante décadas el paisaje con sus altas
antenas y sus instalaciones sufrió un
continuo deterioro hasta la ruina; Antoni
Bernabé, antiguo empleado, se ha
propuesto que no caiga en el olvido.
Corren los años de la Guerra Fría. Europa
se encuentra dividida por el mítico «Telón
de
acero"
y
tanto
el
Gobierno
estadounidense como el soviético quieren
dominar la transmisión de las consignas
lanzadas a la población. Entonces se
piensa en el poder absoluto del mensaje y
se cree que quien pueda emitirlo, y hacerlo
llegar, gobernará el mundo.
Instalada por el gobierno de Eisenhower,
que consideró la playa de Pals un
emplazamiento idóneo para sus antenas de
radio, la CIA financia la construcción de
Radio Liberty con la idea de transmitir

propaganda anticomunista en la Unión
Soviética (URSS) y los países del Este.
Radio Liberty se convirtió así en Catalunya
en
referente
de
la
propaganda
anticomunista desde su nacimiento, en
1955. Su finalidad era imponer «el estilo de
vida americano» en contraposición a los
regímenes comunistas.
Conoció su época de apogeo cuando Pals
aún era un pueblo remoto de la Costa
Brava, y fue el epicentro de un sinfín de
leyendas. Desde la última de sus emisiones
en 2001 hasta la actualidad, sufriría un
largo
proceso
de
deterioro,
desmantelamiento y total olvido. Antoni
Bernabé, antiguo trabajador de la radio,
vivió el proceso con la determinación de
transmitir su historia. Creó un museo con
piezas de la radio en su casa y, con el
tiempo, gracias a la ayuda de antiguos
compañeros, consiguió una colección de
imágenes que comparte el Pals Radio
Station Museum (www.radioliberty.org ),
una especie de museo virtual.
Antoni Bernabé (Barcelona 1961) comenzó
a trabajar en Radio Liberty en septiembre
de 1989. Unos meses antes se había
enterado de que había unas plazas de
transmisores. Acudió y tras una entrevista,
un examen teórico y uno práctico, a los
pocos días recibió una carta notificándole
que no cumplía los requisitos. Seis meses
después recibiría una llamada que le
cambiaría la vida. Si aún estaba interesado
en una de las plaza, era suya. Bernabé dijo
que sí sin hacer preguntas. Entonces
pensó que era la oportunidad de su vida.
Radio Liberty no era algo desconocido para
él, ni para el pueblo de Pals, donde se
encontraba. De hecho allí corrían todo tipo
de rumores sobre las instalaciones: que si
bien cerrarían, que si eran lanzaderas de
misiles, que a quien se jubilaba le ponían
inyecciones para borrar la memoria, que no
bajara los sótanos que era por donde
entraban los submarinos ... El lugar era
conocido como «los americanos» o «las
antenas».
Entonces la función de la radio era enviar
mensajes al otro lado del «Telón de acero».
«Los idiomas en que se transmitía no los
entendíamos, como mucho por los
traductores. Pero había varios minutos de
noticias y después otros programas,
música, entrevistas, lo que se escuchaba

era como una radio comercial», explica
Bernabé.
Entre los rumores que correrían en paralelo
a la estación durante su existencia había
uno que Antoni Bernabé cree cierto: el
envío de información cifrada. Dice que está
casi seguro, aunque no fuera testigo
directo. «En plena guerra fría, a un solo clic
del botón de una guerra nuclear, que la CIA
se gaste tantos millones en una cadena de
emisoras para adoctrinar el enemigo,
cuando las comunicaciones no eran ni de
lejos como las de ahora, es lo que me hace
pensar en algo más que una radio. La
mejor manera de enviar mensajes a los
opositores era éste o las palomas
mensajeras».
Los programas se producían en Munich y
Nueva York, se grababan en diferentes
idiomas y se lanzaban por las antenas de
Pals. Entonces todo lo que se retransmitía
sobre España se traducía y enviaba al
gobierno. Bernabé calcula que a partir de la
muerte de Franco se dejó de hacer ya que
a los pocos años se jubilaron los
traductores y ya no habría nadie para esta
función.
El largo adiós
Antoni Bernabé mantiene vivo el recuerdo
de Radio Liberty, donde asegura haber
pasado los doce mejores años de su vida.
Él era de los pocos que esperaba que
llegara la hora para ir al trabajo, fuera el
turno de mañana, tarde o noche. «Ya con
menos de diez años observaba desde casa
de un familiar las antenas desafiando la
tramontana y yo sólo tenía ganas de
trabajar allí dentro cuando fuera mayor,
aunque sin saber entonces qué era».
Tras la caída del muro de Berlín, en 1989,
el nuevo contexto internacional hizo que la
emisora
perdiera
progresivamente
influencia hasta que dejó de emitir en mayo
de 2001. España y EE.UU. acordaban el
desmantelamiento de la estación, el
contrato de arrendamiento de la que tenía
vigencia hasta 2015. El primer paso para la
desaparición fue la cesión de las
instalaciones a RNE. Cinco años después
el pueblo de Pals presenciaba la
espectacular voladura de sus antenas.
Las promesas no se cumplieron. Hoy, a
tantos años del cierre, Bernabé aún se
pregunta por el motivo real del cese de las
emisiones. «Había muchas envidias por

parte de La Voz de América (radio
americana con el mismo objetivo), ya que
Radio Liberty tenía más audiencia»,
apunta. «Quizá si Rusia siguiera como
entonces las emisiones no deberían
cesado, ya que Internet se puede bloquear,
y para colocar un satélite hay una
parabólica, fácil de detectar en el suelo.
Para acallar la onda corta, en cambio, hay
invadir o destruir el centro emisor»,
reflexiona Antoni Bernabé. «Eso sí, con
internet
una
radio
realmente
es
antieconómica».
Tras la clausura de Radio Liberty hubo
varios proyectos para convertirla en un
museo. La burocracia política lo dejó todo
en manos del olvido, que no hizo más que
seguir ese largo adiós de las promesas
incompletas (Joan Batlle, ex rector de la
UdG, escribía el pasado mes de julio un
artículo en el Diario de Girona en el que
lamentaba que aquel proyecto de museo
no se hubiera hecho realidad).
«Los saqueos comenzaron en el minuto
uno», dice Bernabé. «Dentro había
máquinas e instrumentos dignos de estar
en museos. Estoy convencido de que todo
fue a la chatarra, algunos debían lucrarse
con el material, toneladas de cobre de la
mejor calidad, contactos de oro o bañados
en oro».
«Para las autoridades, Radio Liberty
siempre ha sido un engendro del demonio,
porque tuvo la bendición de Franco, un
dictador español», considera.

El karateka Damián Quintero
recibe el Escudo de Oro de Radio
Marca Málaga

viernes ha recibido el Escudo de Oro de
Radio MARCA Málaga.
Con la esperanza de que el karate no se
baje del vuelo olímpico en París 2024,
Quintero destaca que "parece que se ha
reactivado hace poco. Si me preguntas
hace dos meses, te digo que no está en
París 2024. Están empujando allí. Incluso
con Macron estamos intentando presionar
para que siga en el programa olímpico. El
kárate es un deporte practicado a nivel
mundial con muchas licencias y más en un
sitio como París, donde tienen casi cuatro
veces más licencias. Lucharemos hasta el
último minuto y cuando se ratifique la
decisión ya plantearé mi futuro", declaró.
La medalla que ganó en el país nipón es de
plata maciza y pesa 540 gramos, pero el
valor sentimental que guarda es de oro:
«Eso se suele decir. El valor es en el
momento, luego se ve de otra manera. Es
una plata con sabor a oro por el
rendimiento que tuve al margen de los siete
jueces que ponen los puntos. El rival era
japonés y estaba en casa. Di mi 100% y
eso es lo esencial. Por eso cuando perdí
me salió una sonrisa", reveló.
Con 37 años, Damián Quintero era
consciente de lo que estaba en juego: "No
cerraba los ojos la noche anterior. Estaba
muy nervioso, como nunca he estado. Los
Juegos son mágicos y, sobre todo, con las
expectativas que habían sobre mí.
Compitiendo sentí que estaba como pez en
el agua, es mi hábitat y paso mucho
tiempo. No como la primera vez, pero
mucho más. Era como la oportunidad de mi
vida y, cuando no tengas esa motivación, a
lo mejor es cuando te tienes que echar a un
lado", asintió.
Además, como todo reconocimiento se le
queda corto, Damián Quintero será
homenajeado mañana en el Carpena con el
Unicaja-Breogán: «Mañana ya está el aforo
al 80% y estaré encantado de estar ahí. Me
siento un privilegiado. La Diputación me
ayuda al igual que el alcalde y ya no solo
en la medalla, sino en todo el camino",
concluyó el karateka.

66197.- Laopiniondemalaga.es publica que
la vitrina de medallas y trofeos de Damián
Quintero es extensa, pero siempre tiene
hueco para uno más. Medallista en los
últimos Juegos Olímpicos de Tokio , este

Ràdio Molins de Rei estrena el
programa "Generació Chic"
66120.- La música de los 80 y 90 en Ràdio
Molins de Rei (91.2 FM). El nuevo
programa 'Generació Chic' presentado por

Toni Ramoneda. Música con regusto de la
música de hace 40 años.
Cada miercoles a las 20.00h.

INSTAGRAM
Sin filtros ni postureos, pero ahora también
nos estrenamos en Instagram, donde
queremos seguir cerca de ti con todos
nuestros contenidos. Nos encontrarás
como radiomurcia.
TELEGRAM
Y para que nos puedas leer de forma
reposada y a tu ritmo, estrenamos canal de
Telegram, al que te podrás suscribir para
recibir nuestros resúmenes de noticias y
monográficos que enviaremos a diario.
Sólo tienes que buscar @radio_murcia.

Cómo encontrar a Radio Murcia
en todas sus redes sociales

APP
Otra opción para no perderte nada de lo
que pasa en Radio Murcia es la aplicación
de la Cadena SER, donde podrás activar
las notificaciones específicas para tu
emisora más cercana. Aquí te explicamos
cómo configurarla para estás al corriente
de todo lo que puedes escuchar, ver y leer.

Ràdio Sabadell, 20 años al
servicio de la ciudad
66150.- Estamos en nuestra web, en
Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, en
nuestra App y, además, también en la
radio.
Cambian los hábitos de consumo de
información, pero la radio es un medio que
sigue estando presente para muchas
personas. Pero, de un tiempo a esta parte,
además de oirnos, también puedes vernos,
leernos y compartir con nosotros y tus
conocidos nuestra información, entrevistas
y reportajes, además de los ratitos más
divertidos que pasamos juntos en antena.
Cómo suscribirte a las alertas de tu
emisora con la aplicación de la SER
Y nuestra presencia en redes sociales no
deja de crecer, así que recapitulamos
dónde vas a poder encontrarnos:
WEB
En Internet podrás leer nuestras noticias y
escuchar lo que te contamos, tanto en
directo
como
a
la
carta:
www.radiomurcia.es
FACEBOOK
En Facebook: @RadioMurciaSER
TWITTER
En Twitter: @SER_Murcia

66157.- Joan Brunet escribe en Diari de
Sabadell que la emisora municipal Ràdio
Sabadell acaba de cumplir 20 años de vida.
Un aniversario que vale la pena celebrar
por el servicio que la emisora presta a la
ciudad, tanto por la calidad del producto
que elabora como por la competencia de
las personas que hacen posible que día
tras día, desde el 94.6 de la FM, se radie el
latido de la vida sabadellense. Cuando la
histórica Radio Sabadell desapareció del
dial de la OM y de la FM en 1995, pocos
confiábamos que Sabadell recuperaría su
presencia en las ondas hertzianas; una
presencia que nunca se debería haber
producido y menos aún de la manera que
se produjo, aunque sólo sea porque
nuestra había sido una de las ciudades
pioneras de la radiodifusión catalana y
española, hasta el punto de que durante
más de tres décadas contó con dos
emisoras locales: una, Radio Juventud de

Sabadell, que tenía sus estudios en la
actual Casal Pere Quart; la otra, Radio
Sabadell, que inicialmente emitía desde los
estudios ubicados en el comienzo de la
Rambla (frente a los ya desaparecidos
restaurante y cine Euterpe y encima mismo
del
inolvidable
bar
Catalunya).
Posteriormente, al ampliarse la titularidad
accionarial de la emisora con la
incorporación en 1960 de la Caja de
Ahorros de Sabadell, lo pasó a hacer desde
los -por la época- modernísimos estudios
de la calle del Convento, desde donde se
utilizaron los indicativos "Radio Comarcas
Catalanas" (OM) y "Antena de Catalunya"
(FM). Ambas emisoras sabadellenses
fueron unas activas escuelas de formación
de las que surgieron periodistas como
Xavier Vinader, Joan Patsy, Sergi Mas,
Xavi Andreu, Manolo Garrido, Julia Otero,
Odette Pinto, Pepe Navarro ... y técnicos
como Leandro Herrero, Joan Nogueras,
Santi Soler o Martí Rigol.
Radio Sabadell EAJ 20 había iniciado sus
emisiones regulares en 1933 gracias al
esfuerzo de un grupo de empresarios
sabadellenses fascinados por el nuevo
invento y por las oportunidades que la radio
les abría. El declive final de la emisora llegó
en 1995 de la mano de los muchos
problemas económicos que desde hacía
tiempo venía arrastrando y de la
oportunidad que la Diputación de Barcelona
avistó para hacerse con la frecuencia a la
882 de 'Onda Media y poner en marcha su
proyecto de la COM Ràdio, con la que
quería competir con Catalunya Ràdio. De
esta manera se liquidaban sesenta años y
pico de vida de una emisora
"independiente" que nunca había sido
vinculada accionarialmente a ninguna
cadena radiofónica, a despecho de que en
los últimos años de su existencia, parte de
las acciones pasaron a manos de la
Cadena 80 (después Antena 3 Radio) y
más tarde en la Cadena de Ondas
Populares Españolas (COPE).
Reza el dicho que "agua pasada no hace
colada" y con la desaparición de Radio
Sabadell la ciudad se quedaba sin voz en
el espectro radiofónico. Tenían que pasar
seis años hasta que el primero de octubre
del 2001 volvía a sonar en las ondas el
indicativo Ràdio Sabadell con una nueva
hornada de profesionales y de técnicos
ilusionados y preparados para consolidar
un proyecto autónomo de radio local y, a la
vez , continuar con la tradición de

formación de profesionales radiofónicos. Y
a fe que a lo largo de estos 20 años lo han
conseguido, ya que en los estudios de la
calle del Dr. Puig se rodaron periodistas
como Laura Rosel, Aleix Parisé, Ricard
Ustrell o Roger Escapa, entre otros, y que
hoy lideran programas en las emisoras
catalanas con más audiencia.
Enhorabuena por este aniversario tan
redondo y larga vida a Ràdio Sabadell y los
profesionales que la hacen posible: Mireia
Sans, Raquel Garcia, Karen Madrid, Núria
Garcia, Sergi Garcés, Adrià Arroyo y Paz
Vituri, que lideran los servicios informativos
y deportivos, y Beatriz Aguilar, Rocío
García, Toni González y Roger Benet al
frente de los servicios técnicos. Y, por
encima de todo, la enhorabuena a la
ciudadanía por haber sintonizado con
Radio Sabadell y haberla hecho suya.

Radio San Juan obtiene la
concesión definitiva como
emisora municipal

66164.- Carlos Iglesia Puig publica en
lalistadelafm.com que hoy, 7 de octubre, el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
publica lo siguiente:
Acuerdo de 20 de julio de 2021, del
Consejo de Gobierno, por el que se otorga
la concesión para la prestación del servicio
público de comunicación audiovisual
radiofónico de ámbito local al Ayuntamiento
de San Juan del Puerto (Huelva).
La frecuencia de emisión es 107.5 MHz, sin
embargo Radio San Juan emite en 107.2
Mhz.

Ràdio Sant Andreu queda en
segundo puesto en los premios
de comunicación local 2021
66084.- Elllobregat.com publioca que el
reportaje “Testigos de una pandemia” de
Ràdio Sant Andreu ha sido clasificado

como finalista junto con otros dos a la
Categoría de Mejor Contenido Multimedia.

“Testigos de una pandemia”, reportaje
escrito y dirigido por Jordi Milian, reúne
testigos de cómo han vivido la crisis de la
pandemia los grandes profesionales
sanitarios del equipo de Atención Primaria
del municipio de Sant Andreu de la Barca.
El primer aniversario del comienzo de la
pandemia de Covid-19, coincidía con la
emisión del programa en la radio del
municipio, el 11 de marzo de 2021,que a su
vez se publicaba en la web de Radio Sant
Andreu.
El reportaje se ha posicionado en el
segundo puesto de la categoría Mejor
Contenido
Multimedia/transmedia,
por
debajo de Vallés Visió con “Tu qui ets. I ara
què?”. Los Premios de Comunicación Local
2021 son organizados por La Red
Audiovisual Local (XAL), y cuentan con el
apoyo de la Diputación de Barcelona. El
objetivo principal de los premios es
reconocer los medios de cercanía,
fomentar el talento local y galardonar
aspectos considerados esenciales como la
innovación o la creatividad.
Los premiados se han hecho públicos en la
gala celebrada en el Mercado del
Audiovisual de Catalunya (MAC), y el
jurado estaba formado por Juan Cal, ex
directivo del Grupo Segre como presidente,
Josep
María
Martí,
director
del
Observatorio de la Radio como secretario,
Noemí Cuní, periodista y vicepresidenta del
Cluster Audiovisual de Cataluña o Pep
Vilar, director de informativos TVE, entre
otros. El presidente del jurado ha querido
remarcar del reportaje de Radio Sant
Andreu “el despliegue tecnológico en el
ámbito de audio, vídeo, texto y fotografía”,
motivo por el cual el mismo jurado decidió
incluirlo como finalista en la categoría.
El reportaje de Ràdio Sant Andreu, con sus
imágenes y audios, hace referencia al
trabajo ininterrumpido y heroico que han
llevado a cabo los profesionales del Equipo

de Atención Primaria de salud, para
proporcionar el mejor servicio durante la
pandemia. Testigos de primera mano
representan en el reportaje al resto de
compañeros y mediante sus palabras se
conoce el esfuerzo, lucha que han
aportado, pero también los miedos e
incertidumbres que han vivido en cada
momento, luchando por las vidas de los
demás y al mismo tiempo por las suyas. En
el reportaje se muestra desde la primera
línea cómo lo han pasado los profesionales
sanitarios del CAP de Sant Andreu de la
Barca, una muestra también del trabajo
realizado desde la emisora Ràdio Sant
Andreu.

Ràdio Sant Cugat ya está
disponible en Alexa

66191.- Los usuarios de Alexa que tengan
dispositivos como Echo o Fire TV, así como
de otras compatibles con los asistentes de
voz de Amazon, ya pueden escuchar Ràdio
Sant Cugat de Cugat Media en directo. Una
"skill" (el nombre que recibe esta tipología
de aplicaciones) permite pedir en cualquier
momento escuchar la radio en directo y
también se puede solicitar el último boletín
informativo que se haya emitido. Sólo hay
que pedir al asistente de voz "Alexa, abre
Ràdio Sant Cugat" y automáticamente se
pondrá en funcionamiento. En algunos
dispositivos habrá descargarse desde
Alexa Skills Store la aplicación de Cugat
Media, que es gratuita y que está
disponible para iOs y Android.

Radio Sevilla: Edición especial
del programa Hoy por Hoy Sevilla
desde COGITISE
66151.- Salomón Hachuel y su equipo se
han trasladado este miércoles hasta la
sede en la Plaza del Museo del Colegio
Oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos
Industriales de Sevilla.

Especial de "Hoy por Hoy Sevilla"
con la presentación de los
Premios Radiolé 2021

El programa Hoy por Hoy Sevilla, que dirige
y presenta Salomón Hachuel, ha emitido
este miércoles una edición especial desde
la sede en la Plaza del Museo, nº6, del
Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros
Técnicos
Industriales
de
Sevilla
(COGITISE).
Se trata de una institución de referencia en
la ciudad que, desde 1914 año de su
fundación, representa a los profesionales
de este amplio sector de trabajo que
desarrollan su labor en el ámbito
empresarial,
administración
pública,
docencia o el ejercicio libre de la profesión.
En la actualidad, COGITISE cuenta con
alrededor de 3.250 colegiados siendo así el
colectivo de ingenieros más numeroso en
Sevilla.
Esta misma tarde se celebrará el acto de
apertura del Curso Académico 2021/22 con
la lección inaugural "Eficiencia Energética,
Complejidad Necesaria" a cargo de María
José Colinet Carmona, directora de
Financiación,
Fomento
y
Proyectos
Estratégicos en Agencia Andaluza de la
Energía, que ha sido una de las invitadas
en nuestro programa.
Por los micrófonos de Radio Sevilla han
pasado también: Ana Jáuregui, decana de
COGITISE; Jacinto Gómez, responsable de
la comisión de Movilidad Sostenible de
COGITISE; Miguel Lorenzo, delegado de la
Asociación de Usuarios de Vehículos
Eléctricos (AUVE); José María Piñar, CEO
de Elmya, empresa especializada en
proyectos solares; y Rosa Jiménez,
responsable de Formación de COGITISE.
Si te perdiste la emisión del Hoy por Hoy
Sevilla en directo, puedes volver a
escucharlo en la sección A la Carta de
nuestra página web.

66202.- Por nuestro programa desde la
Casa de la Provincia han pasado, entre
otros, Kiko Rivera, La Húngara, Pascual
González y Cantores de Híspalis, Demarco
Flamenco, Los del Río o Antonio Moreno
'El Polito'
La Casa de la Provincia, en la céntrica
Plaza del Triunfo de la capital hispalense,
ha acogido este viernes una edición
especial de nuestro programa magazine
Hoy por Hoy Sevilla, que dirige y presenta
Salomón Hachuel, con motivo de la
presentación de los Premios Radiolé 2021.
El acto informativo ha contado con la
intervención de Miquel Corral, director de
Cadena Dial y Radiolé; Antonio Yélamo,
director regional de la Cadena SER en
Andalucía; Alejandro Moyano, diputado
provincial de Área de Cultura y Ciudadanía;
Antonio Jiménez, gerente de Turismo de
Sevilla; Juan Marín, vicepresidente de la
Junta de Andalucía y consejero de
Turismo,
Regeneración,
Justicia
y
Administración Local; y Blanca Parejo,
directora de Alalá (Fundación Arte y Cultura
por la Integración).
Al mismo también han asistido artistas
como Kiko Rivera, Sonia Priego 'La
Húngara', Pascual González y Cantores de
Híspalis, Demarco Flamenco, Los del Río y
Antonio Moreno 'El Polito', entre otros.
Si te perdiste la emisión del Hoy por Hoy
Sevilla en directo, puedes volver a
escucharlo en la sección A la Carta de
nuestra página web.
Además, por séptimo año consecutivo,
Radiolé entregará sus premios a las
máximas figuras de la música española en
una gala que se celebrará el próximo 29 de
octubre en el Auditorio FIBES (Sevilla) y

para la que ya puedes comprar tus
entradas
en
el
siguiente
enlace:
https://fibestickets.es/janto/.
Un año más nuestro querido compañero
Joaquín Hurtado y la maravillosa Sonia
Priego 'La Húngara', a la que amamos y
admiramos tanto, ejercerán de maestros de
ceremonias.
FIBES, el recinto donde se celebrará la
gala, está preparado para grandes eventos
y la acústica está tan cuidada y preparada
que desde cualquier punto se puede
disfrutar sin ningún problema de Los
Premios Radiolé. Se cumplirán todas las
medidas Covid para que sea un evento
divertido, maravilloso y sobre todo seguro.
Los Premios Radiolé nunca se han dejado
de conceder, ni siquiera la pandemia
consiguió parar un evento tan importante,
pero, sabiendo que el pasado año no se
pudo celebrar la gala de entrega,
queríamos hacer que esta gala de 2021
fuese más impresionante aún por lo que
todos los detalles están pensados y
cuidados y sobre todo llevados a cabo con
mucho mimo y mucho cariño.
Con la celebración de los Premios Radiolé
pondremos el broche de oro a un año
fantástico, un año que empezó con una
agenda vacía y sin conciertos y que poco a
poco se ha ido llenando hasta conseguir
que la música en directo vuelva a formar
parte de nuestras vidas.

Ràdio Silenci estrena
'Al fons a l'esquerra'

66122.- Los periodistas Judit Torner y
Laura Garriga, con el politólogo Eduard
Guerra y el experto de cultura popular
Carles Riba hablan de un tema de
actualitat. Ràdio Silenci (107.4 FM) ha
estrenado 'Al fons a l'esquerra', un espacio
de reflexión, fresco hecho por jovenes y
para jovenes.

Se emite los martes a las 21.00h.

Radio Sol Albal inicia una nueva
temporada con 21 programas
propios
66170.- En Levante leemos que noticias,
cultura,
humor,
fallas,
participación,
ecología y deportes son parte del menú de
la radio pública.
La emisora municipal Radio Sol Albal
93.7FM comienza una nueva temporada
con
ochenta
colaboradores
y
colaboradoras,
21
programas
de
producción propia y 40 de la Red de
Emisoras
Municipales
Valencianas.
Noticias, proximidad, cultura, humor, fallas,
participación,
ecología,
deportes
y
reportajes son parte del menú de la radio
pública, además de la música.
Así, a los espacios habituales se añaden
otros como ahora «Suena València», con
sesiones de música de los 90 los fines de
semana; «Contando y Cantando», de Vicen
Espí; «Palabras al viento», de lecturas de
relatos y poesía; o «La vida secreta de las
familias» Y «Educando en familia». Otros
son «El Rincón del Arte’», «Cruz Roja, más
cerca de tí», «La Voz de los Mayores», «La
Trinchera», «Coral de Voces», «Mundo
Mestalla», «SolyPop», «El Guateque»,
«Caminos Sostenibles» y «Fum de Veus»,
presentado por Vicente Burguete y Rosa
Álvarez.

"Com ens guanyem les
garrofes?" es una de las
novedades de la parrilla de
Ràdio Taradell

66121.- Descubrir los oficios que se hacen
en y quienes los protagonizan es el objetivo
de 'Com ens guanyem les garrofes?', una
de las novedades en la parrilla de Ràdio
Taradell (107.7 FM) que se estrena

proximamente. Al frente: Bet Ricart, Cinta
Gonzàlez y Marta Ramírez.

Programa especial del
9 d'Octubre en Radio Valencia

La Generalitat Valenciana
reconoce con su máximo
galardón a Radio Valencia en su
90 aniversario

66193.- Desde las 9 de la mañana con
conexiones en directo tanto con el acto de
la Generalitat Valenciana como con la
procesión cívica en Valencia.
66143.- Héctor San Juan escribe en
lavanguardia.com que la Generalitat
Valenciana ha otorgado la Alta Distinción
de la Generalitat Valenciana a los equipos
de vacunación contra la Covid-19. La
vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra,
ha destacado el éxito del proceso de
vacunación en los 133 espacios habilitados
para inmunizar a la población al tiempo que
ha
subrayado
que
la
Comunidad
Valenciana está por encima de la media de
España en cuanto a las dosis inoculadas.
Un año después del estallido de la Covid19, el Ejecutivo autonómico ha querido con
este reconocimiento, que se otorga con
motivo del 9 d'Octubre, mostrar el
agradecimiento del pueblo valenciano a los
profesionales que han ayudado a la
ciudadanía a combatir la pandemia.
Además, el Gobierno valenciano ha
otorgado la distinción de la Generalitat
Valenciano al historietista y premio nacional
de Cómic, Paco Roca. Ese mismo
reconocimiento ha sido concedido al poeta
de la generación del 70, Josep Piera, y a la
escritora Matilde Asensi.
También ha sido galardonada Radio
Valencia Cadena SER en su 90
aniversario; "la radio más antigua de
Valencia". Asimismo, el Consell concede su
distinción al mito del Valencia CF, Mario
Alberto Kempes; a la editorial universitaria
"más importante de España", Publicacions
Univesitat de Valencia; y a César Orquín, el
anarquista valenciano que salvó a 300
españoles en Mauthausen.

Pedro Morata (ex Radio Valencia)
presenta su escuela de radio

66165.- Fórmate en el mundo deportivo
junto a
jugadores, entrenadores,
presidentes y comentaristas de radio y TV
de 1ª División.
En este curso impartido por Pedro Morata
con más de 35 años de experiencia,
conocerás y aprenderás todo lo necesario
para salir al mundo laboral como periodista
deportivo.
Tras finalizar tu curso, te aseguramos 2
meses de prácticas remiuneradas en el
diario deportivo yosoynoticia.es
Abierto y presentado el curso admitimos
Paquete Extra Ssolo de + 5 inscripciones.
Plazo límite de admisión : 18 de Octubre.
Mas
información
en
https://escueladeradiopedromorata.com/

Vuelve la "tertulia de portavoces"
a Radio Zamora interrumpida
bruscamente por la pandemia en
marzo de 2020
66126.- Poco a poco, se vuelve a la
normalidad, una vez que lo peor de la

pandemia de coronavirus ha pasado, y se
retoma, con matices, la forma de vida que
la enfermedad se llevó.

Una muestra más de esta vuelta es la
tertulia de portavoces del Ayuntamiento de
Zamora, que era una cita habitual cada
martes en la sintonía de Radio Zamora y
que por fin, hoy ha vuelto.
Durante aproximadamente 30 minutos,
Miguel Ángel Viñas (IU), Víctor López de la
Parte (PP), David Gago (PSOE) y Cruz
Lucas (Ciudadanos), los portavoces
municipales han debatido sobre la
actualidad consistorial.

de las calles de Zaragoza, en plenos
Pilares COVID. Conexión posible gracias a
Embou, la operadora aragonesa con la
mayor red de fibra de Aragón. Este sábado,
se sientan a la mesa del "A vivir Aragón"
nuestros colaboradores habituales de
"Aragón Musical" para repasar la amplia
oferta musical de esta denominada como
semana cultural. Además, está con
nosotros José Manuel Duro, el coordinador
de conciertos de Los 40, que trae a
"Bombai", el primero de los tres conciertos
de Radio Zaragoza para estos días de los
Pilares COVID. "Bombai" actua el sábado
por la noche, a las 21.30 horas, en el
escenario de la Expo, situado frente a la
Noria Siria.

Rap 107 emite el homenaje al
alpinista y exalcalde de Parets del
Vallés Sergi Mingote

Una cita que tuvo que suprimirse en marzo
de 2020 y que hoy, por fin, ha vuelto a la
antena de la SER.

"A vivir Aragón" de Radio
Zaragoza sale a la calle en los
Pilares COVID

66211.- El programa presentado por
Lorena Ruano se emite este fin de semana
desde la terraza de "La Mafia se sienta a la
mesa" para contar lo más destacado de la
programación de la semana cultural del
Pilar. Este sábado ha pasado por el set de
la SER Aragón, el grupo Bombai, que actúa
este sábado por la noche en el concierto de
Los 40 en el escenario de la Noria Siria
El programa "A vivir Aragón" de la Cadena
SER Aragón se emite este fin de semana
desde la calle para retransmitir el ambiente

66209.- Naciodigital.cat informa que el
Ayuntamiento de Parets del Vallès y Onat
Foundation harán un acto de homenaje,
este domingo, al alpinista de Parets y ex
alcalde del municipio, Sergi Mingote, que
perdió la vida el pasado 16 de enero
cuando intentaba hacer la cima del K2. El
homenaje tendrá lugar de 11 a 14 h en el
parque del Sot de en Barriques.
El acto de homenaje se celebrará
conjuntamente con la 1a Fiesta del Deporte
y la Cultura Inclusiva. "La iniciativa surge
de la voluntad de recordar y conmemorar a
Sergi Mingote por su trayectoria en el
ámbito deportivo, cultural, político y social",
destaca el consistorio.

"Querida amiga", una comedia de
Miguel Murillo inspirada en el
Consultorio de Elena Francis
66182.- El Periódico de Extremadura
informa que una comedia en torno a la
figura de la radiofónica Elena Francis
escrita por Miguel Murillo, un concierto del

grupo de folk Acetre, y un montaje teatral
sobre textos clásicos son las propuestas
del Gran Teatro de Cáceres para la agenda
cultural de este fin de semana.

Un espectáculo de hora y media en el que
la formación extremeña, con cuatro
décadas de existencia, presentará el
undécimo disco de esta banda de Olivenza
(Badajoz) junto con los temas más
emblemáticos del grupo.
La propuesta cultural del fin de semana
concluye el domingo, día 10, con ‘Así es la
vida’, de la compañía La Porciúncula, que
presenta un montaje basado en textos
clásicos de Miguel De Cervantes, Lope De
Rueda y Félix De Málaga, bajo la dirección
de María José Mangas Durán.

La primera cita es este viernes, día 8, a las
20.30 horas con el estreno de ‘Querida
amiga..., esperando a Elena Francis’, un
texto del dramaturgo extremeño Miguel
Murillo dirigido por J. Raynaud, interpretado
por JC Corrales, Daniel Lázaro y Alba
Cayuela, y con la presentación de Jorge
Rivero.
La obra se sitúa media hora antes de que
empiece la emisión, en directo, del
famosísimo programa de radio ‘El
consultorio de Elena Francis’, pero la actriz
que la interpreta no llega porque una ola de
frío ha cortado las carreteras con la nieve y
no consiguen localizarla.
El programa tiene que empezar o puede
ser la última emisión (1984), la ruina de la
cadena de radio y el despido inminente de
todo el personal. Con estos mimbres y
música de los años 80 se teje esta historia
que rememora también los entresijos de la
radio.

En esta comedia, que se representa a las
19.30 horas, se pueden ver varias historias
de pícaros de siempre y de hoy, personas
que por llevarse el gato al agua son
capaces de inventar cualquier treta para
llevarse sus ganancias, informa el teatro
cacereño.
Adela Fernández Escudero, Ana López
Píriz,
Juana
Castrada,
Eustaquio,
Mendrugo,Francisca Caro Gómez, Eva
Iglesias Bouso, Nicolás Ramos Rey, Julia
Gómez Arce y Josefa Carbajo componen el
elenco de este montaje.

RADIO ONLINE & PODCAST
Emilia Pla (Colera Ràdio),
nombrada ciudadana de honor de
Figueres

Ya el sábado, día 9, llega al Gran Teatro ‘A
la casa de las locas’, el último trabajo del
grupo de folk Acetre, que se subirá al
escenario de la calle San Antón a las 20.30
horas.
Con este disco la veterana formación
extremeña inicia una nueva travesía
musical por Extremadura y la zona
fronteriza con Portugal, indagando en sus
raíces, transitando por sus ritmos y géneros
más peculiares, y en la que persiste su
continuo deseo de explorar nuevas formas
de divulgar las músicas de raíz.
Melodías y tonadas antiguas que, en las
voces e instrumentos de Acetre, resuenan
frescas, actuales, realzando los puntos
comunes con la música universal sin perder
sus rasgos distintivos.

66102.- Emporda.info publica que está
previsto concederles la Hoja de Figuera de
Plata, Hijos Predilectos, Hijos Adoptivos,
Ciudadana de Honor y una medalla al
Mérito Deportivo el día 17.
El Ayuntamiento de Figueres decidía este
pasado lunes por pleno reconocer la labor y
los méritos de ocho entidades y
personalidades locales, reconocimientos
que se harán efectivos durante la
celebración del Concierto Ciudad el

domingo 17 de octubre en el Teatro El
Jardín.
Así, este años se otorgan dos Hojas de
Figuera de Plata a los responsables del
hotel y restaurante Duran a la periodista
Anna Teixidor.
También, los títulos de Hijos Predilectos al
periodista Jaume Guillamet y la empresaria
y presidenta del Fomento de la Sardana,
Montserrat Mauné. Además, se hace Hijas
Adoptivas a la catedrática Pilar Tavera y la
maestra Antonia Solsona y Ciudadana de
Honor a la locutora radiofónica y activista
de la sardana Emilia Pla. Cierra la lista con
la Medalla de Plata al Mérito Deportivo el
Club Tenis Mesa Tramuntana.

Podimo lanza en España un canal
específico de podcasts y
audiolibros para niños

66104.- En cincodias.elpais.com leemos
que arranca con 300 audiolibros y podcasts
infantiles y juveniles. Los libros infantiles
facturan en España 300 millones anuales,
con un 15% de crecimiento interanual.
La plataforma europea de podcasts y
audiolibros Podimo lanza Podimo Kids, un
canal independiente dentro de su app con
contenido específico para niños de entre 2
y 10 años. La compañía se convierte así en
la primera plataforma de podcats en
España que ofrece un vertical con
contenidos en castellano para niños, una
categoría del mundo del libro que no para
de crecer. En España, los libros infantiles
tienen un gran peso, pues facturan más de
300 millones de euros anuales, es decir,
cerca del 30% de las ventas del sector
editorial con un crecimiento interanual del
15%, según los datos de GFK.
Podimo ya contaba con algún contenido
infantil en su plataforma, pero estaba
dentro de su catálogo general. “Ahora lo
que hemos hecho es crear una experiencia
única para que los niños naveguen dentro

de un entorno seguro. Hay un botón en la
app que llevará a los niños hasta este
nuevo universo infantil, diseñado para
acercar los contenidos en formato audio a
los más pequeños”, cuenta Javier Celaya,
director general de la compañía para
España y América Latina.
El canal se inaugura con 300 audiolibros y
podcast infantiles y juveniles, desde los
clásicos hasta las últimas novedades del
sector. Celaya destaca la apuesta de
Podimo por este tipo de contenidos como
demuestra la adquisición reciente de la
empresa danesa Fairytell, que cuenta con
miles de reconocidos libros clásicos, como
Alicia en el país en las maravillas,
Rapunzel, Peter Pan, Hansel y Gretel o La
Materia Oscura, entre otros. “Pero, lo más
importante es que la tecnología de Fairytell
te permite leer y escuchar, lo cual es
también una novedad importante para
Podimo, porque hasta ahora solo te
permitía escuchar”, indica Celaya.
Comprensión lectora
El directivo cuenta que varios estudios
indican que leer y escuchar de forma
simultánea
incrementa
mucho
la
comprensión lectora. “Los podcast y
audiolibros se han convertido en una
herramienta más de apoyo en el proceso
de aprendizaje de los niños. De hecho, casi
el 22% de los niños y jóvenes confiesa que
escuchar un audiolibro o un podcast les ha
hecho más interesados en leer libros, y el
43% indica que los audiolibros les ayudan a
comprender mejor un tema”.
Podimo Kids también ofrecerá contenidos
en exclusiva de empresas españolas
creadoras de contenido infantil como
Cantajuego con su programa de podcast
Noticantajuego, y Babyradio, una editorial
audio sevillana especializada en contenido
sonoro para este tipo de público, con su
Mon el dragón y otros personajes.
Celaya señala que la pandemia por Covid19 no ha hecho más que impulsar el
consumo del libro infantil en todos los
formatos, en papel, ebook y, ahora,
también en audiolibro y podcast. “Para
nosotros es una apuesta que nos va a
permitir enriquecer la experiencia en
Podimo, porque las familias van a poder
acceder por el mismo precio, de 3,99
euros, a todo el catálogo que ya teníamos
de audiolibros y podcast conjuntamente
con este contenido infantil”.

Morten Strunge, cofundador y director
ejecutivo de Podimo, asegura que con
Podimo Kids quieren satisfacer la creciente
demanda de contenido audio para nichos
en los mercados en español (España y
América Latina).
Un segmento al alza
Podimo lanza en España un canal
específico de podcasts y audiolibros para
niños
A Celaya no le cabe duda que este
segmento va a crecer muchísimo en todas
las áreas de contenido, música, cine,
audiolibros,
podcast...
“Todas
las
plataformas de contenido nos estamos
dando cuenta que los niños son un público
que consume mucho y que es muy fiel, así
que no me extraña que todos estemos
apostando y peleando por este segmento
de mercado”. Spotify también ha lanzado
Spotify Kids, una app de contenido infantil
independiente de su app general, que ha
lanzado en varios países, pero no en
España. También Storytel y Audible
(Amazon) tienen contenido infantil pero
dentro de su catálogo general. “No tienen
este universo específico creado”. “Nosotros
hemos apostado por embeber el vertical
dentro de nuestra app general porque
pensamos que es una experiencia más ágil
si está todo en el mismo entorno”, defiende
el ejecutivo.
El director general de Podimo en España
asegura que el nuevo canal respeta toda la
legislación en torno a los datos y la
privacidad, y supone un “entorno seguro”.
“Al salirse del catálogo general, permite al
niño navegar solo por contenido infantil”,
añade Javier Celaya, quien apunta que
todas las plataformas están super sensibles
a que no solo se respeten los derechos
sino que el niño encuentre el contenido
adecuado. “La fórmula elegida por Podimo
dará una gran garantía y seguridad a los
padres”, dice.
Podimo, que cumple un año y medio en
España, ya había lanzado Podimo Kids en
Dinamarca y Alemania. España es el tercer
país. “Vamos despacio y país por país
porque hay mucha cocina detrás para
hacer todas las adaptaciones; no es algo
automático”, detalla Celaya.
400.000 DESCARGAS DE SU 'APP' EN
ESPAÑA

Más allá del lanzamiento de Podimo Kids
en España, el responsable de la compañía
en el país recuerda que la plataforma ha
cumplido ya un año y medio en España,
aunque fue en septiembre del año pasado
cuando lanzaron la versión premium de
pago. Desde entonces, han creado un
catálogo de más de 200 programas de
podcasts, que representan 3.000 podcasts
originales y exclusivos en español, "lo que
nos sitúa en cabeza". Audible, que celebró
su primer aniversario el pasado 1 de
octubre, informó que habían creado 85
programas de podcast, que significaba
unos 1.600 episodios.
"Hemos apostado firmemente por la
categoría, con un valor cercano ya a dos
millones de euros en inversión para crear
esos 200 programas", señala Javier
Celaya. El directivo añade que también han
sumado a la plataforma 2.500 audiolibros
en español, de los cuales 300 son
infantiles.
En el mercado español, a lo largo de este
año la compañía ha tenido 400.000
descargas de su app y 100.000 en América
Latina, y el 30% de sus usuarios escucha
podcasts y audiolibros, según sus propios
datos. "Estamos muy contentos con lo
conseguido hasta ahora, y lo que vemos es
que el audiolibro nos está fidelizando un
cliente más maduro del audio", dice el
ejecutivo.
Celaya apunta igualmente que en España
alrededor del 10-25% del total de las
ventas del sector editorial son digitales. "Y
nosotros estimamos que podemos alcanzar
una
cuota
de
mercado
similar,
incorporando el mercado de los podcast,
pues son estos y los audiolibros los que
están creciendo en torno a un 20-25%
interanual".
El directivo ahonda en este dato. Durante la
pandemia, el crecimiento del audiolibro fue
de un 25% en relación al año anterior. "Es
verdad que durante los meses más duros
del confinamiento se cuadruplicó el
consumo de audiolibros, y según se fue
recuperando la normalidad descendió hasta
ya equilibrarse, pero si comparas el año
2021 con 2019, el consumo de podcasts y
de audiolibro se ha duplicado".
El 85% de este consumo en España ha
tenido lugar a través de plataformas de
suscripción,
a
diferencia
de
otros

mercados, como el mundo anglosajón,
donde ya había audiolibros desde hace
muchos años y donde la venta unitaria
sigue siendo el canal preferente (un 50%).
En el caso de España, la venta unitaria
representó solo un 10% y el consumo de
audiolibros a través de bibliotecas, un 5%.
"Según mis estimaciones, la venta de
audiolibros en formato digital en España
supone una facturación de entre 15 y 20
millones de euros anuales. A nivel mundial,
es una industria que representa 1.000
millones, así que tenemos muchísimo
recorrido por delante", dice Celaya.
Aunque los podcasts es una industria que
nace de un entorno de acceso en abierto
(gratuito), en Podimo calculan que entre el
30% y el 40% de los usuarios que hoy
consumen podcasts estarán dispuestos a
pagar por contenido de podcast exclusivo.

Santander lanza un podcast
sobre educación financiera

escuchar, descargar y compartir de manera
gratuita en:
La web de Educación Financiera de
Santander
Argentina
(santander.com.ar/educacion-financiera)
En
las
plataformas
WeToker
(https://wetoker.com/category/santasfinanzas)
En
Spotify
(https://tinyurl.com/podcasteducacionfinanci
era)
Para Juan Cerruti, quien desarrolla los
episodios de Santas Finanzas, "la
educación es una herramienta de
transformación. Y la educación financiera,
en particular, tiene el plus de trabajar en la
inclusión de las personas. En estos
tiempos, todos necesitamos desaprender y
reaprender nuevos conceptos. A través de
este nuevo canal queremos llegar a miles
de personas con nociones y conceptos
para acercarse a las finanzas de forma
sencilla".
Juan Cerruti es Economista Jefe de
Santander Argentina y Gerente de
Comunicaciones Corporativas, Asuntos
Públicos y Estudios Económicos de la
entidad. Es, además, profesor adjunto de
Macroeconomía y Política Económica en la
Universidad de Buenos Aires desde hace
20 años.

66105.- Cronista.com informa que aborda
temas que van desde las inversiones y el
ahorro para la vida económica hasta cómo
prevenirse frente a las estafas o fraudes
virtuales.
Santander lanzó "Santas Finanzas", un
canal de podcast sobre educación
financiera, en el cual se desarrollan
conceptos, ideas y tips de servicio aptos
para todo público, para la toma decisiones
económicas de manera ágil y sencilla.
En sus primeros episodios se abordan
temas claves como las oportunidades que
ofrecen las inversiones y el ahorro para la
vida económica, cómo prevenirse frente a
las estafas o fraudes virtuales y cuál es la
importancia de la educación financiera para
la toma de decisiones.
Con actualización quincenal, se pueden
encontrar los distintos episodios para

El Santander desarrolla en Argentina
diversas iniciativas que tienen por objetivo
ayudar a las personas a tomar decisiones
de manera informada, responsable e
independiente en sus finanzas.
Entre ellas se destacan los talleres para
clientes y no clientes a través de la red de
educadores financieros, voluntarios que
previamente se capacitan en Academia, la
plataforma de formación interna de
Santander Argentina. Este año están
participando más de 300 voluntarios.

Luis Rial vuelve a Radio
Obradoiro tras su trasplante de
riñón
66128.- Elcorreogallego.es publica que
después de superar satisfactoriamente el
trasplante de riñón, Luis Rial vuelve a su
amada radio y lo hace con más garra y
alegría que nunca. El reconocido periodista
ya se ha reincorporado a su programa
Estamos contigo de Radio Obraoiro tras

dos meses de convalecencia a raíz de la
cirugía que le ha dejado como nuevo.

“No me duele nada”, afirmó ante los
micrófonos. Esta noche sorprenderá a
todos sus oyentes con un interesante
reportaje sobre la hemodiálisis, el
tratamiento al que tuvo que someterse
durante los dos últimos años y 185
sesiones debido a su enfermedad. La
doctora María José Ferreiro y Rial
desgranarán todo el proceso desde el
punto de vista del médico y también del
paciente. Un nuevo trabajo periodístico del
veterano locutor que indudablemente no
dejará indiferente a nadie. Él siempre lo
consigue.

En este menú radiofónico participan: Àvaro
Porro, comisionado de economía social, y
política alimentaria del Ayuntamiento de
BCN y director del proyecto CMAS21;
Arnau
Montserrat
de
“Ruralitzem
Barcelona” y del proyecto “Can Masdeu”;
Ana Moraguez, científica experta en
políticas alimentarias urbanas y autora del
“Manual de Ciudades para las Alimentación
Sostenible”; Ferrán Berenguer, agricultor
agroecológico representante del sector
ecológico de la Unió de Pagesos; Nani
Moré, fundadora de la Asociación de
Comedores Ecológicos de Cataluña y
Martín Habiague, director y fundador de
Mescladís.
La entrada al evento es gratuita y se puede
reservar en este enlace. En caso de
quedarte sin invitación, no dudes en acudir
a la plaza y ocupar la silla que haya dejado
libre algún desalmado.
Este año Barcelona es Capital Mundial de
la Alimentación Sostenible y por eso se
celebra del 14 al 24 de octubre esta
“Semana Ciudadana de la Alimentación
Sostenible”.

"Carne Cruda" en la Semana
Ciudadana de la Alimentación
Sostenible de Barcelona

Nace Estación Podcast, el Primer
Festival Iberoamericano de
Creación Sonora

66133.- Eldiario.es informa que el mejor
equipo de la radio viaja hasta Barcelona
con un programa para hincarle el diente
enmarcado en la Semana Ciudadana de la
Alimentación Sostenible el 15 de octubre
desde la Plaza Real a las 20h.

66138.- Roro Aparicio escribe en forbes.es
que Estación Podcast es una nueva
iniciativa promovida por Carlos Galán
(Subterfuge Radio) y Andrés Rodríguez
(SpainMedia) y dirigida por Nacho Gallego
(profesor e investigador de la UC3M) que
estará presente en la programación
2021/2022 del Círculo de Bellas Artes.

De primero, entrevistas a activistas,
agricultores
y
cocineros
por
una
alimentación sostenible en las ciudades. De
segundo, hablamos de Mescladis, el
proyecto de integración a través de la
cocina y de postre, la música en crudo y en
directo de la rapera Anier.

Estación Podcast, el Primer Festival
Iberoamericano de Creación Sonora, es
una iniciativa promovida por Carlos Galán,
director y fundador de Subterfuge, y Andrés
Rodríguez, editor de Forbes y Tapas en
España y consejero de El Español, que

formará parte de la programación
2021/2022 del Círculo de Bellas Artes.
El presidente de la institución, Juan Miguel
Hernández León, y su director, Valerio
Rocco Lozano, han presentado este martes
en la azotea del Círculo de Bellas Artes la
nueva temporada 2021/2022 que incluye
esta iniciativa dirigida por Nacho Gallego
(profesor e investigador de la UC3M), para
quien Estación Podcast «va a ser un punto
de encuentro fundamental de la creación y
la innovación en contenidos sonoros».
En la misma línea, Galán subraya que este
proyecto «supone la culminación por la
apuesta del contenido sonoro como
lenguaje vincular. El espíritu de la radio de
siempre, con la innovación del siglo 21».
Por su parte, Rodríguez explica que
siempre ha creído en la cultura del podcast.
«Fundé SpainMedia Radio en 2010 y creo
que la palabra radiada no tiene límites. El
vivero de podcast se parece hoy mucho a
lo que fue el Punk en su momento».
Un medio con identidad propia
El podcasting, que surge en los albores del
siglo XXI, se ha ido conformando durante
los últimos 15 años como un medio con
entidad propia dentro del ecosistema de la
creación sonora.
En mitad de la llamada segunda ola del
podcasting nace este espacio que permitirá
acercar entre el 10 y el 15 de mayo de
2022 a oyentes y creadores a través de la
realización de Podcast en directo,
emisiones a las que se sumarán
encuentros con autores y diseñadores en el
transcurso de una semana de intensa
creatividad sonora. «Unos días donde
disfrutaremos
del
mejor
talento
iberoamericano en todo tipo de géneros del
audio», asegura Gallego.
Estación Podcast
Estación Podcast propiciará un innovador
juego de influencias recíprocas entorno a
temas de actualidad, «conversatorios»,
documental, humor, deportes, música o
ficción… Géneros y formatos que están
renovando la producción de audio en una
experiencia cercana y transformadora,
presentados todos ellos por los mejores
creadores de Argentina, España, Portugal,
México, Colombia o Chile.

«En esencia, Estación Podcast es una
decidida apuesta por dos de los elementos
fundacionales de la creación artística: el
sonido y la palabra», explica Gonzalo
García Pino, programador de Artes
Escénicas del Círculo de Bellas Artes.
Programación con estilo
El Círculo de Bellas seguirá ahondando
esta temporada en las cuatro grandes
líneas que han marcado la temporada
pasada: internacionalización, innovación,
juventud e igualdad.
Así, su proyecto de internacionalización
parte de la colaboración con diferentes
Embajadas e Institutos culturales, y con
organismos como AECID, AC/E o la
Comisión Europea. Además, continuará
reforzando el vínculo con las más de
setenta instituciones que conforman la
Alianza Europea de las Academias.
También seguirá dando continuidad esta
temporada a iniciativas que ponen el foco
en la innovación, aspirando a consolidarse
como el principal centro de transferencia
del conocimiento de las investigaciones en
Artes y Humanidades.
Asimismo, continuará impulsando una
programación joven, convencido de que
debe prestar toda su atención a las
propuestas, las reflexiones y el trabajo de
las nuevas generaciones. Esta apuesta
también se reflejará en su editorial, en
Radio Círculo y en su programación digital.
Para el Círculo de Bellas Artes continúa
siendo crucial defender una perspectiva
igualitaria de la cultura, apostando por una
mayor presencia de mujeres en su
programación y sus publicaciones.
Junto con estos grandes ejes, el Círculo ha
diseñado una programación en la que
conviven las propuestas culturales más
recientes e innovadoras con otras que
forman parte de la historia de la cultura;
una programación también en alerta, que
de forma permanente se mantiene atenta a
las distintas manifestaciones y a los
desafíos sociales, a los que se enfrenta de
forma crítica y reflexiva; y, como
consecuencia, una programación abierta y
dinámica, capaz de adaptarse a los retos
que puedan surgir en un momento histórico
tan complejo.

Todas estas novedades recorrerán la
programación 2021/22 de la mano de otras
propuestas que forman parte ya del activo
cultural madrileño y que el público ha
situado como referentes en la vida social e
intelectual de la capital española.

celebrarlo, nuestros compañeros Mila Ortíz
y Luis Ybarra, de Cadena Dial, dedican un
episodio especial a la capital en el podcast
‘Temple y Pureza «Territorios Flamencos»’
cuya intención es abrir este estilo a nuevos
públicos: mayores y pequeños.

Río abajo por el Pirineo catalán
en el primer podcast inmersivo de
'La Vanguardia'

66139.- María Fitó escribe en La
Vanguardia: Cierra los ojos por un
momento y abandona la rutina. Sumérgete
en las aguas del Noguera Pallaresa en el
primer podcast de inmersión sonora de La
Vanguardia, que combina distintas técnicas
perceptivas como grabaciones binaurales,
ASMR, posicionamiento 3D, música
generativa, ondas alfa, diseño de voz o
efectos.
Recorre el caudal de este río del Pirineo
catalán a través del sonido y descubre por
qué atrae tanto a amantes de la naturaleza
como a aficionados de deportes como el
rafting o el kayak. Un eje transformador
para los habitantes del Pallars Sobirà,
donde compañías como Endesa juegan un
importante papel.
El podcast también puede escucharse a
través de plataformas en abierto como
Spotify, Apple Podcast o Google Podcast,
entre otras.

Temple y Pureza «Territorios
Flamencos»: el podcast de la SER
para redescubrir el género
66140.- Mila Ortiz y Luis Ybarra han creado
este podcast que recorre el legado del
flamenco por España, prestando especial
atención a Madrid como capital del género
musical
En Madrid han nacido y se han formado
grandes nombres del flamenco. Para

Son diez episodios de treinta minutos cada
uno, en los que hacen un recorrido
radiofónico por el flamenco y por España:
empezado
con
Andalucía,
Sevilla,
Extremadura y en el último momento llegan
a nuestra ciudad. "Madrid es el lugar donde
todo flamenco quiere estar, desde cualquier
punto de España, conquistar la capital es
conquistar el mundo del flamenco", asegura
Mila.
En el podcast hablan de la importancia de
Madrid, ya que muchos de los grandes
artistas se coronan aquí. Es el caso de
Diego el Cigala, José Mercé, Paco de Lucía
o Ramón Montoya que, aunque no todos
son madrileños, han dejado su huella en la
ciudad. Afirma Luis que la ciudad está llena
de lugares donde disfrutar de un buen
espectáculo: el Círculo Flamenco, que
presenta este viernes su programación,
tablaos como el del Corral de la Morería, el
Teatro Real, etc. "El flamenco en Madrid es
muy heterodoxo, aquí están las escuelas.
Como ocurre con otras profesiones, los que
quieren hacerse un nombre se viene a
Madrid a encontrar trabajo"
Con este podcast, Mila y Luis pretenden
acercar este género al gran público, a todo
aquel que le guste la música, usando un
lenguaje sencillo y divulgativo. "Se habla
mucho de la pureza del flamenco, pero nos
gusta incluir a todos aquellos que tienen
curiosidad por otras músicas y poder
utilizar un lenguaje común". Como
prometen: "no hace falta ser un experto en
flamencología para disfrutar de estas
colecciones" porque ofrecen un amplio
abanico de artistas, desde lo más clásico a
lo mas actual, dejando que el oyente
redescubra el flamenco.

Nace "En boca de Goal", el
pódcast futbolero de Goal España

66141.- Goal España lanza "En boca de
Goal", un pódcast que surge con la
vocación de contar aspectos relacionados
con LaLiga y sus alrededores.
"En boca de Goal" inicia su andadura en el
universo de los pódcast con el objetivo de
cubir semanalmente tres historias que
tengan que ver con LaLiga y sus
protagonistas. El nuevo pódcast de Goal
España está conducido por Lartaun de
Azumendi y contará en cada episodio, a los
que hemos llamado partidos, con la
participación de periodistas de la redacción
de Goal.com y/o compañeros de la
profesión.
En este primer número que ahora se
estrena han tomado parte de "En boca de
Goal" Rubén Uría, editor jefe de Goal
España, Paco Rico y Adrià Soldevila,
corresponsal del FC Barcelona en Goal
España. Los temas que se han tratado para
el debut son la figura del joven azulgrana
Gavi, la resurrección de Joao Félix ante el
FC Barcelona y la racha de 9 partidos
invicto como visitante del Betis hasta su
derrota en Villarreal.
Cada día después de la correspondiente
jornada liguera se publicará un partido
nuevo de "En boca Goal" con tres temas de
actualidad y una duración aproximada de
20 minutos. El pódcast puede escucharse
por el momento aquí en Goal.com, en
Spotify, en Apple Podcast, en Amazon
Music, en Deezer y podrá accederse al
mismo también en Google Podcast en los
próximos días.

Estreno de 'Los brazos del
Mediterráneo', un podcast de SER
Podcast sobre los héroes que
salvan vidas en el mar

66156.- Este viernes la Cadena SER
estrena Los brazos del Mediterráneo, un
podcast de SER Podcast escrito y narrado
por Nico Castellano y dirigido y realizado
por Roberto García.
El periodista de la SER Nico Castellano ha
pasado 13 días a bordo del Astral, el velero
de
rescate
en
el
mediterráneo,
perteneciente a la ONG Proactiva Open
Arms. El podcast Los brazos del
Mediterráneo, de SER Podcast, cuenta las
historias de los trabajadores y voluntarios
de esta organización dedicada al rescate
de personas.
La frecuencia de este podcast será
semanal: cada viernes se estrenará un
nuevo episodio, y cada uno de los siete
episodios está dedicado a un integrante de
la tripulación. Estos son los protagonistas:
David Lladó: Trotamundos de la hostelería
o el buceo, cambió la dirección de hoteles
"por mirar a los ojos de esos náufragos". Es
jefe de misiones de Open Arms.
Cristiano Grazioli: Dejó los fogones de los
restaurantes más lujosos porque sintió que
su sitio estaba en la cocina mareante del
Astral.
Iñas Urrosolo: Doctor del Astral. La 84 fue
su segunda misión. Estuvo apartado dos
años por los traumas que le generó su
primera misión.
Mauro Di Si: Patrón de las embarcaciones
auxiliares su veteranía, su labor y su
templanza son fundamentales para llevar a
cabo las misiones del Astral.
Maitane Carnero: Socorrista en alguna de
las playas más lujosas del mediterráneo
español. Con la vida marinera en las venas
por tradición paterna, reparte agua y
chalecos salvavidas a las pateras a la
deriva en el mar.

Carlos Álvarez: Socorrista y profesor de
primaria. Comparte con Maitane las labores
de socorrista en el Astral.
Roger Fornas: Coordinador de socorrista
en las playas catalanas y marinero,
ayudante del capitán en el Astral.

“97 años” logra el primer premio
del Concurso de Pódcast de
Radio Castilla La Mancha

Savas Kourepinis: Lobo de mar, rudo y frío
en apariencia. Curtido en la armada griega
es el capitán más veterano de Open Arms y
cuida al Astral como si fuera uno más de
sus hijos.

Catalunya Ràdio estrena el nuevo
podcast "La Família", con Roger
de Gràcia, Maria Sherman y
Juanjo Sáez

66162.- Este miércoles, Catalunya Ràdio
estrena un nuevo podcast con Roger de
Gràcia, María Sherman y Juanjo Sáez
sobre la vida en familia. Será quincenal y
tendrá un invitado especial que aportará
sus recuerdos para jugar con humor.
Catalunya Ràdio apuesta de nuevo por el
formato podcast con "La Familia", de
periodicidad
quincenal.
con
María
Sherman, Juanjo Sáez y Roger de Gràcia.
El punto de partida es hablar de la vida en
familia, los recuerdos, de las canciones, de
los viajes, de los olores, de las frases que
habitualmente se sienten por parte de los
padres, como "esto no es ningún hotel".
Pero la familia es una excusa también para
divagar, para filosofar con humor sobre la
vida, la actualidad y todo lo que nos rodea.
En cada capítulo habrá un invitado que
llevará un objeto de su vida familiar.
Algunos de los invitados son: Ana Polo,
Joel Díaz, Carles Porta, Olga Tubau,
Joaquín Reyes o Clara Segura. El invitado
del primer capítulo, que se emite este
miércoles, 6 de octubre, a partir de las
20.00, es Pepe Colubi, que nos lleva una
matrioska muy especial para él. Las risas
están aseguradas.

66168.- En gorkazumeta.com leemos que
el primer Concurso de Pódcast Radio
Castilla-La Mancha, organizado con
ocasión del vigésimo aniversario de la radio
pública, ya tiene ganador. Es Víctor R.
Alfaro por “Noventa y Siete”, una entrevista
muy personal a su abuelo de 97 años y
original de Budia, Guadalajara. Además, es
el ganador de la sección de ‘Entrevistas’
del concurso. Ricardo Blanco ha ganado en
la categoría de “Divulgación”, con
“Gigantes y Molinos”’ y Víctor Gato Cid en
la categoría de ‘Relatos’, con el pódcast
titulado “Los Peláez 2099”.
“Cuando uno participa en un concurso no
puede evitar soñar con ganarlo. Yo lo
deseaba con todas mis fuerzas, pero a la
vez estaba ya feliz y agradecido con la
respuesta de todos los que escucharon el
podcast que grabé con mi abuelo”, ha
comentado en Linkedin el ganador de este
concurso que se llevará 1.000 euros como
dotación al primer premio. Víctor R. Alfaro
ha desentrañado también otro secreto
familiar en torno a este pódcast tan familiar:
“Cuando he visto este vídeo he llamado
rápidamente a mi abuelo para decirle que
habíamos ganado y que el premio sería
para renovar su dentadura. ¡Pero se ha
negado!”.
Después de un mes de votaciones, el
público decidió qué quince contenidos
pasaban a la final del I Concurso de
Pódcast de CMM. Los pódcast fueron
valorados por un jurado de expertos
formado por Mar Abad, Gorka Zumeta,
Joaquín Guzmán y Pablo Juanarena.
Más
de
cincuenta
creadores
han
presentado sus obras a la primera edición
de este concurso de carácter internacional
pero de raíces castellanomanchegas. El
concurso
se
estructuraba
en
tres

categorías: divulgación, relatos y entrevista.
La temática era totalmente libre pero las
Bases Legales establecían la obligación de
hacer mención a algún aspecto de CastillaLa Mancha. Música, filosofía, historia,
igualdad, etc., han sido algunas de las
temáticas elegidas por los concursantes.
Los ganadores recibirán un premio de 500
euros y el pódcast ganador del concurso un
total de 1000 euros. Además, el ganador
será emitido en Radio Castilla-La Mancha
con motivo del XX Aniversario de la radio
pública y contarán con una campaña de
promoción impulsada por Castilla-La
Mancha Media.
Radio Castilla-La Mancha es la emisora
pública de esta comunidad. Depende
orgánicamente de CMM Media, la radio y la
televisión de la región, que tiene su sede
en Toledo, y delegaciones en todas las
capitales de provincia que la integran esta
comunidad. Con ocasión de los veinte años
de su puesta en marcha, desde la radio
han querido celebrar la efeméride de una
manera muy particular: con pódcast. Para
ello, ha puesto en marcha el I Concurso
Pódcast de Radio Castilla La Mancha “que
busca apoyar el trabajo de los creadores de
contenido sonoro y fomentar la radio en
todas sus variantes como medio de
comunicación,
información
y
entretenimiento”.

PRISA Audio y Cadena SER
lanzan los Premios Ondas
Globales del Podcast

66169.- El País publica que los galardones,
creados en colaboración con Spotify,
buscan dar visibilidad a la industria del
audio bajo demanda y se concederán por
vez primera en 2022
PRISA Audio y Cadena SER, en
colaboración con Spotify, lanzan la primera
edición de los Premios Ondas Globales del
Podcast, dedicados exclusivamente a este
sector en el mundo hispanohablante,

siguiendo la estela de los prestigiosos
Premios Ondas que concede Ràdio
Barcelona. El objetivo es el de dar
visibilidad a esta industria y reconocer la
labor de sus profesionales.
Los Premios Ondas Globales del Podcast
concederán 15 galardones y estarán
divididos en tres secciones específicas,
para
proyectos
nacionales
e
internacionales en español y con dos
premios específicos para otros idiomas.
En la categoría General se premiará al
mejor podcast de ficción; mejor podcast
narrativo de no-ficción; mejor podcast
conversacional; mejor branded-podcast;
mejor podcast experimental; mejor podcast
internacional de habla no-española; y mejor
podcast en lengua cooficial del Estado.
En la categoría Específica, los galardones
reconocerán a la mejor realización y diseño
sonoro; el mejor guion; la mejor producción;
el mejor episodio; el mejor actor o actriz de
ficción sonora; y el mejor anfitrión o
anfitriona.
Por último, se otorgarán dos premios
especiales: al podcast revelación y a la
trayectoria en la industria y consolidación
del podcast en España y Latinoamérica.
En la web premiosondas.com puede
consultarse la convocatoria, información
detallada sobre los galardones y las
condiciones de presentación de las
candidaturas. La recepción de trabajos
estará abierta hasta el 22 de noviembre de
2021 y los galardones se entregarán en
2022. Un jurado formado por un reconocido
grupo de expertos del mundo del audio de
España y Latinoamérica será el encargado
de seleccionar a las mejores candidaturas
en cada categoría.
Con estos galardones, PRISA Audio
continúa dando pasos en su desarrollo con
el objetivo de convertirse en el mayor
agente transformador de la industria del
podcast en español. PRISA Audio es la
plataforma transversal que agrupa todos
los contenidos de podcast del Grupo: EL
PAÍS, AS, Cadena SER, Podium Podcast,
Cadena DIAL y Los40, y las emisoras en
Latinoamérica W Radio, Caracol Radio y
ADN Chile, entre otros.
Ràdio Barcelona, emisora de la Cadena
SER ha premiado con los Ondas desde

1954
a las mejores producciones
radiofónicas, musicales y televisivas a nivel
global. Ahora, también lo hará en el sector
del audio bajo demanda.

Héctor De Miguel "Quequé"
estrena el podcast "Hora
Veintipico" en SER Podcast

para el proyecto sonoro 'Xela e Gianni',
elaborado por Charo Pita.
Además, este mismo jueves 7 de octubre,
el Consello y el Ayuntamiento de Sarria
ofrecen un cuentacuentos, en dos pases,
de esta obra para 200 alumnos de primaria
de la mencionada localidad, lugar de
nacimiento de Arias.
La presidenta de la institución, Rosario
Álvarez, y la secretaria, Dolores Vilavedra,
han asistido junto al alcalde del municipio,
Claudio Garrido, "a una actividad pensada
para la gente joven", realizada en la Casa
da Xuventude municipal.

66179.- Tras la cancelación de "La Lengua
Moderna", el humorista Héctor de Miguel
"Quequé" ha estrenado un nuevo podcast
en SER Podcast con el título de "Hora
Veintipico"
Se presenta como un informativo satírico
con mucha actualidad. De lunes a jueves a
las 20.45h en SER Podcast, YouTube y
otras plataformas.

El Consello da Cultura Galega
lanza en formato podcast algunos
de los cuentos de Gianni Rodari
traducidos por Xela Arias

66185.- El Consello da Cultura Galega ha
lanzado una serie de podcast en los que se
adapta a formato sonoro los textos del
escritor Gianni Rodari, 'Contos ao teléfono',
traducidos por la gallega Xela Arias.
La escritora, protagonista del Día das
Letras Galegas 2021, colaboró en 1986 con
su padre, Valentín Arias, en la traducción
de la popular obra del maestro de la
fantasía, Rodari. Según explica el Consello
da Cultura Galega (CCG) en un
comunicado, de este hilo tira el organismo

La propia Charo Pita es la encargada de
los dos pases de un cuentacuentos "que
bebe del proyecto web 'Xela e Gianni",
realizado con la colaboración de los
herederos de Rodari y que estará abierto al
público durante un año.
"Estas dos acciones juntan la preocupación
de Xela por el público infantil y, sobre todo,
por la traducción de obras al gallego, labor
en el que Xela fue una pionera", ha
apuntado el Consello.
PODCAST
El proyecto está compuesto por 12 cuentos
del libro 'Contos ao teléfono', donde el
contable Bianchi de Varese inventaba
historias cada noche para contarle por
teléfono a su hija cuando estaba fuera de
casa por trabajo.
El especial web cuenta con una ilustración
realizada por Bea Gregores y está
acompañado de un texto contextualizador a
cargo de la profesora de la Universidade de
Santiago de Compostela (USC) Montse
Penas Presas, en el que defiende que
Rodari fue "un autor capital para entender,
desde otra perspectiva, como se podían
trabajar los cuentos en la escuela, pero
también como se podía abordar la escritura
creativa con los jóvenes".

Diversa Radio Activa, una radio
online hecha desde la
discapacidad
66192.- Son una asociación sin ánimo de
lucro. Las personas con diversidad
funcional cada vez tienen más voz. Pero
aún queda mucho por hacer. Diversa Radio
Activa nació con la intención de llevar esas
voces a todas partes del mundo.

El País Audio publica el ‘podcast’
‘Los Papeles’

Mediante talleres y programas de radio en
directo, hacen que la diversidad funcional
tenga un espacio activo en la radio. Un
espacio donde ellos y ellas son los
verdaderos protagonistas. Un lugar desde
el que comunicarse y contarle al mundo
sus inquietudes,
sus deseos,
sus
preocupaciones o sus expectativas.
La pasión por las ondas y las ganas de
visibilizar la diversidad funcional
Radio Activa lleva más de 80 programas.
Todos los jueves emiten en directo
contenidos que van desde música hasta
secciones de noticias, anécdotas, deportes,
cine, gastronomía etc…
El equipo lo componen 13 locutores con
Bernardo Collada en la coordinación.
Emiten por internet desde el local de la
Asociación Alarde, en Gijón, aunque
también utilicen otros escenarios para
hacer la radio con público.
Antes de la pandemia se reunían un día a
la semana para preparar los contenidos y
otro para la retransmisión.
“Delante del micrófono los colaboradores
se transforman, mejorando su capacidad
para comunicarse“
Hemos asistido al inicio de la temporada
con el programa Operación Alarde como
buque insignia de esta radio. Durante una
hora los chicos y chicas hablan de todo: del
tiempo, de cómo ha sido su verano y hacen
entrevistas a gente popular.
Hoy se han vuelto a ver después de unos
meses para enseñarnos como hacen su
programa y grabar unas promos. Buscan
otras asociaciones que quieran colaborar y
formar parte de su parrilla con espacios
que den visibilidad a la diversidad funcional
con un objetivo común: disfrutar con la
pasión por las ondas.

66205.- Una historia de amistad y de
traición en torno a Bárcenas y las
decisiones que se toman cuando la
corrupción
se
apodera
de
las
organizaciones políticas.
Mi nombre es Álvaro de Cózar y he dirigido
el podcast Los Papeles.
Durante una época fui periodista de El
País. Cuando el periódico publicó el 31 de
enero de 2013 los Papeles de Bárcenas, yo
estaba trabajando en un reportaje sobre los
negocios inmobiliarios de los seguidores de
la famosa vidente de El Escorial para la
sección de Domingo. Lo recuerdo porque
era inevitable sentirse un poco fuera de
juego escribiendo sobre temas de visiones
mientras el periódico publicaba su
Watergate. Estaba en el momento y en el
lugar adecuados, solo que unos metros
más allá.
No es una exageración lo del Watergate.
Suele verse esa historia como la
quintaesencia
del
periodismo
de
investigación, que acabó con la dimisión de
Nixon
y
encumbró
al
periodismo
americano. También puede contarse como
un simple allanamiento de morada en las
oficinas del Partido Demócrata. En realidad
fueron los torpes intentos de Nixon por
socavar la investigación y acabar con el
Washington Post y sus periodistas lo que
acabó con su mandato. Hollywood y la
envidiable capacidad de Estados Unidos
para generar mitos hicieron el resto.
Los Papeles de Bárcenas es un caso que
no desmerece en nada a aquel; ha habido
varios watergates en la prensa española,
pero suele costar reconocerlo. Este caso
en concreto tiene algo de parecido al que
publicó el Washington Post, porque el
partido en el Gobierno recurrió también al
espionaje para anular al que había sido su

tesorero, porque los políticos llenaron los
juzgados con demandas al periódico y
porque también hay personajes que
decidieron contar públicamente lo que
sabían.
No hubo dimisiones, ni Hollywood, ni mitos,
pero eso no le quita a la historia todo el
vértigo periodístico de este tipo de casos.
Como siempre, en Los Papeles también
hay grandes dosis de factor humano, eso
que suele quedarse en los últimos párrafos
de los artículos, y que sin embargo explica
en gran parte por qué las organizaciones
políticas hacen las cosas que hacen.
Al final, eso es lo que hemos intentado
responder en el podcast que se podrá
escuchar desde hoy. Este proyecto se
enmarca en el lanzamiento de El País
Audio, una apuesta del periódico por la
variedad de formatos en internet y las
historias de largo alcance. Los Papeles es
una serie en cinco episodios de unos 30
minutos de duración realizada para El País
por TrueStory. Espero que les guste.

Autónoma de Barcelona, Salamanca, A
Coruña y Nebrija (Madrid). La segunda
mesa redonda se dedicará a la formación
del profesorado para el uso del podcast en
niveles
preuniversitarios
y
las
competencias que aporta a los estudiantes.
Para esta primera jornada la organización
ha invitado a Juan Jesús Pleguezuelos,
autor del podcast “Historia de España para
Selectividad” de la plataforma Podium, que
ha cosechado un notable éxito durante la
pandemia entre los estudiantes que tenían
que hacer frente a la prueba de acceso a la
universidad (EVAU). Compartirá mesa con
ponentes especialistas en innovación
educativa y audio de Valencia y Aragón.

El Campus de Gandia acoge su
primera jornada de podcast
educativo

EDUCAST 21
EDUCAST 21 se presenta como el primer
evento
en
España
dedicado
exclusivamente a analizar las nuevas
tendencias y herramientas de audio
aplicadas a la enseñanza. Será el cierre del
proyecto de investigación y mejora
educativa (PIME) impulsado por profesores
del Campus de Gandia y que ha
conseguido que los alumnos desarrollen
sus propios podcasts mientras aprenden de
forma teórica y práctica las habilidades
necesarias para progresar en sus estudios.
En la jornada se dedicarán unos minutos a
hablar de la experiencia y de los resultados
obtenidos.

66206.Elperiodic.com
informa
que
profesores universitarios, investigadores y
creadores de distintos puntos de España se
darán cita el próximo miércoles, 13 de
octubre, en el Campus de Gandia de la
Universitat Politècnica de Valencia para
celebrar “EDUCAST21, I Jornada del
Podcast Educativo”.

Este proyecto de innovación ha sido
coordinado por Ariadna Fernández Planells
y ha contado con la participación de los
profesores Nadia Alonso, Raúl Terol, Juan
Manuel Sanchis, Cristina Navarro y Josep
Àngel Mas. Bajo el título “Experiencias
sonoras
para
el
desarrollo
de
Competencias Transversales”, ha permitido
posicionar al podcast como principal
recurso didáctico en las siete asignaturas
del grado de Comunicación Audiovisual en
las que se ha implantado. El resultado ha
sido muy satisfactorio: se ha demostrado
una mayor implicación e interés por parte
del alumnado, ha mejorado la difusión de
los proyectos de los alumnos y fomentado
una mayor publicación de materiales
docentes en abierto.

Puede escucharlo
Spotify e Ivoox.

en

Apple

Podcast,

La cita, que comenzará a las 9:00 horas,
será retransmitida online y contará con dos
mesas redondas
especializadas.
La
primera de ellas se centrará en el uso del
podcast en la universidad y contará con
ponentes venidos desde las universidades

El Consello da Cultura Galega
lanza un podcast que abordará la
trayectoria de "pioneros" de la
ciencia gallega

oceanografía química internacional", ha
apuntado el CCG.

Sportcartagena Radio se estrena
en directo con el Jimbee en el
Palacio

66207.- Diarioalerta.com publica que el
Consello da Cultura Galega (CCG) y la
Asociación Galega de Comunicación de
Cultura Científica e Tecnolóxica han
lanzado este viernes 8 de octubre, Día da
Ciencia en Galicia, el proyecto 'Voces da
Ciencia', un podcast mensual en el que se
realizará una retrospectiva de "pioneros y
maestros" del ámbito científico gallego.
El Consello da Cultura Galega (CCG) y la
Asociación Galega de Comunicación de
Cultura Científica e Tecnolóxica han
lanzado este viernes 8 de octubre, Día da
Ciencia en Galicia, el proyecto 'Voces da
Ciencia', un podcast mensual en el que se
realizará una retrospectiva de "pioneros y
maestros" del ámbito científico gallego.
El objetivo, tal y como ha informado el CCG
en un comunicado, es "indagar alrededor
de la memoria de la ciencia gallega
reciente a través de sus protagonistas". El
primer episodio lo protagoniza el químico
Fernando Fraga (Santiago de Compostela,
1922 - Nigrán, 2020) que dedicó gran parte
de su carrera investigadora a los océanos y
cuya entrevista para este proyecto sonoro
supone uno de los pocos registros sonoros
que existen con su voz.
El podcast, editado por Manuel Vicente, fue
elaborado a partir de una entrevista inédita
realizada en julio de 2019, cuando Fraga
contaba con 97 años, por Luisa Martínez
Lorenzo, de la Unidade de Cultura
Científica del CSIC en Galicia, y los
investigadores del Centro Oceanográfico
de Vigo del Instituto Español de
Oceanografía, Santiago Fraga Rivas y
Francisco Rodríguez Hernández.
Fraga, doctorado en 1949 en Química
Orgánica en la Universidade de Santiago,
se incorporó en 1953 al Laboratorio
Costeiro de Vigo del Instituto de
Investigaciones Pesqueras del CISC, con
sede en Barcelona. "La figura de Fernando
Fraga es poco conocida y reconocida pese
a ser uno de los grandes nombres de la

66210.- Nos hemos estrenado con el
Jimbee FS Cartagena y también en el
Palacio de los Deportes. Con Salva
Castiñeyras, Miguel Ángel Jiménez y José
A. González Paredes vamos a transmitir
todos los partidos que el equipo melonero
dispute en el Palacio de los Deportes.
En su apuesta por el Jimbee Cartagena y el
fútbol sala en general además de haber
reforzado esa parcela con la inclusión del
periodista Miguel Ángel Jiménez a nuestra
sección de fútbol sala, vamos a estar
durante toda la temporada con el Jimbee
transmitiendo todos los partidos que el
conjunto cartagenero dispute en el Palacio.
Con la transmisión estará en directo Salva
Castiñeyras que unas veces, como en este
primer partido, estará Miguel Ángel
Jiménez que nos aportará su sapiencia en
el fútbol sala, y otras será José A.
González Paredes el que forme binomio
con Salva Castiñeyras para contar con un
equipo de garantías, que nos entretenga y
nos ilusione desde el Palacio de los
Deportes cartagenero.
En este primer encuentro ha sido
Castiñeyras y Jiménez -que por cierto nada
tiene que ver ni con el presidente del
Jimbee a pesar de llamarse prácticamente
igual, ni tampoco con nuestro ex presidente
Guillermo Jiménez- los que han abierto
este camino que esperamos recorrer hasta
el final, con estilo propio y diversión, mucha
diversión y ganas de pasarlo bien. En los
próximos partidos se incorporará González
Paredes.

Radio Oeste promociona la
música hecha en Salamanca

se han abierto las puertas y no es ese el
vídeo que hay que poner, sino el otro…

RESTO DEL MUNDO
Una tarjeta QSL de Radio
Dzaoudzi de 1968 alcanza los 158
US$ en una subasta

66217.- Salamancartvaldia.es informa que
tiene la Biblioteca Municipal Torrente
Ballester una sala que sorprende y se llena
de música y teatro para recordarnos que su
hermoso espacio no solo tiene libros,
páginas entre las que anidan las películas y
esa música salmantina que Fernando
Sánchez Gómez buscaba en los primeros
tiempos de su programa en Radio ZOES “A
nuestro ritmo”.
Y es en esta misma biblioteca donde
Fernando celebra primero, el hecho de que
Radio ZOES siga haciendo barrio y que
esa radio, en el programa “A nuestro ritmo”
apueste decididamente por la creación
musical en Salamanca. Música original,
música de muy variados estilos, música
hecha con el esfuerzo, el trabajo, la
dedicación y la constancia de unos
intérpretes que llevan mucho tiempo dando
lo mejor de su trabajo en una ciudad que
desconoce el riquísimo panorama que
alberga entre sus letradas paredes.
Empeño desde hace muchos años del
compositor, informático y divulgador
musical Fernando Sánchez Gómez, su
programa de música en Radio ZOES
continúa su trabajo a finales de los años
ochenta para difundir este trabajo que no
es solo de los músicos salmantinos, sino de
los periodistas, fotógrafos, promotores
musicales, técnicos de sonido y de luces,
dueños de estudios de grabación (Sí, en
Salamanca tenemos excelentes estudios
de grabación) y demás fauna del mundo de
la corchea. Un mundo, el de la música, que
se une no solo para venir a tocar a un
concierto que celebra la música, sino que
también pone todo de su parte para que
salga… ¿Alguien ha visto el cable?
Organizar un concierto, y más si es de
varios grupos e intérpretes es un trabajo
ímprobo y son las ocho y veinte y aún no

66113.- Swling.com publica que en los
últimos años, se han establecido una serie
de récords para las tarjetas QSL de
antiguas estaciones de onda corta de todo
el mundo. El último ejemplo muestra que
todavía hay una fuerte demanda de
colectores para una de las estaciones más
raras en el aire de África, las Islas
Comoras.
En esta subasta de eBay, una foto clásica
QSL de la estación de Moroni fue por $
158. Eso está en el extremo superior para
las subastas de QSL: ha habido más altas,
por ejemplo, para QSL de la antigua
estación AFAN en McMurdo, Antártida, y
para algunas otras tarjetas africanas y
asiáticas.
Esta tarjeta muestra la frecuencia de onda
corta de banda de 90 metros para la
estación, 3.331 kHz que, como veteranos
DX'ers que todavía están alrededor del
recuerdo, se pudo escuchar con gran
dificultad a partir de las 0300 UTC cuando
la
estación
se
inscribió
para
la
programación matutina. La otra frecuencia
de 7.260 kHz también se escuchó, aunque
la frecuencia de 90 metros fue la más fácil
para los DX de EE.

Radio Nacional da Amazonia se
prepara para transmisiones DRM
66114.- Swling.com publica que las
transmisiones DRM de un transmisor
producido localmente se originarán por
primera vez en América Latina, ya que
Brasil
iniciará
oficialmente
las

transmisiones digitales (DRM) de onda
corta a través de la Radio Nacional de la
Amazonía hacia la vasta área de la región
amazónica norte, habitada principalmente
por poblaciones indígenas.

el 80% en el consumo de electricidad, una
calidad de sonido igual o superior a FM,
además de permitir que se envíen
imágenes y otros datos al receptor de
radio.
DRM es un consorcio mundial, y se puede
encontrar
más
información
en
www.drm.org.

RECEPTORES
Modelo de loopstick XHDATA D808 de Gary DeBock
En otra primicia, la Empresa Brasil de
Comunicação (EBC), la emisora pública,
realizó el pedido del transmisor de alta
potencia a un fabricante local, la empresa
BT Transmitters de Porto Alegre. BT
Transmitters firmó un contrato con EBC
para la producción de un transmisor de 100
kW en el sistema digital DRM.
El equipo se utilizará en la frecuencia de
11.780 kHz en la banda de 25 metros, que
es uno de los canales de onda corta
utilizados por Rádio Nacional da Amazônia
desde 1977.
La compra por R$ 3,5 millones es el
resultado de una subasta realizada en
agosto de 2020, en la que se planea
adquirir
otros
equipos
para
las
transmisiones de radio pública de EBC.
A finales del año pasado, Nacional da
Amazônia realizó pruebas con la tecnología
DRM utilizando un transmisor de 2,5 kW
con una potencia digital de solo 1 kW. EBC
demostró entonces, por primera vez en el
país, el uso de la programación múltiple y
la transmisión de aplicaciones multimedia
interactivas.
A pesar de esta baja potencia del
transmisor
suministrado
por
BT
Transmitters, se reportaron grabaciones de
diferentes regiones del país e incluso de
América del Norte y Europa (Radiolab –
Começam transmissões de rádio digital
DRM em onda curta no Brasil).
Los resultados de las pruebas fueron
publicados el mes pasado por el Consorcio
DRM.
El estándar DRM (Digital Radio Mondiale)
proporciona un ahorro de energía de hasta

66112.- En swling.com leemos que el
modelo XHDATA D-808 de 7.5 pulgadas
(19 cm) fue diseñado para ser el último
portátil de viaje AM-DXing (o Longwave
DXing), y se puede construir por un costo
de construcción de alrededor de $ 30 US.
Ya ha sido utilizado por numerosos DXers
para rastrear AM-DX transcontinental y
transoceánico durante los viajes al
extranjero, y el marco de loopstick de
plástico naranja permite el funcionamiento
completo de la antena de látigo para la
recepción de FM y onda corta.
El procedimiento de modificación no es
difícil, y el artículo de construcción
completo se publica en
https://dreamcrafts.app.box.com/s/5d0pi85jf
ptgmrj4pd0jsmaybgb6gteh
Se ha publicado en YouTube una
demostración en vídeo de su rendimiento
DX diurno (en comparación con el modelo
de serie):

Midland presenta una radio de
alertas meteorológicas
66149.- Carolina de Arana escribe en
mexico.as.com que este aparato está
diseñado para alertar sobre más de 60
emergencias climáticas para que puedas

tomar las medidas
cualquier situación.

necesarias

ante

Según
la
UNAM,
en
México,
aproximadamente cada 1.6 años se
registra un sismo arriba de 7 grados.
Aunque
estos
fenómenos
pueden
presentarse en un periodo de tiempo menor
y en cualquier época del año, pues el país
es muy activo sísmicamente. Por ello, es
importante mantener activa la aplicación de
simulacros para que la gente siempre tenga
una idea clara de qué se debe hacer ante
esta
emergencia.
Existen
radios
especializados
en
emitir
alertas
meteorológicas y de emergencia, a través
de estaciones de radio específicas para
tener acceso a varias fuentes distintas y
poder prevenir, en cualquier caso.
En Showroom hemos encontrado el radio
Midland WR120 NOAA, diseñado para
emitir alertas meteorológicas para que
puedas prevenir y tomar medidas correctas
y necesarias en caso de una emergencia
sísmica, en el caso de México. Es un
dispositivo Amazon’s choice, con más de
10,000 valoraciones y una nota media de
4.5 sobre 5 estrellas.
ALERTA METEREOLÓGICA
Lo mejor para los fenómenos naturales y
emergencias climáticas es la prevención,
por ello, este radio Midland WR120 NOAA
está diseñado para alertar sobre más de 60
emergencias climáticas. En el caso de
México, funciona como alerta sísmica
(SASMEX).
Cuando
una
alerta
meteorológica es emitida por el Servicio
Meteorológico Nacional, el radio te avisa
automáticamente sobre esta situación para
que puedas tomar las medidas necesarias.
“La alarma sí suena antes que los
altavoces de la ciudad de México, aun
cuando no se sienta el sismo. Esto indica
que sí funciona para próximos terremotos.
Desactivé los eventos en el menú y nunca
he tenido problemas con falsas alarmas. Es

útil cuando estoy ocupado con audífonos o
haciendo ruido y no soy capaz de oír la
alerta de la calle”, comenta el usuario
Isidro.
ESTANDARES NOAA
Este radio Midland está bajo los estándares
y
las
normatividades
de
NOAA
(Administración Nacional Oceánica y
Atmosférica) y del S.A.M.E. (Sistema de
Atención Médica de Emergencia) de
Estados
Unidos.
Emite
alertas
meteorológicas de inundaciones, sismos,
tornados, tormentas eléctricas y otras
advertencias. Incorpora una sirena de 90
dB, una alerta de voz y sistemas de
advertencia LED intermitentes. Trae un
reloj incorporado con alarma y repetición.
Puedes programar la hora, una alarma
despertadora, el idioma (disponible en
inglés, español y francés), el país (todos,
solo y múltiple), modo de alerta (voz,
mostrar, sirena), canal (entre siete canales
elegir el que se escucha más nítido),
contraluz (el modo en que deseamos que
se vea el display) y botones (si queremos
que se escuchen al presionarlos o no). Si
deseas saber si el radio funciona
correctamente, luego de haber modificado
lo necesario, debes presionar el botón
Weather/Snooze. Si se escucha música o
sonido nítido, quiere decir que el radio está
bien sintonizado y está listo para emitir una
alerta sísmica. Si llega a haber un sismo, la
alarma sonará y se encenderán unas luces
LED en la pantalla, en el área de Warning.

