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RTVE 
 
RTVE tendrá una asignación de 443 millones, un 6,3% menor que la actual. 
Radio Nacional de España cubre los actos institucionales del 12 de octubre. 
La Federación Provincial de Asociaciones de Mayores de Málaga premia a Guillermo Jiménez 
Smerdou (RNE) por su trayectoria. 
Iñigo Alfonso (RNE), premiado con el Teobaldo 2021. 
RNE emite "Las Mañanas de RNE" y "De Pe a Pa" desde la Facultad de Ciencias de la 
Información de la Universidad Complutense de Madrid. 
Santiago Peláez (ex RNE) presenta este viernes sus memorias en el Casino de Murcia. 
Programación de los conciertos de Radio Clásica. 
Radio 5 emite 'Clarín' desde Las Ventas en el décimo aniversario de la muerte del torero 
Antoñete. 
 
PRISA RADIO 
 
Aimar Bretos (Cadena SER): «En la radio, si lo que transmites no es verdad, se nota 
enseguida». 
Àngels Barceló (Cadena SER) sobre Pablo Casado: "Cada entrevista es un mitin". 
Pepa Blanes (Cadena SER) protagonizará mañana en ADOC la apertura oficial del curso 
2021/22 de la UNED de Elda. 
Antoni Daimiel (Cadena SER): “El periodista bueno tiene que trabajar mucho para serlo”. 
Aimar Bretos dirige una edición especial de "Hora 25" de Cadena SER desde Ceuta. 
Cadena SER emite "Hoy por Hoy" desde el Mercat de Sant Antoni de Barcelona. 
Cadena SER emitirá "Hoy por Hoy" desde Elche el viernes 22 de octubre. 
"La Ventana" de Cadena SER vuelve a Valladolid con Carles Francino el 22 de octubre. 
Cadena Dial: Desde hoy 15 de Octubre está a la venta el nuevo Disco Dial. 
 
ÁBSIDE MEDIA – GRUPO COPE 
 
Pepe Domingo Castaño. Ante los poderosos, sin miedo y ante los humildes, con cariño. 
Manolo Lama y Paco González (COPE) se enzarzan por Mbappé: "No me hables en tu vida". 
Juanma Castaño (COPE) se convierte en protagonista de Master Chef Celebrity 6 en TVE. 
Cadena COPE emite hoy 'El Partidazo de COPE' desde París. 
Alberto Herrera (COPE) no convence a la Conferencia Episcopal. 
Cadena COPE emite "Agropopular" desde La Puebla de Montalbán (Toledo). 
Carlos Herrera (COPE) lamenta el fallecimiento de Alberto Penteghui (Canal Sur Radio). 
Cadena 100 vuelve a agotar las entradas para "Cadena 100 por Ellas". 
 
ATRESMEDIA RADIO 
 
Pese a la oposición de Vox, las invitaciones para 'Más de uno' de Onda Cero desde Ceuta ya 
están disponibles. 
Juan Ramón Lucas (Onda Cero): «A mí me gusta mucho “enfrentar” a Sergi Sol y a Paco 
Marhuenda». 
Rubén Amón (Onda Cero) presentará en la Rucab de Badajoz su libro sobre la tauromaquia. 



Onda Cero emitirá este viernes una edición especial de ‘La brújula’, con Juan Ramón Lucas, 
desde el Premio Planeta. 
Onda Cero en los Premios Princesa de Asturias 2021. 
El DJ de Europa FM David Guetta, elegido mejor DJ del mundo. 
 
ÁMBITO NACIONAL 
 
Ayanta Barilli (esRadio): "La primera vez que tuve contacto sexual con mi novio, fui corriendo a 
contárselo a mi padre". 
La Reina de Radio María visita San Sebastián. 
Radio María retransmite la beatificación de 127 mártires de Córdoba. 
Ramón Trecet (ex Radio 3 y Radio Marca): "En TVE necesitaban un perro verde con pintas 
rojas... y era yo". 
José María García compara en Movistar a Mercedes Milá con Isabel Díaz Ayuso. 
 
ÁMBITO AUTONÓMICO 
 
"La mañana de Andalucía" de Canal Sur Radio, en directo desde el Muelle de las Carabelas en 
Palos de la Frontera. 
"Andalucía Nuestra" de Canal Sur Radio celebra con una edición especial el 12 de octubre. 
Vuelven los "Foros Flamencos" de Canal Sur Radio. 
Muere Alberto Pettenghy en el estudio de Canal Sur Radio mientras preparaba su sección. 
Canal Sur Radio retransmite en directo la salida del Señor del Gran Poder. 
El periodista de Canal Sur Radio Paco Méndez, premiado por un impactante reportaje sobre el 
bullying. 
La feria taurina de San Lucas, en exclusiva por Radio Andalucía Información. 
La Ofrenda de Flores se podrá seguir en Aragón TV, Aragón Radio y Aragón Noticias. 
Canarias Radio se vuelca con el derbi 2021 UD Las Palmas v/s CD Tenerife. 
Plató del Atlántico lanza una televisión en TDT y una emisora de radio: Atlántico Radio. 
COPE Canarias organizó el Torneo de Golf Lexus COPE. 
Programación especial del derbi UD Las Palmas v/s CD Tenerife en COPE Canarias. 
Catalunya Ràdio participa el lunes en Lisboa en una mesa redonda para acercar la radio a 
jóvenes. 
Saül Gordillo destaca el interés que Catalunya Ràdio ha generado en el Radiodays Europe de 
Lisboa. 
Ciudadanos pedirá explicaciones sobre los contratos de Txell Bonet en Catalunya Ràdio 
Catalunya Ràdio presenta "Els Himnes del Futbol Català", un archivo sonoro único de los 
himnos de los clubes de Catalunya. 
Catalunya Ràdio lleva "Adolescents XL" y "Popap" a la 13a edición de Catosfera. 
Jordi Ramoneda (Catalunya Ràdio) y Alba Gutierrez (Aruseros-LaSexta) se casan el 16 de 
octubre. 
Catalunya Música ofrece en directo el concierto de los BBC Singers desde Londres. 
RAC 1 emite El ‘Via Lliure’ desde el Museu del Port de Tarragona. 
Jordi Basté (RAC 1) publica ‘Els Catarres X’, la biografía del grupo musical. 
RAC 1 inicia un ciclo de conciertos de cantantes catalanes. 
Programación especial en Onda Cero Catalunya por el Premio Planeta. 
 
ÁMBITO LOCAL 
 
El programa de Antxeta 2 'Hizkuntzak Solasean', que se enmarca en la iniciativa Hizkuntzen 
Topagunea, se emite desde Plaza Luzea de Errentería. 
'Cofrades a la calle', primer programa de Cofrades en COPE Huelva. 
Christian Escudero (esRadio y Loca Urban Zaragoza), Premio Talento Latino al mejor locutor. 
Onda Fuerteventura estrena un apartado de encuestas en su web. 
Oriol Burgada, nuevo director de Mataró Audiovisual - Mataró Ràdio. 
Carlos Martorell, nuevo colaborador de Onda Cero Ibiza y Formentera. 
Onda Cero Málaga organiza su Torneo de Padel de Onda Cero los días 23 y 24 de octubre. 
Onda Cero Menorca premia a los más destacados de la sociedad menorquina. 
Aquí Radio Alcoy. 
Los objetivos de futuro de la Radio Municipal de Campdevànol. 



Juan Carlos Castañeda (Radio Club Tenerife) presentó el Foro Ángel Arocha con motivo del 
derbi canario. 
Radio Disco Melodía estrena "Cafe con Radio". 
Radio Enlace organiza un taller de radio en Manoteras. 
José Luis Vela (SER Extremadura) participa en el Congreso de Comunicación Deportiva en 
Badajoz. 
Regresa la Tertulia de SER Deportivos en Radio Huelva. 
La asociación de mujeres Hierbabuena realiza ꞏ"Las Somos todas" en Radio Libre de Écija. 
Radio Mallorca de la Cadena SER organiza un encuentro en Palma con Ferran Adrià ante más 
de 1200 empresarios del sector restauración. 
El 22 de octubre se presenta el libro/comic con la historia de Radio Mistelera de Alcoy. 
Radio Murcia organiza "SER Empresarios", ahora igual que siempre, dando voz al comercio 
local. 
"SER Viajeros Región de Murcia" se adentra en las Jornadas Medievales de Monteagudo y 
recorre el parque ecológico Vicente Blasco. 
El Callosa Deportiva veta a Radio Orihuela Cadena SER. 
Radio Palencia emite "Hoy por Hoy Palencia" desde la Diputación de Palencia en el Día de la 
Provincia. 
Radio Salobreña homenajeada por la información sobre la pandemia. 
Radio San Miguel emite en pruebas en 107.4. 
"Cruz de Guía" de Radio Sevilla inicia su nueva temporada con la salida del Gran Poder. 
Radio Sevilla: Especial "Hoy por Hoy Sevilla" desde el nuevo Hotel ABBA Sevilla en la 
Encarnación. 
José Antonio Sánchez Araujo (Radio Sevilla): El locutor que narró un gol sin verlo. 
Ràdio Tordera, Premio de Comunicación Local 2021. 
Fallece Juanma Poveda, ex Radio Valencia. 
"A Vivir Aragón" de Radio Zaragoza en directo la Semana del Pilar. 
Se inicia la temporada de "El Toreo" en SER + Sevilla. 
 
RADIO ONLINE & PODCAST 
 
La Associació Catalana de Municipis impulsa un podcast para difundir informaciones de interés 
municipal. 
Según Audible, el 57% de los españoles ya consume podcasts. 
YouTube Podcast: un anuncio de trabajo anticipa el nacimiento de una nueva plataforma. 
El podcast ‘De vacaciones y salvavidas’, de Looije, ganadora del concurso de podcast de Fruit 
Attraction. 
Radio Sácilis, una experiencia de radio escolar online. 
Presentamos Video Gameography: ¡un nuevo podcast de Game Informer!. 
Podcast: ¿Cómo escuchan la radio los hijos?. 
La Radio del IES La Asunción de Elche inicia su 5ª temporada. 
Carne Cruda en Curtas: festival de cine fantástico de Vilagarcía de Arousa. 
La Diputación de Almería organiza talleres para realizar podcast en el Día de la Mujer Rural. 
Podium Podcast: ‘Canónicas’, la verdadera historia de las víctimas olvidadas de Jack el 
Destripador. 
Seis mujeres ponen su voz al podcast con el que la DPT conmemora el Día de las Mujeres 
Rurales. 
Pepe Rodriguez (Cadena SER) estrenará dos podcast en As Audio. 
 
RECEPTORES 
 
¿Quién inventó el radio de los coches? Entérate con esta divertida historia.. 
 
RADIOAFICIONADOS 
 
La Unión de Radioaficionados Españoles pone a punto los repetidores de La Palma para 
posibles emergencias. 



RTVE 
 

RTVE tendrá una asignación de 
443 millones, un 6,3% menor que 

la actual 
 
66276.- Eduardo Fernández informa desde 
El Mundo que el Gobierno ha reducido su 
asignación a la corporación RTVE un 6,3% 
para dejarla en 443 millones de euros, 30 
millones menos que los adjudicados en los 
anteriores Presupuestos Generales del 
Estado, para 2021. 
 
Esta partida presupuestaria, que incluye a 
la Orquesta y el Coro de RTVE, supone un 
0,3% del total de los PGE, tal y como se 
detalla en el Libro Amarillo presentado este 
miércoles por la ministra de Hacienda, 
María Jesús Montero. 
 
El tijeretazo contrasta con la mejora que la 
radiotelevisión pública experimentó en los 
PGE de 2021, después de que Rosa María 
Mateo, entonces administradora provisional 
única, hubiese reclamado "un mayor 
presupuesto" y "más financiación" para el 
medio de comunicación que lideraba. 
 
Sin embargo, el actual presidente, José 
Manuel Pérez Tornero, afrontará el próximo 
ejercicio con menores ingresos, al menos 
en lo que afecta a esta vía. Si para este 
año se había mejorado un 25,1%, para el 
próximo RTVE asumirá una reducción del 
6,3%; es decir, de 378 millones se pasó a 
473 en 2021 y de cara a 2022 la cifra se 
rebaja para quedarse en 443 millones. 
Todo esto tiene lugar cuando la deuda de 
la corporación ha escalado hasta los 380 
millones de euros, tal y como ha dado a 
conocer EL MUNDO. De hecho, Pérez 
Tornero ha tenido que conseguir un crédito 
de CaixaBank de 140 millones para paliar 
el impacto en las finanzas de Prado del 
Rey. 
 
Los Presupuestos calcaron la asignación 
para RTVE desde 2016 hasta 2018, 
establecida en 343 millones, pero sí se 
aplicó una ligera mejora en 2019, hasta los 
376 millones, replicada para el siguiente 
ejercicio, con 378 millones como 
asignación. Por eso sorprendió 
especialmente el espaldarazo a la 
financiación en la partida para 2021, en la 
que se dotaba a la cadena de 473 millones. 
 
Para RTVE, la mayor inyección de ingresos 
proviene de la asignación del Estado 

establecida en los PGE, pero en realidad 
alrededor del 95% de su presupuesto total, 
que supera los 1.000 millones, tiene un 
carácter de tipo público. En el presente 
año, a la compensación por servicio 
público de 473 millones se le ha sumado 
una cantidad sobre el dominio público del 
espacio radioeléctrico de 410 millones y 
180 millones procedentes de las 
aportaciones de operadores de televisión y 
telecomunicaciones. Según las primeras 
versiones de la nueva ley audiovisual, esa 
tasa procedente de las telecos 
desaparecería para dar paso a una nueva 
que soportarían nuevas plataformas de 
streaming como Netflix. 
 
Radio Nacional de España cubre 

los actos institucionales del  
12 de octubre 

 

 
 
66238.- El Día de la Fiesta Nacional, 12 de 
octubre, vuelve a celebrarse con el 
tradicional desfile militar en las calles de 
Madrid, que podrá seguirse en directo en 
todos los canales de RTVE. 
 
Radio Nacional de España seguirá el 
desarrollo de los actos institucionales 
desde las 10:30 horas en un programa 
especial conducido por Fernando Martín, 
acompañado de los especialistas en 
Defensa y Casa Real, Emilio Andreu y 
Lucía Yeste. Además, contará lo más 
destacado en los boletines e informativos 
de Radio Nacional y Radio 5. 
 

La Federación Provincial de 
Asociaciones de Mayores de 
Málaga premia a Guillermo 

Jiménez Smerdou (RNE) por su 
trayectoria 

 
66251.- Alfonso Vázquez escribe en 
laopiniondemalaga.es que «Cuando 
propuse dar el premio a diez mayores me 
dijeron que cómo íbamos a encontrar a 
diez cada año y ahora tenemos una lista 



que espero que se lo podamos dar a 
todos», cuenta Antonio Quero, presidente 
de la Federación Provincial de 
Asociaciones de Mayores de Málaga. 
 

 
 
El próximo jueves, a partir de las seis de la 
tarde, en la Casa de Álora Gibralfaro, la 
entidad entregará los Premios 10 de 2021, 
que recibirán diez ejemplares mayores de 
55 años porque «todas las culturas han 
bebido de sus mayores» y aportan 
«cordura, sensatez y ahínco y todavía 
están aquí», subraya el presidente. 
 
Los premiados de este año son, en primer 
lugar, Lola Navas Gutiérrez (1944), 
maestra de vocación, ligada a la educación 
pública y a Unicef. Además, desde hace 
más de una década preside la Asociación 
de Vecinos de La Malagueta. 
 
Le sigue María González Pineda (1955), 
que ha trabajado en el campo desde 
pequeña y que se escondía para recibir ya 
entonces clases de adultos. En 2010 
descubrió la pasión por la escritura y dos 
años más tardes publicó su primera novela. 
 
Antonia Romero Conejo (1949), trabajadora 
de niña en el campo, propietaria de una 
academia de corte y confección y que con 
56 años logró su sueño de conseguir el 
graduado escolar. 
 
Cristóbal Salazar Domínguez (1937), un 
popular churrianero, cronista de este 
antiguo pueblo al que ha dedicado decenas 
de libros y de entrevistas a vecinos 
eminentes. Sin duda el gran divulgador y 
defensor de Churriana. 
 
Antonio Muñoz Oña (1945), Antoñico de 
los Verdiales, canta desde que nació y 
cuenta con doce discos y más de mil letras 
flamencas. Ha sido presidente de la 
Asociación de Artistas Flamencos de 
Málaga. 
 
Miguel Rojas Oña (1941) ha sido policía 
municipal de Málaga desde los 26 años y 

tiene una larga carrera artística detrás, 
como demuestra el haber formado parte del 
grupo de 9 pintores. Su carrera pictórica le 
ha dejado muchos premios. 
 
Lola Navas, maestra jubilada y presidenta 
de la Asociación de Vecinos de La 
Malagueta 
 
José Montiel Brenes (1937) trabajó de niño 
en el campo y ha sido hostelero, tendero y 
responsable del Saneamiento de 
Torremolinos. Es autor de una larga obra 
poética y es un gran impulsor de la radio 
local y de los verdiales en el Puerto de la 
Torre. 
 
Juan González Fernández (1933), Juan de 
Málaga, marchó a Bilbao a trabajar y a su 
regreso a Málaga tuvo una tienda de 
muebles. Tras jubilarse redescubrió su 
vocación por la pintura y ha participado 
desde entonces en más de una veintena de 
exposiciones. 
 
José Antonio Párraga Rivas (1938) ha sido 
maestro en varios pueblos de Málaga y en 
la capital. De grandes inquietudes literarias, 
en su obra rescata las tradiciones 
malagueñas y también vuelca su arte en el 
escenario. 
 
El último premiado es el reconocido 
periodista y locutor Guillermo Jiménez 
Smerdou (1927), durante décadas una de 
las voces más presentes de Radio Nacional 
en Málaga, además de un prestigioso 
crítico de cine y corresponsal de varios 
periódicos. Desde 2012 tiene una sección 
semanal en La Opinión de Málaga, en la 
que demuestra que sigue siendo un 
maestro del Periodismo. 
 

Iñigo Alfonso (RNE), premiado 
con el Teobaldo 2021 

 

 
 
66282.- Diariodenavarra.es publica que el 
Teobaldo al Periodista navarro 2021 ha 
sido otorgado al periodista Iñigo Alfonso, 



mientras que el Teobaldo  al trabajo 
periodístico de Cultura a la periodista del 
Diario de Navarra Laura Puy Muguiro. 
 
La Junta Directiva de la Asociación de 
Periodistas de Navarra, en reunión 
celebrada el 11 de octubre, decidió los 
profesionales que este año recibirán el 
galardón Teobaldo a la buena labor 
realizada en diferentes categorías y 
campos del periodismo. 
 
El periodista pamplonés Íñigo Alfonso ha 
sido galardonado con el Teobaldo al 
Periodista Navarro 2021. 
Según informa la asociación en una nota, 
Íñigo Alfonso, que ha comenzado hace 
pocos días su cuarta temporada en ‘Las 
mañanas de Radio Nacional de España’ 
"es el despertador de la radio pública, una 
cita con la actualidad en la que el equipo de 
Íñigo ayuda a sus oyentes a descifrar el 
complejo mundo en el que nos movemos. 
La radio pública mantiene con él una 
imagen plural alejada de intereses 
particulares, en un medio en el que no es 
sencillo conjugar todos los factores para 
obtener un buen resultado en la 
persecución de, entre todos, mejorar el 
clima del país.Ha sido un buen trabajo 
profesional, en este último año tan 
convulso, desde la complicación de la radio 
pública, sin preferencias, con neutralidad, 
contemplando la pluralidad, desgranándola, 
explicándola, aportando valor a la 
información y, en definitiva, dibujando una 
situación en la que oyentes y profesionales 
se han sentido más cerca para poder 
abordar el común objetivo del bienestar, de 
la mejora de la vida social y de la situación 
del propio país". 
 

RNE emite "Las Mañanas de 
RNE" y "De Pe a Pa" desde la 

Facultad de Ciencias de la 
Información de la Universidad 

Complutense de Madrid 
 

 
 

66287.- Las Mañanas de RNE y 'De Pe a 
Pa' se trasladan este jueves hasta la 
Universidad Complutense de Madrid para 
celebrar el 50 aniversario de la Facultad de 
Ciencias de la Información. De 8 a 10 de la 
mañana, Íñigo Alfonso analiza la actualidad 
del día desde el auditorio de la facultad y 
entrevista a Félix Bolaños, ministro de 
Presidencia, Relaciones con las Cortes y 
Memoria Democrática. Los periodistas 
Lucía Méndez, Isabel Morillo, Francisco 
Longo, Chema Molina y el politólogo Pablo 
Simón participan en la tertulia. 
 
Pepa Fernández toma el relevo a las 10 y 
hasta las 13 horas. Entre los invitados, 
Jorge Clemente, decano de la Facultad de 
Ciencias de la Información de la 
Universidad Complutense de Madrid, y 
David Tanarro, coordinador del Proyecto 
Liceo, de educación para personas con 
discapacidad intelectual. Además, no 
faltarán las colaboraciones habituales de 
Richard Vaughan, José Antonio Marina, 
Gorka Zumeta, Ramón Gabilondo y José 
Manuel Zapata. 
 

Santiago Peláez (ex RNE) 
presenta este viernes sus 

memorias en el Casino de Murcia 
 

 
 
66321.- El periodista deportivo Santiago 
Peláez Pérez presentará este viernes en 
Murcia su libro 'Así como suena. Memorias 
desvergonzadas de un periodista de 
RTVE', según informaron fuentes de la 
organización del evento en un comunicado. 
 
Peláez (Madrid, 1948), que a lo largo de su 
dilatada trayectoria profesional dirigió y 
presentó programas, tanto en RNE como 
en TVE, repasa sus vivencias desde que 
ingresara en el ente en 1973, tras iniciarse 
en las páginas de la revista La Actualidad 
Española y luego de concluir sus estudios 
de Ciencias de la Información en la primera 
promoción de la Universidad Complutense. 
 



Presentó en los setenta la sección de 
deportes de los Telediarios en la primera y 
segunda cadena de TVE, dirigió el 
programa '625 líneas' y coordinó y puso 
voz durante años a espacios emblemáticos 
como 'Radiogaceta de los deportes' y 
'Tablero deportivo' en RNE. En 2007 se 
prejubiló, acogiéndose al ERE que puso en 
marcha RTVE, y reside actualmente en la 
capital murciana. 
 
Por su libro desfilan personajes como 
Maradona, Salvador Dalí, Juan Antonio 
Samaranch, Alfredo Di Stéfano, Julio 
Iglesias, Pilar Miró, Ana Rosa Quintana, 
Matías Prats o José María García, entre 
otros, a algunos de los cuales conoció en 
los años en los que cubrió varios Juegos 
Olímpicos y Mundiales de fútbol. 
 
La presentación, en la que dialogará con el 
también periodista de RTVE Manuel 
Segura, tendrá lugar este viernes, a las 
19.30 horas, en el salón de actos del Real 
Casino de Murcia. 
 
Programación de los conciertos 

de Radio Clásica 
 
66226.- Ya puedes consulta la agenda de 
conciertos que Radio Clásica ofrecerá esta 
semana del 11 al 18 de octubre en Fila 
cero, Vistas al mar, Maestros cantores, 
Programa de mano y Los conciertos de 
Radio Clásica. 
 
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. Jean-
Guihen 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. 
 
Martes 12 

17 h (CET) - Programa de mano 
(Fundación Botín) 
Concierto celebrado en Santander el 7 de 
junio de 2021. Los timbres y los colores de 
la música de cámara. 
MILHAUD: La cheminée du Roi René, Op. 
205. 
BARBER: Summer Music. 
DÚO VITAL: Sonatina. 
DURÁN LORIGA: Wu Shing (Cinco 
elementos).  
Ensemble Instrumental de Cantabria – 
Enseic: Paula Mier (fl.), Isabel López 
(oboe), Andrés Pueyo (cl.), Julio Blanco 
(tpa.), Javier Cereceda (fg.). 
 
Miércoles 13 
18.30 h (CET) - Fundación Juan March 
Ciclo: Bach en Köthen (2) 
BACH: Suite inglesa nº 1 en La mayor, 
BWV 806. Suite inglesa nº 2 en La menor, 
BWV 807. Suite inglesa nº 3 en Sol menor, 
BWV 808. Suite inglesa nº 4 en Fa mayor, 
BWV 809. Suite inglesa nº 5 en Mi menor, 
BWV 810. Suite 
inglesa nº 6 en Re menor, BWV 811. 
Francesco Tristano (p.). 
 
Jueves 14 
17 h (CET) - Programa de mano - Orquesta 
de Córdoba 
V Ciclo Internacional de Órgano de Murcia. 
Concierto celebrado en la Catedral de 
Santa María el 21 de noviembre de 2019. 
BACH: Fantasía y Fuga en Do menor, BWV 
537. Coral BWV 659 “Nun Komm der 
Heiden Heiland” BWV 659. Meine Seele 
erhebet den Herren (Fuga sopra il 
Magnificat) BWV 733. 
WALTHER: Partita sobre el coral (Jesu, 
meine Freude). 
HEINRICH RINCK: Andante con ocho 
variaciones, Op. 70. 
DE SÃO BOVENTURA: Toccata nº 1. 
PORTUGAL: Sonata para órgano en Re 
mayor. 
FREITAS BRANCO: Coral. 
João Vaz, Organista titular de San Vicente 
de Fora. Lisboa. 
 
Viernes 15 
17 h (CET) - Programa de mano UER 
Concierto celebrado en la Philarmonie de 
Luxemburgo, el 29 de enero de 2021. 
Grabación de la ERSL, Luxemburgo. 
CHOPIN: Concierto para piano y orquesta 
nº 1. 
MEDELSSOHN: Sinfonía nº 4 "Italiana". 
Cho Seong-Jin (p.). Orq. Fil. de 
Luxemburgo. Dir.: Gustavo Gimeno. 



20 H (CET) - Fila cero RTVE 
Transmisión directa desde el Teatro 
Monumental de Madrid. Ecos de la Belle 
Époque 1. 
MASGRAU: El Belvedere de Escher, para 
piano y orquesta. 
DUKAS: La Peri: Fanfarria. 
FAURÉ: Cantique de Jean Rocine, Op. 11. 
RAVEL: Trois chansons: nº 1 Nicolette. 
FAURÉ: Madrigal, Op. 35. RAVEL: Trois 
chansons: nº 2 Trois beaux oiseaux du 
paradis. 
SAINT SAENS: La nuit, Op. 114. 
RAVEL: Trois chansons: nº 3 Ronde. 
FRANCK: Salmo 150. 
Laia Falcón (sop.), Noelia Rodiles (p.). Orq. 
Sinf. y Coro RTVE. Dir.: Pablo González. 
 
Sábado 16 
12 h (CET) - Los conciertos de Radio 
Clásica 
Orquesta y Coro de la Comunidad de 
Madrid. Concierto celebrado en el Auditorio 
Nacional de Música de Madrid. 
NICOLAI: Las alegres comadres de 
Windsor: Obertura. 
SCHUMANN: Concierto para violonchelo y 
orquesta en La menor, Op.129. 
DVORAK: Klid, Op. 68 nº 5 B 182. 
RAVEL: Ma mère l‘oye I. Pavane de la 
Belle au Bois dormant II. Petit Poucet III. 
Laideronnette, Impératrice des Pagodes IV. 
Les entretiens de la Belle et de la Bête V. 
Le jardin féerique. 
STRAUSS (hijo): El Murciélago: Obertura. 
Adolfo Gutiérrez Arenas (vc.), Joven Orq. 
de la Comunidad de Madrid. Dir.: Jaume 
Santonja. 
19 h (CET) - Maestros cantores (Teatro 
Real) 
 
Domingo 17 
1 h (CET) - Música viva 
Ciclo Musica viva de la Orq. Sinf. de la 
Radio de Baviera. Conciertos celebrados a 
puerta cerrada en la Sala 
Hércules y en el Teatro del Príncipe 
Regente de Múnich, respectivamente el 6 
de noviembre y el 8 de diciembre de 
2020. 
Wolfgang RIHM: Stabat Mater (15.21), 
Male über Male (17.55). Isabel MUNDRY: 
Noli me tangere (17.58). Bernhard  
LANG: Monadologie XXXIX.2 Redux 
(34.43). 
C. Gerhaher (bar.), T. Zimmermann (vla.), 
J. Widmann (cl.), D. Rothburst (perc.), I. 
Gringlots (vl.), Orq. Sinf. de la Radio de 
Baviera. Dir.: J. Kalitzke, S. Dodds 
11.30 h (CET) - OCNE  

Concierto celebrado en el Auditorio 
Nacional de Música de Madrid el 1 de 
diciembre de 2020. 
Infinitum. 
BRAHMS: Cuarteto nº 1 en Do menor, Op. 
51 nº 1. 
MENDELSSOHN BARTHOLDY: Octeto 
para instrumentos de cuerda en Mi bemol 
mayor, Op. 20. 
Mario Pérez, Ane Matxain, Elsa Sánchez y 
Jone de la Fuente (vl.), Alicia Salas y Martí 
Varela (vla.), Joaquín Fernández y Josep 
Trescolí (vc.). 
20 h (CET) - L'Auditori 
 
Lunes 18 
17 h (CET) - Programa de mano UER 
Concierto celebrado en Praga, el 15 de 
mayo de 2021. Grabación de la CZ, 
República Checa. 
DESPREZ: Inviolata, integra et casta es 
Maria. Comment peult avoir joye . Agnus 
Dei, from 'Missa 'Da Pacem'. Ut Phoebi 
radiis. Et trop penser. Praeter rerum 
seriem. 
DASER: Sanctus, from 'Missa 'Praeter 
rerum seriem''. 
DESPREZ: La plus de plus. Dulces 
exuviae. Agnus Dei, from 'Missa Malheur 
me bat'. 
Huelgas Ensemble. Dir.: Paul Van  
20 h (CET) - Fila cero 
Concierto celebrado el 23 de septiembre de 
2021 en el Koncerthuset de Copenhague. 
BRAHMS: Concierto para piano nº 1 en Do 
menor, Op. 15. 
BACH: Aria de las Variaciones Goldberg, 
BWV 988. 
RIMSKYKORSAKOV: Scheherezade, Op. 
35, suite sinfónica.  
Orq. Sinf. Nacional de Dinamarca. Jan 
Lisiecki (p.). Dir.: Marin Alsop. 
 
Radio 5 emite 'Clarín' desde Las 
Ventas en el décimo aniversario 
de la muerte del torero Antoñete 

 

 
 
66341.- El 22 de octubre se cumplen 10 
años de la muerte de Antonio Chenel 



Albaladejo, Antoñete, y Radio Nacional de 
España le rendirá homenaje a través de 
‘Clarín’. El programa taurino de Radio 5, 
dirigido y presentado por Rafa García, se 
realizará desde Las Ventas de Madrid para 
rendir tributo al popular matador de toros, 
maestro de muchas generaciones. 
 
‘Clarín’ ofrecerá este fin de semana dos 
ediciones especiales desde la Sala Antonio 
Bienvenida de Las Ventas, muy cerca de 
donde nació Antonio Chenel y la misma 
plaza donde pasó parte de su infancia y 
juventud ayudando a entrenar a otras 
figuras. Dos programas homenaje que 
podrán escucharse en Radio 5 y RTVE 
Play, la nueva plataforma de contenidos y 
directos de RTVE, el sábado 16 y domingo 
17 a las 22:35 horas. 
 
Tributo al maestro 
A lo largo de este homenaje, Rafa García 
charlará con familiares y amigos que nos 
contarán sus recuerdos del maestro del 
mechón blanco, una de las figuras más 
relevantes del toreo a nivel internacional, y 
de sus dos periodos principales de 
actividad: el primero, en las décadas de los 
50, 60 y 70; y su triunfal regreso en los 
años 80. 
 
Intervendrán su hija, Pilar Chenel, amigos 
como Curro Vázquez, matador con el que 
compartió muchas tardes y al que 
consideraba uno de sus maestros, o el 
cineasta Agustín Díaz Yanes, hijo de 
banderillero, gran aficionado a los toros y 
admirador de Antoñete; y expertos como el 
periodista Federico Arnás, histórico director 
y presentador del programa de La 2 
‘Tendido cero’. 
 
‘Clarin’, la referencia taurina en la radio 
El recuerdo a Antoñete es una iniciativa de 
‘Clarín’, el programa decano de la radio 
española dedicado al mundo del toro, que 
quiere rendir homenaje y reivindicar su 
figura 10 años después de su fallecimiento. 
 
El programa acerca cada fin de semana la 
actualidad del toreo en España, Europa y 
Latinoamérica, con especial atención a las 
grandes ferias. Y cada año, desde hace 
más de 50 temporadas, otorga la Oreja de 
Oro al matador más regular en las plazas 
españolas y europeas. Un prestigioso 
trofeo al que en 2012 se sumó el Hierro de 
Oro, que reconoce el trabajo de las 
ganaderías. 
 

PRISA RADIO 
 
Aimar Bretos (Cadena SER): «En 
la radio, si lo que transmites no 
es verdad, se nota enseguida» 

 

 
 
66220.- Paloma Leyra le ha entrevistado 
para forbes.es: 
«Mi abuela Ángela, mi amoña, sin duda». 
Aimar Bretos (San Sebastián, 1986) evoca 
con una sonrisa a la persona cuyas 
historias más le han cautivado desde niño. 
Para un periodista de vocación radiofónica, 
la voz es como una magdalena proustiana, 
y el nuevo director de Hora 25, el 
emblemático programa radiofónico de la 
Ser, confiesa en ese momento sentir un 
pequeño arrebato nostálgico. La abuela le 
contaba cuentos sin leer, hasta el punto de 
que, el día que la encontró con un libro en 
las manos, se sorprendió.  
 
PL: Que nos cuenten historias es algo que 
no caduca.  
AB: Sobre esto leí una reflexión en verano 
que decía que, si alguien te habla 
apasionadamente sobre un tema, el que 
sea, te contagia y hace que te interese de 
inmediato. Y en ese momento pensé que 
en Hora 25 quería una colección de gente 
apasionada que nos hablara de los temas 
más variados, ya sea política o 
vulcanología.  
 
PL: Hora 25 nació hace 50 años con la 
intención de ganarle al final del día esa 
hora imposible… ¿es también la suya? 
AB: Es un concepto precioso, atrevido y 
pionero. Pero, para mí el objetivo, más que 
irte a la cama con esa sensación del dicho 
de ‘aprender algo nuevo’, es que algo te 
haya sorprendido, que descubras un punto 
de vista nuevo o una idea te haya puesto 
patas arriba una convicción.  
 
PL: Y que sea fácil.  
AB: Tampoco necesariamente, a veces las 
cuestiones complejas son complejas. Sólo 
quiero que, si hablamos de algo, se 



entienda, y que se entienda la importancia 
de por qué te estoy robando estos siete 
minutos para explicarte algo. Si te quito 
siete minutos de tu vida y a los cuatro te 
aburro o te decepciono, es que algo no 
estoy haciendo bien. Mi reto es hacerlo de 
una manera verídica y atractiva. Si cuento 
algo leído sin ninguna intención, con un 
lenguaje muy técnico o no pensado para 
radio, posiblemente me oigas, pero no me 
escuches. Yo tengo que contarte lo que 
sea de una manera que se entienda, que te 
enganche, que me sigas, que te interese. 
Por eso para mí es muy importante el 
casting, la composición de las mesas de 
análisis, que no sean plurales sólo porque 
tengan que serlo, sino porque van a aportar 
perspectivas nuevas, puntos de vista que 
tal vez no habías concebido y que, cuando 
termine ese programa, te haya merecido la 
pena haberlo escuchado. 
 
PL: El casting de su mesa de debate, El 
ágora, es interesante: Carmen Calvo, Juan 
Manuel García-Margallo y Pablo Iglesias, 
quien, por cierto, en ocasiones le ha dado 
algún zasca… 
AB: Es cierto que en su momento tuvimos 
algún momento tenso, pero siempre con 
respeto. Pero me parece fascinante el 
papel que está jugando Pablo ahora. Creo 
que es una persona que podría dedicarse 
exclusivamente a emitir contenido hacia su 
parroquia y ser en sí mismo un think tank 
para los suyos. Pero los tres han venido 
aquí no a combatir, sino a compartir 
argumentos, a dialogar. Esa es la actitud 
de los tres en El ágora. 
 
PL: Usted pasó muchos años 
despertándonos por las mañana en Hoy 
por Hoy, pero ¿cómo lleva esto de que nos 
vayamos con usted a la cama? 
AB: Cuando hacía radio de mañana, las 
amigas de mi madre bromeaban con frases 
como «aquí estoy, contigo en la ducha» (se 
ríe)… Pero es curioso, porque es muy 
distinto hacer radio de día y de noche. 
Ahora estoy aprendiendo a hacer 
contenidos, y sobre todo la forma en que 
das esos contenidos para gente que ya 
está en modo desconexión, cuando baja la 
marcha del día. Y es precioso acompañar a 
la gente en ese momento. 
 
PL: ¿Cómo cambia? 
AB: Con el tono, con el tempo. Por las 
mañanas tienes la responsabilidad de 
contarle a la gente lo que va a pasar y a la 
vez trabajas con contenido «muerto» —que 

ya ha sucedido— y que has tenido tiempo 
de deglutir y analizar. Sin embargo, por la 
noche trabajas con lo que ha pasado 
durante el día, pero sin mucho tiempo para 
hacer el primer análisis. Y ahí es donde 
prima tu intuición. Tienes que tratar de que 
sea certero y que no caduque.  
 
PL: Cita la intuición, en un momento en el 
que los datos priman más que nunca. 
¿Cómo combinar ambos? 
AB: Creo que los datos son la base sobre 
la que tenemos que construir, y cuando un 
dato te dice que tu intuición está mal 
encaminada poco más hay que decir. Pero 
también hay que mantener desplegadas 
muchas otras antenas. Eso es básico para 
una redacción como la de la Ser, que lleva 
con las antenas instaladas en distintos 
puntos de la geografía desde hace mucho 
tiempo y percibe los movimientos que hay 
en cada campo. Mirar y advertir lo que está 
pasando es nuestro gran reto. 
 
PL: Hace poco realizó la última entrevista a 
Iñaki Gabilondo. Fue un emocionante adiós 
y también una simbólica forma de tomar el 
testigo de uno de los grandes referentes 
del periodismo en España. ¿Qué ha hecho 
usted para merecer esto? 
AB: Trabajar mucho e intentar equivocarme 
lo menos posible. Y tener las antenas 
alerta, aprender de la gente con la que he 
tenido la suerte de trabajar, que son los 
mejores periodistas de radio de España, 
observar cómo y de qué manera han 
tomado las decisiones. La radio exige 
tomar cientos de decisiones pequeñitas 
cada día y ver en qué basaban esas 
decisiones que tomaban me ha enseñado 
mucho. Porque si tienes unos criterios y 
unos principios periodísticos y éticos 
importantes, al final aplicas un mismo 
patrón a la hora de tomarlas, a decir sí o 
no, ver desde dónde, obviar el ruido… 
Vaya, lo que he hecho ha sido aprender de 
ellos y a la vez crearme yo un criterio 
propio. 
 
PL: En su primer día de programa lanzó un 
mensaje a la audiencia: «Su complicidad 
nos hará felices, pero su exigencia nos 
hará mejores». ¿Y cómo de exigente es 
con su equipo?  
AB: El equipo es grande. Dedicados sólo a 
Hora 25 somos ocho personas, pero este 
programa no sería posible sin todo el 
equipo de redacción de la cadena. Y a ellos 
procuro tratarlo con mucho cariño, con 
paciencia, explicando por qué tomo las 



decisiones y pidiéndoles que me las 
discutan permanentemente. Lo único que 
hago es aplicar lo que he aprendido de mis 
referentes. Es ridículo pensar que sólo mi 
criterio es válido, si entre todo lo podemos 
mejorar permanentemente. Por lo demás, 
creo que hay que ser honesto con la gente 
y también agradecido.  
 
PL: Sus predecesores también son historia 
de la radio: Carlos Llamas, Pepa Bueno, 
Martín Ferrand, Angels Barceló…   
AB: Yo lo descubrí con Llamas, que estuvo 
muchos años, y con él me enamoré de la 
radio. Pero dirigir esta temporada es un 
bombón, porque para celebrar el 50 
aniversario estamos preparando algo muy 
bonito con todos los que lo han hecho 
posible, a un lado y al otro de la radio. 
Porque un programa de radio es sobre todo 
quien lo escucha.  
 
PL: ¿Y sabe quién le escucha? 
AB: ¡Me lo pregunto cada día!… Nosotros 
tenemos datos claros del Estudio General 
de Medios, que nos indica quién nos 
escucha, pero al mismo tiempo, el 
feedback que recibo es tan variopinto que 
me lleva a pensar que hay un universo de 
gente muy distinta entre sí y a las que los 
une querer cerrar el día con un análisis 
honesto de lo que ha pasado.  
 
PL: ¿No tiene usted un único escuchante, 
como un retrato robot? 
AB: No, o es que en realidad aún no lo he 
descubierto. Lo que dicen los datos es que 
nuestro público tiene una media de 50 y 
pico años, que es un poco más masculino 
que femenino… pero yo no me dirijo sólo a 
un hombre de 55.  
 
PL: Una de sus pasiones es el reporterismo 
radiofónico. Usted firmó junto a Víctor 
Olazábal uno soberbio sobre el GEO 
Francisco Javier Torronteras(que murió en 
el atentado suicida de Leganés tras el 11-
M). ¿Cómo compaginar esto con la 
velocidad y la urgencia del periodismo 
diario? 
AB: Yo creo que tenemos la obligación y la 
responsabilidad de compaginar bien el 
análisis diario y la información con historias 
elaboradas con más profundidad y con una 
calidad sonora exquisita. No podemos 
pensar que la investigación en audio con 
buena factura sea solo para los podcast 
especializados o para programas en 
paralelo, creo que hay que mezclarlo e 
incorporarlo a nuestros programas, trabajos 

muy perfilados con dedicación y grandes 
historias detrás. 
 
PL: El vídeo no mató a la estrella de la 
radio. ¿Lo harán los podcast? 
AB: Para nada, creo que para la radio son 
una bendición, y una fabulosa vía de 
entrada a nuevos públicos. Nosotros al final 
somos productores de audio, e información 
en mi caso. Así que me da igual si me 
escuchan en directo o a las cuatro de la 
mañana en un podcast: lo que quiero es 
que me escuchen. Y si, por las dinámicas 
de la vida, podemos conseguir que 
determinados contenidos estén disponibles 
en otro momento, me parece imposible 
verle una pega. Y sobre los podcast, ese 
contenido creado específicamente para 
escucharlo bajo demanda y que no sea una 
segunda vida del audio de la antena, creo 
que nos van a llevar a otros públicos que 
no nos tenían en su mapa y que se van a 
convertir en una vía de entrada a la radio. Y 
ya lo estamos notando.  
 
PL: Hora 25 también es esa sintonía 
mítica… 
AB: Hay muchos no oyentes del programa 
que se preguntan por ese característico 
sonido como de muelle. Algunos lo llaman 
así, aunque para mí es going, going... Ese 
sonido es el empaste de toda la historia del 
programa. 
 
PL: La televisión le ha tentado en varias 
ocasiones, pero salvo una pequeña 
incursión en DMax ha declinado siempre… 
AB: Porque lo que me apasiona y creo que 
se me da bien es la radio.  
 
PL: ¿Lo suyo es vocacional? 
AB: Yo descubrí la radio musical de niño, y 
hasta hacía mis programas en casa. 
Empecé muy joven en una emisora en San 
Sebastián con esa idea, pero empezaron a 
mandarme a cubrir pequeñas cosas locales 
y enseguida supe que lo que quería hacer 
era eso. Después, en mi último año de 
bachiller, coincidió con el movimiento del 
‘No a la guerra’ y adquirí una conciencia 
política clara y me sumerjo en lo que es el 
periodismo de verdad. Desde entonces el 
periodismo y la radio han ido siempre en 
paralelo.  
 
PL: Que no le veamos le añade un misterio 
y atractivo extra… ¿Y qué más? 
AB: El hecho de que la voz sea el único 
conducto hace que toda la atención de tu 
oyente se centre en lo que dices y cómo lo 



dices. La voz está llena de matices y de 
sentimiento. Y algo que al principio no 
entendía es que, en la radio, si lo que 
transmites no es verdad, se nota 
enseguida. Tú eres tu voz y los matices 
que te rodean. 
 
PL: ¡La gente no ve, por ejemplo, que usted 
siempre lleva camisa! 
AB: Siempre, lo intento. Cuando era más 
joven un día tuve una reunión a la que iba 
con la que entonces era mi jefa, Carolina 
Cubillo. Y yo fui en camiseta. Ella me dijo: 
«La camiseta es preciosa, pero una 
camiseta siempre es una camiseta». Y hoy 
las llevo porque nunca sabes dónde te va a 
llevar lo que pase en el día. Puedes estar 
en el estudio o en la punta de un volcán 
con el presidente del Gobierno… 
 
PL: Por cierto, ¿sus amigos qué le dicen? 
AB: A veces me vacilan. Me dicen: «Manda 
narices que trabajes en la radio… porque 
cuando estás fuera de antena no vocalizas 
una mierda». 
 

Àngels Barceló (Cadena SER) 
sobre Pablo Casado: "Cada 

entrevista es un mitin" 
 

 
 
66252.- Elplural.com publoica que Àngels 
Barceló ha sentenciado en su última 
opinión al presidente del PP, Pablo 
Casado, por sus "constantes" ataques al 
Gobierno, en este caso por los 
Presupuestos Generales del Estado, que 
llegarán al Congreso de los Diputados esta 
semana. La periodista recuerda que en 
esta segunda parte de la legislatura el 
Ejecutivo tendrá que seguir trabajando para 
"sortear la escalada de ataques constantes 
de la oposición del Partido Popular", 
especialmente de su presidente, de quien 
lamenta que "sigue actuando como si las 
elecciones se fueran a celebrar mañana 
mismo. 
 
La locutora afea al presidente popular cada 
entrevista "se convierta en un mitin, repleto 

de mentiras, para atacar a Sánchez". 
Barceló se he referido directamente a la 
entrevista que Casado concedía este fin de 
semana a El Mundo, en la que aseguraba 
que España estaba "al borde del rescate". 
Una cuestión que, asegura la periodista, es 
absolutamente falsa: "Este es su concepto 
de patriotismo, sembrar la duda constante 
ante quien sea. Se mantiene en la 
estrategia de que si a España le va mal a él 
le irá bien, pero debería saber que esto no 
siempre funciona". 
 
Pero este no ha sido el único asunto que 
ha tratado la periodista en La firma de 
Àngels Barceló de este lunes. La periodista 
de la Cadena SER también ha criticado el 
acercamiento del PP "hacia los postulados 
más ultras", mientras que el líder de Vox, 
Santiago Abascal, "defiende su territorio" e 
intenta "hacer tropezar" a la derecha 
tradicional.  
 
"Ya no disimula (Abascal) la persecución a 
Casado, quien con el endurecimiento de su 
discurso cree que podrá conseguir que el 
voto de Vox vuelva al PP (...) En Europa, 
miles de ciudadanos polacos se 
manifiestan en las calles defendiendo su 
europeísmo, contrariamente a lo que 
pretende el gobierno ultranacionalista y 
conservador de Kaczynski. En Italia se abre 
el debate para la ilegalización de los 
partidos fascistas, a raíz de los altercados 
del fin de semana y España va 
convirtiéndose en una excepción 
sostenida", lamenta la locutora. 
 

Pepa Blanes (Cadena SER) 
protagonizará mañana en ADOC 

la apertura oficial del curso 
2021/22 de la UNED de Elda 

 

 
 
66269.- La periodista eldense Pepa Blanes 
protagonizará mañana la apertura oficial 
del curso 2021/22 de la sede de la 
Universidad Nacional de Educación a 
Distancia en Elda. La jefa de Cultura de la 
Cadena Ser ofrecerá una conferencia en el 



Auditorio ADOC a partir de las 19.00 horas, 
tal y como han anunciado esta mañana el 
concejal de Relaciones con la Universidad, 
Amado Navalón, y el responsable del 
Negociado de Alumnos del Aula de la 
UNED en Elda, Antonio Melgarejo. 
 
Amado Navalón ha explicado que “el año 
pasado no pudimos hacer la apertura como 
habríamos deseado, pero esta vez parece 
que las circunstancias nos van a respetar. 
En este curso, como creemos que el acto 
va a tener más repercusión, hemos 
decidido realizarlo en el Auditorio ADOC al 
que invitamos a todo el mundo que desee 
escuchar a la periodista eldense Pepa 
Blanes”. 
 
Por su parte, Antonio Melgarejo ha 
afirmado que “queremos agradecer al 
Ayuntamiento de Elda por su compromiso 
con la UNED y también a Pepe Blanes, que 
se ha prestado a colaborar con nosotros en 
este acto. Las clases comenzaron la 
semana pasada pero la matrícula está 
abierta hasta el 21 de octubre y esperamos 
rondar la cifra de 800 alumnos y alumnas”. 
 
Melgarejo ha indicado que “gracias a la 
apuesta de Elda por la sede de la UNED 
podemos dar una segunda oportunidad a 
aquellas personas que quieren tener una 
formación universitaria. Estamos muy 
contentos por poder retomar un acto como 
la apertura oficial del curso, que el año 
pasado no pudimos llevar a cabo, aunque 
sí pudimos realizar la clausura oficial 
manteniendo la cercanía con el alumnado”. 
 
El responsable del Negociado de Alumnos 
del Aula de la UNED en Elda ha explicado 
que “nos acompañará nuestra paisana 
Pepa Blanes, a la que de esta manera 
reconoceremos la labor profesional y 
cultural que realiza en la Cadena SER y 
agradecerle su trabajo y la labor que realiza 
como eldense de pro. Es una homenaje 
tanto desde el ámbito universitario como 
desde el conjunto de la ciudad”. 
 

Antoni Daimiel (Cadena SER):  
“El periodista bueno tiene que 

trabajar mucho para serlo” 
 
66271.- En polideportes.poligran.edu.com 
leemos el escrito de Cristhian González: 
Antoni Daimiel es un periodista deportivo 
español, habló con POLIDEPORTES sobre 
la situación actual del periodismo deportivo, 
tanto en España como en América Latina. 

 
 
Antoni Daimiel 
Daimiel nació el 15 de febrero de 1970 en 
Ciudad Real, España. Desde los 20 años 
empezó su carrera periodística en Canal +; 
sin embargo, no comenzó por Periodismo, 
sino inició con Derecho. Todo se debe al 
momento de su crianza, ya que en ese 
entonces no la enseñaban en su ciudad, 
Valladolid, tras mudarse a los cuatro años. 
 
“Desde pequeño me había inclinado por el 
lado de letras… La gran mayoría de mis 
compañeros, a los 16 años, se decidieron 
por Derecho, ya que en ese entonces 
decían que tenía más salida a la hora de 
buscar trabajo… Me desmoralicé, logré 
sacar dos materias, entonces decidí entrar 
en dos cursos, uno de radio y otro de 
redacción periodística, ahí decidí que ese 
era mi deseo y vocación, mi tía me acogió 
en Madrid y logré escribirme acá”, 
mencionó Daimiel. 
 
Desde pequeño sabía que tenía que ser 
periodismo 
A pesar de no venir de una familia 
vinculada al periodismo, siempre estuvo 
rodeado de periódicos y de escuchar radio, 
eso lo hizo pensar que su vocación era ser 
periodista. “En mi casa había periódicos 
deportivos e información general y mi 
padre veía mucho deporte; yo me fijaba 
mucho en los presentadores de televisión 
cómo leían y qué tal lo hacían, también con 
el discurso del Rey, luego los comentaba y 
trataba de coger textos y leerlos levantando 
la cabeza… Desde muy pequeño me 
gustó”.  
Nunca pensó en ser periodista deportivo, a 
pesar de que se veía capacitado en el 
deporte; sin embargo, su vocación era ser 
periodista. “Quería ser periodista, tuve 
suerte de entrar como becario (practicante) 
en Canal +, ahí entré en deportes… Me 
tocó hacer varios deportes, entre ellos 
fútbol americano, boxeo y baloncesto”. 
 
La televisión ha sido su fuerte 
Antoni Daimiel comenzó en televisión y 
durante sus más de 30 años de carrera 



periodística ha estado presente en radio y 
prensa, en medios como: As, Cadena Ser, 
Cuatro y el Periódico de Catalunya. 
 
Uno de los problemas que tuvo durante el 
desarrollo de la carrera periodística fue el 
horario, ya que tenía que cubrir los partidos 
de la NBA y en España eran sobre la 
madrugada, “yo logré tomar una rutina que 
no me afectó, se debe a que siempre 
utilizaba el mismo horario, acostándome a 
las 5 o 6 de la mañana… Desde hace 3 
años que fui padre, se complicó todo, pero 
logré sobrellevar ese cambió de horario, 
también tengo que decir que me benefició 
el cambió de política de la NBA, donde ya 
no programan partidos tan tarde”. 
 
“El periodismo deportivo ha tenido una 
involución” 
Donde él menciona que el periodismo 
existe y cada uno se va especializando 
según su fuente, aunque debe tener la 
versatilidad para cubrir cualquier tema 
“Primero hay periodismo y luego secciones, 
para hablar de diferentes temas… Aunque 
creo que un buen periodista tiene que 
trabajar mucho para serlo, el conocimiento 
siempre es insuficiente para un periodista… 
Tienes que trabajar mucho en esa materia, 
para poder serlo, de lo contrario no podría”. 
 
Además, el periodismo deportivo ha ido en 
una involución, puesto que “se ha 
distorsionado, debido a los resultados 
rápidos y objetivos fáciles, ha hecho que la 
práctica del periodismo se aleje de los 
mandamientos, de lo que se estudia o se 
debe estudiar… Si empiezas a adulterar 
ciertas de esas cosas, ya no se 
periodismo”. 
 
Puesto que ahora los diferentes programas 
deportivos se centran en realizar foros, 
dónde la sociedad se ve reflejada e 
inundada por este tipo de periodismo. “Se 
ha adulterado las bases del periodismo, en 
las que te debes alejar de los sentimientos 
como periodista… Ahora hay muchos 
programas que poco tienen que ver con el 
periodismo y poco aportan a la audiencia… 
Justo antes de empezar cada programa, ya 
sabes qué va a decir cada uno de los 
colaboradores”. 
 
“La sociedad busca entretenimiento” 
Antoni Daimiel menciona: “el periodismo 
deportivo aporta poco, aunque se debe a 
los formatos que se realizan, ya que en 
magazín e informativos se ha perdido gran 

nivel, lo que hace que el nivel de la 
sociedad se más bajo en cuánto a su 
demanda”. 
 
En Estados Unidos, Daimiel se encontró 
con un periodismo más avanzado, ya que 
era más investigativo, creativo y cuidadoso 
con el lenguaje, comparado con el español, 
“Creo que ha ido a peor, ya que ha ganado 
terreno un periodismo más ligero”. En 
cuanto al periodismo deportivo 
latinoamericano también ha ido a menos 
“puesto que el latino es más emocional, lo 
que hace que se realice el ‘forosismo’, es 
un problema, pero ha diferencia del 
español es que ha sido o tratado de ser 
más cuidadoso con el lenguaje, más 
completo a la hora de construir un 
contenido, con un lenguaje más rico”. 
 
El consejo para los estudiantes 
“Un gran periodista deportivo, tiene que ser 
un niño interesado en el deporte, no solo 
en un deporte, sino en varios deportes, en 
lo posible que los haya practicado… Sería 
ideal que la práctica del periodismo 
deportivo sea consumir el buen periodismo 
y tener la capacidad de diferenciar el buen 
periodismo del malo… Por último, te tienes 
que formar en una universidad en 
periodismo, para poder entender las bases 
de un periodista”. 
 

Aimar Bretos dirige una edición 
especial de "Hora 25" de  
Cadena SER desde Ceuta 

 

 
 
66273.- El presidente de la ciudad 
autónoma, Juan Jesús Vivas, será 
entrevistado a partir de las 22:00 horas. 
 
Esta noche, a partir de las 21:30 horas, 
Aimar Bretos dirige un programa especial 
de Hora 25 de la Cadena SER desde 
Ceuta, más concretamente, desde uno de 
los institutos donde están escolarizados 
algunos de los menores que cruzaron la 
frontera de Marruecos a Ceuta el pasado 
mes de mayo. A partir de las 22:00 horas, 



el presidente de la ciudad autónoma, Juan 
Jesús Vivas, será entrevistado por el 
periodista. 
 
Más de 10.000 personas entraron a esta 
ciudad autónoma de forma ilegal en mayo, 
cuando Marruecos abrió la frontera como 
forma de presión a España. De ellas, algo 
más de mil eran niños, menores que 
cruzaron solos. A pesar del intento que hizo 
el Gobierno en verano por empezar a 
devolverlos, la mayoría sigue allí, en los 
centros improvisados para atenderlos. Pero 
muchos otros duermen y pasan el día en la 
calle, cerca del puerto, buscando a la 
desesperada alguna manera de cruzar a la 
península. 
 
¿Cómo están viviendo estos menores? 
¿Qué educación reciben los que, a pesar 
del miedo a que en cualquier momento se 
reactiven las expulsiones, siguen en los 
centros de acogida? Esta noche, Aimar 
Bretos dará respuesta a estas preguntas. 
 
Cadena SER emite "Hoy por Hoy" 

desde el Mercat de Sant Antoni 
de Barcelona 

 

 
 
66303.- La alcaldesa de Barcelona ha 
estado en el programa especial de 'Hoy por 
Hoy' desde Barcelona, con Àngels Barceló 
con motivo de la capitalidad Mundial de la 
Alimentación Sostenible 2021. 
 
La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha 
estado esta mañana en el programa 
especial de 'Hoy por Hoy' desde Barcelona 
con motivo de la celebración de la 
capitalidad Mundial de la Alimentación 
Sostenible 2021. Colau ha puesto en valor  
la gestión de la vicepresidenta segunda y 
ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. "Está 
haciendo una gestión ejemplar. Ahora 
parece normal con los ERTE, pero en 2008 
se salvó a los bancos y no a los 
trabajadores. Creo que Yolanda Díaz ha 
tenido un liderazgo que es el que 
necesitamos ahora", ha dicho. 

Precisamente el Congreso ha convalidado 
este jueves el decreto por el que se 
prorrogan los expedientes de regulación 
temporal de empleo hasta el 28 de febrero, 
 
"Estoy muy feliz y contenta del liderazgo de 
Yolanda Díaz. Es la mejor política que 
tenemos ahora mismo en España. Ha sido 
la mejor ministra de Trabajo hasta la fecha. 
Lo que haga, yo voy a estar ahí", ha 
apostillado. La alcaldesa de Barcelona ha 
confirmado que estará junto a Yolanda 
Díaz si la vicepresidenta lidera finalmente 
un nuevo proyecto político de izquierdas. 
Ada Colau no ha entrado en si ese 
proyecto pueda difuminar la marca de 
Podemos, pero cree que mantener o no el 
nombre es algo secundario: "Las marcas 
siempre tienen que estar al servicio del 
proyecto". 
 
La alcaldesa ha descartado este viernes 
que el acto que compartirá en Valencia 
antes de fin de año con la vicepresidenta 
del Gobierno, Yolanda Díaz, y con la 
vicepresidenta de la Generalitat valenciana 
y líder de Compromís, Mónica Oltra, sea "el 
lanzamiento de ninguna plataforma". 
 
Ha explicado que se trata de un acto que 
"apetece especialmente porque son 
mujeres muy potentes con las que hay 
muchísima afinidad más allá de las siglas", 
en referencia a Díaz, Oltra y a la máxima 
representante de la dirección de Más 
Madrid, Mónica García, que también está 
previsto que asista. 
 
"Es un acto que nos hace mucha ilusión 
pero no es el lanzamiento de ninguna 
plataforma. Lo desmiento categóricamente 
porque, además, ahora mismo no estamos 
en tiempo electoral y tenemos mucho 
trabajo quienes estamos en las 
instituciones", ha reiterado, y ha insistido en 
que es el diálogo que la ciudadanía les está 
pidiendo. 
 
Oltra también aclaró este miércoles que las 
tres dirigentes se sentarán para hablar de 
ideas en este acto que convoca su partido, 
Iniciativa, integrado en Compromís, y 
subrayó que es un evento que "no va de 
siglas", sino de aportar ideas a través de 
liderazgos femeninos que tienen 
actualmente proyección y solvencia. 
 
 
 
 



Cadena SER emitirá  
"Hoy por Hoy" desde Elche el 

viernes 22 de octubre 
 

 
 
66329.- El Viernes 22 de octubre, Ángels 
Barceló y todo el equipo de Hoy or Hoy 
desde el Centro de Congresos "Ciutat 
d'Elx" (Elche)  
Puedes pasar a recoger tu invitación por 
Radio Elche Cadena SER de 9:30 a 14:00 
h y de 17:00 a 19:00 h. Aforo limitado. 
 

"La Ventana" de Cadena SER 
vuelve a Valladolid con Carles 

Francino el 22 de octubre 
 

 
 
66336.- Carles Francino y todo su equipo 
vuelven a Valladolid para hacer La Ventana 
en directo con motivo de la Semana 
Internacional de Cine de Valladolid, la 
SEMINCI, que llega ya a su edición 
número 66. 
 
El programa se realizará desde la Sala 
Concha Velasco del LAVA desde las 16 
horas del viernes 22 de octubre. 
 
Muy pronto comunicaremos cómo 
conseguir las invitaciones gratuitas para 
asistir al evento. 
 

Cadena Dial: Desde hoy 15 de 
Octubre está a la venta el nuevo 

Disco Dial 
 
66311.- Un doble álbum que contiene 
muchas sorpresas y, por supuesto, las 

canciones que te han acompañado durante 
todo el año. 
 

 
 
El disco de Cadena Dial regresa como 
todos los años con “Lo mejor de nuestra 
música”. Todos los éxitos que han sonado 
en Cadena Dial durante este 2021 y que 
han cosechado grandes éxitos. 
 
Tus artistas favoritos en el nuevo Disco Dial 
Desde hoy 15 de Octubre está a la venta el 
nuevo Disco Dial. ¡Por fin! Recuerda que lo  
tienes a tu alcance en tiendas habituales de 
discos y plataformas digitales. 
 
Un doble álbum que contiene muchas 
sorpresas y, por supuesto, las canciones 
que te han acompañado durante todo el 
año. 
 
David Bisbal, Sebastián Yatra, Pablo 
López, Alejandro Sanz, Morat, Vanesa 
Martín, Pastora Soler, Manuel Carrasco, 
Cepeda, Carlos Vives y Ricky Martin, 
Álvaro Soler, David Otero, Dani Martín, 
Rozalén, Pablo Alborán, Manuel Carrasco, 
Antonio Orozco, India Martínez, Marc 
Anthony, Aitana, Morat, Mónica Naranjo, 
Rosario, Dani Fernández, Fangoria, Efecto 
Pasillo, Nil Moliner, Beret, Camilo, Aitana, 
Dvicio, Macaco, ÁLvaro de Luna, Conchita, 
Funambulista, Sidecars, María Parrado, 
Raphael, Gonzalo Alhambra, Estopa, 
Antonio José, Marta Soto … son los 
protagonistas de este recopilatorio ¡doble! 
 
Artistas que forman parte de la gran familia 
de Cadena Dial y con los que hemos 
compartido grandes momentos a lo largo 
del año…un año tan duro como este. 
 
ÁBSIDE MEDIA – GRUPO COPE 
 
Pepe Domingo Castaño. Ante los 
poderosos, sin miedo y ante los 

humildes, con cariño 
 



66229.- En El Correo Gallego llemos: Se 
refería no hace mucho el habitual titular de 
esta columna a los cientos de homenajes 
 

 
 
que recibió Pepe Domingo Castaño a lo 
largo de su vida profesional incidiendo en 
que todos son pocos y merece muchos 
más. De seguro que los tendrá. El último lo 
recibió en su reciente cumpleaños y llegó 
de la mano de una parte importante de sus 
muchos amigos. Fue auspiciado por sus 
compañeros de Tiempo de Juego que, 
antes de nada, son precisamente sus 
amigos y lo más entrañable de lo que allí 
ocurrió lo reflejó Luis Ventoso en su 
columna de Vidas Ejemplares ahora en 
www.eldebate.es bajo el título de Pepe. 
Una delicia que refleja un pedazo 
importante de lo mejor del locutor padronés 
que hizo grande esta profesión en la que 
logró algo tremendamente difícil: tener 
amigos en todas partes y que sus teóricos 
rivales radiofónicos hablen maravillas de su 
forma de ser y actuar. 
 
Relataba Ventoso, presente en la fiesta de 
El Pimiento Verde, que le había 
sorprendido que el gran Paco González, 
director de TdeJ, se refiera a Pepe como el 
“hermano mayor” que en este mundo de 
envidias le había dado el mejor consejo: 
“Tú me has enseñado algo muy importante: 
ante los poderosos, sin miedo, y ante los 
humildes, con cariño”, repitió en esa fiesta 
Paco lo que dice muy a menudo. 
 
Y es que Pepe Domingo es el número uno 
de su profesión pero sobre todo es una 
buena persona, una excelente persona. 
Tomo prestadas las palabras del bueno de 
Ventoso y repito que “me gusta que Pepe 
haya salido de abajo y llegado arriba con el 
único recurso de su esfuerzo, sin muletas y 
me agrada que soplando ya muchas velas 
siga teniendo el ánimo de currar como un 
animal, porque lleva tatuada a fuego la 
cultura del esfuerzo que aprendió de sus 
mayores, que por desgracia cada vez se 
estila menos”. 
 

Un espejo en el que muchos deberíamos 
mirarnos y algunos tendría que aprovechar 
para saldar cuentas aún pendientes. Me 
refiero al ministro de Seguridad Social, 
José Luis Escrivá, ese que pide alargar la 
jubilación hasta los 75, que está tardando 
en llevar al Consejo de Ministros una 
propuesta para que a Pepe Domingo le den 
la medalla de Oro al Trabajo (o como se 
llame ahora) y a Antonio Fernández, 
desmemoriado alcalde de Padrón, para 
que de una vez por todas renombre la calle 
Herreros y pase a ser rúa Pepe Domingo 
Castaño. Dos reconocimientos más que 
merecidos para una leyenda de la radio 
española pero, ante todo, una magnífica 
persona. JOSE A. PÉREZ 
 

Manolo Lama y Paco González 
(COPE) se enzarzan por Mbappé: 

"No me hables en tu vida" 
 

 
 
66230.- Defensacentral.com publica que el 
periodista Manolo Lama se enfadó con su 
compañero Paco González cuando este 
último 'rajó' sobre el delantero francés 
Kylian Mbappé al asegurar que veía "raro" 
al futbolista del París Saint-Germain en la 
final de la Nations League. 
 
Con 1-1 en el marcador, a Paco González 
le llamó la atención que Mbappé estuviese 
haciendo un partido discreto y así se lo hizo 
saber a su compañero Manolo Lama, que 
estalló segundos después. 
 
Tras las palabras de Paco González, 
Mbappé se quedó solo ante Unai Simón y 
superó al portero de la selección española 
para marcar el 1-2 definitivo y darle el 
trofeo a Francia. 
 
"Paco cállate, Paco cállate...", dijo Manolo 
Lama en el momento en el que vio a 
Mbappé entrar en juego para marcar el gol. 
Cuando entró el balón en la meta 
española, el locutor se mantuvo unos 
segundos en silencio hasta que cantó el 



gol. (El Madrid felicitó la victoria a Francia 
pidiendo el Balón de Oro para Benzema) 
 
No podía creerse que Mbappé marcara 
justo después de que Paco González dijese 
que veía "raro" a Kylian Mbappé por no 
estar generando peligro a España en la 
final. 
 
"No me hables en tu vida" 
"Destituid al director de 'Tiempo de Juego'", 
dijo en un primer momento Manolo Lama, 
que estaba muy enfadado por el segundo 
gol de Francia que certificaba la remontada 
de los 'blues'. 
 
"Te conozco de hace 50 años, no me 
hables más en tu vida", fue otra de las 
'perlas' que le dedicó Manolo Lama a su 
compañero Paco González con el 1-2 del 
combinado galo. 
 
Paco González ni siquiera respondió a su 
compañero ya que tampoco dio crédito a lo 
que acababa de pasar. Obviamente, las 
palabras de Manolo Lama fueron ironía ya 
que mantiene una buena relación con su 
compañero aunque el 'gafe' no le gustó 
nada. 
 

Juanma Castaño (COPE) se 
convierte en protagonista de 

Master Chef Celebrity 6 en TVE 
 

 
 
66250.- A Juanma Castaño le han sacado 
los colores en el último programa de 
'MasterChef Celebrity 6', y no precisamente 
por su plato en la primera prueba de la 
noche que no ha convencido ni a Pepe, ni a 
Jordi, ni a Samantha, ni siquiera a la 
invitada Cristina Medina. El conocido 
periodista deportivo, sin duda el más 
pesimista de esta edición, ha 
protagonizado uno de los momentos más 
divertidos de la prueba de exteriores. En 
plena valoración del jurado, cuando el 
ambiente empieza a notarse algo tenso, 
Miki Nadal y Eduardo Navarrete soltaron 
una carcajada que descolocó al resto de 

sus compañeros, que entonces no 
entendían nada. "¿Y a estos dos qué les 
pasa?", le pregunta Iván a Terelu 
extrañado.  
 
"Lo vamos a decir. Estábamos oyendo 
atentamente todo lo que estaba pasando 
pero a Juanma se le ha caído un 'pum'", 
asegura el cómico presentador. "Es el 
único ronqueo que hemos escuchado hoy", 
añade, provocando también la risa de Pepe 
Rodríguez. El aludido, que tampoco puede 
evitar reirse, lo niega tajantemente. 
"¿Creéis que llevo veintipico años en la 
radio, haciendo de todo, ganándome la 
vida, para venir a Televisión Española a 
tirarme pedos, tío? ¿De verdad?", responde 
Castaño.  
 
Miki Nadal le ha hecho pasar un mal rato a 
su compeñero, con quien mantiene un 
pique desde el inicio de la edición. Su 
'enemistad' viene desde hace años. "Vengo 
a devolverle todo el mal que me ha hecho 
en la vida", confesaba Juanma Castaño 
recién llegado a las cocinas de 'MasterChef 
Celebrity'. El periodista acusaba al cómico 
de haberse metido con él en incontables 
ocasiones. "Me habéis puesto a mi alter 
ego, que es Juanma Castaño, y yo le veo 
que viene dispuesto a devolvérmela. ¡Que 
se ande con cuidado!", advertía entonces 
Miki Nadal. ¿Habrá sido esta su pequeña 
gran venganza?  
 
Además del mal rollo entre ellos, Juanma 
Castaño está aprovechando al máximo su 
paso por el programa. El periodista 
deportivo se está dejando llevar y ¡ha 
habido besos! Dos concretamente, uno 
para Verónica Forqué y otro para Victoria 
Abril. "Yo, a partir de ahora, puedo decir 
que he cubierto Mundiales, Eurocopas, 
Juegos Olímpicos, Tours de Francia, etc… 
pero también puedo decir que me ha 
besado Victoria Abril", aseguraba orgulloso. 
 

Cadena COPE emite hoy 'El 
Partidazo de COPE' desde París 

 

 



 
66256.- Juanma Castaño y todo el equipo 
de 'El Partidazo de COPE' se desplaza 
hasta París para charlar este miércoles con 
Mauricio Pochettino, entrenador del PSG, 
después de la llegada de Leo Messi a la 
capital francesa y la continuidad de 
Mbappé en el equipo galo tras el interés del 
Real Madrid en hacerse con sus servicios 
el pasado verano. 
 

Alberto Herrera (COPE)  
no convence a la Conferencia 

Episcopal 
 

 
 
66267.- Periodistadigital.com publica que 
Carlos Herrera ha puesto en 
funcionamiento esta temporada su plan 
progresivo de retirada de los micrófonos. 
La estrella de COPE dice así adiós a sus 
oyentes el viernes poco antes de las 10 de 
la mañana y cede el programa a su hijo, 
Alberto Herrera Montero, que se hace 
cargo de Herrera en COPE en las dos 
últimas horas del programa. 
 
Esta retirada ha supuesto cambios en 
escaleta del programa estrella de COPE. 
En este sentido, entre otros, ha provocado 
que uno de los espacios más celebrados y 
escuchados por la audiencia, el del grupo 
Risa, pase de los viernes a los jueves. 
 
Aunque esa reducción de horas estaba 
pactada entre Herrera y la dirección de 
COPE, tal y como les anticipaba en su día 
Periodista Digital era una de las 
condiciones de la renovación del contrato, 
lo cierto es que en la práctica no ha 
sentado bien en algunos directivos de la 
cadena episcopal. 
 
Al menos así lo han asegurado a PD 
fuentes próximas a COPE: entre algunos 
de los directivos de la radio y también en la 
Conferencia Episcopal no solo ha 
molestado que Herrera se ‘borre’ antes del 
programa sino también que caiga en 

manos de su propio hijo, algo que ya 
ocurriera el pasado mes de agosto. 
 
Coincidencia o no, la empresa ha 
encargado una encuesta (seleccionando a 
oyentes de COPE a través de las redes 
sociales) para comprobar qué aceptación 
tienen las distintas secciones de Herrera en 
COPE, los tramos horarios o colaboradores 
habituales y contertulios del programa, tal y 
como han señalado las mismas fuentes. 
 
Esto afecta a directamente Alberto Herrera, 
o así lo interpretan muchos en COPE, que 
se ha expuesto de esta forma al primer 
examen serio desde que debutara en las 
ondas en esa tarea de presentador entre 
las 10 de la mañana y el mediodía. 
 
Y aunque fuentes oficiales de COPE 
desconocen o niegan la existencia de ese 
sondeo, lo cierto es que otras fuentes de la 
cadena aseguran además que el ‘examen’ 
ha sentado muy mal en el entorno de 
Carlos Herrera, que ha declarado como 
casus belli, lo que consideran un 
cuestionamiento de la labor que realiza 
Alberto Herrera, al frente ya del programa 
durante las dos últimas horas del viernes. 
 
No han trascendido todavía los resultados 
de ese supuesto sondeo. 
Las relaciones entre Carlos Herrera y la 
Conferencia Episcopal, sus jefes, son más 
complicadas desde que el máximo 
mandatario de la Iglesias católica española 
es Juan José Omella, una persona próxima 
incluso al independentismo catalán desde 
que fuera Arzobispo de Barcelona. 
 
Aunque de puertas para afuera las 
relaciones entre la gran estrella de la 
COPE y Omella han sudo cordiales, lo 
cierto es que son varias las tensiones y 
batallas que se han librado entre Herrera y 
la Conferencia Episcopal por la línea 
editorial del locutor andaluz, demasiado 
enfrentada al Gobierno de Pedro Sánchez 
para el gusto de alguno de los obispos con 
más peso. 
 

Cadena COPE emite 
"Agropopular" desde La Puebla 

de Montalbán (Toledo) 
 
66331.- La próxima emisión de 
Agropopular -16 de octubre de 2021- 
tendrá lugar desde la Plaza Mayor de La 
Puebla de Montalbán (Toledo). 
Comenzaremos, como cada sábado, a las 



8.30 horas, en la Cadena COPE con la 
mejor información agraria de la mano de 
César Lumbreras y todo su equipo. 
 

 
 
Durante el programa contaremos con la 
intervención, entre otros, de Ismael Pinel 
de la Cruz, el alcalde de La Puebla de 
Montalbán; de Carmen Corcuera, de 
Quesos Corcuera; y de Francisco Martínez 
Arroyo, consejero de Agricultura de 
Castilla-La Mancha. El grupo popular de 
folklore `Semillas del Arte´ amenizará el 
programa con música en directo. 
 
Carlos Herrera (COPE) lamenta el 

fallecimiento de Alberto 
Penteghui (Canal Sur Radio) 

 
66333.- Marca.com publica que Carlos 
Herrera también quiso despedirse en el 
programa 'Herrera en la COPE' del que 
fuera su compañero: "Miren, hoy tengo que 
lamentar el fallecimiento de un compañero, 
al que reconozco que he admirado y he 
querido mucho: Alberto Petengui, Peti 
(nuestro Hugo de Veró) en canal Sur radio, 
con el que tuve el honor de trabajar hace 
ya unos cuantos años -de todo hace ya 
siempre unos cuantos años-, y aprender de 
su destello de talento permanente, rápido, 
feroz como un nervio inacabado en cada 
una de las cosas que hacía. El Peti ha 
fallecido en la propia redacción de un 
infarto, le mando un abrazo a mis 
compañeros, a mis hermanos Canal Sur 
radio desde aquí y a toda la familia de 
Alberto". 
 

Cadena 100 vuelve a agotar las 
entradas para "Cadena 100 por 

Ellas" 
 
66310.- Brutal acogida al evento musical 
del año: volvemos a colgar el cartel de 'sold 
out' en menos de una hora. Solo podemos 
daros las ¡GRACIAS! 
 

No hay entradas. En menos de una hora 
desde que sacásemos a la venta la 
segunda remesa de 'tickets' para Cadena 
100 Por Ellas, volvemos a colgar el cartel 
de 'sold out'. Desde Cadena 100, solo 
podemos daros las gracias por vuestro 
apoyo y compromiso, y emplazaros a 
vernos el próximo 23 de octubre en el 
WiZink Center de Madrid en un evento 
único presentado de la mano de El Corte 
Inglés y a beneficio de la Asociación 
Española Contra el Cáncer. 
 
Después de más de un año de pandemia, 
Cadena 100 vuelve a emocionarnos y 
organiza una de las citas musicales de 
referencia en España y más esperada por 
todos para que los oyentes de la cadena 
vuelvan a reír, a gritar, y a disfrutar de la 
música en directo. Lo hace con un evento 
único presentado de la mano de nuestros 
amigos de El Corte Inglés y a beneficio de 
la Asociación Española Contra el Cáncer. 
 
Por Ellas ha renacido. Para Cadena 100 
esto además del retorno de la música en 
vivo dos años después, es la unión de 
todos para plantar cara al cáncer en un 
concierto inolvidable que tendrá lugar el 
próximo 23 de octubre en el WiZink Center 
de Madrid. Este año es más especial que 
nunca y Cadena 100 promete darlo todo en 
un concierto que siempre ha demostrado el 
carácter solidario de quien asiste. En los 
últimos años, apenas bastaban unas horas 
para que las entradas se agotaran… ¡No te 
quedes sin la tuya y cómprala haciendo 
'click' aquí! 
 
Con Vanesa Martín como primera artista 
confirmada para nuestro cartel y encargada 
de hacer algo tan especial como el himno 
para esta edición del Por Ellas. En los 
próximos días, te recomendamos estar 
muy atento a Cadena 100, porque iremos 
desvelando todos los nombres que nos 
acompañarán en una noche mágica, llena 
de emociones y la que estaremos rodeados 
de la mejor variedad musical, como 
siempre ha sido en esta emisora. 
 
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 
 

Pese a la oposición de Vox, las 
invitaciones para 'Más de uno' de 
Onda Cero desde Ceuta ya están 

disponibles 
 

 
 
66225.- Ceutaaldia.com publica que la 
retransmisión del programa matutino de 
Onda Cero, centrado en la actualidad diaria 
política, deportiva, económica, local, 
entrevistas, tertulias, historia y cocina, 
comenzará a las 7.00 horas. 
 
Carlos Alsina retrasmitirá desde el Auditorio 
del Revellín el martes de la próxima 
semana, 19 de octubre, su programa 'Más 
de uno', centrado en la actualidad diaria 
política, deportiva, económica, local, 
entrevistas, tertulias, historia y cocina. La 
retrasmisión comenzará a las 7.00 horas y 
la entrada será gratuita con invitación 
debido a las medidas sanitarias. Estas se 
pueden retirar desde este lunes por 
Internet. 
El programa se divide en los dos bloques 
clásicos de la radio matinal española. Un 
primer tramo centrado en la información, la 
opinión y las entrevistas, de seis a diez de 
la mañana, y otro dedicado al 
entretenimiento, la divulgación y la cultura, 
de diez a doce y media del mediodía. 
 
La Ciudad ha destinado algo más de 
62.000 euros para hacer posible la emisión 
de este programa, con 1,3 millones de 
seguidores, desde la ciudad autónoma. 
 

‘Más de Uno’ ha sido reconocido con el 
Premio Ondas 2019, en la categoría de 
"Mejor Programación Especial", por el 
especial "Día Mundial de la Radio" 
realizado el 11 de febrero de 2019. 
También con el premio Autismo España 
2019 en la categoría de Comunicación e 
Imagen Social por su programa especial 
"Mundo Azul" dedicado a las personas con 
trastorno del espectro autista, realizado el 2 
de abril de 2019, y con el premio 
Fundación Guardia Civil 2019, en 
reconocimiento a la divulgación que de 
este cuerpo se hizo en su sección "Qué 
Sabemos De..." el 11 de octubre de 2018. 
 
Juan Ramón Lucas (Onda Cero): 

«A mí me gusta mucho 
“enfrentar” a Sergi Sol y a  

Paco Marhuenda» 
 

 
 
66227.- José R. Palomar le ha entrevistado 
para elcatalan.es: 
Juan Ramón Lucas hizo de todo en 
televisión. Fue una de las caras de los 
informativos de Tele 5, por ejemplo, pero 
ha dedicado de lleno sus últimos años a la 
radio. Subió la audiencia 
espectacularmente en las mañanas de 
RNE. Y desde el 2015 trabaja en Onda 
Cero: tras una etapa con Alsina en “Más de 
uno” ahora dirige “La brújula”, uno de los 
puntales en la radio vespertina. Escribe dos 
días por semana en La Razón, y siempre 
ha estado implicado en temas de 
solidaridad y causas benéficas. Un hombre 
y periodista comprometido, en definitiva. 
 
- ¿Cómo ha afrontado la nueva temporada 
radiofónica? 
- Con la ilusión de empezar un nuevo 
curso, como un estudiante, tras el 
descanso de las vacaciones. No hay 
grandes novedades en “La Brújula”, tan 
sólo algún retoque. Mi principal objetivo es 
abrirme más a los oyentes y aprovechando 
las redes sociales incrementar su 
participación. 
 



- La franja de tarde, ¿es menos 
competitiva? 
- Está claro que el prime-time en la radio 
española se produce por la mañana. Y por 
la tarde existen varias opciones: nunca me 
lo he planteado en términos competitivos: 
simplemente procuro hacer un producto de 
calidad. A esa hora el oyente pide análisis, 
elementos de reflexión. Y para eso tengo la 
opinión de ellos y de los tertulianos. 
 
- ¿Con qué criterio escoge a los segundos? 
- Trato de que sean personas con criterio: 
inteligentes, respetuosos y tolerantes. Los 
elijo entre un abanico en el que caben 
desde las tesis cercanas al 
independentismo, hasta periodistas de 
claro signo derechista. 
 
- Cuando acaba el programa, siempre dice 
“he aprendido mucho de todos vosotros”. 
¿Tan buenos son? 
- Es que a mí me gusta aprender de todo el 
que vale la pena: sean compañeros 
radiofónicos, oyentes o tertulianos. 
 
- ¿Quiénes dan más juego entre los que 
debaten? 
- A mí me gusta mucho “enfrentar” a Sergi 
Sol (cercano al independentismo) y a Paco 
Marhuenda, director de La Razón. Y ambos 
son catalanes (como sabe). 
 
- ¿Qué opinión le merece la última reunión 
de la “Mesa de Diálogo”?. 
- Yo la llamo en la radio “La mesa camilla”. 
Es como la de hace doce meses: un paripé 
en el que se quiere ofrecer una imagen 
dialogante, cuando lo que se busca es una 
ayuda mutua para seguir en el poder, y 
aprobar los presupuestos de la legislatura. 
Está claro que nunca se va a producir un 
referéndum, ni conseguir la 
independencia…Los pactos entre el 
Gobierno y ERC y Bildu, responden a ese 
planteamiento. 
 
- Como asturiano, ¿le molestan los 
privilegios que se conceden a Catalunya 
con el actual Gobierno? 
- A nivel personal no me afecta. Pero soy, 
además de asturiano y por encima de eso, 
español. Y el futuro de Catalunya lo tienen 
que decidir todos los españoles, porque 
forma parte de todo el país. 
 
- ¿Es partidario de la ampliación del 
aeropuerto? 
- Creo que lo más aconsejable es esperar. 
Se ha querido correr en aras de la vanidad 

política, y de dar la sensación de una gran 
inversión. Y hay que tener en cuenta las 
condiciones medioambientales. En este 
sentido, hay un informe de la UE en el que 
al parecer, no se muestra muy favorable… 
 
- Entre los políticos independentistas, 
¿”salvaría” alguno, con el que se pueda 
entablar un diálogo civilizado? 
- ¡Hombre! (sonríe) no queda muy bien que 
un periodista que no comulga en absoluto 
con esas tesis, elogie a un político que las 
sostenga. Puedo decirle, sin embargo, que 
Salvador Sabrià es un hombre educado, 
con el que se puede dialogar. Y lo mismo 
pasa con Gabriel Rufián: me une una 
relación cordial con él (otra cosa es su 
“actuación pública política”). No le cito a 
ninguno de los de Junts: esa derecha 
catalana extraña e indefinida porque, entre 
otras cosas, no suelen conceder 
entrevistas. 
 
- ¿Cómo le ha afectado la pandemia, a 
nivel personal y profesional? 
- Empezando por esto último, seguí 
haciendo mi programa de radio sin parar, 
pero con la sensación extraña y 
fantasmagórica de no ver a nadie en la 
calle cuando me dirigía hacia Atresmedia, 
donde está Onda Cero. Ahora, por fortuna, 
todo vuelve a una cierta “normalidad”: los 
invitados ya acuden al estudio, y los 
compañeros trabajan en la redacción. Y en 
lo personal, con el lógico miedo de que 
pudiera afectarme en la salud o en la de las 
míos, pero por fortuna no ha ocurrido nada 
de eso. 
 
- ¿Qué echa de menos cuando viene a 
Barcelona, de la ciudad que conoció hace 
muchos años? 
- La verdad es que últimamente no he ido 
demasiado, pero creo que ha perdido ese 
tradicional “seny”, y se echa en falta su 
vocación de ciudad tolerante, europea y 
moderna. Por lo que me cuentan, el 
independentismo ha dividido a muchas 
familias y amigos. ¡Una lástima! Alguien 
tendrá algún día que pagar, las cuentas del 
“sueño imposible de los independentistas… 
 
- El “fenómeno Ayuso” (que fue vitoreada 
en Barcelona) y Martínez-Almeida, ¿tiene 
alguna explicación? 
- En el caso de Ayuso ha surgido un 
votante desencantado, que no tiene que 
comulgar necesariamente con la ideología 
de la líder de la Comunidad de Madrid, y 
que se ha decantado precisamente por ella. 



Pero es que en la izquierda no hay ninguna 
figura significativa que despierte ilusión y 
entusiasmo… Por tanto, me parece un 
fenómeno lógico, normal. 
 
- La radio ¿vive su momento más álgido? 
- Sin duda es el medio que mejor ha 
sobrevivido a la crisis, y se ha adaptado a 
los cambios tecnológicos. Permanecerán 
las grandes cadenas que ofrezcan un 
producto de calidad, por el que se inclinen 
los oyentes, por encima de las tendencias 
ideológicas. En definitiva, que dependan 
menos del poder. 
 
- ¿Ocurrió eso en su etapa en RNE cuando 
presentaba “En días como hoy? 
- En esa etapa, antes del 2011, 
conseguimos incrementar la audiencia de 
ese programa de 600.000 a 1.200.000 
oyentes. Y eso, en el contexto de uno de 
los periodos más brillantes de la radio y 
televisión pública, debo agradecérselo a mi 
jefe Luis Fernández, que a su vez dependía 
de Alberto Oliart. Me dieron un Ondas, por 
cierto, y el espacio saltó en la 
remodelación del 2011. 
 
- Como hombre de radio, les voy a citar 
unas cuantas “estrellas”, para que me las 
defina en pocas palabras:  
- Iñaki Gabilondo. El gran maestro. 
- Luis del Olmo. La radio cercana. 
- Julio César Iglesias. El narrador 
inteligente. 
- Ángel Expósito. El hombre tranquilo. 
- Pepa Bueno (en radio). La tensión crítica. 
- Carles Francino. Pura vida. 
 
- ¿Sigue, cuando está de vacaciones, a sus 
competidores de la tarde radiofónica? 
- ¡Incluso cuando no estoy de vacaciones!. 
Me interesa, por supuesto, lo que hacen los 
otros. Y uno de los elementos que facilita 
eso es el podcast, que además permite que 
los oyentes escuchen algo que les interesa, 
a cualquier hora del día. 
 
- Es contertulio en Espejo Público de A-3. 
¿Le gustaría volver a televisión, pero con 
programa propio? 
- A mis 62 años no es un objetivo 
prioritario. Eso sí, agradezco a Espejo 
Público la atención que ha tenido en 
invitarme como tertuliano, en principio los 
miércoles… Ahora sólo me planteo hacer lo 
que me gusta, y tener tiempo para mi 
familia (cosa que no ha ocurrido en los 
últimos 40 años). 
 

- Tiene varios días a la semana una 
columna en La Razón. ¿Le gusta escribir, y 
en concreto artículos? 
- Siempre me ha gustado: he escrito dos 
novelas en los últimos cinco años. Y 
respecto a los artículos, me permiten 
mantener vivo el músculo de la literatura, 
pues el periodismo se parece a ella, ya que 
narra los hechos, opina… García Márquez, 
uno de los mejores narradores en lengua 
castellana durante los últimos dos siglos, 
fue periodista y contaba historias 
inspirándose en las cosas que veía. 
 
- ¿De dónde le viene su motivación para 
participar en causas benéficas y solidarias? 
- Creo que las personas que hemos 
alcanzado algún grado de notoriedad por 
nuestro trabajo profesional, debemos 
contribuir a causas importantes, para que la 
sociedad se implique en ellas. Sigo 
presidiendo al “Fundación Sandra Ibarra-
(mi compañera)- contra el Cáncer”; 
colaboro con la ONG “Save the children”, y 
actualmente pertenezco a la “Asociación 
Salvar al Caballo”. 
 

- Causas loables que le honran… 
 

Rubén Amón (Onda Cero) 
presentará en la Rucab de 
Badajoz su libro sobre la 

tauromaquia 
 

 
 
66270.- El periodista y escritor Rubén 
Amón presentará el 19 de octubre a las 
19,00 horas en la Residencia Universitaria 
de Fundación CB (Rucab) en Badajoz su 
libro, 'El fin de la fiesta. Por qué la 
tauromaquia es un escándalo... y hay que 
salvarla'. 
 
En este libro, Amón analiza desde el punto 
de vista social, económico, medioambiental 
y político las razones que amenazan a esta 
disciplina; "un controvertido ensayo sobre 
la realidad de la tauromaquia y su 
porvenir", según indica Fundación CB en 
una nota de prensa de prensa en la que 



recuerda que, para asistir a la conferencia, 
hay que reservar a través de su página 
web. 
 
Rubén Amón nació en Madrid y es 
licenciado en Periodismo. Desde joven 
comenzó a trabajar en medios de 
comunicación como Antena 3 Radio, El 
Mundo u Onda Cero. Ha sido corresponsal 
de guerra en los Balcanes y corresponsal 
en París y Roma y es autor de libros como 
'Plácido Domingo' o 'Sangre, poesía y 
pasión'. 
 

Onda Cero emitirá este viernes 
una edición especial de ‘La 

brújula’, con Juan Ramón Lucas, 
desde el Premio Planeta 

 

 
 
66290.- Onda Cero emitirá este viernes el 
programa ‘La brújula’, con Juan Ramón 
Lucas, desde el Museu Nacional d’Art de 
Cataluña, lugar donde se dará a conocer el 
fallo del jurado de la LXX edición del 
Premio Planeta. 
 
Juan Ramón Lucas narrará el ambiente en 
las horas previas a la concesión del 
galardón y los pormenores de la tradicional 
cena literaria, que sirve cada año de marco 
al Planeta, el premio de novela inédita más 
importante del mundo en cuanto a dotación 
económica: 601.000 euros para la obra 
ganadora y 150.250 euros para la finalista. 
 
El fallo del jurado se conocerá al filo de la 
medianoche, momento en el que -ya en 
tiempo de ‘Radioestadio Noche’- Onda 
Cero conectará con el equipo de enviados 
especiales a Barcelona, para conocer los 
nombres y novelas ganadora y finalista, y 
escuchar las primeras palabras de los 
galardonados. 
 
Este año, el jurado del Premio Planeta, que 
cumple 70 años, está compuesto por José 
Manuel Blecua, Fernando Delgado, Juan 
Eslava Galán, Pere Gimferrer, Carmen 
Posada, Rosa Regàs y Belén López. 

 
Onda Cero en los Premios 
Princesa de Asturias 2021 

 

 
 
66305.- Con motivo de la entrega de los 
Premios Princesa en su edición de 2021 y 
las actividades que se celebran en torno a 
ella, Onda Cero realiza un operativo 
especial para ofrecer toda la información al 
respecto en sus emisiones autonómicas y 
nacionales. 
 
A lo largo de toda la semana de los 
Premios, la programación de Onda Cero 
mantendrá especial atención a todas las 
actividades que se realizan en torno a los 
premiados. También, la página web de 
Onda Cero Asturias dedicará parte de sus 
contenidos a una de las principales citas 
del calendario asturiano a través de la 
sección que habilita para los Premios. 
 
Programación especial del 22 de octubre 
En los distintos espacios, tanto programas 
como informativos, de la emisión regional 
asturiana y también nacional se podrá 
escuchar todos los sonidos de los Premios 
pero además Onda Cero Asturias ofrece 
una programación especial en la jornada 
del viernes 22 de octubre para conocer 
todos los detalles del día de la entrega. 
 
A las 12:30, Más de Uno Asturias estará 
pendiente de lo que suceda en el Hotel de 
la Reconquista y otros puntos clave de la 
jornada, ahondará en los perfiles de los 
premiados y estará pendiente de los 
preparativos para el acto central de los 
Premios. 
 
La Brújula de Asturias, desde las 19:00, se 
realizará desde el Teatro Campoamor de 
Oviedo para ofrecer el sonido en directo de 
la Ceremonia de Entrega de los Premios y 
no perder detalle del acto. 
 
 
 



El DJ de Europa FM David Guetta, 
elegido mejor DJ del mundo 

 

 
 
66309.- David Guetta es el mejor DJ del 
mundo. La revista británica DJ Mag ha 
publicado la lista de los 100 mejores DJs 
del planeta y ha colocado en los tres 
primeros puestos a tres representantes de 
Europa Baila, el programa de música 
electrónica de Europa FM. Los otros dos 
son Martin Garrix y Armin van Buuren. 
 
David Guetta vuelve a ser el mejor DJ del 
mundo. La revista británica DJ Mag ha 
vuelto a colocar al DJ de Europa Baila, al 
que puedes escuchar cada viernes en 
Europa FM, en el número 1 del TOP 100 
DJS 2021, que ha dado a conocer este 
jueves. 
 
Es la tercera vez que el DJ y productor 
francés ocupa este puesto, ya estuvo en el 
número 1 en 2011 y repitió en 2020. El año 
pasado le arrebató la posición a los belgas 
Dimitri Vegas & Like Mike, que ocupan 
ahora la quinta posición. 
 
Los puestos 2 y 3 son también para dos 
DJs de Europa FM: Martin Garrix y Armin 
van Buuren, compañeros de Guetta en 
Europa Baila.. 
 
Tiësto, también DJ de Europa Baila, se 
coloca en el puesto número 15, una 
posición por encima de la que ocupó en 
2020. 
 
AMBITO NACIONAL 
 

Ayanta Barilli (esRadio): "La 
primera vez que tuve contacto 

sexual con mi novio, fui corriendo 
a contárselo a mi padre" 

 
66248.- Silvia Moreno le ha entrevistado 
para elmundo.es: 
Ayanta Barilli. Roma, 1969. Tras quedar 
finalista del Planeta en 2018, la escritora 

publica ahora su segunda novela: 'Una 
mujer y dos gatos'. Su padre, Sánchez 
Dragó, la llamó para boicotear la feria del 
libro. "De ninguna manera". 
 

 
 
- ¿Por qué ha tardado tres años en publicar 
esta novela tras quedar finalista del premio 
Planeta en 2018? 
- Tres años tampoco es mucho. Escribir es 
algo muy complejo y fatigoso. No vivo de la 
literatura porque en este país no se puede; 
muy pocas personas lo hacen. Además, 
tengo un programa de radio diario de tres 
horas [el magacín cultural A media luz en 
esradio] y una vida muy compleja. 
 
- ¿Cómo saca tiempo para escribir con un 
programa diario en la radio? 
- No duermo. El tiempo es algo finito y me 
he acostumbrado a dormir muy poco. 
Aprovecho mucho el tiempo, trabajo los 
fines de semana y en vacaciones. No 
puedo evitar hacerlo porque tengo la 
necesidad de escribir. Si no lo hago, me 
voy sintiendo mal. 
 
- ¿Qué tipo de escritora es? 
- Los escritores somos unos maniáticos. 
Soy de escribir al alba, cuando el cuerpo y 
el día es nuevo. Escribo por capas: la 
primera página la voy afinando y 
repasando. Puedo estar meses en la 
misma página, intentando que salga de ese 
folio toda la potencialidad que tiene. Y, 
mientras, voy avanzando y escribiendo 
más. Es parecido a una escultura que, 
poco a poco, va saliendo la forma de un 
trozo de mármol. Además, soy muy lenta. 
 
- En su novela reivindica la rebeldía. 
- No reivindico nada. Cada uno que haga lo 
que quiera. Cuento lo que me pasa a mí. 
La rebeldía es una consecuencia de la 
desobediencia; soy una desobediente y 
una mentirosa, sin ninguna duda. Para 
avanzar en el camino de la vida, se dan 
unas circunstancias que hacen que estas 
dos facetas de mi carácter salgan. 
 
- ¿Ante qué hay que rebelarse hoy? 



- Ante todo. Hay que desobedecer a todo 
aquello con lo que uno no está de acuerdo. 
Hay una corrección política que dice que 
hay que hablar así y respetar determinadas 
leyes... La ley está en mí misma e intento 
hacer lo que considero oportuno, sin dañar 
a nadie, por supuesto. 
 
- Hay, incluso, una manera oficial de ser 
feminista y quien se sale de ahí, mal va. 
- Hay muchos feminismos ahora mismo, 
tantos que yo ya estoy completamente 
perdida. Solo conozco mi feminismo, no el 
que dicen por ahí o por allá. Mi feminismo 
consiste en ser una mujer independiente y 
evitar a toda costa cualquier tipo de 
maltrato, acoso o minusvaloración de mi 
persona. 
 
- «Me he convertido en una delincuente. 
Todo lo que pienso y deseo es ilegal», dice 
en su novela. 
- Es exactamente lo que me ha pasado en 
los últimos tiempos. Se han dado unas 
circunstancias insólitas que han acotado 
mucho las libertades y me he sentido así; 
creo que no soy la única. Y por eso he 
obrado en consecuencia. 
 
- ¿Por qué escribe? 
- Escribo porque es una necesidad 
biológica. Me he pasado desde pequeña la 
vida escribiendo en la cabeza, con el 
pensamiento, y cuando ha llegado el 
momento, he empezado a escribir con la 
pluma o más bien con el ordenador. Ahora, 
por ejemplo, estoy haciendo entrevistas en 
el hotel toda la mañana y todo lo que va 
sucediendo es una historia en sí misma, lo 
vivo todo como una fábula por contar. 
 
- Ha participado en varias películas, series 
de televisión y obras de teatro, ¿por qué 
dejó la interpretación? 
- Porque dejó de interesarme. Por esta 
necesidad de contar historias, pensé que la 
vía de la interpretación era una manera de 
expresarme, crear unos personajes, 
ponerme en su piel, pero me di cuenta de 
que me había equivocado y entendí que mi 
camino era el literario. 
 
- Desde 2018 presenta y dirige el magacín 
cultural 'A media luz' en esradio. ¿Dónde 
queda la cultura en tiempos de pandemia? 
- La cultura, en tiempos de pandemia y de 
no pandemia, queda relegada a la 
madrugada. En este país tan obsesionado 
con la política, el único horario para hablar 
de cultura es ese. Y, además, te advierten 

'no digas cultura, di entretenimiento'; como 
si la cultura fuera una palabra proscrita. 
Pues no, yo lo digo; es un magacín cultural 
que me gusta y me cuesta mucho hacer. 
Es muy alimenticio porque no hacía falta el 
confinamiento ni esas bobadas para 
demostrar que España es un país con una 
actividad cultural impresionante y con 
escritores, cineastas y actores que tienen 
una importancia nacional e internacional. 
 
- En tiempos de recortes de los gobiernos, 
el sector cultural suele ser el gran 
perjudicado. 
- Es que cuando los políticos, sean de 
izquierdas o de derechas, son personas tan 
poco cultivadas, en general, es imposible 
que tengan en su mano saber lo que se 
necesita culturalmente; es realmente 
imposible. 
 
- En la radio presentó durante ocho años 
Es amor o es sexo. ¿Hay que seguir 
hablando de sexo? 
- Siempre es necesario seguir hablando de 
sexo y de amor. Muchas veces, los 
bloqueos que tenemos son por no hablar y 
eso ocurre en las esferas más íntimas, 
como el amor y el sexo. Por eso, lo he 
tratado mucho en mis programas. Todavía 
hay padres que te dicen: 'es que me da 
vergüenza, ¿cómo y cuándo hablo con un 
niño de sexualidad?'. Y yo les respondo 
que con los niños hay que hablar de sexo 
desde que nacen. Lo mismo que les 
enseñas a comer, dormir y hacer pis en un 
orinal, pues igual algo sobre la sexualidad, 
adaptado a su edad, lógicamente. Yo 
hablaría más de sexualidad que de drogas, 
por ejemplo, porque es más probable que 
uno tenga un problema o un disgusto 
relacionado con la sexualidad que con las 
drogas. Además, es tan divertido hablar de 
este asunto. Me encantaría hablar de sexo 
contigo; es una manera de conocerse. 
 
- Ahora, muchas personas acuden a Tinder 
en busca de sexo. 
- Sí, antes se iba al bar y ahora a Tinder. 
No he utilizado nunca Tinder porque soy 
una neandertal en las tecnologías, pero, 
por lo que veo, es un trabajo grande porque 
tienes que hacer casi un 'casting', quedar a 
merendar para ver si sí o si no... Yo me 
canso solo de pensarlo. 
 
- Su padre Fernando Sánchez Dragó habla 
explícitamente sobre sexo. ¿Cómo le ha 
influido? 



- En mi casa he tenido una educación 
sexual fantástica porque siempre ha sido 
uno más de los temas que se podían tratar. 
Recuerdo cuando era adolescente, la 
primera vez que tuve un contacto sexual 
con mi novio, lo primero que hice fue ir 
corriendo a mi casa a contárselo a mi 
padre. Eso es muy bonito y algo que deben 
conseguir las familias. Yo creo que lo he 
conseguido con mis hijos y estoy muy 
contenta de ello. 
 
- Algunos padres se echarán las manos a 
la cabeza y otros se preguntarán cómo se 
consigue eso. 
- Con risas, sentido del humor, sinceridad y 
contando tú también tus cosas; 
compartiéndolo todo con tus hijos. No hay 
nada que no se pueda contar, depende de 
cómo se haga. 
 
- ¿Qué ha aprendido de su padre? 
- De un padre y una madre se aprende 
todo; son nuestros principales maestros. 
Una de las cosas que he aprendido de él, 
de la que hago gala, es la desobediencia. 
No llego a sus extremos porque él ha 
profesionalizado la desobediencia. Yo no, 
solo cuando me tocan las narices. También 
he aprendido a escuchar historias, a leer, 
escribir, viajar... Me ha dado un biberón 
lleno de letras. 
 
- ¿Y de su madre, la profesora de historia y 
filosofía Caterina Barilli, que murió cuando 
usted tenía solo 9 años? 
- Mi madre ha sido una de las espitas para 
que yo me pusiera a escribir. Cuando ella 
murió, creo que tuve depresión infantil. Me 
di cuenta de que la iba a olvidar y el olvido 
es la muerte. Empecé a escribir un diario a 
los 10 años que no era mi día a día, sino lo 
que había vivido con ella porque era 
consciente de que, si no lo plasmaba, lo iba 
a olvidar. Ese diario lo perdí, pero el hecho 
de escribirlo hizo que la memoria de ella 
perviviera y escribiera después Un mar 
violeta oscuro [la novela con la que fue 
finalista del premio Planeta]. Una de las 
cosas más valiosas que tenemos es la 
memoria; y eso me lo enseñó mi madre. 
 
- Su padre ha anunciado en Twitter que ha 
cancelado sus firmas de libros "en un acto 
de rebeldía" porque "los escritores no 
somos ovejas", ha proclamado. 
- Me llamó y me dijo: 'Voy a boicotear la 
feria del libro, ¿te unes?'. De ninguna 
manera porque, con todas las dificultades 
que hay, me parece muy bien que la hayan 

montado. Boicotear un acto cultural no lo 
entiendo, pero como mi padre es así, 
tendrá sus razones. 
 

La Reina de Radio María visita 
San Sebastián 

 

 
 
66258.- La imagen itinerante de la Virgen, 
Reina de Radio María continúa su 
peregrinaje por España y su próximo 
destino será San Sebastián. Allí visitará la 
Parroquia de San José y la Parroquia de 
San Sebastián Mártir. 
 
Os dejamos a continuación el programa 
completo de actos que tendrán lugar del 10 
al 17 de octubre. 
 

Radio María retransmite la 
beatificación de 127 mártires de 

Córdoba 
 

 
 
66299.- El sábado 16 de octubre a las 
11:00 horas (hora peninsular), tendrá lugar 
en la Santa Iglesia Catedral de Córdoba la 
beatificación de Juan Elías Medina y 126 
compañeros mártires, asesinados por odio 
a la fe en Córdoba, durante la persecución 
religiosa en España entre 1936 y 1939. 
 
Radio María retransmitirá esta celebración, 
que estará presidida por el prefecto de la 
Congregación para las Causas de los 
Santos, el cardenal Marcello Semeraro. 
 
Con esta ocasión, el obispo de Córdoba, 
Mons. Demetrio Fernández, ha escrito una 
carta en la que afirma que esta celebración 



es ?un momento precioso, en el que la 
Iglesia madre glorifica a sus hijos, que a su 
vez engalanan a la Iglesia Esposa para 
presentarse llena de gloria ante su Esposo 
Cristo?. Al mismo tiempo, el prelado 
recuerda que ?a la larga lista de mártires 
que Córdoba ha dado a la Iglesia, se unen 
estos recientes, cuyos parientes y 
conocidos viven entre nosotros, y de cuya 
intercesión participamos todos?. 
 
Esta causa de beatificación acoge a 115 
hombres y 12 mujeres -de entre 15 y 88 
años-, que murieron con fama de santidad, 
dando testimonio de su fe católica y de 
perdón a sus verdugos. El grupo está 
formado por 79 sacerdotes, 39 laicos, 5 
seminaristas, 3 religiosos y una religiosa. 
 
Ramón Trecet (ex Radio 3 y Radio 
Marca): "En TVE necesitaban un 
perro verde con pintas rojas... y 

era yo" 
 

 
 
66228.- As.com publica: 
El 4 de febrero de 1988, los Bucks ganaron 
en Milwaukee a Boston Celtics (111-101). 
Eran unos grandes Bucks (Terry 
Cummings, Jack Sikma, Sidney 
Moncrief…). Y eran, claro, unos Celtics de 
leyenda con uno de los quintetos más 
célebres de la historia de la NBA: Dennis 
Johnson, Danny Ainge, Larry Bird, Kevin 
McHale, Robert Parish. Tres días después, 
un 7 de febrero, ese partido se emitió en 
diferido en Televisión Española. Fue la 
primera noche de Cerca de las Estrellas, un 
programa que acercó la NBA a España 
cuando la gran Liga era todavía otro 
mundo, algo que sonaba a ciencia-ficción, 
a cómics de superhéroes. Era, claro, la 
NBA que estaba a punto de conquistar el 
mundo. La que iba cerrando los prodigiosos 
años 80. La de las batallas Lakers-Celtics. 
La de Magic Johnson, Larry Bird, el 
ascenso de Michael Jordan y el camino 
hacia Barcelona 92, el Dream Team y una 
conquista del mundo que ya no se detuvo a 
partir de ese gigantesco punto de apoyo. 

 
En España apenas se habían podido ver 
antes algunos partidos, en diferido y 
rascando en finales o en la aventura de 
Fernando Martín en Portland Trail Blazers 
(temporada 1986-87). Mientras, la NBA 
enhebraba su primera edad de oro en 
Estados Unidos, tocaba tierra en el resto 
del mundo e iniciaba una relación particular 
con España, la casa del Dream Team 
durante los Juegos Olímpicos. En ese 
clima, entre la generación Magic-Bird y la 
supernova Jordan, entre la elección de 
Barcelona como sede olímpica y la 
formación del Dream Team, llegó Cerca de 
las Estrellas. Un programa que lo cambió 
todo y que convirtió en un referente, para 
siempre, a Ramón Trecet, su director y 
presentador. Que ahora entre como 
contribuidor en el Hall of Fame del 
baloncesto español, cuyo acto se celebrará 
el próximo 21 de octubre en el Estadio de 
la Cartuja. 
 
Nacido en Hernani (1 de julio de 1943), 
Ramón Trecet trabajaba en Radio Nacional 
desde 1970 y había hecho sus pinitos en la 
televisión pública (la única, por entonces) 
cuando llegó la llamada que cambió su 
trayectoria profesional. Su introspección en 
la cultura musical estadounidense le había 
llevado a recorrer ese país y adentrarse 
también en su deporte, por entonces 
mucho más alejado de nosotros que ahora. 
Eso lo convirtió en el hombre ideal para 
ponerse al frente de un proyecto que 
revolucionó la forma de consumir televisión 
deportiva en España con un estilo 
moderno, diferente y muy americano. 
Resúmenes de partidos, mesa de opinión, 
secciones de highligths, la jugada tonta de 
la semana… y, como colofón, un partido en 
diferido para una experiencia que se 
convirtió en una sesión de culto para la 
noche de los viernes. 
 
Trecet cubrió Juegos Olímpicos y otros 
grandes eventos internacionales y narró 
ACB en TVE mientras seguía con su 
trabajo en Radio 3 (el programa Diálogos 3 
estuvo en antena en la radio pública desde 
1986 hasta 2008). Después colaboró con 
Marca, Terra, Yahoo… Sus apodos de 
jugadores y coletillas para determinadas 
acciones (ding dong, catacrock, chof 
chof…) se colaron en el vocabulario 
popular. Su forma de narrar reflexiva, 
desenfadada, con análisis y digresiones, 
anticipó un estilo que estaba por venir. Y su 
figura se convirtió en imposible de separar 



de la llegada de la NBA a España y su 
ascenso hacia el esplendor. De todo eso, y 
de su entrada en el Hall of Fame de 
nuestro baloncesto, habló Ramón Trecet 
con AS. 
 
Entra en el Hall of Fame del baloncesto 
español y lo hace, además, en la primera 
promoción. 
 
Para mí significa lo máximo, lo más grande 
que podía alcanzar en el mundo del 
baloncesto. Por ser, además y como tú 
dices, en la primera promoción. Y 
comunicado oficialmente por el propio 
presidente de la Federación, un Jorge 
Garbajosa al que conozco desde que era 
un chaval. Un chaval él, yo no he sido un 
chaval nunca (risas). Estoy absolutamente 
abrumado. 
 
Entra como contribuidor, y creo que la 
palabra define a la perfección lo que hizo y 
aportó al aterrizaje de la hoy fortísima 
cultura de la NBA en España. 
 
Precisamente por eso estoy abrumado, por 
esa consideración. Si cuando empecé en el 
baloncesto jugando en mi colegio con 
catorce años me hubieran contado esto, al 
que me lo hubiera dicho le habría dado una 
paliza (risas). Pero ves que hay un 
ambiente propicio a que la gente se 
acuerde de las cosas que se pusieron en 
marcha y del momento en que sucedió. 
Porque el proyecto de Cerca de las 
Estrellas se puso en marcha en 1987, un 
tiempo en el que había una expectativa que 
apuntaba directamente a Barcelona 92. 
Quedaban cinco años y había pasado uno 
desde que nos habían dado los Juegos. 
Poco después, David Stern me metió a un 
despacho en Nueva York y me dijo que 
Estados Unidos iba a mandar un equipo 
absolutamente profesional a Barcelona. Era 
la primera vez, y eso me pareció celestial. 
Y cuando salió el equipo… para mí el único 
Dream Team que ha habido. 
 
- ¿Cómo un periodista vinculado sobre todo 
al mundo de la música acaba 
embarcándose en esa aventura que fue 
Cerca de las Estrellas? 
- Por esa otra profesión, en la música, iba 
una media de un mes al año a Estados 
Unidos a seguir giras, hablar con artistas, 
entrar en bibliotecas a investigar… Seguía 
la NBA desde hacía tiempo y en un 
momento determinado me llaman de la 
tele, en la que ya había trabajado en 

programas musicales y conocía a todo el 
mundo. Y hay que subrayar que RTVE era 
la única tele que había entonces en 
España. Ese día que me llaman, me dicen 
que tiene una idea y me dicen exactamente 
esto: 'necesitamos un perro verde con 
pintas rojas y ese eres tú’. 'Necesitamos 
alguien que sepa inglés, alguien que sepa 
de baloncesto, alguien que haya visto 
NBA…'. Yo pregunto cómo va a ser y me 
dicen que van a emitir un partido a la 
semana que nos van a mandar de EE UU 
inmediatamente después de que termine. 
Entonces no había las conexiones vía 
satélite que hay hoy, claro. Recuerdo que 
cuando llegué a casa le dije a mi mujer que 
no me podía creer que el viernes siguiente 
iba a empezar a retransmitir un partido de 
la NBA en España. Y a partir de ahí, lo que 
se vio…. 
 
- ¿Cómo recuerda esas primeras 
narraciones sin los medios, la inmediatez, 
la tecnología que hay ahora? 
- El partido solía llegar en cinta dos días 
después, nos lo mandaban por avión 
inmediatamente. El inmediatamente de 
entonces, claro (risas). Y yo tenía entre día 
y medio y dos días para prepararlo. 
Primero veía el partido y tomaba notas 
frenéticas. Ellos a la vez me mandaban una 
estadística súper completa de todo lo que 
había pasado. Y si había alguna jugada 
que fuera difícil de juzgar, tenía la 
posibilidad de ver el vídeo las veces que 
quisiera. Como hacen ahora los árbitros. Le 
decía al técnico 'dale para atrás siete 
segundos'. Lo que siempre hacía era no ver 
los últimos cinco minutos del partido. 
Intentaba narrar con la emoción de quien 
no sabe el resultado. Además, siempre 
llevábamos para comentar el partido un 
jugador, un entrenador, un árbitro, un 
preparador físico... No queríamos tener a 
nadie fijo, queríamos que desfilase gran 
parte del mundo del baloncesto español. 
Como grabábamos los viernes, 
intentábamos llamar a gente de los equipos 
que venían a jugar a Madrid y estaban en 
la ciudad. Si había estadounidenses en el 
equipo, intentábamos que vinieran ellos, y 
eso dejó anécdotas muy curiosas… 
Llegué a casa y le dije a mi mujer que no 
me creía que iba a retransmitir la NBA en 
España 
 
- ¿Alguna que se pueda contar? 
- Claro. Después de grabar, solíamos llevar 
al invitado a comer. A comer bien (risas). 
Una vez, era un entrenador americano. En 



el restaurante, el productor, que era el que 
pagaba, dijo que había angulas en la carta 
y que quién quería. Yo le dije a este 
entrenador que las probara, que le iban a 
gustar. Después de la comida le pregunté y 
me dijo que eran igual que fideos pero con 
sabor a pescado (risas). No volvimos a 
pedir gulas con ninguno de los invitados... 
El programa, además, introdujo un formato 
y un estilo más parecido al estadounidense 
y que por entonces no tenía nada que ver 
con lo que se hacía en España. 
Cuando iba a Nueva York, por ejemplo, por 
el tema musical, siempre cogía un hotel 
cerca del Madison Square Garden y me 
ponía en contacto con ellos para ir a ver 
todos los partidos que podía aunque por 
entonces yo no tenía nada que ver con la 
NBA ni con el baloncesto todavía. Aunque 
el baloncesto no había despegado allí 
como lo hizo después a partir de Michael 
Jordan, yo veía los programas de televisión 
y veía las cosas que ya hacían… La jugada 
tonta de la semana, por ejemplo, nos 
pareció que daba otra dimensión, que 
desposeía al baloncesto de su exceso de 
seriedad. 
Y era algo a lo que para nada estábamos 
acostumbrados aquí. 
 
Por pura competitividad y la calidad física 
de los jugadores, en la NBA pasaban cosas 
absolutamente increíbles. Alguien lanzaba 
desde detrás de la canasta y la metía, un 
tío volaba desde la cancha y aterrizaba en 
la tercera fila de aficionados… 
 
- Con Cerca de las Estrellas también 
llegaron a España los fines de semana del 
All Star, con todas las estrellas en el mismo 
partido, los concursos de triples y mates… 
- Sí, tengo un recuerdo muy especial. Hubo 
un concurso de mates al que nosotros no 
llegamos a tiempo porque había sido un 
par de años antes, el que ganó Spud 
Webb. Era un jugador que no es que fuera 
bajito, es que medía 1,72 
aproximadamente. Durante las primeras 
semanas nos iban ofreciendo material y yo 
les dije a los americanos si tenían ese 
concurso. En el siguiente envío me lo 
mandaron. Yo no lo había visto y la primera 
vez que lo vi cómo se levantaba del 
suelo… era una cosa espeluznante. Era tan 
bajito que caía desde tan arriba después de 
hacer los mates... era para él como hacer 
un salto con pértiga. Me quedé 
completamente fascinado. Para nosotros 
era inconcebible todo aquello. 
 

- Usted consiguió que todos los aficionados 
al baloncesto, y muchos que no lo eran, 
repitieran expresiones como ding dong, 
chof chof, catacrock… 
- Chof chof empezó con Michael Jordan. 
Yo dije que al menos cada quince días 
teníamos que dar un partido de Michael 
Jordan. Y cuando empezaba estábamos 
todos con la adrenalina puesta, sabíamos 
que en cualquier momento iba a despegar. 
Cada vez que tiraba una suspensión, 'chof 
chof'. Era como una especie de admonición 
también: idos preparando para lo que 
viene. Catacrock nació en un partido de la 
Final que juega Detroit Pistons contra 
Portland Trail Blazers (1990). Los Pistons 
están a punto de perder y yo ya le había 
dicho al contacto de la CBS que cuándo 
salía el avión para Detroit porque parecía 
claro que íbamos a volver allí. Pero los 
Pistons, que habían ido todo el partido 
perdiendo, tuvieron uno de esos arranques 
que tenían. Y Vinnie Johnson, al que 
llamábamos Microondas, metió una 
canasta alucinante para dar la victoria a los 
Pistons y yo dije lo de catacrock. Porque 
fue algo así como 'se le ha roto la vajilla a 
todo el equipo de Portland'. Y 
efectivamente, ahí acabó la Final. 
 
- ¿Qué es lo que más ha cambiado en el 
mundo del baloncesto desde entonces? 
- Lo que siempre hacía era no ver los 
últimos cinco minutos del partido. Intentaba 
narrar con la emoción de quien no sabe el 
resultado 
Yo pienso que han cambiado tres cosas. El 
desarrollo físico de los jugadores, que 
ahora son capaces de hacer cosas 
inverosímiles, a veces en detrimento a la 
calidad técnica del juego. La segunda 
cuestión es el marketing. David Stern 
introdujo en la NBA una serie de factores 
de marketing absolutamente nuevos. Habló 
de eSports aplicados a los deportes 
tradicionales, fue el primer dirigente 
estadounidense que se dio cuenta de que 
los deportes digitales iban a cobrar una 
importancia como la que estamos viendo 
ahora. La figura de marketing elevada al 
cubo, y como consecuencia la llegada 
entonces de sponsors enormes y ahora la 
llegada de los grandes magnates del tema 
digital. Y esos siguen pensando que como 
les ha costado dos años llegar a mil 
millones de fortuna personal, esto del 
baloncesto es igual. 'Ficho a tres y venga'. 
Pero el baloncesto es un poco más sutil. El 
marketing tiene una importancia 
extraordinaria. 



 
- ¿Y la tercera cosa? 
- Otra que aprendí en Estados Unidos: 
tienes que tener un canal de televisión que 
esté permanentemente machacando con tu 
producto. La gran cuestión es ofrecer lo 
que haces gratis. Ahora te metes en 
Youtube y tienes cientos de miles de cosas 
relacionadas con la NBA. Y te ponen el 
resumen de un partido diez minutos 
después de que haya acabado. Al ser 
gratis, haces marketing. No vendes el 
resultado de ese partido sino la calidad de 
lo que van a poder ver en los siguientes. 
Eso en Europa no se entendió así en su 
momento. 
 
- ¿Echa de menos todo aquello de antes o 
le gusta más lo de ahora? 
- No echo de menos, yo creo que los 
medios técnicos han ido evolucionando de 
manera exponencial. Yo no tenía la 
posibilidad de dar un partido en directo 
todos los días. Era imposible técnicamente 
hablando. El precio de los satélites 
entonces era una absoluta locura. Además, 
yo estuve haciendo NBA en TVE siete u 
ocho años. Los que están ahora en 
Movistar llevan 25 años. En esos 25 años, 
con las mejores técnicas y la cantidad de 
montajes que se pueden hacer… yo tenía 
un equipo técnico de seis personas. Un 
programa como Informe Robinson, que por 
cierto es excepcionalmente bueno, era 
imposible hacerlo hace treinta años. Y 
ahora fíjate. 
 
- ¿Su jugador favorito ha sido Michael 
Jordan? 
- Mi favorito por motivos emocionales es 
Essie Hollis, al que trajimos en San 
Sebastián a jugar en el Askatuak y aquello 
fue… De la NBA habría que distinguir al 
que te emociona del que lo ves y dices 'qué 
buenísimo es'. Jordan me emocionó en 
muchos momentos, pero a lo mejor ha 
habido otros que me emocionaron más. La 
gran tragedia de LeBron James, por 
ejemplo, ha sido encontrarse con esos 
Warriors que se encontró. Si no, habría 
sido campeón tres veces más. Pero te 
encuentras con ese equipo, que no sé ni 
cómo llamarlo… El que más me ha 
emocionado ha sido Jordan, sí. 
 
 
 
 

José María García compara en 
Movistar a Mercedes Milá con 

Isabel Díaz Ayuso 
 

 
 
66342.- Huffingtonpost.es recoge que José 
María García ha vuelto a dejar claro que 
tiene poca simpatía por Isabel Díaz Ayuso. 
El mítico locutor de radio ha sido el primer 
invitado de Mercedes Milá en su nuevo 
programa de entrevistas en Movistar.  
 
En el nuevo espacio televisivo que 
presenta Milá, la periodista repasa 
entrevistas antiguas con personajes de 
todo tipo y el primero en sentarse con ella 
en el plató ha sido García.  
 
Después de ver un fragmento de un 
programa antiguo en el que participaron los 
dos, Milá ha hablado de las hombreras que 
llevaba, que ha definido como “horrorosas”.  
 
“Hoy voy más discretita”, ha señalado la 
presentadora sobre su ropa actual. “Hoy 
vas de choni. Alegre, divertida, entretenida, 
multiforme... Me recuerdas, lo que pasa 
que eres mucho más culta que ella, pero 
me recuerdas a Ayuso”, ha dicho García.  
 
“No he llegado tan lejos como ella”, ha 
respondido Milá. “Tú estás mucho más 
lejos que ella. Ella está en párvulos y tú 
estás en el antiguo preuniversitario”, ha 
sentenciado García.  
 
No es la primera vez que García se hace 
viral por hablar de Isabel Díaz Ayuso. En 
una entrevista junto a Raúl del Pozo en en 
Cuestión de prioridades, en la televisión 
pública de Castilla y León, el periodista se 
despachó a gusto sobre la presidenta de la 
Comunidad de Madrid.  
 
“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”, dijo el 
presentador de SuperGarcía.  
 
Y finalizó: “Tú hablas 15 minutos con 
Ayuso y dices: pero coño, si no hay una 
cosa mejor en este país vamos a cerrar la 
tienda”.  
 
Unas declaraciones a las que respondió 
Ayuso en un acto. La dirigente del PP 
empezó diciendo que no había escuchado 
esas declaraciones y dio a entender que no 
tenía intención de hacerlo. 
 
ÁMBITO AUTONÓMICO 
 

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

el Muelle de las Carabelas en 
Palos de la Frontera 

 

 
 
66235.- El programa “La mañana de 
Andalucía” vuelve a salir de sus estudios 
de La Cartuja este martes 12 de octubre 
para festejar desde el Muelle de las 
Carabelas de la localidad onubense de 
Palos de la Frontera el descubrimiento de 
América y el encuentro entre dos mundos. 
 
Para conocer más sobre el Muelle de las 
Carabelas, Vigorra entrevistará a Agustín 
Medina, responsable de la Unidad de 
Gestión de la Rábida; y a María Eugenia 
Limón, presidenta de la Diputación de 
Huelva. 
 
El espacio radiofónico conectará también 
con Madrid para seguir de cerca los actos 
del Día de la Hispanidad. 
 
El Festival de Cine Iberoamericano de 
Huelva comienza este mismo martes 12 y 
se celebrará hasta el próximo 19 de 
octubre. Para ello, se contará con la 

presencia de Manuel H Martin, director del 
certamen. 
 
El programa contará con sus habituales 
secciones de los martes, entre las que 
destaca “La tertulia de los guiris”. 
 
“La mañana de Andalucía” es el espacio 
informativo matinal de Canal Sur Radio, 
dirigido y presentado por Jesús Vigorra, 
que se emite de lunes a viernes de 05:00 a 
12:00 horas. 
 
"Andalucía Nuestra" de Canal Sur 

Radio celebra con una edición 
especial el 12 de octubre 

 

 
 
66236.- El 12 de octubre es un día festivo, 
pero… ¿qué es lo que celebramos?, 
¿sabemos de verdad quién descubrió 
América?, Además de Colón o los 
hermanos Pinzones, ¿qué otros nombres 
fueron fundamentales para lograr la 
hazaña?... Son algunas de las cuestiones a 
las que intentaremos dar respuestas. 
 
Contaremos cómo era la navegación en el 
siglo XV. Cómo eran las carabelas, que 
instrumentos utilizaban, cómo se medía el 
tiempo y la distancia… 
 
Hablaremos de la alimentación… De los 
productos que llevamos los españoles al 
nuevo continente y de los alimentos que 
trajeron nuestros conquistadores a Europa. 
 
Indagaremos en el ordenamiento jurídico 
de ambas partes del Atlántico. Veremos 
cómo está reflejado el Descubrimiento en 
la Pintura y disfrutaremos de los cantes de 
ida y vuelta. 
 
Nos iremos al cine para ver cómo ha 
tratado la gran pantalla tanto el 
Descubrimiento de América como el Día de 
la Hispanidad y contaremos cómo resultó 
el Encuentro entre Dos Mundos para la 
música. 
 



El 12 de octubre también se celebra el Día 
del Pilar, Patrona de la Guardia Civil. 
Hablamos con su Directora General, María 
Gámez, primera mujer que ocupa el cargo, 
una andaluza nacida en Málaga. 
 
Además, desvelaremos las ciudades 
americanas que se llaman como las 
provincias andaluzas, veremos cuáles 
están hermanadas y nos adentraremos en 
el callejero andaluz. 
 
Dirige y Presenta: Inmaculada González 
Fecha de Emisión: Martes 12 de octubre, 
de 12:00 a 14:00h. 
 

Vuelven los "Foros Flamencos" 
de Canal Sur Radio 

 

 
 
66292.- El evento, que se celebra en el 
teatro de la Fundación Cajasol, estará 
dedicado a la nueva generación del baile y 
contará con Isaac Tovar, Irene Rueda y 
Paula Rodríguez. 
 
Canal Sur Radio y Televisión (CSRTV) 
celebra este viernes 15 de octubre a las 
19:00 horas en el teatro de la Fundación 
Cajasol en Sevilla el primero de los "Foros 
Flamenco Radio" de la temporada. El foro, 
que dirige y presenta Manuel Curao, 
contará con la participación de tres jóvenes 
artistas representativos de la nueva 
generación del baile: Isaac Tovar, Irene 
Rueda y Paula Rodríguez. 
 
Isaac Tovar es solista del Ballet Flamenco 
de Andalucía, Irene Rueda forma parte de 
la Fundación Cristina Heeren, mientras que 
Paula Rodríguez ha sido la ganadora del 
"Desplante Minero" en la 60 edición del 
Festival Internacional del Cante de las 
Minas. 
 
Los "Foros Flamenco Radio" están 
organizados por Canal Sur Radio y 
FlamencoRadio.com, con el apoyo de la 
Fundación Cajasol. Con esta iniciativa la 
radio televisión andaluza trae 

periódicamante a los escenarios a las 
máximas figuras de nuestro arte, al tiempo 
que apoya a los artistas más jóvenes. Las 
actuaciones se incorporan a la 
programación de la radio pública andaluza 
y al espacio "Lo Flamenco", que se emite 
en Andalucía Televisión (ATV). 
 

Muere Alberto Pettenghy en el 
estudio de Canal Sur Radio 

mientras preparaba su sección 
 

 
 
66313.- Francisco Correal escribe en 
diariodesevilla.es: La Alameda de Hércules, 
de nuevo levantada por las interminables 
obras, se ha quedado huérfana. Ya no se 
verá recorrer este bulevar a Hugo de Vero, 
uno de los muchos nombres artísticos de 
Alberto Pettehghy, que murió la noche del 
jueves cuando preparaba su intervención 
en el programa de su amigo del alma Rafa 
Cremades en las noches de Canal Sur. 
Tenía la vis teatral incorporada a su forma 
de ser. Camaleón puro, muchas veces se 
tenía que presentar: soy Hugo, camuflado 
en mil maneras diferentes de 
caracterizarse. 
 
Ayer las emisoras en las que trabajó 
mezclaban las risas con las lágrimas: la 
carcajada de su excelso sentido del humor, 
ácido como el de algunas películas de Billy 
Wilder, como la retranca de su paisano 
Fernando Quiñones, con la pena 
inconsolable de su pérdida, de su ausencia. 
Nunca le asustó el salto al vacío. Hace más 
de tres décadas dejó el mundo del teatro 
por la radio. En realidad, se fue a hacer 
teatro del bueno en la radio. Primero en 
Radio Nacional, de la mano de Mayte 
Chacón, compañera de la segunda 
promoción del Instituto de Teatro; después 
ya en Canal Sur, donde Mercedes de 
Pablos lo incorporó al equipo de María del 
Monte. Todos los que hicieron las mañanas 
lo mantuvieron: Carlos Herrera, que abrió 
ayer su programa nacional de la Cope con 
su recuerdo, Olga Bertoméu, Inmaculada 



Jabato, Rafa Cremades, Tom Martín 
Benítez. 
 
Se multiplicaba en un sinfín de personajes, 
elenco de muchos en su serie Memorias de 
un Dinosaurio, un Larousse de hechos 
épicos, sagrados o andrajosos de la 
historia española y universal, desde Jonny 
Weismuller a Ferrá Adriá, al que parodiaba 
preparando “unas pijotas en su reyerta”. 
 
Con la propia Mayte Chacón, José Pablo 
Ruiz y Carlos Telmo, que se cruzó con él 
en la Alameda poco antes de su hora 
fatídica, formó el grupo de Los Fantásticos, 
una contratertulia de desparpajo y 
actualidad revenida. Escribía sin 
tachaduras, como un dadaísta, dice Jesús 
Vigorra. Con la llegada de éste a las 
Mañanas, Hugo Devero cambió el ciclo y 
se fue a las noches de Cremades. Estaba 
encantado con el horario de los vampiros. 
Imitaba a Serrat y a Alaska. Hizo teatro con 
los más grandes, era un chirigotero de 
Luces de bohemia al que como a Max 
Estrella le molestaba la gente que se ponía 
estupenda. Del teatro a la radio, de la 
noche a la mañana, de Cádiz a Sevilla sin 
despeinarse. Uno y muchos: Olegaria, la 
Paca, Amaranti, Rogelior, Cantillana. Podía 
haber sido un grande de lo que hubiera 
querido, pero prefirió la grandeza de ser él 
mismo. Tanto y tantos. García Barbeito lo 
recordó con emoción en una mañana 
vestida de noche. Un meteorito de la Caleta 
se había llevado al dinosaurio. 
 

Canal Sur Radio retransmite en 
directo la salida del Señor del 

Gran Poder 
 
66322.- Canal Sur Radio y Televisión pone 
en marcha un despliegue especial para dar 
cobertura a la salida procesional del Señor 
del Gran Poder por Sevilla en el que es el 
primer acto masivo en las calles tras la 
pandemia. 
 
Canal Sur Televisión, entre las 8:50 y las 
10:15 realiza un programa especial en 
directo que retransmite la salida del Señor 
de su templo en la Plaza de San Lorenzo 
de Sevilla con la narración de Manuel 
González y Amalia Sánchez. Además 
Sergio Morante, a pie de calle, recoge las 
opiniones y sensaciones del público 
congregado. 
 
La televisión pública andaluza realizará un 
completo seguimiento del recorrido 

procesional con conexiones desde distintos 
puntos de la ciudad. A las 12:15 emitirá un 
avance informativo: desde los estudios 
centrales conectará con Sergio Morante en 
la iglesia de San Román, sede de la 
Hermandad de los Gitanos. 
 
En Noticias 1, a las 14:30 horas, habrá una 
nueva conexión desde la residencia de las 
Hermanitas de los Pobres en la calle Luis 
Montoto y en Noticias 2, a las 20:30 horas 
desde  la iglesia de la Blanca Paloma, en el 
barrio de Los Pajaritos, donde finaliza el 
recorrido. 
 
Canal Sur Radio por su parte dedica 
también una programación especial a la 
salida procesional. Fran López de Paz 
narra en directo en Radio Andalucía 
Información entre las 8:30 y las 9:30 horas 
la salida de Jesús del Gran Poder de su 
templo en la Plaza de San Lorenzo de 
Sevilla y mantendrá conexiones en los 
distintos boletines informativos. 
 
El domingo 17, el programa A Dos Voces 
de Canal Sur Televisión conectará también 
con la iglesia de la Blanca Paloma donde 
permanecerá Jesús del Gran Poder hasta 
el sábado próximo 23 de octubre. 
 
La emisión de la programación de 
televisión se podrá seguir por la página 
web de CSRTV y por todas las cuentas en 
las redes sociales de Canal Sur. 
 
La radiotelevisión andaluza se vuelca con 
el primer acto masivo que tiene lugar en las 
calles tras la pandemia que tiene un 
significativo carácter social. 
 
Salida extraordinaria de Jesús del Gran 
Poder: Sábado 16, a partir de las 8:50 
horas en CSRTV. 
 
El periodista de Canal Sur Radio 
Paco Méndez, premiado por un 
impactante reportaje sobre el 

bullying 
 

 



 
66348.- El periodista de Canal Sur Radio 
en Jerez Paco Méndez ha recibido este 
sábado en la ciudad gaditana el Premio 
Nacional de Periodismo Juan Andrés 
García, en su novena edición. 
 
El jurado le otorga este prestigioso premio 
por el reportaje radiofónico 'Nacho y los 
invisibles' emitido en el programa 'Cinta 
abierta' de Canal Sur Radio, donde se 
aborda el problema del bullying con una 
gran cantidad de fuentes, pero sobre todo, 
con el valioso testimonio de un acosador en 
rehabilitación. 
 
'Nacho y los invisibles' es una historia que 
atrapa y que no deja indiferente al oyente 
tanto por la calidad de la construcción del 
reportaje como la humanidad con la que se 
ha tratado un tema tan delicado, en 
palabras del jurado. 
De hecho, el compromiso público de la 
presidenta de la Asociación de la Prensa 
de Jerez (APJ), Roxana Sáez, es el de 
canalizar a través de la Federación de 
Asociaciones de Periodistas de España, 
que este reportaje llegue a las escuelas de 
España para concienciar y ayudar a 
quienes sufren esta lacra. 
 
En su discurso, tras recoger el premio de 
manos de la presidenta de la APJ y de 
Encarnación, la viuda del desaparecido 
periodista jerezano de Canal Sur Radio que 
da nombre a este galardón, Paco Méndez 
ha tenido palabras de agradecimiento a su 
familia y quienes en la radio pública de 
Andalucía han confiado en su trabajo. 
Además, ha hecho un llamamiento a 
ejercer el "periodismo incómodo", ese que 
también, en muchas ocasiones, tiene su 
parte de acoso. 
 
El acto de entrega de la edición de 2019 se 
tuvo que aplazar por la pandemia y este 
sábado se ha llevado a cabo con la 
presencia de diferentes representantes de 
la vida social y política de la ciudad. 
 
El certamen Juan Andrés García, que 
cuenta con el apoyo de la APJ y la 
Diputación de Cádiz, está dirigido desde su 
creación a impulsar el periodismo de 
calidad, a dignificar la profesión 
periodística, y a promover un espacio de 
encuentro entre profesionales de la 
comunicación de todo el territorio nacional. 
 

La feria taurina de San Lucas, en 
exclusiva por Radio Andalucía 

Información 
 

 
 
66323.- Canal Sur Radio, a través de Radio 
Andalucía Información, retransmite este 
sábado y domingo, a partir de las 17:15 
horas, una nueva entrega de “Carrusel 
Taurino”, que retransmitirá en exclusiva los 
festejos taurinos de la Feria de San Lucas. 
 
El cartel estrella para el 16 de octubre está 
compuesto por Morante de la Puebla, que 
vuelve a Jaén tras su último paseíllo en 
2013, y dos nombres propios de este 2021: 
Emilio de Justo, triunfador de la temporada, 
y Juan Ortega, la revelación, para lidiar un 
encierro de Domingo Hernández. 
 
Para rejones se cuenta con las dos 
máximas figuras del momento como son 
Diego Ventura y Leonardo, que lidiarán una 
corrida de Adolfo Martín. La ganadería 
debutará en el Coso de la Alameda el 17 
de octubre. 
 
Juan Ramón Romero estará acompañado 
en ambas citas por Pedro Pérez Chicote. 
 
Fecha de emisión: sábado y domingo, 16 y 
17 de octubre, a partir de las 17:15 horas, 
en Radio Andalucía Información. 
 

La Ofrenda de Flores se podrá 
seguir en Aragón TV,  

Aragón Radio y Aragón Noticias 
 
66234.- La Ofrenda de Flores más atípica, 
adaptada a la situación sanitaria de la 
pandemia, se podrá seguir a través de la 
retransmisión más completa de la historia 
de la radiotelevisión autonómica 
aragonesa. Con el lema ‘La Ofrenda de 
todos’, en Aragón TV se podrá seguir 
desde las ocho de la mañana y hasta las 
ocho y media de la tarde, con la única 
pausa del informativo Aragón Noticias 1. 
 



El primer tramo de esta retransmisión, de 
8:00 a 17:00 horas, será conducido por 
Fernando Ruiz y María José Cabrera. 
Contarán con numerosos invitados como 
Joaquín Aguilar, Dean del Cabildo 
Metropolitano; Paco Valles, periodista y 
excoordinador del Gabinete de prensa del 
Ayuntamiento de Zaragoza; Fernando 
Maneros, especialista en indumentaria 
aragonesa; Pepe Melero, escritor aragonés 
o Juanjo Hernández, nombrado Ciudadano 
Ejemplar este año. 
 
Además un set en la Plaza del Pilar será el 
escenario por el que pasen cerca de treinta 
invitados durante todo el día; desde el 
Alcalde de la Ciudad al Arzobispo de 
Zaragoza pasando por representantes de 
Interpeñas, Cofradías y Hermandades de la 
Ciudad, portavoces de los hosteleros y 
floristas o miembros de las Fuerzas de 
seguridad del Estado. 
 
Este año, y como consecuencia de las 
restricciones a las que obliga la pandemia 
de Coronavirus, el Ayuntamiento ha 
modificado el recorrido y la participación. 
Aragón TV contará con 14 cámaras y un 
dron para recoger desde diferentes 
emplazamientos las mejores imágenes del 
desfile de la Ofrenda, que este año parte 
del parque de Macanaz con destino la 
Plaza del Pilar, pasando por el Puente de 
Santiago. 
 
A partir de las 17:00 horas, la periodista 
Blanca Liso tomará el relevo hasta el inicio 
del informativo de las 20:30 horas, AN2. 
Durante este tramo, los distintos equipos 
desplegados en torno a la Ofrenda de 
Zaragoza también pondrán su atención en 
otros puntos y escenarios de la ciudad y de 
la comunidad. 
 
La Ofrenda traspasará fronteras a través de 
las señales que ofrecerá Aragón Noticias 
en Internet. En una de ellas se podrá seguir 
el especial de TV desde cualquier rincón 
del planeta y en el segundo de los 
streaming se podrá ver de forma 
ininterrumpida la Ofrenda sin comentarios y 
con su sonido ambiente original. Una 
tercera señal ofrecerá el audio con la 
retransmisión de Aragón Radio.   
 
‘Atrápame si puedes’ jotero y en prime time 
Por la noche (21:35 horas), una edición 
especial ‘Atrápame si puedes’ se llenará de 
trajes regionales y cachirulos. El concurso 
contará por primera vez con 5 

concursantes que pertenecen al mundo del 
folclore y la jota aragonesa. Sara López 
(bailadora), Aarón Roses (bailador), 
Arantza Barrachina (cantadora), Toño Julve 
(cantador) y Lorena Larrea (cantadora) 
serán los 5 participantes que se 
enfrentarán a todo tipo de preguntas 
relacionadas con la festividad del Pilar, la 
cultura y tradiciones aragonesas. 
Conducido por Iñaki Urrutia, los trajes 
regionales y el baile cobrarán un especial 
protagonismo con los bailadores Daniel 
Sáez y Adriana García, junto al músico 
Víctor Martín. 
 
Tradición, música, gastronomía e historia 
en el Pilar de 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. Invitados del 
mundo de la cultura y oferentes 
compartirán sus impresiones sobre este 
atípico Día del Pilar en el que Zaragoza 
recupera la Ofrenda tras la suspensión de 
2020 por la pandemia. 
 
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. El programa buscará curiosidades en 
los distintos escenarios de las actividades 
organizadas y ahondará en las raíces de 
esta celebración. 
 
La noche llegará cargada de contenidos 
relacionados con el Pilar. El programa de 
cultura gastronómica ‘De boca en boca’ 
hablará sobre los adoquines, su historia y 
elaboración. También darán la receta de 
otro postre típico como es el manto de la 
Virgen y tendrán de cocinillas al grupo b 
Vocal. 
 
‘Cinco Jotas’ (20:00 horas) hará un 
recorrido por la historia de la Jota para 
mostrar cómo se ha cantado a la Virgen del 
Pilar a en diferentes épocas y estilos. 
‘Emprendedores’ (21:00 horas) propondrá 
una ruta del ‘souvenir’ por la ciudad de 
Zaragoza. De la mano de Pablo Franco 
conocerán a las personas detrás de los 
negocios que han reinventado los 
recuerdos relacionados con Zaragoza y la 



Virgen del Pilar hasta convertirlos en un 
fenómeno. El boom de los souvenirs 
modernos, que comenzó hace una década, 
ha convertido a Zaragoza en un ejemplo 
para emprendedores de toda España. 
 
También ‘Comunidad Sonora’ (22:00 horas) 
repasará el paso de artistas y grupos 
musicales en la programación cultural que 
estos días se desarrolla en la capital 
aragonesa. 
 
Canarias Radio se vuelca con el 

derbi 2021 UD Las Palmas v/s CD 
Tenerife 

 

 
 
66324.- Canarias Radio La Autonómica 
brinda este sábado, 16 de febrero, una 
programación especial con motivo del derbi 
canario de fútbol 2021. 
 
En antena desde las 14:00 horas, el 
especial de ‘Todo goles radio‘ estará 
durante varias horas con la previa del 
partido, las alineaciones, los antecedentes. 
 
El equipo de ‘Todo goles radio‘, liderado 
por Juanjo Toledo, se hace cargo de una 
cobertura que quiere estar en todos los 
puntos de interés. Juan Luis Monzón se 
despliega en el cuartel general de la Unión 
Deportiva Las Palmas. Mientras que 
Joaquín González seguirá de cerca a Club 
Deportivo Tenerife. Por su lado, Moisés 
Rodríguez estará con las aficiones. Más 
Simón Abreu interactuando en medios 
sociales con el planeta derbi. 
 
Todo ello hasta la hora del partido, que se 
emite también en directo desde el estadio 
de Gran Canaria. 
 
La emisión continuará una vez finalizado el 
partido con las ruedas de prensa de los 
entrenadores y el análisis de los momentos 
clave. 
 
Todo ello en una gran cobertura del derbi 
2021 en Canarias Radio. 

 
Directo Canarias Radio: https://rtvc.es/en-
directo/ 
 

Plató del Atlántico lanza una 
televisión en TDT y una emisora 

de radio: Atlántico Radio 
 

 
 
66222.- Canarias7.es publica que el Grupo 
Plató del Atlántico, liderado por Lucas 
Fernández y con sede en Tenerife, anunció 
ayer, a través del periódico 'Diario de 
Avisos', el inicio en breve de las emisiones 
en periodo de pruebas de su nueva cadena 
regional de televisión y radio: Atlántico 
Televisión, que emitirá en Televisión Digital 
Terrestre (TDT), y Atlántico Radio. 
 
La tele contará «con una programación 
generalista que apuesta esencialmente por 
unos servicios informativos continuos con 
cobertura en la totalidad del archipiélago», 
mientras que Atlántico Radio «dispondrá de 
un notable despliegue de emisoras en la 
banda de frecuencia modulada, también 
emitirá su señal a través de los dispositivos 
de TDT en todas las Islas Canarias». 
 
Ademas, la emisora televisiva ofrecerá 
«espacios informativos y de actualidad de 
España y el resto del mundo, en virtud de 
un acuerdo con una cadena global de 
televisión, que se incorpora al proyecto 
como partner internacional». 
 
Según se explicó en el citado diario, «la 
creación de estos nuevos medios de 
comunicación forma parte del Plan 
Estratégico de Desarrollo e 
Internacionalización puesto en marcha a 
comienzos del presente año». 
 
El hasta ahora director de 'Diario de 
Avisos', Carmelo Rivero, ha sido nombrado 
adjunto al presidente y editor del grupo, 
Lucas Fernández. Rivero. El periodista 
Agustín M. González es el nuevo director 
de 'Diario de Avisos'. El Consejo de 
Dirección también procedió a nombrar a 



Juan Carlos Mateu nuevo vicedirector del 
periódico. 
 
El organigrama se completa con la 
designación de dos nuevos redactores jefe. 
Se trata de la periodista Ángeles Reverón, 
que trabajó en CANARIAS7, y de Fran 
Domínguez. Por último, se acordó el 
nombramiento de Natalia Torres como jefa 
de Sección de Información Local del 
decano de la prensa en Canarias. En lo 
relacionado con la División Internacional 
del Grupo, el Consejo de Dirección designó 
a la periodista Assia Bouaicha 
coordinadora editorial de los periódicos que 
Grupo Plató del Atlántico edita en lengua 
francesa en Marruecos y Senegal. 
 
Desde enero de este año, el Grupo Plató 
del Atlántico dispone de la mayoría 
accionarial de los dos periódicos africanos 
y desempeña con total autonomía el control 
editorial de las publicaciones que tienen 
sede en Casa Blanca y Marrakech. 
 
Por último, el Consejo de Dirección de 
Plató del Atlántico aprobó el plan de 
inversión e implantación de su nuevo gran 
proyecto relacionado con la industria del 
cine, que, junto a la participación de varios 
socios de referencia internacionales, «se 
convertirá en una de la principales 
instalaciones cinematográficas de Europa». 
 

COPE Canarias organizó el 
Torneo de Golf Lexus COPE 

 

 
 
66231.- Canarias7.es informa que el campo 
Salobre Golf acogió, con salida a tiro, la 
Gran Final del Torneo Lexus Cope 
Canarias, bajo la modalidad Stableford 
individual (hándicap limitado a 26,4 para 
caballeros y 30 para señoras), con las 
categorías participantes de 1ª y 2ª de 
caballeros y de señoras en hándicap, 
además del premio indistinto scratch. Cerca 
de un centenar de participantes acudieron 
a la cita, en un día espléndido para la 
práctica de este espectacular deporte. Los 

jugadores clasificados para esta Gran final 
salieron de los torneos clasificatorios que 
comenzaron en diciembre. 
 
El premio mayor del Ranking Final del 
Circuito fue para Ricardo Ávila que se llevó 
varios premios, como estancia de 2 noches 
para 2 personas en Hotel Jardín Tecina La 
Gomera, Ferry para 2 personas con turismo 
de Tenerife a La Gomera en Fred Olsen, 
cesta de productos de Perfumería Sabina, 
lote de productos Tirma, lote de productos 
La Isleña, bono Thalasso para 2 personas 
en Gloria Thalasso & Hotels y un año de 
cerveza gratis cortesía de Mahou. 
 
Programación especial del derbi 

UD Las Palmas v/s CD Tenerife en 
COPE Canarias 

 

 
 
66346.- Día de derbi. La UD Las Palmas 
recibe al CD Tenerife este sábado en el 
Estadio Gran Canaria, a las 17.15 horas. 
COPE Canarias, con una programación 
especial, te contará desde las 14 horas la 
previa del clásico del fútbol canario, desde 
todos los puntos y con todos los 
protagonistas. 
 
Posteriormente, en COPE Gran Canaria 
relatarán todo lo que suceda durante el 
partido con Juan Francisco Cruz y Jorge 
Peris en el 103.0 FM en el área 
Metropolitana, 102.9 en el sur y en la 98.3 
en Lanzarote y Fuerteventura. Además 
también puedes seguir la retransmisión del 
partido de esta jornada a través de nuestra 
página https://www.cope.es/directos/gran-
canaria 
 
Y en COPE Tenerife te llevarán todo lo que 
ocurra en el Estadio Gran Canaria en las 
voces de Juanjo Ramos y Cristian García. 
Lo puedes hacer a través de nuestras 
frecuencias de COPE Canarias, que son el 
105.1 en el área Metropolitana, la 93.7 en 
el Norte y en la 99.0 en el Sur y a través de 
la web 
https://www.cope.es/directos/tenerife 



 
Además, el partido será ofrecido a través 
de las cámaras de Movistar, en el canal 
#Vamos, y también en Orange TV. 
 
La UD Las Palmas llega a este encuentro 
en la sexta posición de la tabla 
clasificatoria con 14 puntos, en las que ha 
conseguido 3 victorias, 5 empates y 1 
derrota, mientras que el CD Tenerife está 
situado en la cuarta plaza de la tabla con 
17 puntos, con 5 victorias, 2 empates y 2 
derrotas. Hasta el momento, y tras nueve 
jornadas disputadas, la UD Las Palmas ha 
marcado un total de 13 goles y encajado 10 
tantos. Los números del Tenerife son de 12 
anotados y 8 recibidos. 
 

Catalunya Ràdio participa el 
lunes en Lisboa en una mesa 

redonda para acercar la radio a 
jóvenes 

 
66221.- Catalunya Ràdio participará este 
lunes en Lisboa (Portugal) en la mesa 
redonda 'Recuperar los oyentes más 
jóvenes' en la que la emisora, junto con 
otros medios, explicará casos y estrategias 
para volver a acercar la radio a ese 
colectivo, recoge un comunicado. 
 
El programa 'Popap' se emitirá en directo 
desde la ciudad portuguesa donde se 
celebra el Radiodays Europe, el encuentro 
internacional anual del sector, en el que se 
hablará de casos de éxito, avances 
digitales, nuevas investigaciones y modelos 
de negocio "que funcionan", así como 
ideas, tendencias y novedades. 
 
El evento, que se celebra durante dos días 
y medio, acoge a más de 1.500 
participantes de 62 países, contará con 
unas 50 sesiones y más de 60 expositores 
y constituye un punto de encuentro de la 
industria de la radio europea y "un destino" 
para personas de la radio de todo el 
mundo. 
 
Participará la jefa de nuevas plataformas y 
redes sociales de los medios digitales de 
TV3 y Catalunya Ràdio, Judith Argila, que 
en declaraciones a Europa Press ha 
concretado que explicará "casos y 
estrategias para volver a captar la atención 
del público más joven". 
 
"Es sabido que en los últimos años se va 
abandonando el consumo de radio. La 
radio convencional va envejeciendo", ha 

asegurado, por lo que cada vez más se 
buscan otras fórmulas que no implican 
necesariamente el uso de la FM, sino que 
son contenidos de audio distribuidos en 
otros formatos. 
 
Gente joven al otro lado del micro 
Explicará el caso del programa 
'Adolescents XL', que se creó de la mano 
de un grupo de jóvenes: "Si queríamos 
llegar a la gente joven, necesitamos poner 
al otro lado del micro a gente joven", ha 
argumentado. 
 
Y también ahondará en "otras experiencias 
exitosas que no son una fórmula tan 
redonda", como por ejemplo el estreno de 
la emisora en plataformas como 'Tik Tok' o 
'Twitch'; así como proyectos más clásicos 
como 'Crims' o 'El búnquer', que también 
tienen mucho éxito entre el público joven, 
según Argila. 
 

Saül Gordillo destaca el interés 
que Catalunya Ràdio ha generado 

en el Radiodays Europe de 
Lisboa 

 
66266.- El director de Catalunya Ràdio, 
Saül Gordillo, ha asegurado que la 
intervención de la jefa de nuevas 
plataformas y redes sociales de los medios 
digitales de TV3 y dicha emisora, Judith 
Argila, en una mesa redonda en Lisboa 
(Portugal) para acercar la radio al público 
joven generó un "interés masivo", explica 
en una publicación de su blog este martes. 
 
El programa 'Popap' emitió en directo el 
Radiodays Europe, encuentro internacional 
anual del sector que acogió la intervención 
durante la mesa redonda 'Recuperar los 
oyentes más jóvenes', en que Catalunya 
Ràdio y otros medios expusieron el lunes 
casos y estrategias "de éxito" entre los 
jóvenes. 
 
Gordillo ha considerado que la apuesta de 
Catalunya Ràdio por programas como 
'Adolescents XL', 'Kids', 'Crims' o 'El 
búnquer' y por contenidos nativos digitales 
ha obtenido unos "resultados 
espectaculares" de audiencia, aunque ha 
topado con incomprensión local, en sus 
palabras. 
 
Ha dicho que se trata de una estrategia que 
ha demostrado ser "atrevida y hasta 
visionaria" que atiende a las 
preocupaciones del sector, que se han 



expresado en el Radiodays Europe. 
También ha puesto en valor que Catalunya 
Ràdio ha conseguido "estar presente y 
explicarse como una gran radio europea" 
en el encuentro. 
 
Ciudadanos pedirá explicaciones 

sobre los contratos de  
Txell Bonet en Catalunya Ràdio 

 

 
 
66288.- En eltriangle.eu leemos que 
Meritxell (Txell) Bonet ha sido contratada 
este verano por la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals (CCMA) para hacer el 
programa "Panoràmic" en iCat. Es el tercer 
año consecutivo que le encarga este 
programa pero en el portal de la 
transparencia de la CCMA nunca ha 
aparecido cuánto dinero le paga por 
hacerlo. Este verano, la compañera del 
presidente de Òmnium Cultural, Jordi 
Cuixart, lleva ocho programas de 
"Panoràmic", que se define como "un 
programa de verano en formato tertulia con 
invitados vinculados al mundo de la cultura. 
Un espacio al aire libre sobre música, cine, 
literatura o fotografía, con la gastronomía 
como hecho cultural y con actuaciones 
musicales en directo. Todo ello al aire libre 
desde el espacio Panoràmio del Parque de 
las Bateríes de Montgat". 
 
La diputada de Ciudadanos Anna Grau ha 
anunciado que pedirá explicaciones a la 
CCMA de este contrato de Txell Bonet con 
Catalunya Ràdio. Ciudadanos pedirá 
también que la Xarxa Audiovisual Local 
(XAL), que depende de la Diputación de 
Barcelona, explique porque paga 6.000 
euros a Marcela Topor, la esposa del ex-
presidente de la Generalitat Carles 
Puigdemont, para realizar un programa de 
entretenimiento en inglés de una hora y 
media a la semana. 
 
En Catalunya Ràdio, Txell Bonet también 
trabaja en el programa Kids XS, que dura 
una hora y se emite los sábados a las 13 
horas. En la programación consta como 

realizadora conjuntamente con Pau 
Guillamet, que es quien lo conduce. Es un 
programa orientado a padres y madres de 
0 a 10 años. Tiene siete colaboradores 
pero el único dato que aparece en el portal 
de la transparencia de la CCMA es que 
Guillamet cobrado 45.425 euros por 
hacerlo. Se supone que parte de este 
dinero va a los colaboradores. Bonet hace 
una sección semanal, que se titula "Per 
primer cop" y dura unos 20 minutos. 
 
Bonet también colaboraba en el programa 
El Suplement, que va antes de Kids XS en 
la parrilla de Catalunya Ràdio. Hizo la 
sección semanal "Fora del ramat" entre el 6 
de septiembre de 2020 y el 11 de julio de 
2021. Esta temporada, sin embargo, ha 
dejado de hacerla. El Suplement lo produce 
"Jo també t’estimo", empresa propiedad del 
director y presentador del programa, Roger 
Escapa. La CCMA le ha pagado un millón 
de euros por esta temporada y la próxima. 
Hay que entender que Bonet cobraba de 
esta productora. 
 
Meritxell Bonet lleva muchos años 
colaborando en Catalunya Ràdio pero las 
únicas facturas a su nombre que constan 
en el portal de la transparencia de la CCMA 
aparecieron en julio de 2018. Son 1.500 
euros como "especialista en tendencias" en 
el programa Els Experts y 540 euros como 
"especialista en arte" en el programa 
Gravetat 0. 
 
Es licenciada en Comunicación Audiovisual 
por la Universidad Pompeu Fabra. Tiene 46 
años y dos hijos con Jordi Cuixart. Además 
de sus colaboraciones en Catalunya Ràdio, 
actualmente también tiene una sección fija 
en el programa Vostè primer, que presenta 
Marc Giró en RAC 1. 
 

Catalunya Ràdio presenta  
"Els Himnes del Futbol Català", 
un archivo sonoro único de los 

himnos de los clubes de 
Catalunya 

 

 



 
66293.- Desde este jueves 14 de octubre 
todos los aficionados y aficionadas al fútbol 
de nuestro tendrán a su alcance los himnos 
de casi 200 clubes de Catalunya gracias a 
"Els Himnes del Futbol Català", una web 
especializada en las canciones que 
identifican a los equipos. 
 
Con un diseño muy accesible, cualquier 
persona podrá escuchar el himno que 
desee simplemente haciendo clic sobre un 
mapa de Catalunya la localidad donde se 
encuentre el club elegido. También se 
puede hacer la búsqueda escribiendo el 
nombre del club en un buscador por 
palabras. A partir de ahí se le abrirá una 
ventana con los datos básicos del club y un 
reproductor de audio donde podrá escuchar 
el himno escogido. 
 
Actualmente "Els Himnes del Futbol Català" 
cuenta con un archivo de casi 200 
composiciones musicales, recogidas 
gracias al concurso que el programa de 
Catalunya Radio "Tot gira" organiza desde 
hace seis años. Todos estos himnos ahora 
se han agrupado en un único espacio para 
que el público aficionado al fútbol los 
pueda descubrir de forma fácil y accesible. 
La misma página web da la opción de 
incorporar su himno a todos los clubes que 
lo deseen y que aún no estén presentes. 
De este modo, el archivo irá creciendo con 
la intención de poder contar en el futuro 
con los himnos de todos los clubes de 
Catalunya. 
 
La Federación Catalana de Fútbol ayudará 
a dar más eco en la web "Els Himnes del 
Futbol Català" gracias a su amplio contacto 
con los clubes de toda Catalunya. 
 
Enlace a la web: 
https://www.ccma.cat/catradio/himnes-
futbol-catala/ 
 

Catalunya Ràdio lleva 
"SAdolescents XL" y "Popap" a la 

13a edición de Catosfera 
 
66295.- Este jueves, el programa 
"Adolescents XL" se grabará desde 
Catosfera, el foro sobre comunicación 
digital y novedades tecnológicas que se 
hace en Girona. Y el viernes, Mariola 
Dinarès hará el programa "Popap" en 
directo. 
 
 

 
 
Algunas de las voces jóvenes que tienen 
más presencia en las redes sociales 
participarán en las jornadas de Catosfera, 
donde se registrará, desde el Auditorio 
Josep Irla, un programa especial de 
"Adolescentes XL", con Roger Carandell, 
Marta Montaner, Juliana Canet y Joan 
Grivé. 
 
También habrá la mesa redonda: "Y tú, 
cómo te informes? El impacto de las fake 
news", que contará, entre los participantes, 
con Carlos Baraibar, responsable del "Fets 
o fakes" de Catalunya Radio. 
 
A las 21.00, en un evento privado, 
Catosfera.off contará con la presencia del 
director de las emisoras de Catalunya 
Radio, Saül Gordillo, y con el ex secretario 
de comunicación del gobierno Miquel 
Gamisans. 
 
Y este viernes 15 de octubre habrá la 
emisión en directo del programa "Popap" 
de Catalunya Ràdio con Mariola Dinarès. 
Además de moderar la mesa de debate "Yo 
soy influencias", Dinarès hablará de las 
novedades del certamen. 
 
El ciclo de debates, talleres y charlas sobre 
comunicación digital y novedades 
tecnológicas, Catosfera, tendrá lugar los 
días 14, 15 y 16 de octubre en el Auditorio 
Josep Irla de Girona, organizada por la 
asociación Catosfera y el Ayuntamiento de 
Girona . En esta 13ª edición se propone 
reflexionar sobre la necesidad de tener un 
ecosistema digital consolidado y riguroso 
con la información, así como analizar la 
figura de la influencia y las redes como 
modelo de negocio, además de poner en 
valor el audio como uno de los formatos 
comunicativos que tiene cada vez más 
peso. 
 
 
 
 



Jordi Ramoneda (Catalunya 
Ràdio) y Alba Gutierrez 

(Aruseros-LaSexta) se casan el 16 
de octubre 

 

 
 
66334.- Darío Porras publica en 
elnacional.cat que este sábado 16 de 
octubre es un día muy especial para dos 
personas. Un día que esperan como agua 
de mayo desde hace un año. Porque lo que 
pasará este sábado estaba programado 
para octubre del año pasado, pero la 
pandemia hizo que el día más importante 
de sus vidas se tuviera que posponer un 
año. Pero finalmente, la espera ha llegado. 
 
Porque este sábado, Alba Gutiérrez y Jordi 
Ramoneda podrán decirse, por fin, el Sí, 
quiero que llevan tanto de tiempo 
esperando. Porque este sábado, se casan. 
 
Los planes de boda vienen de lejos, desde 
el día que ella recibió este anillo 
espectacular por parte de su pareja hace 
dos años, el 6 de agosto del 2019. Un 
anillo precioso, pero todavía más lo que la 
novia escribió acompañando la imagen: 
"Como siempre lo había soñado. Y durante 
un viaje, empieza otro. Y digo SÍ a hacerlo 
juntos. Gracias por los días que vendrán, 
Jordi Ramoneda. Felicidad", escribía ella 
delante del castillo medieval de Dunnottar 
Castle, cerca de Stonehaven, en Escocia, 
en el lugar exacto donde, durante un viaje 
de verano, él le pidió casarse. 
 
El texto de él recordando el momento que 
ella le dijo que Sí, también toca la fibra: 
"Este verano hemos decidido empezar un 
viaje juntos. Y no puedo ser más feliz a tu 
lado, Alba Gutiérrez. Gracias por los días 
que vendrán (dijo que sí)". 
 
A Alba los espectadores de La Sexta la 
conocerán porque es una de las 
colaboradoras habituales del Aruser@s de 
Alfonso Arús. 
 

De hecho, sus compañeros de plató 
despedían así el programa de este viernes, 
con una gran fiesta y un mensaje de calor 
que ha hecho emocionar a la novia, que 
cogía una de las habituales pizarras donde 
van comentando las imágenes que van 
viendo, poniendo el mensaje de "Sí, 
quiero", con una sonrisa de oreja a oreja. Y 
es que como ella misma ha escrito: "¡Por 
fin! Todo llega. Ganas de mañana y de 
gritar: Love Wins, Fuck Covid!". 
 
A Jordi, los oyentes de Catalunya Ràdio lo 
pueden escuchar cada mediodía en 
L'última hora de El matí de Catalunya 
Ràdio de Laura Rosel, el espacio 
humorístico capitaneado por Quim Morales, 
que cuenta con el propio Ramoneda, 
además de con Charlie Pee, Joel Díaz y 
Xavier Pérez Esquerdo. 
 

Catalunya Música ofrece en 
directo el concierto de los BBC 

Singers desde Londres 
 

 
 
66294.- Este viernes, a las 20.30, 
Catalunya Música conectará con el Milton 
Court Concert Hall para transmitir el 
concierto de los BBC Singers dirigidos por 
Sofi Jeannin. Interpretarán obras de 
Johann Sebastian Bach, Isabella Leonarda, 
Reena Esmail y Gabriel Fauré. Los 
comentarios de la transmisión les hará 
Eulalia Benito. 
 
Fundados en 1924, los BBC Singers son un 
coro de cámara profesional creado para ser 
la formación coral de la Corporación 
Británica de Radiodifusión (BBC), la radio y 
la televisión públicas de Inglaterra. Los 
BBC Singers actúan regularmente a los 
Proms de la BBC y tienen un buen número 
de grabaciones discográficas que han 
obtenido varios de los galardones de más 
prestigio internacional. 
 
Este viernes los BBC Singers, liderados por 
su directora Sofi Jeannin, presentan un 
programa titulado "Solace and sustenance" 



("Consuelo y apoyo"), con una obra central 
destacada, el "Réquiem" de Gabriel Fauré. 
 
El organista y compositor francés Gabriel 
escribió su Misa de difuntos a finales de la 
década de 1880, con la promesa de ofrecer 
una música diferente. Su "Réquiem" es uno 
de los más bonitos y populares del 
repertorio. La obra, de líneas claras y 
suaves acompañamientos, irradia calma y 
tranquilidad. 
 
El programa del concierto incluye también 
la obra "When the violín", de Reena Esmail, 
escrita en 2020. La joven compositora de 
ascendencia indioamericana utiliza el 
motete "O vos omnes", de Tomás Luis de 
Victoria, como punto de partida para crear 
una música que "se mueve a través de la 
oscuridad y deja entrever aquellos primeros 
hebras de luz". No faltará tampoco la 
música sacra de Johann Sebastian Bach y 
de su contemporánea italiana Isabella 
Leonarda, que completarán un programa 
que ofrecerá consuelo, inspiración y 
perfección. 
 
Conocida por su estilo de dirección claro y 
preciso, la directora sueca Sofi Jeannin 
tiene un gran conocimiento del repertorio 
en todos los géneros y se ha consolidado 
como una de las directoras más respetadas 
del mundo en el ámbito de la música coral. 
 
Esta transmisión estará disponible durante 
un mes en la web de Catalunya Música. 
 
RAC 1 emite El ‘Via Lliure’ desde 
el Museu del Port de Tarragona 

 

 
 
66237.- El domingo 17 de octubre, el Vía 
Lliure, con Xavi Bundó, saldrá de los 
estudios de RAC 1 para hacer el programa 
en directo desde el Museo del Puerto de 
Tarragona. 
 
Será un programa especial desde un 
edificio emblemático que nos acercará a la 
cultura y la historia marítima de la ciudad. 

 
Os esperamos en el Museo del Puerto de 
Tarragona, Muelle de la Costa, s/n, a partir 
de las diez y media de la mañana, con 
aforo limitado y siguiendo todas las 
medidas de seguridad anticovid. 
 

Jordi Basté (RAC 1) publica  
‘Els Catarres X’, la biografía del 

grupo musical 
 

 
 
66296.- 'Els Catarres X: Secrets i 
confessions d’una dècada salvatge' es una 
recopilación de secretos, anécdotas e 
historias del grupo de Aiguafreda. 
Se publica el 21 de octubre con Halley 
Books y Rosa dels Vents. 
 
Els Catarres X: Secrets i confessions d’una 
dècada salvatge. Este es el título del libro 
que el 21 de octubre publica Jordi Basté 
con Halley Books y Rosa dels Vents. El 
volumen cuenta diez años de anécdotas, 
secretos y confesiones del grupo de 
Aiguafreda, e incluye documentos inéditos -
algunos de sonoros y otros de gráficos- a 
través de códigos QR. 
 
Más de una década después de su 
aparición, Els Catarres han sacado cuatro 
discos, un EP, tienen un disco de oro, 
varios premios y el reconocimiento del 
público. El libro recoge anécdotas, 
conciertos internacionales, confesiones, 
sustos y la historia de sus grandes éxitos. 
Éxitos como el del tema Jennifer, que 
también es el título de uno de los capítulos, 
lo que RAC1.cat ofrece aquí en exclusiva. 
 
La historia de Els Catarres es también la 
historia vital de Joan, Roser y Eric, tres 
jóvenes que las redes sociales catapultaron 
al éxito y que se han consolidado en el 
panorama musical. 
 
Este lunes, 18 de octubre, a las 19 h se 
presenta el libro, Els Catarres X, en la 
Antigua Fábrica Estrella Damm. Para poder 



acceder, escribir un correo a 
premsa@elscatarres.cat. 
 

RAC 1 inicia un ciclo de 
conciertos de cantantes 

catalanes 
 

 
 
66325.- RAC 1 te lleva un ciclo de 
conciertos íntimos para impulsar nuestros 
artistas. El primero será el 19 de octubre 
con David Ros, una de las voces con más 
personalidad de Catalunya, en la Torre 
Bellesguard de Barcelona. 
 
El martes 19 de octubre, a las 20.30 h, 
desde la Torre Bellesguard de Antoni 
Gaudí en Barcelona (calle Bellesguard, 20, 
08022 Barcelona), David Ros presentará el 
nuevo disco "Estimat salvatge" y hará 
disfrutar de una experiencia que os 
atrapará. 
 
Será un concierto sólo para los oyentes de 
RAC 1, desde el castillo de Antoni Gaudí, 
donde disfrutará de la música al aire libre, 
alejados del bullicio y el ruido del centro de 
la ciudad, siguiendo todas las medidas de 
seguridad anticovid. 
 
Programación especial en Onda 

Cero Catalunya por el Premio 
Planeta 

 
66291.- Desde las 20.00 h del viernes, 
Onda Cero Cataluña ofrecerá una 
programación especial a través de todas 
sus emisoras, con la emisión del primer 
tramo de ‘La brújula’ y con un especial 
desde el Museu Nacional d’Art de Cataluña 
dirigido por Gabriel Figueredo y presentado 
por Carles Lamelo y Marcos Díaz. María 
Gómez y Marc Navarro cubrirán los 
principales puntos de interés durante la 
tradicional velada del Premio Planeta. 
 
Por el set de Onda Cero en la gala de 
concesión del Premio Planeta, pasarán a lo 
largo de la noche invitados y 

personalidades del mundo literario y de la 
cultura: Ángela Becerra, Alaitz Leceaga, 
Manel Loureiro o Reyes Calderón, entre 
otros. 
 
Récord de participación 
La LXX edición del Premio Planeta cuenta 
con una participación récord en la historia 
del galardón: 654 novelas presentadas. La 
cifra de originales recibidos es la más alta 
en los 70 años de historia del premio. 
 
ÁMBITO LOCAL 
 

El programa de Antxeta 2 
'Hizkuntzak Solasean', que se 

enmarca en la iniciativa 
Hizkuntzen Topagunea, se emite 
desde Plaza Luzea de Errentería 

 

 
 
66298.- Diariovasco.com informa que 
Hizkuntzen Topagunea es un proyecto del 
Ayuntamiento que tiene el objetivo de ser 
punto de encuentro de las comunidades 
lingüísticas existentes en el municipio. 
Dentro de esta línea de trabajo, se ha 
reunido a personas de diferentes 
procedencias lingüísticas y se ha creado el 
grupo 'Hizkuntzak Solasean' (Lenguas en 
Conversación), que se ha estado reuniendo 
a lo largo del año en Lekuona Fabrika, 
dando forma al grupo, compartiendo y 
conociéndose entre sí, construyendo un 
rumbo entre todos. 
 
Se trata de un proyecto para que las 
lenguas y sus hablantes se conozcan y 
disfruten entre sí; es un proyecto vivo y 
dinámico, por lo que los organizadores 
señalan que, «cualquier persona tiene la 
puerta abierta a participar o hacer cualquier 
propuesta en alguna de las sesiones 
lingüísticas y culturales que están en 
marcha». 
 
Los integrantes de 'Hizkuntzak Solasean', 
junto con la emisora comunitaria 
Pausumedia, realizarán un coloquio en 



formato de programa radiofónico, donde 
podrán dar a conocer y compartir con el 
pueblo sus vivencias, experiencias, 
inquietudes y deseos. Cada persona 
participará como emisor de su lengua 
materna y de su lengua de origen, 
indicando cómo se relaciona uno mismo, la 
lengua y la cultura propia a nivel local, 
entre otros aspectos. 
 
El acto tendrá lugar hoy a las 17.00 horas, 
en la Plaza Luzea, ubicada a la entrada de 
Lekuona Fabrika. Se dispondrá de 
altavoces tanto internos como externos, 
con el fin de maximizar la accesibilidad y el 
impacto de esta transmisión. 
 

'Cofrades a la calle', primer 
programa de Cofrades en COPE 

Huelva 
 

 
 
66318.- Nacho Molina en Iván Regueira 
comandan el espacio de COPE Huelva 
dedicado a la Semana Santa. 
Primer programa de la temporada de 
'Cofrades en COPE'. Esta semana el este 
espacio de una hora de duración ha llevado 
por título 'Cofrades a la calle' y en él se han 
analizado las expectativas para la Semana 
Santa 2022 con el responsable de horarios 
e itinerarios del Consejo de Hermandades, 
Luis Alburquerque, además de conocer 
más de cerca a los nombramientos oficiales 
de la próxima Cuaresma. Sonidos de 
actualidad, secciones, tertulia y muchas 
emociones para abrir boca en este estreno 
de 'Cofreades en COPE', con Nacho Molina 
e Iván Regueira. 
 

Christian Escudero (esRadio y 
Loca Urban Zaragoza), Premio 
Talento Latino al mejor locutor 

 
66239.- En su perfil de Facebook leemos: 
Cansado pero muy satisfecho y orgulloso 
de volver a casa con un premio que me 
hace muchísima ilusión por su importancia, 
trascendencia y prestigio. Gracias al 

excelentísimo jurado de los Premios 
Talento Latino por concederme el premio 
honorífico en la categoría de 'Mejor 
Locutor'. 
 

 
 
Me hizo especial ilusión recibirlo en manos 
de Daniela Berroterán, a quién admiro y 
respeto a partes iguales y fue un lujo que 
subiese a otorgarme este galardón. 
Gracias ¡cómo no! a Paco Machi que se ha 
dejado la mismísima vida en organizar una 
espectacular gala pandémica que parecía 
imposible, tremenda valentía digna de 
admirar. Mi apoyo a la hostelería y el ocio 
nocturno que merecen ser devueltos al 
lugar que les corresponde. Mención 
especial a la Sala Salomé de Valencia y a 
todo su equipo por su trabajo ejemplar y 
exquisita atención. 
¡Enhorabuena a todos los premiados y 
nominados, gracias por tanto talento! 
Solo puedo dar las GRACIAS, de corazón. 
 

Oriol Burgada, nuevo director  
de Mataró Audiovisual –  

Mataró Ràdio 
 

 
 
66335.- Elperiodico.com publica la 
entrevista. 
Exactamente un mes después de que 
asumiera el cargo de director-gerente de 
Mataró Audiovisual, El Periodico se sienta 
con Oriol Burgada (Mataró, 1982) para 
conocer el nuevo rumbo que afrontan la 
televisión y la radio de la capital del 
Maresme. Empeñados en hacer mejor 
periodismo, a las pocas semanas de su 
llegada, Burgada y el equipo directivo de 



Mataró Audiovisual ya han logrado sacar 
adelante un acuerdo colectivo, secundado 
por el 96% de la plantilla, para encarar una 
reorganización interna que les permita, 
entre otras cuestiones, mantener la 
actualidad informativa de lunes a domingo. 
De este modo, los trabajadores del medio 
público han aceptado cambios en los 
horarios laborales o un sistema de turnos 
para seguir al pie del cañón los fines de 
semana. 
 
- Usted ha dejado un puesto de 
responsabilidad como Director de 
Comunicación del Departament d'Acció 
Climàtica de la Generalitat para venir a 
dirigir una televisión y una radio locales. 
¿Por qué? 
- Porque dirigir la radio y la televisión de 
Mataró también es un trabajo de mucha 
responsabilidad y tenía muchas ganas de 
hacerlo. Me hace mucha ilusión. Sé que es 
un reto y que no será fácil, pero no se trata 
de ir a hacer cosas fáciles, sino de ir 
poniéndose retos. Además, yo había 
trabajado en la antigua Televisió de Mataró 
y me apetecía mucho. Para mí, volver a 
trabajar aquí es dar continuidad a una 
trayectoria profesional que empezó hace 
mucho tiempo. Es como volver a casa. 
 
- ¿Había quedado algo pendiente? 
- Es un oficio que no te acabarías nunca. Si 
el día tuviese 50 horas podrías estar 50 
horas trabajando, por lo tanto, siempre 
quedan cosas pendientes. 
 
- ¿Cómo se ha encontrado la máquina? 
¿Cuáles son los activos a conservar y qué 
cosas hay que cambiar sí o sí? 
- El principal activo es que a la mayoría de 
la plantilla le brillan los ojos cuando habla 
de trabajo. Este es un activo que no se 
puede pagar. Es la principal virtud que 
tienen la radio y la televisión de Mataró. 
Ahora bien, tenemos que hacer mucha más 
televisión, porque el presupuesto de esta 
casa es el de una televisión y realmente 
estamos haciendo muy poca. De hecho, en 
un mes ha sido suficiente para que 
lográramos llevar a un acuerdo que nos 
permitiese ampliar las horas de 
programación de televisión y de hacer una 
apuesta más grande por el directo y la 
cobertura informativa del fin de semana. 
Ésta es la demostración más grande de 
que aquí hay una plantilla implicada, 
comprometida con el servicio público y que 
tiene ganas de demostrar que todavía 

puede ser más útil de lo que ha sido hasta 
ahora. 
 
- ¿Hacia dónde va dirigida pues esta 
reorganización interna que habéis 
empezado? 
- Va dirigida a ser más eficaces y a sacar el 
máximo rendimiento de los recursos 
propios. Durante el fin de semana, por 
ejemplo, nosotros hemos de ser capaces 
de mantener el pulso informativo, de tener 
las redes sociales y la web actualizada y de 
hacer boletines para la radio. Tenemos que 
ser capaces de esto y hemos llegado a un 
acuerdo entre todos para hacerlo posible. 
 
- Usted ha anunciado un refuerzo de la 
radio por la mañana y de la televisión por la 
tarde-noche, diferenciando los espacios de 
uno y otro medio, unos cambios que se 
pondrán en marcha antes de Navidad. En 
el caso sobre todo televisivo, ¿por qué se 
redobla la apuesta por la TDT y la emisión 
en directo? ¿No está el futuro en los 
contenidos ‘a la carta’, que se pueden 
consumir en cualquier momento? 
- Una cosa no quita la otra. Que la TDT 
está sentenciada a muerte es evidente, 
pero que la TDT esté sentenciada no 
puede implicar que nosotros renunciemos a 
hacer directo y a estar enganchados como 
una lapa a la actualidad. También tenemos 
que hacer toda la transición hacia la 
televisión a demanda. Nosotros, igual que 
todo el sistema de comunicación de 
proximidad, tenemos que tener un ‘Netflix’, 
pero esto en ningún caso puede implicar 
que renunciemos a la apuesta por el directo 
y la actualidad. 
 
- ¿La apuesta en el caso de la radio es más 
continuista? ¿Seguirá la filosofía de una 
radio basada en la participación de las 
entidades de la ciudad y por lo tanto poco 
profesionalizada? 
- En la radio debemos asegurarnos de 
mantener la participación a la vez que 
garantizamos un mínimo de calidad en 
antena. Tenemos que hacer que el sistema 
de participación sea compatible con la 
viabilidad del conjunto del proyecto. 
 
- ¿Y esto en qué se traduce? 
- En que tenemos que encontrar la fórmula 
para que todo esto sea posible, pero, sobre 
todo, esta fórmula debe estar subordinada 
a la viabilidad del proyecto y, ahora mismo, 
necesitamos muchos recursos para abrir el 
plató de televisión y para poder cubrir 
informativamente los fines de semana. 



 
- En conjunto, ¿vamos hacia una fórmula 
donde la televisión y la radio sean 
complementarias pero no mezcladas? 
Como se hacía hasta ahora bajo la fórmula 
de un único canal con emisiones conjuntas. 
- La radio tiene que hacer de radio y la 
radio la podemos enseñar por la tele, pero 
la tele no puede hacer de radio. 
Continuaremos haciendo el simulcast, la 
emisión en paralelo por radio y televisión 
con el programa matinal, pero el programa 
de la tele de la noche solo lo haremos por 
televisión y no lo enseñaremos por la radio. 
Tenemos que hacer televisión 100%, y la 
televisión 100% no se entiende por la radio. 
Así, el programa que empezaremos a 
hacer, de dos horas cada día por televisión, 
será cien por cien televisivo y no será 
compatible con la radio. 
 
- Este nuevo programa lo haremos en el 
plató, que está cerrado desde hace un año 
y medio. Pasaremos de 40 minutos diarios 
a dos horas de televisión en directo, de las 
20 a las 22 h. En estas dos horas habrá 
también una explotación permanente de la 
antigua televisión de Mataró, porque 
tenemos que explicar y reivindicar 40 años 
de televisión en Mataró. Hay muy pocos 
lugares donde tengan 40 años de 
televisión. Empezamos antes en Mataró 
que TV3, llegamos a tener la segunda 
televisión local de Catalunya. Esto quiere 
decir que tenemos el mejor archivo de 
imágenes de todas las televisiones locales 
de Catalunya. El mejor. Tenemos que 
hacer que este archivo salga cada día por 
la tele, porque es un elemento que nos 
diferencia de las demás televisiones locales 
de Catalunya. 
- Por cierto, la gente de Mataró sigue 
diciendo "la Televisión de Mataró" y "Radio 
Mataró", en vez de los nombres oficiales 
que se le han dado a los dos canales, que 
son Mataró Televisió y Mataró Ràdio. ¿Es 
necesario hacer un cambio en el naming? 
Dejaremos de llamarle “Mataró 
Audiovisual” y nos volveremos a referir a 
una televisión y a una radio. Mataró 
Audiovisual es el nombre de una empresa, 
que es un instrumento, pero las marcas son 
la de una radio y la de una televisión. Si 
todo el mundo dice Televisió de Mataró, 
¿por qué tenemos que esforzarnos por lo 
contrario? Luchar contra una marca como 
‘Televisió de Mataró’ es una batalla que es 
absurda y está perdida. 
 

- ¿Qué futuro tiene un canal de televisión y 
de radio de proximidad? ¿En el mundo 
globalizado en que vivimos no es cada vez 
algo más anecdótico? 
- Estamos fascinados por la tecnología 
desde que se inventó la imprenta y es una 
fascinación cíclica, pero la es solo un 
instrumento que tenemos que usar para 
transmitir mensajes. Mientras haya 
comunidades, estas necesitarán identidad, 
necesitarán cohesión y necesitarán sitios 
donde reconocerse. Mientras esto sea 
necesario, harán falta medios de 
comunicación de proximidad. De esta crisis 
de modelo, en la que las redes sociales nos 
han quitado el monopolio, el cambio en los 
hábitos de consumo, la dificultad por estar 
presentes en plataformas digitales… solo 
nos sacará el periodismo. Si queremos salir 
de esta crisis tenemos que hacer más y 
mejor periodismo. 
 
- ¿Qué salvará a los medios locales? 
- Nos salvarán los contenidos, no la 
tecnología. Tenemos que pensar qué 
contenidos tenemos que ofrecer a través 
de estos canales, porque si somos capaces 
de fabricar contenidos que sean útiles, 
tenemos el futuro asegurado y seremos 
más necesarios que nunca. Siempre será 
necesario que aportemos elementos de 
juicio para que la gente pueda aplicar su 
criterio. Siempre habrá elecciones 
municipales, cabalgatas, fiestas mayores… 
y siempre se necesitará a alguien que se 
dedique a explicarlo. 
Pero no nos tenemos que quedar solo en 
Mataró. Tenemos que hacer una apuesta 
importante por la comarca. Nuestro criterio 
tiene que ser periodístico, no 
administrativo. Es indudable que Mataró 
está rodeada de ciudades de las que hace 
de capital y esto se debe reflejar en nuestra 
antena. Debemos ejercer nuestra 
capitalidad desde los medios de 
comunicación. 
 
- ¿Se puede cubrir un territorio comarcal 
con la plantilla actual? 
- Y tanto. Lo que tenemos que hacer es ir a 
explicar aquellos hechos que nos explican 
como comarca. Por lo tanto, todos los 
contenidos comarcales tienen que hacer 
referencia al turismo, a los espacios 
naturales, a cuestiones económicas o al 
transporte. Tenemos que salir de Mataró 
para explicar aquello que es comarcal, no 
aquello que es local de fuera de Mataró. 
 



- Y en Mataró, ¿cuáles son los contenidos 
que hay que ir a buscar? 
- Tenemos que ser más exhaustivos con 
Mataró que con los municipios de la 
comarca y, para nosotros, no tiene interés 
la inauguración de una calle de un 
municipio de fuera de Mataró, pero, en 
cambio, seguro que tiene interés un 
accidente en la autopista que ha colapsado 
el tráfico en toda la comarca. Y si nosotros 
en el mercado de la plaza de Cuba 
tenemos peces que han sido pescados en 
Arenys, también nos interesa todo lo que 
pase en el puerto de Arenys. Y si ha habido 
un problema en la estación de trenes de 
Premià de Mar que ha hecho que la gente 
de Mataró llegue tarde a trabajar… esto 
también nos interesa. 
 
- Así, ¿cuáles son los principales retos a 
alcanzar? 
- Tenemos que ser líderes informativos 
indiscutibles, tenemos que incrementar las 
audiencias y tenemos que hacer crecer los 
ingresos. 
 
- ¿Cómo se incrementan los ingresos? 
Porque entiendo que de ello depende 
poder implementar planes como la 
televisión ‘a la carta’. 
- Al final, todo lo que tenemos que 
conseguir sólo lo lograremos si somos 
capaces de rehacer antiguas complicidades 
y hacer nuevas. Tenemos que conseguir 
que toda la ciudad y la comarca nos 
identifiquen como patrimonio. Así, el otro 
gran reto que tenemos es el de recuperar el 
gran público perdido y de conquistar al 
joven. 
 
- ¿Y cómo se llegará al público joven? Un 
sector mucho más adaptado a los nuevos 
lenguajes audiovisuales. 
- Los jóvenes y los pequeños tienen que 
tener mucha más presencia en la radio y la 
televisión. Sin concretarlo en programas, 
tienen que ser protagonistas. Es uno de los 
objetivos y que tenemos que conseguir 
cuanto antes mejor. 
 
- Mirando más ‘hacia afuera’. Ustedes 
participan en una nueva apuesta 
metropolitana de La Xarxa, un espacio que 
se hace cada tarde. ¿Hasta qué punto es 
compatible la apuesta por los contenidos 
locales y al mismo tiempo tener 
protagonismo como productor de 
contenidos para La Xarxa? 
- Es totalmente compatible. Lo que 
tenemos que exportar a La Xarxa es 

Mataró y Maresme, y Mataró y Maresme es 
a lo que nos dedicamos a explicar 
nosotros. Por lo tanto, digamos que La 
Xarxa es una oportunidad para producir 
contenidos, es una oportunidad para 
exportar Mataró y exportar la comarca y, 
además, nos permite hacer economías de 
escala, porque aquello que explicamos 
para La Xarxa, son cosas que también 
explicamos a nuestra audiencia 
directamente. Todos estos programas de 
ámbito metropolitano no son un más a más, 
forman parte de nuestra programación y 
son programas muy importantes. No es un 
trabajo añadido ni es una tarea que 
colisione con lo que nosotros hacemos, al 
contrario, es una oportunidad de poder 
explicar lo que nosotros hacemos a los 
demás. 
 
- ¿Y ahora mismo se está logrando? 
- Lo estamos haciendo, pero hay que 
hacerlo mucho más. 
 
- ¿Cómo? 
- Eligiendo y proponiendo mejores temas y 
poniendo en marcha una redacción que 
esté especializada por áreas. En definitiva, 
haciendo periodismo, haciendo más 
periodismo cada día. 
 
- El concejal Juan Carlos Jerez, el día de 
su comparecencia, le pidió también 
insertarse de verdad con las dinámicas de 
TecnoCampus, el parque tecnológico 
donde están situados los estudios de la 
radio y la televisión, tanto con respecto a la 
relación con los estudiantes del Grado de 
Medios Audiovisuales como con las 
empresas. ¿Cómo lo hará? 
- Ahora el TecnoCampus y la Radio de 
Mataró comparten piso. Tienen que pasar 
de compartir piso a dormir en la misma 
cama. Y esto se traduce en que Mataró 
Audiovisual tenga, por ejemplo, un papel 
activo en toda la formación del Grado de 
Medios Audiovisuales. Existe otra única 
experiencia en Catalunya que tenga un 
medio de comunicación en una facultad 
donde se enseñe comunicación. Por lo 
tanto, es una singularidad que el 
TecnoCampus puede explotar y que 
podemos explotar nosotros. A nosotros nos 
da una pátina académica que nos da 
prestigio y, en el caso del TecnoCampus, el 
gran objetivo de la mayoría de los estudios 
universitarios que tienen que más que ver 
con un oficio, como lo son el periodismo y 
la comunicación, es el del contacto del 



mundo académico con el mundo 
profesional. 
 
- Otro reto que tiene es dar juego a las 
productoras privadas de la ciudad y en 
general incentivar todo el elemento 
audiovisual en la ciudad. ¿Cómo 
desplegará esta línea de trabajo? 
- Uno de los objetivos es que esto no sea 
competencia de nadie, sino que sea un tipo 
de piedra angular, pero esto es una línea 
aún por desarrollar, porque el gran 
problema que tiene esta casa es que 
prácticamente todo el presupuesto sirve 
para pagar nóminas. Entonces, hay muy 
poco margen para hacer según qué 
inversiones en producciones. Forma parte 
de un cambio de concepción que tiene que 
estar incluido y trabajado en el Plan 
estratégico que debemos empezar y que 
tenemos que cerrar este mes de febrero. 
 
- En su comparecencia ante los medios 
locales, una vez firmado el contrato que lo 
liga por cuatro años con Mataró 
Audiovisual, usted admitió que 
probablemente esta es "la última 
oportunidad para reflotar los medios 
públicos de la ciudad". ¿Teme por la 
continuidad del proyecto? 
- No, lo que tengo es una enorme confianza 
en el equipo de esta casa. Con el acuerdo 
colectivo que hemos cerrado con el apoyo 
del 96% de la plantilla, el equipo de esta 
radio y de esta televisión ha alzado la voz 
para reivindicar su trabajo y ha dicho tres 
cosas: que están comprometidos con el 
servicio público, que tenemos que ser más 
útiles y que queremos ser líderes. Es una 
manera de reivindicar los medios y su 
función, una manera de decir: “Ep, que 
aquí estamos y estamos dispuestos a ir 
más allá para demostrar que esto es un 
servicio público irrenunciable”. 
 

Carlos Martorell,  
nuevo colaborador de Onda Cero 

Ibiza y Formentera 
 

 
 

66307.- Periodicodeibiza.es informa que el 
relaciones públicas Carlos Martorell tendrá 
una sección propia, Historias con Carlos 
Martorell, en Onda Cero Ibiza y Formentera 
todos los jueves (a partir del día 21 de este 
mes) a las 13.00 horas. 
 

Onda Cero Málaga organiza su 
Torneo de Padel de Onda Cero 

los días 23 y 24 de octubre 
 

 
 
66308.- El Torneo de Padel de Onda Cero 
se celebrará los días 23 y 24 de octubre en 
el Centro Deportivo Vals Sport Consul, con 
premios para todas las categorías y 
welcome pack para todos los participantes. 
Welcome Pack: Camiseta técnica + un día 
de gimnasio. 
 
Categorías: 
Masculina: Segunda, tercera y cuarta 
Femenina: Segunda, tercera y cuarta 
Mixto 
 
Premios: 
Los campeones de cada categoría 
ganaran: Pala + Trofeo 
Los subcampeones de cada categoría 
ganaran: Paletero + Trofeo 
Sorteo de regalos entre todos los 
participantes 
 
Precios de las inscripciones: 
Los socios Raquetas oro: Gratis 
Socios Vals Sport: 15,00 €. 
No socios: 20,00 €. 
 
Onda Cero Menorca premia a los 
más destacados de la sociedad 

menorquina 
 
66306.- Menorcaaldia.com publica que 
Onda Cero vivió este jueves la gran gala de 
la entrega de sus premios anuales que , en 
esta ocasión, alcanzaban su décima 
edición. El Teatre Principal de Maó fue el 
escenario de una celebración que llega 



como un nuevo paso en la normalización  
de la vida social tras la pandemia de Covid. 
 

 
 
En total se entregaron una docena de 
reconocimientos en un acto conducido por 
Elka Dimitrova e Iván Martín y amenizado 
por el saxofonista Marc Bosch.  
 
Los reconocimientos fueron para la 
Asociación Menorca Activa (Tursimo), 
STEM TALKS Menorca (Ciencia e 
investigación), Dolçamar (Agricultura), 
Movimiento médula ósea Lluís Pons 
(Solidaridad), Procesión del Carmen 
(Fiestas y Tradiciones), CEIP Tramuntana 
(Medio ambiente), Unidad de trasplantes de 
órganos (Salud), Destilerías Xoriguer 
(Empresa), 50 aniversario Amics de l’Òpera 
de Maó (Cultura), Basquet La Salle 
(Iniciativa social), Sa Pedrera des Pujol 
(Gastronomía), Helados Torres Ciutadella 
(Comercio local) y, hubo también una 
mención especial a la exdirectora de Onda 
Cero Menorca,  Diana Font. 
 

Onda Fuerteventura estrena un 
apartado de encuestas en su web 
 

 
 
66337.- Onda Fuerteventura estrena un 
apartado de encuestas en su web. Con el 
objetivo de conocer de primera mano la 
opinión de nuestro público, esta casa 
apuesta por una nueva herramienta. 
 
En la página principal de nuestra web se 
irán colgando diferentes preguntas 
relacionadas con temas de estricta 
actualidad. A través de esta herramienta 

conoceremos, y ustedes también, la 
opinión de la población. 
 
Una vez que se haya efectuado el voto, 
podrán ver el porcentaje de respuestas de 
todos los usuarios que hayan decidido 
responder a la pregunta. 
 
La intención de esta casa, como no podía 
ser de otra manera dado el momento en le 
que estamos, es conseguir una mayor 
interacción con todo nuestro público. Con 
una cantidad de seguidores en redes 
sociales que supera ya los 75.000 en 
Facebook, conocer de primera mano la 
opinión de todos ustedes nos va a servir de 
gran ayuda. 
 
Onda Fuerteventura estrena un apartado 
de encuestas en su web y periódicamente 
se irán cambiando las preguntas en función 
de la actualidad. Para no perderse ninguna 
de ellas, así como para estar informado de 
toda la actualidad, no duden en visitar 
nuestra web. 
 

Aquí Radio Alcoy 
 

 
 
66274.- Eduardo Segura Espí escribe en 
en elnostreciutat.com: EAJ-12 Radio Alcoy, 
titánica obra de D. Jesús Raduán Pascual, 
pionero de la radio, con su tenacidad logró 
que emitiera a partir del 10 de octubre de 
1931, si bien desde los primeros años 
veinte (s. XX), había puesto en las ondas 
varias experimentales radioemisoras. 
Durante la República y la incivil guerra 
Radio Alcoy cumplió capeando los avatares 
de cada momento. Fue en la posguerra 
cuando ensanchando su alcance y 
audiencia, y al compás de esa radio de los 
años cuarenta y cincuenta crecimos los 
que peinamos canas, era la radio que 
resonaba por las escaleras y patios 
interiores de las casas. Al tiempo que 
aparatos tremendos, con antena alámbrica, 
iban ocupando lugar preferente en las 
viviendas.  



Pasando por alto los concursos para la 
infancia, y la popular sección “Discos 
dedicados”, recordemos las simpáticas 
“placas”, “El disco de la risa”, “El canto de 
la perdiz”, “Maginet de la caña”, y 
dedicatorias como “para la tía más…, de su 
sobrinito Paquito”… De su rica 
programación, acogiéndome a su 
indulgencia, evocaré los espacios que 
prefería y mejor recuerdo. 
 
I.- “Boletín deportivo”. A cargo de Antonio 
Doménech -”Tonín”- y Mario Silvestre. El 
sábado daban avances de los partidos y 
expectativas, y el domingo lo redondeaban 
“Dijimos ayer y añadimos hoy, comentario 
a la jornada”. Ojo, el Alcoyano jugaba en 
las ligas grandes. Años más tarde, el 
Deportivo en tercera, radiada una cáustica 
crítica de Mario al entrenador Sr. Paradells, 
poniéndolo “como de chupa de dómine”, 
con una ironía, una gracia y un gran 
ingenio, al momento se personó en la 
emisora Paradells pidiéndole una copia, a 
la vez que le daba la enhorabuena. 
 
II.- “Reflejos”. Estos dos inolvidables 
personajes, Antonio Doménech y Mario 
Silvestre, los lunes a las diez de la noche, 
en este espacio dedicado al cine y la crítica 
de las películas estrenadas la semana 
anterior, puntuándolas con campanadas, si 
alguna obtenía 4 ó 5 toques, que era el 
máximo, los empleados de los cines decían 
que, a las once, llegaban espectadores 
corriendo, pues todo Alcoy esperaba esas 
campanadas. Entonces se estrenaban en 
Alcoy las películas antes que en Alicante. 
 
III.- “Intervenciones y espectáculos”. Tras el 
programa del cine recordemos que por el 
Teatro Circo -inexplicablemente derribado- 
pasaban las mejores compañías 
(comedias, dramas, zarzuelas, revistas…), 
así casi todas las semanas había buenos 
espectáculos, y actores y cantantes 
famosos visitaban Radio Alcoy, algunos 
regalaban una actuación, por ejemplo 
Alejandro Ulloa un recital, que incluía 
siempre “La Chata”, de Rafael Duyos. 
Asimismo Radio Alcoy retransmitía muchos 
espectáculos, descollando los que se 
daban en la piscina, en una plataforma 
sobre el agua, que duraban hasta altas 
horas de la madrugada, con el público a 
reventar. 
 
IV.- “Mariola la Asunción”. Empezó los 
años cincuenta, era el aldabonazo al 
corazón de los alcoyanos para ayudar, 

primero a construir y luego a sostener, la 
bautizada por el gran sacerdote D. Cirilo 
Tormo, “la obra de amor”, o sea el 
Preventorio Mariola la Asunción, dedicado 
a prevenir y curar la tuberculosis en los 
niños. Recordarán las voces de Ritín 
Botella y José Cuenca Mora, y unas largas 
listas de donativos que semanalmente 
ofrecían los trabajadores de prácticamente 
todas las fábricas de Alcoy, con la retahíla 
de “trabajadores tanto, empresa tanto”. 
Generalmente las empresas colaboraban 
con la misma suma que el conjunto de sus 
operarios. 
 
V.- “Radioteatro”. No podían faltar en 
nuestra radio las obras teatrales, el 
radioteatro, en el que brillaron las voces de 
casi todos los locutores, así como muchos 
colaboradores. Por citar, destacaré la 
retransmisión de “La Enemiga”, de Darío 
Nicodeme, en la que Teresita Pérez, creo, 
era la madre enemiga, y Camilo Olcina y 
Mario Silvestre interpretaron a los dos hijos. 
 
Con estas cinco punzadas nostálgicas, 
quiero recordar las voces de la entrañable 
y sin par Teresita Pérez, y los ya célebres 
Camilo Olcina, Mario Silvestre, Carmen 
Such y Paco Esplugues. 
 
Obligado es resaltar que lo primordial, lo 
transcendental, lo que no debemos olvidar 
es que si Alcoy -goza- tiene la 
decimosegunda emisora de radio de 
España es por la intuición, clarividencia y 
empeño de un gran hombre, Don Jesús 
Raduán Pascual, coincidiendo con que 
Alcoy era la primera ciudad industrial de la 
región valenciana, y realmente la segunda 
en animación (¿categoría?), en la que 
corría la moneda, estábamos en época de 
expansión, los trenes y autobuses traían 
gentes de Andalucía, Murcia, la Mancha, 
Extremadura… Venían en busca de 
trabajo, porque las muchas fábricas que 
había funcionaban desde el lunes a las 6 
de la mañana al sábado a las 10 de la 
noche sin parar, de ahí que reinara el 
contento -trabajo garantizado y seguro de 
enfermedad-, los bares llenos todos los 
días, cerraban a la hora que querían. 
Fueron tiempos de esperanza y alegría, las 
ondas espoleando las ganas de progresar 
llegaban a todas las casas, a todo Alcoy, 
era -es- nuestra radio. ¡Gracias, don Jesús! 
 
Si en aquella tortuosa escalera del carrer 
La Cordeta (entonces Beato Nicolás 
Factor) oyéramos crujir sus peldaños, más 



de uno rememoraría vivencias, tal el 
escalón que pisaba Proust, que les 
transportará igualmente a tiempos , pero no 
olvidados, preciado tesoro a custodiar, 
para, locamente alegres, dentro de diez 
años ensalzarlos y honrar al gran D. Jesús 
Raduán Pascual: EAJ-12 Radio Alcoy ¡Don 
Jesús, muchas gracias! 
 

Los objetivos de futuro de la 
Radio Municipal de Campdevànol 
 

 
 
66275.- Ruth Espuny y Gerard Serrador 
están desde hace unos días al frente de la 
Radio Municipal de Campdevànol (107.8 
FM). En esta nueva etapa la emisora tiene 
como objetivo "cumplir la máxima de la 
radio municipal: hacerla más próxima que 
nunca y conseguir que sea la emisora de 
referencia de la gente de nuestro 
municipio". Están preparando una parrilla 
abierta a la totalidad de la audiencia y 
reforzando la labor informativa de la radio 
para mantenerla como uno de los 
principales canales de información la villa 
del Ripollès. 
 

Juan Carlos Castañeda  
(Radio Club Tenerife) presentó el 
Foro Ángel Arocha con motivo 

del derbi canario 
 

 
 
66280.- Con motivo del centenario que 
cumplirá el CD Tenerife en el presente 
ejercicio liguero, se está celebrando el Foro 
Ángel Arocha con diferentes ponencias y 
charlas que acercan la historia del 

representativo blanquiazul a los 
aficionados. 
 
Con motivo del derbi que jugarán UD Las 
Palmas y CD Tenerife el próximo sábado a 
las 17.15 horas, la presente semana contó 
con la presencia del ex capitán del CD 
Tenerife, Suso Santana, el ex jugador Jose 
Juan Gutiérrez y el que fuera también 
defensa blanquiazul y actualmente 
trabajando en la base del equipo isleño, 
Quique Medina. 
 
El acto contó con la presentación y 
moderación del periodista de Radio Club 
Tenerife, Juan Carlos Castañeda. Por 
espacio de una hora, los tres invitados 
contaron sus experiencias y vivencias 
sobre este partido que se volverá a vivir 
con público en el graderío y con 
previsiones en torno a los 25.000 
espectadores. 
 

Radio Disco Melodía estrena 
"Café con Radio" 

 

 
 
66328.- Desde el Martes 28 de Septiembre, 
estrena nueva temporada nuevo programa 
en las tardes de Radio Disco Melodía en el 
97.7 FM para Alcoy y Comarca y Online 
CAFE CON RADIO dirige y presenta José 
Antonio Aguilera programa en directo con 
música desde los 70s hasta la actualidad. 
 

Radio Enlace organiza un taller 
de radio en Manoteras 

 

 
 



66300.- Periodicohortaleza.org publica que 
el viernes 15 de octubre se celebra una 
nueva jornada de ocio y cultura en 
Manoteras con actuaciones y talleres 
juveniles, en esta ocasión con un taller de 
radio y un concierto de Jhana Beat. 
 
PROGRAMA 
17.30 horas: Taller de radio con Radio 
Enlace en parque del rocódromo (calle 
Somontín, 9). 
19.30 horas: Concierto de Jhana Beat en el 
parque de Manoteras (calle Vélez Rubio, 
s/n). 
 
La entrada será libre y gratuita por orden 
de llegada hasta completar aforo, que 
estará limitado a 8 participantes a partir de 
12 años. La acomodación se realizará 15 
minutos antes del evento. 
 
En todo momento, deben cumplirse las 
medidas de seguridad para prevenir 
contagios de la COVID-19. 
 
Esta iniciativa procede de una propuesta de 
la asociación vecinal de Manoteras y corre 
a cargo del PIBA de Manoteras 2021, es 
decir, del plan integral de barrio por el cual 
el Ayuntamiento pacta una serie de 
actuaciones con la asociación de vecinos 
para llevarlas a cabo, en este caso en 
Manoteras, e intentar paliar así los 
desequilibrios sociales entre los distintos 
barrios de Madrid. 
 

José Luis Vela  
(SER Extremadura) participa en el 

Congreso de Comunicación 
Deportiva en Badajoz 

 

 
 
66272.- Noticiasextremadura.es publica 
que el Congreso de Comunicación 
Deportiva ante los nuevos retos del S. XXI 
impulsado por la Diputación de Badajoz 
reunirá a destacadas y destacados 
profesionales de la prensa y la 
comunicación deportiva en dos intensas 
jornadas que podrán seguirse de forma 

presencial en el auditorio del Edificio S. 
XXI, o a través de la emisión en Zoom y 
YouTube. 
 
Vicente Jiménez, Director de AS, 
pronunciará la ponencia magistral “Innovar 
para crecer” y Juan Ignacio Gallardo, 
Director de MARCA hará lo propio con la 
titulada “El reto prioritario es hacer 
periodismo”. 
 
Roberto Gómez y Felipe del Campo 
tendrán también ponencias magistrales 
centradas en la profesión de periodista y 
reportero deportivo. 
 
Leticia Antúnez, de Canal Extremadura; 
José Luís Vela, de SER Extremadura; 
Macarena Parejo, Directora de 
Comunicación de la UEX; o los alumnos de 
la Facultad de Documentación y 
Comunicación coordinados por el profesor 
Daniel Martín, pondrán la perspectiva más 
extremeña en un Congreso que cuenta con 
inscripciones de más de 20 países. 
 
Badajoz será mañana miércoles 13 de 
octubre, y el jueves 14, la capital nacional 
de la comunicación deportiva con la 
presencia de destacadas y destacados 
periodistas participando en el I Congreso 
de Comunicación Deportiva ante los 
nuevos retos del Siglo XXI, que se 
celebrará en el Edificio Siglo XXI de la 
capital pacense. Vicente Jiménez, Director 
de AS; Juan Ignacio Gallardo, Director de 
MARCA; Arsenio Cañada, Director de 
Deportes de TVE; Luis Villarejo, Director de 
Deportes de la Agencia EFE; Rocío 
Martínez, de Deportes Antena 3; o Cristina 
Cubero, Directora de Relaciones Externas 
de El Mundo Deportivo, forma parte de la 
lista de una treintena de ponentes con 
nombres muy destacados del periodismo 
deportivo tanto en la prensa, radio y 
televisión convencional como en los 
nuevos medios y canales digitales y 
audiovisuales. Leticia Antúnez, de Canal 
Extremadura, José Luis Vela, de Ser 
Extremadura; o Macarena Parejo, Directora 
de Comunicación de la UEX, junto a las y 
los alumnos coordinados por el profesor 
Daniel Martín, aportarán la perspectiva más 
cercana a la realidad extremeña junto a las 
y los grandes comunicadores nacionales. 
 
Para Leticia Antúnez, cara visible de 
Deportes Canal Extremadura, el principal 
reto actual de la comunicación y la prensa 
deportiva es “volver a reenganchar al 



lector, al oyente, al espectador siendo 
veraces para que sigan confiando en 
nosotros. Seguimos siendo necesarios”, 
reflexiona la periodista extremeña “y en 
unos tiempos de luchas de egos y 
periodismo de bufanda es vital recuperar la 
credibilidad”. La globalización y sus efectos 
en la prensa deportiva, desde el punto de 
vista de Canal Extremadura, representan 
“la obligación de adaptarse a los nuevos 
tiempos y de intentar llegar a todo tipo de 
público” pero con un objetivo claro, 
considera Leticia Antúnez: “Centrarnos en 
lo nuestro en darle visibilidad a todo lo que 
suceda en la región y adaptar los 
contenidos para tener presencia en las 
nuevas formas de comunicación digitales”. 
 
La adaptación a las nuevas plataformas 
será uno de los temas estrella del 
Congreso, y también “a la forma de 
consumo de las nuevas generaciones”, 
considera Daniel Martín, profesor de la 
Facultad de Documentación y 
Comunicación de la Universidad de 
Extremadura, y responsable de Onda 
Campus. Será el coordinador de las 
ponencias libres que expondrán en la tarde 
del miércoles, codeándose con las grandes 
figuras del periodismo deportivo nacional, 
varios estudiantes de la Universidad de 
Extremadura, y opina que “hay que mirar 
los gustos de la gente joven, y cambiar los 
conceptos para ofrecer la mejor experiencia 
en los diferentes canales que nos ofrecen 
las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación”. En el Congreso también se 
abordarán cuestiones como los formatos 
transmedia que hacen que “hoy por hoy un 
programa de televisión o de radio no son 
sólo eso, sino que incluyen a su alrededor 
redes sociales con sus propios contenidos 
en un universo que los futuros 
profesionales tienen que tener en cuenta y 
saber manejar”. 
 
Las y los estudiantes de Comunicación, y 
en general de la Universidad de 
Extremadura, tendrán protagonismo 
también en el Auditorio durante todo el 
Congreso, con una zona especialmente 
acotada y denominada Zona UEX, que 
tendrá turno preferente de preguntas al 
cierre de cada ponencia magistral o mesa 
redonda. Las sesiones del I Congreso de 
Comunicación Deportiva ante los nuevos 
retos del S. XXI tendrán participantes on-
line a través de un seminario web en la 
plataforma Zoom, y podrán seguirse en 
directo en el canal de YouTube de la 

Diputación de Badajoz, y la página de 
Facebook de la misma institución. 
 
Programa y ponentes del Congreso  
La jornada matinal del miércoles 13 de 
octubre, contará con la inauguración del 
Congreso, a partir de las 11:30 h, en la que 
participarán diferentes autoridades 
regionales y locales. Tras el acto inaugural 
y las intervenciones, se iniciarán los 
debates con la ponencia magistral de Juan 
Ignacio Gallardo, Director de MARCA, “El 
reto prioritario es hacer periodismo”. 
Vicente Jiménez, Director de AS, abrirá la 
jornada de la tarde con la ponencia 
magistral “Innovar para crecer” y a 
continuación se celebrarán dos mesas 
redondas. En la primera Jaume Zorita, 
Gestor de Contenidos de OTT 
LaLigaSportsTV; Mariano Rodríguez, 
Responsable de Eventos de Mediapro; 
Arsenio Cañadas, Director de Deportes de 
TVE; y Olalla Cernuda, Directora de 
Comunicación de la Federación 
Internacional de Triatlón; hablarán sobre 
“OTT, plataformas digitales y TV a la carta”.   
 
En la segunda mesa redonda de la tarde, 
Julián Redondo, Presidente de la 
Asociación Española de Prensa Deportiva, 
junto a Luis Villarejo, Director de EFE 
Deportes; Cristina Cubero, Directora de 
Relaciones Externas de El Mundo 
Deportivo; y Eleonora Giovio, redactora de 
El País, abordarán la “Transformación de 
los Medios Tradicionales”. La primera 
jornada del Congreso se cerrará con 
Ponencias Libres seleccionadas por la 
Universidad de Extremadura en las que 
intervendrá el profesor de la UEX y 
responsable de la Radio Universitaria 
extremeña, Daniel Martín, además de l@s 
estudiantes David Cerrato, Pablo García, 
Miriam Garriga, Ismael Prudencio, Estela 
Chavalés y Rafa Ramos.   
 
La segunda jornada del Congreso de 
Comunicación Deportiva ante los nuevos 
retos del S.XXI se abrirá con la mesa 
redonda “La comunicación deportiva en 
femenino”, con Carmen Menéndez, 
periodista de la Agencia EFE; Rocío 
Martínez, presentadora de deportes en 
Antena 3; Almudena Rivera, periodista de 
MARCA; y Patricia López, Redactora Jefe 
de 2Playbook. Tras la ponencia magistral 
de Felipe del Campo, periodista de Gol TV 
y MARCA “El estado del periodismo 
deportivo en TV, un desafío permanente”, 
llegará la segunda mesa redonda de la 



jornada, sobre “Los Nuevos Relatos del 
Periodismo Deportivo”, con Juan Gutiérrez, 
Subdirector de AS; Urbano García, Director 
de innovación y digital RTVE; Emilio 
Contreras, Director de MARCA.com y 
Begoña Pérez, Directora y Cofundadora de 
la agencia 6Pointer. El conocido e histórico 
periodista deportivo Roberto Gómez será el 
encargado de cerrar la mañana del jueves 
14 de octubre con la ponencia magistral 
titulada “El reporterismo en el deporte 
mundial”.  
 
A primera  hora de la tarde tendrá lugar la 
mesa redonda “El Valor de la 
Comunicación en el Deporte”, con la 
participación de Lucía Santiago, Asesora 
del Secretario de Estado para el Deporte; 
Javier Guillén, Director General de 
Unipublic; Daniel Márquez, Director de 
Comunicación de la Federación Española 
de Triatlón; y José Luis Vela, Jefe de 
Deportes Cadena Ser Extremadura. La 
última mesa redonda será “Las nuevas 
plataformas del periodismo deportivo” y 
contará con la presencia de Siro López, 
periodista deportivo y streamer; Leticia 
Antúnez, en Deportes Canal Extremadura; 
Rodrigo Faez, Youtuber y Periodista de 
ESPN; y Macarena Parejo, Directora de 
Comunicación de la Universidad de 
Extremadura. Jesús Castañón, profesor y 
escritor especializado en el lenguaje 
deportivo, protagonizará un taller sobre el 
léxico y los anglicismos utilizados por la 
prensa en el deporte antes del cierre.  
 
Más información 
https://congresodepcom.com/ 
 

Regresa la Tertulia de  
SER Deportivos en Radio Huelva 

 

 
 
66243.- Desde el Restaurante Puerto 
Colón, analizamos la última victoria del 
Recre 
 
Tras la victoria del Recreativo de Huelva 
por 0-2 en el campo del Antoniano, ha 

regresado la Tertulia de Ser Deportivos, 
que se vio interrumpida con motivo de la 
pandemia y que, como muchas otras 
cosas, se va recuperando con la nueva 
normalidad. Desde el Restaurante Puerto 
Colón, con la compañía de Rubén Gálvez, 
portero albiazul que fue clave en la victoria 
albiazul con dos grandes paradas; y la 
ayuda de Nardy Lafuente y Damián Ortiz, 
analizamos el partido realizado por el 
Decano del Fútbol Español. Dale al Play! 
 

La asociación de mujeres 
Hierbabuena realiza ꞏ"Las Somos 

todas" en Radio Libre de Écija 
 

 
 
66343.- Ecijadigital.es informa que el 
erograma de radio «las somos todas», este 
programa se esta realizando desde hace 
13 años, se escucha por Radio Libre de 
Écija, por Ivoox, por las redes y la novedad 
de este año es que se puede oír por la 
Onda Local de Andalucía y por la 
Televisión comarcal, todos los viernes de 
17 a 18h. 
 
Radio Mallorca de la Cadena SER 
organiza un encuentro en Palma 

con Ferran Adrià ante más de 
1200 empresarios del sector 

restauración 
 

 
 
66302.- Economiamallorca.com informa 
que CaixaBank y PIMEM han organizado 
un encuentro en Palma con más de 1200 
empresarios de la restauración para 
analizar las perspectivas del sector y 



presentar la división de negocio 
especializada de la entidad, CaixaBank 
Food&Drinks. El acto se ha celebrado en el 
Trui Teatre y ha contado con la 
participación del chef y empresario Ferran 
Adrià.   
 
Jordi Mora, presidente de PIMEM; María 
Cruz Rivera, directora territorial de 
CaixaBank en Baleares, y Ana Díez 
Fontana, directora de Negocios y 
Emprendedores de CaixaBank, se han 
encargado de presentar este encuentro con 
la colaboración de La SER, en el que 
Ferran Adrià ha podido conocer de primera 
mano las inquietudes de los profesionales 
que han asistido, compartir su visión del 
negocio y analizar las perspectivas del 
sector. 
 
Ferran Adrià, durante su intervención, ha 
dado su punto de vista sobre cómo 
gestionar un negocio de restauración y 
cómo adaptarse a la situación actual. Adrià 
ha explicado que “es fundamental que los 
establecimientos trabajen con un plan de 
negocio y un presupuesto para velar por su 
solvencia, tal y como hacen las grandes 
empresas” y ha destacado la importancia 
de la digitalización. 
 
El chef y empresario ha celebrado que 
“desde una entidad como CaixaBank se 
brinde apoyo y asesoría al sector en la 
gestión de sus negocios”.      
 
Jordi Mora, presidente de PIMEM, ha 
destacado la importancia de compartir 
conocimiento con personas que son 
verdaderos referentes en su campo 
profesional y que el futuro de las pymes 
debe pasar por esta capacidad de 
intercambiar experiencias y aprender unos 
de otros. 
 
Mora añadió que “tenemos los mejores 
argumentos para que nuestra cocina sea 
un referente a nivel europeo. Un producto 
local agroalimentario de primera, unos 
grandes profesionales y una apuesta clara 
por la innovación dentro y fuera de las 
cocinas. 
 
María Cruz Rivera, directora territorial de 
CaixaBank en Baleares, ha señalado que 
“el sector restauración es clave para la 
recuperación económica de Baleares, por 
lo que hemos puesto a disposición de 
bares, restaurantes y cafeterías una oferta 
de productos y servicios diferenciales, así 

como una red de 186 profesionales 
expertos en el sector repartidos en todas 
las oficinas de las Islas, que les ayudarán a 
optimizar la rentabilidad de su negocio y a 
simplificar su actividad diaria”. 
 
Por su parte, la directora de Negocios y 
Emprendedores de CaixaBank, Ana Díez 
Fontana, ha añadido que “el objetivo de 
Food&Drinks es apoyar al sector de la 
restauración y ofrecer a los negocios la 
atención personalizada que requieren con 
productos y servicios que se adapten a sus 
necesidades específicas actuales, tanto 
financieras, como de gestión, e incluso con 
servicios no financieros que aporten valor 
añadido a sus negocios en ámbitos como 
la formación y el asesoramiento”.  
 
Tras la conferencia, Ferran Adrià ha 
compartido mesa redonda con el 
reconocido chef local 2 estrellas Michelín, 
Andreu Genestra, con Ramón Servalls, 
CEO de la bodega Macià Batle, y con la 
Presidenta de RBC Mallorca, Eugenia Cusí, 
quienes han ofrecido su visión del presente 
y del futuro de la gastronomía de Baleares. 
 
Eugenia Cusí q ha destacado que “es el 
momento de hacer valer el peso que tiene 
la restauración a través de la creatividad en 
la gestión y la colaboración” y ha añadido 
que “se trata de activar todas las palancas 
de colaboración para hacer del sector de la 
restauración un referente de calidad y 
rentabilidad al servicio de la economía de 
Balears”. Miguel Vera, presentador del 
programa gastronómico SER Foodie de 
Radio Mallorca, se ha encargado de 
moderar la mesa. 
 

El 22 de octubre se presenta el 
libro/comic con la historia de 

Radio Mistelera de Alcoy 
 

 
 
66349.- El próximo viernes 22 de octubre a 
las 20.30h se presenta el libro "El futuro de 
la Mistelera" que recoge en forma de comic 



la historia de la radio libre de Alcoy Radio 
Mistelera. 
 
El acto tendrá lugar en el CSA La Mistelera, 
Parida Pinella B 1 de Alcoy. 
 

Radio Murcia organiza  
"SER Empresarios", ahora igual 

que siempre, dando voz al 
comercio local 

 

 
 
66317.- El programa publicitario de ayuda a 
la PYME de las emisoras de la SER sigue 
siendo la forma más fácil y potente de 
destacar entre los negocios de tu ciudad. 
Más de 3.500 empresas en 84 ciudades ya 
se benefician de sus resultados 
 
Reactivar la comunicación de tu negocio o 
empresa va a ser vital en los tiempos que 
corren. Recuperar viejos clientes, mejorar 
tu imagen de marca y las ventas y, con 
todo esto, seguir adelante, tiene que ser el 
objetivo de tu día a día. 
 
SER Empresarios es la forma más sencilla 
y eficaz de elevar tu negocio al siguiente 
nivel. A través de esta este programa, 
contarás con el constante asesoramiento 
del equipo de profesionales de Radio 
Murcia. 
 
Además, en esta edición recibirás las "7 
claves para mejorar comercialmente tu 
negocio en la situación actual" de Fernando 
Salinero, experto consultor empresarial. 
 
Si te parece interesante y tu negocio está 
preparado para ello, entra en 
serempresarios.com y solicita una plaza 
para nuestro encuentro que presentaremos 
los días 9 y 10 de noviembre. 
 
"SER Viajeros Región de Murcia" 

se adentra en las Jornadas 
Medievales de Monteagudo y 
recorre el parque ecológico 

Vicente Blasco 

 
66339.- Comenzamos este viernes 
proponiendo un viaje a través de la historia 
para conocer cómo la pedanía murciana de 
Monteagudo revive su historia. Y es que 
este fin de semana se celebran las IV 
Jornadas Medievales, que se han 
convertido en un gran atractivo turístico, y 
que recrean la vida en tiempos del Rey 
Lobo. 
 
La Asociación Monteagudo Frontera de 
Reinos ha organizado un buen número de 
actividades, como música, teatro, torneos, 
o pruebas deportivas, coincidiendo con la 
efeméride datada en 1165 en la que los 
historiadores relatan el saqueo de la 
fortaleza de Monteagudo por los 
almohades. Juan José López, presidente 
de la Asociación Monteagudo Frontera de 
Reinos hace de guía en este paseo a 
través de los siglos en los que repasamos 
la importancia de los restos palaciegos y 
defensivos que se están excavando. 
 
La Academia de la Gastronomía de la 
Región nos propone hoy una lección sobre 
la composición de las mesas y los 
ambientes y cómo estos nos influyen a la 
hora de degustar un plato. Y es que, como 
nos cuenta Alberto Requena, comer es un 
acto cerebral, y la vista, el olfato o el tacto 
juegan papeles tan importantes como el 
gusto a la hora de disfrutar de una buena 
comida. Diversos estudios demuestran que 
los colores de los manteles o la vajilla 
pueden influir en un mayor o menor apetito. 
 
Y con Javier Adán esta semana viajamos a 
un parque ecológico. El espacioVicente 
Blanes, situado en la pedanía de El 
Rellano, en Molina de Segura, que durante 
la pandemia se ha convertido en un gran 
reclamo para los vecinos del área 
metropolitana de Murcia. Estantes y un 
gran arbolado componen un espacio desde 
el que las vistas son espectaculares, como 
nos cuentan Vicente Romero y Jonatan 
Riquelme. 
 

El Callosa Deportiva veta a  
Radio Orihuela Cadena SER 

 



 
 
66326.- 3dvegabaja.com publica que el 
derbi comarcal que se vivió el pasado 
martes en El Palmeral y que enfrentó al 
Callosa Deportiva y al Orihuela CF sigue 
trayendo cola y esta vez afecta a la 
relación del Grupo Radio Orihuela con la 
entidad callosina. 
 
A través de su presidente José Manuel 
Ballester, el Callosa Deportiva ha decidido 
vetar tanto a 3DVEGABAJA como a Radio 
Orihuela Cadena SER de «toda actividad 
que tenga que ver con el club». Es decir, 
intentando impedir la entrada a El Palmeral 
e imposibilitando las entrevistas a 
jugadores y cuerpo técnico. 
 
El motivo es el siguiente: Un aficionado del 
Orihuela CF subió una foto a su twitter que 
aparecía en la galería del derbi en nuestra 
web. En la publicación hacía referencia al 
«atraco arbitral» que según el aficionado 
había vivido el Orihuela en Callosa. 
3DVEGABAJA dio ‘me gusta’ a esta 
publicación tal y como aparece en la 
imagen inferior y Ballester considera que 
este medio de comunicación está 
«alimentando» la teoría del atraco. 
 
Nuestra argumentación es la siguiente: 
Negamos completamente estar alentando 
ninguna polémica ni alimentando la teoría 
de ninguno de los clubes o aficiones. 
El ‘me gusta’ se produjo por tratarse de una 
foto subida por nosotros y de un seguidor 
con el que interactuamos habitualmente. 
En ningún caso nos posicionamos con el 
Orihuela CF. 
En las entrevistas posteriores al partido 
tanto al entrenador local como al visitante 
queda clara nuestra imparcialidad y nula 
intención de avivar la polémica. 
Todo nuestro bagaje en relación al fútbol 
comarcal demuestra la total imparcialidad 
respecto a todos los equipos de la Vega 
Baja. 
Los medios del Grupo Radio Orihuela han 
demostrado su total implicación con los 
últimos años del Callosa Deportiva. 
Cubriendo habitualmente sus partidos de 

manera presencial, aportando noticias 
constantes en nuestra web, entrevistando a 
sus protagonistas, invitándoles a nuestras 
tertulias y con una cobertura incomparable 
con ningún otro medio deportivo de la 
zona. 
El veto a nuestros medios supone privar a 
los seguidores del Callosa Deportiva de la 
principal fuente de información del club y 
atentar contra el propio derecho a la 
información. 
Seguiremos informando puntualmente y 
como podamos de la actualidad del equipo, 
su filial y las bases. 
El Campo de El Palmeral no es propiedad 
del Callosa Deportiva, sino MUNICIPAL. No 
es una decisión que competa al presidente 
o a la propia junta directiva de un club 
privado. 
 

Radio Palencia emite "Hoy por 
Hoy Palencia" desde la 

Diputación de Palencia en el Día 
de la Provincia 

 

 
 
66316.- El programa líder de la 
radiodifusión palentina se suma así a la 
celebración que quiere ser un homenaje a 
los alcaldes y al papel jugado por el sector 
primario durante la pandemia. 
 
Este viernes es el día elegido por la 
Diputación de Palencia para celebrar el Día 
de la Provincia, un evento que quiere ser 
un homenaje a los alcaldes y al sector 
primario por el papel jugado durante la 
pandemia. En el marco de su Gira 2021, 
Radio Palencia de la Cadena SER se suma 
a la celebración emitiendo su programa 
líder de la radiodifusión palentina Hoy por 
Hoy desde el Salón de Plenos de la 
institución provincial.  
 
En cuanto al Día de la Provincia, este año 
se celebra, con carácter excepcional, en la 
Plaza de Toros de Palencia.  A las 17:00 h. 
arrancará con una actuación de “Danza de 
Danzantes” quienes darán la bienvenida a 
los invitados a esta edición del Día de la 



Provincia, como preludio al acto 
institucional. Elegidos precisamente por 
ser, la coordinadora de danzantes, el 
premio José María Silva de este año por su 
defensa de la tradición en cuanto a la 
danza y el paloteo de la provincia. 
 
El XXXVI Día de la Provincia se cerrará con 
la interpretación del Himno de Palencia 
interpretado por la soprano Natalia Bravo, 
Alberto Ruiz, vibráfono y Cesáreo 
Estebánez, chelo. Como broche final al 
evento, la danza también será protagonista 
con la Escuela de Danza "Smile". 
 
Pero antes, tendrá lugar la emisión del 
programa Hoy por Hoy. Será de 12:20 a 
14:00 horas. Arrancará con la diputada de 
Cultura, Carolina Valbuena. También 
estarán los responsables de las principales 
organizaciones agrarias de la provincia 
para poner el acento en el sector primario. 
Honorato Meneses de ASAJA, Blas Donis 
de UPA y David Tejerina de COAG 
ofrecerán su visión sobre el sector. El 
presidente de IGP Lechazo Castilla y León, 
José Luis Fraile, la ingeniera agrónoma 
Blanca Martín y Noelia Pastor de la escuela 
de danza Smile, que actuará en el Día de la 
Provincia, serán otros invitados a un 
programa que cerrará la presidenta de la 
Diputación, Ángeles Armisén. 
 

Radio Salobreña homenajeada 
por la información sobre la 

pandemia 
 

 
 
66245.- Salobreña ha vuelto a vivir unas 
intensas fiestas patronales en honor a la 
Virgen del Rosario   después de que el 
pleno del Ayuntamiento aprobará no 
celebrarlas en octubre de 2020 como 
medida de protección contra el Covid-19 y 
no ha podido haber mejor escenario para 
rendir homenaje y mostrar agradecimiento 
a todas las personas voluntarias y 
empresas que colaboraron con el pueblo 
durante el primer confinamiento. 
 

De este modo se ha materializado el 
acuerdo plenario a través del cual se 
aprobó dar un reconocimiento público a 
todos estos voluntarios por su encomiable 
labor. Cabe destacar en este punto que el 
dirigido a las fuerzas de seguridad se hará 
de manera especial más adelante. 
 
Así, en un sencillo pero emotivo acto, el 
equipo de gobierno ha entregado placas a 
todas las personas que colaboraron. 
Empresas locales y de fuera de Salobreña 
que no dudaron en donar el material que 
fuera necesario; trabajadores municipales 
que alargaron su horario más allá de su 
responsabilidad; el Banco de Alimentos por 
su labor con los más necesitados; el grupo 
de voluntarios Salosolidaridad por nacer 
cuando más se le necesitaba; Radio 
Salobreña por contar día a día la realidad 
del municipio desde el mayor de los 
respetos; talleres municipales, propietarios 
de tractores que los pusieron a disposición 
del Ayuntamiento para desinfectar las 
calles una y otra vez. Por supuesto, los 
sanitarios del centro de salud de la Villa. 
Alrededor de un centenar de personas que 
se merecían este reconocimiento público. 
 
Durante su intervención, la alcaldesa de 
Salobreña, María Eugenia Rufino, ha 
recordado la incertidumbre con la que se 
vivieron los primeros días de la pandemia 
cuándo no se conocía el alcance de lo que 
llegaría a ser así como las actuaciones que 
se tuvieron que llevar a cabo para 
salvaguardar la seguridad de los vecinos y 
vecinas. En este punto, ha destacado el 
valor y el esfuerzo de todas las personas 
homenajeadas. 
 

Radio San Miguel emite en 
pruebas en 107.4 

 

 
 
66330.- El sábado 9 de Octubre Dia de la 
Comunidad Valenciana queremos iniciar 
una serie de pruebas de funcionamiento de 
la Radio para que cuando llegue el 
momento todo esté en condiciones. 



Necesitamos vuestra colaboración, por eso 
os dejamos aquí nuestro número 
(whatsapp) 607021862 para que nos 
envies mensajes de voz con tus 
impresiones, observaciones, comentarios, 
o mensajes de ánimo que consideres 
oportunos. En dias posteriores iremos 
emitiendo vuestros mensajes de voz en la 
radio.    
Recuerda: Solo mensajes de voz. Gracias. 
 

"Cruz de Guía" de Radio Sevilla 
inicia su nueva temporada con la 

salida del Gran Poder 
 

 
 
66315.- Este sábado, doble emisión 
especial del programa cofradiero de Radio 
Sevilla, de 9:00 a 11:00 con la ida desde 
San Lorenzo y de 18:00 a 20:00 con su 
llegada a Los Pajaritos. 
 
El histórico programa cofradiero de Radio 
Sevilla, Cruz de Guía, inicia nueva 
temporada, la número 65 ya, aunque no lo 
hará como de costumbre el próximo lunes 
a las 21:00 horas. En esta ocasión y con 
motivo de la salida del Señor del Gran 
Poder para su Santa Misión en Tres 
Barrios-Amate, el regreso a antena de Cruz 
de Guía tendrá lugar este sábado con un 
programa doble: de 09:00 a 11:00 horas 
con la salida del Señor desde su Basílica 
de la Plaza de San Lorenzo y, ya por la 
tarde, de 18:00 a 20:00 horas con su 
llegada a la Parroquia de la Blanca Paloma 
en el barrio de Los Pajaritos. La emisión se 
podrá seguir en SER+Sevilla (96.5 FM) y 
en radiosevilla.es. 
 
Si lo prefieres, puedes escuchar el 
programa pinchando en este enlace o, una 
vez que se emita, en la sección A la Carta 
de nuestra página web. Asimismo, estarán 
activas nuestras redes sociales Cruz de 
Guía Sevilla en Facebook y 
@cruzdeguiaser en Twitter, nuestro correo 
electrónico cruzdeguia@cadenaser.com y 
el Whatsapp de Radio Sevilla (609 16 06 
06). 

 
En la emisión matinal, como si de una 
retransmisión de Semana Santa se tratara, 
Paco García, Javier Márquez y Juan José 
García del Valle nos narrarán los primeros 
pasos del Gran Poder en sus andas por las 
calles del centro, mientras que ya por la 
tarde, de nuevo Paco García, José Manuel 
González-Rebolo y Pablo Lastrucci harán 
lo propio con la llegada del Señor a su 
primera parada en Tres Barrios, la 
Parroquia de la Blanca Paloma en Los 
Pajaritos. 
 
Itinerarios y horarios de los traslados del 
Gran Poder 
La Pontificia y Real Hermandad y Cofradía 
de nazarenos de Nuestro Padre Jesús del 
Gran Poder y María Santísima del Mayor 
Dolor y Traspaso va a celebrar Santa 
Misión Evangelizadora en las Parroquias 
de Blanca Paloma, Nuestra Señora de la 
Candelaria y Santa Teresa, presidida por la 
Sagrada Imagen de Jesús del Gran Poder, 
tras obtener la preceptiva autorización de la 
autoridad eclesiástica. 
 
La realización de la Santa Misión responde 
a la vocación misionera de la Hermandad y 
se celebra con ocasión de la 
conmemoración del cuarto centenario de la 
entrega por el insigne imaginero Juan de 
Mesa y Velasco a la Hermandad de la 
Sagrada Imagen de Nuestro Padre Jesús 
del Gran Poder y del inicio de su secular 
devoción; prevista para el año 2020, hubo 
de ser suspendida por causa de la 
incidencia de la pandemia por covid-19. 
 
Para ello la Sagrada Imagen será 
trasladada en la mañana de este 16 de 
octubre, sábado, a la Parroquia de Blanca 
Paloma, donde permanecerá hasta el día 
23 del mismo mes, día que será trasladada 
a la Parroquia de Nuestra Señora de la 
Candelaria y trascurrido igual periodo, el 
día 30 de octubre marchará hasta la 
Parroquia de Santa Teresa, en la que 
recibirá culto durante una semana. 
 
En la tarde del día 5 de noviembre el Señor 
será trasladado desde la Parroquia de 
Santa Teresa a la SMPI Catedral de 
Sevilla. El sábado día 6 de noviembre a las 
11.00 hs, se celebrará en el primer Templo 
de la Archidiócesis Solemne Misa 
Estacional, presidida por el Excmo. y 
Rvdmo. Sr. Arzobispo de Sevilla, Mons. 
Saiz Meneses, en acción de gracias por los 
frutos de la Misión y como culminación de 



los actos de la conmemoración del IV 
centenario de su hechura. 
 
Ese mismo día 6 de noviembre de 2021, la 
Sagrada Imagen de Nuestro Padre Jesús 
del Gran Poder será trasladada en 
procesión de regreso a su Basílica 
 
Los Traslados de la Sagrada Imagen se 
harán en andas, portadas por hermanos y 
devotos; la procesión de regreso de la 
SMPI Catedral a su Basílica se hará en su 
paso procesional. 
 
Radio Sevilla: Especial "Hoy por 

Hoy Sevilla" desde el nuevo Hotel 
ABBA Sevilla en la Encarnación 

 

 
 
66327.- Tiene una superficie cercana a los 
6.000 metros cuadrados construidos, 
distribuidos en 6 plantas, y un espectacular 
ático con vistas a los principales puntos de 
interés de la ciudad 
 
El programa Hoy por Hoy Sevilla, que dirige 
y presenta Salomón Hachuel, ha cerrado 
este viernes su particular semana con un 
programa especial desde el nuevo Hotel 
ABBA Sevilla en la Plaza de la 
Encarnación. 
 
Tiempo de radio en el que han pasado por 
nuestros micrófonos el alcalde de Sevilla, 
Juan Espadas; Mariano Peláez, delegado 
de edificación Zona Sur de Sacyr 
Ingeniería e Infraestructuras; Pedro Parrilla, 
gerente de las Setas de la Encarnación; -y 
bajo estas líneas- José María Gómez 
Barros, director del Hotel ABBA Sevilla; 
Antonio Cruz, chef del Hotel ABBA Sevilla; 
Julio Fernández, nuestro chef Estrella 
Michelín del Restaurante Abantal; y la 
música del grupo Maita Vende Ca con 
nuestro compañero Carlos Oliveros. 
 
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. 

 
José Antonio Sánchez Araujo 
(Radio Sevilla): El locutor que 

narró un gol sin verlo 
 
66345.- Rafa La Casa cuenta su historia 
desde elconfidencial.com: 
El periodista José Antonio Sánchez Araújo, 
locutor sevillano, cantó el tanto de Diego 
Rodríguez en el Paok de Salónica-Sevilla 
en octubre de 1990 sin ni siquiera poder 
verlo 
 

 
 
Salvo que ustedes sean frikis del 
periodismo o sevillanos, es complicado que 
conozcan a José Antonio Sánchez Araújo 
(Alcalá de Guadaíra, Sevilla, 1944). Fue 
más que el periodista que cubrió al Betis y 
al Sevilla en sus partidos como visitante 
durante tres décadas en la SER. Tanto es 
así que lo apodaron ‘El Maestro’. Narró 
durante un cuarto de siglo la salida de La 
Macarena. Y también un gol sin haberlo 
visto. Ocurrió en octubre de 1990. El 
Sevilla viajó a Salónica para disputar la 
vuelta de la Primera Ronda de la UEFA. En 
la ida, habían empatado a cero. El técnico 
era Vicente Cantatore y el equipo contaba 
con jugadores como Unzué y Anton 
Polster. El Maestro llegó al estadio junto a 
los narradores de Cope y Antena 3 Radio. 
“Cuando íbamos a entrar, el presidente 
había dicho que no accedería ninguno de 
los tres si no pagábamos 5.000 dólares. 
Llamé al director de Radio Sevilla, Ángel 
Botana, y me dijo que no íbamos a pagar 
semejante cantidad”, relata Araújo. 
 
Sorteo para decidir el sitio 
Las tres emisoras acordaron no pagar nada 
y se repartieron en tres sitios porque el 
partido había que narrarlo. Así lo cuenta el 
Maestro: “Hicimos un sorteo para decidir 
quién iría a cada lugar. Uno era el Instituto 
Cervantes, otro nuestro hotel y una 
peluquería de una española casada con un 
marinero griego. Yo quería ir a la 
peluquería, pero me tocó el hotel”. El 
Maestro iba acompañado de Manolo 



Arenas, técnico de Radio Sevilla, que 
atiende a El Confidencial para explicar lo 
ocurrido: “La retransmisión se hacía tanto 
para el ‘Carrusel Deportivo’ nacional como 
para el local, así que tuve que alquilar dos 
televisores. Negociamos con los 
responsables del hotel para narrar el 
encuentro desde una sala que tenían, pero 
nos dijeron que no. Ellos nos 
proporcionaron los televisores y los coloqué 
en las dos habitaciones que teníamos”. 
 
Aquello fue algo que no olvida Arenas por 
la cantidad de cables que se concentraron 
en un espacio tan pequeño. “Yo tenía 
controladas las líneas en el estadio, pero 
en el hotel tuve que inventarme otro 
sistema para hacer la retransmisión. 
Durante la emisión, yo estaba en una 
habitación y José Antonio en otra”, confiesa 
Manolo. 
 
Cantó el gol en el pasillo Araújo continúa: 
“Manolo alquiló el televisor, que iba por 
tiempo. No caímos en que podía haber 
prórroga y penaltis. Llegó el penalti 
decisivo y le tocaba lanzarlo a Diego 
Rodríguez. Cuando estaba a punto de 
tirarlo, se apagó la televisión”. La situación 
era trágica, pero el Maestro fue resolutivo: 
cantó gol cuando ni siquiera había lanzado 
Diego. “El micrófono que le dejé tenía el 
cable muy largo. Le di ese por si tenía que 
salir a mi habitación. A mí se me apagó la 
televisión al mismo tiempo y noté algo raro 
cuando lo escuché cantar el gol. Cantó el 
gol por el pasillo del hotel mientras corría 
para encontrarme”, explica Arenas. El 
locutor alargó al máximo la narración. “No 
sé qué hice porque desenchufé los 
televisores y luego los volví a conectar, 
quité las antenas… No me quiero ni 
acordar”, recuerda Arenas. “Yo me quedé 
cantando el gol mientras Manolo bajó, vio 
que había sido gol y me lo indicó”, expone 
Araújo, que va más allá: “Si no hubiera 
entrado, habría sido un escándalo”. La 
historia, sin embargo, tuvo final feliz. 
 

Ràdio Tordera, Premio de 
Comunicación Local 2021 

 

 
 
66223.- En radiolocal.cat leemos: Nuestra 
candidatura tenía como objetivo poner en 
valor la eficacia de Ràdio Tordera por ser 
un canal de comunicación eficaz para el 
pueblo. 
Aunque parezca mentira a día de hoy 
todavía estamos digiriendo la satisfacción 
de haber sido elegidos como mejor radio 
del 2021 por los Premios de Comunicación 
Local. Esta semana, de hecho, hemos 
convocado en la plaza de la iglesia un 
pequeño pisco-Labis para miembros de la 
emisora, colaboradores todo el que se 
quiera sumar para brindar por la 
consecución de este galardón porque, 
efectivamente, nos ha hecho mucha 
ilusión. Y precisamente en esta plaza de la 
iglesia, donde se ubican nuestros estudios 
es donde arranca la metáfora que 
utilizamos para presentar nuestra 
candidatura y que en estas líneas quisiera 
compartir con vosotros como una reflexión 
más de los medios locales. 
 
Y para explicarlo nos valió de una metáfora 
que hace varios años el periodista Vicenç 
Villatoro utilizaba para definir la tarea de los 
medios locales. Villatoro explicaba que en 
la plaza ideal de todo pueblo, aquella ágora 
de la antigua Grecia, donde la gente se 
encuentra, habla, hace fiesta o hace 
mercado, en aquel lugar la radio hay que 
ser, porque allí hay la razón de su 
existencia. 
 
Con los años Ràdio Tordera ha esforzado 
para acompañar a los torderencs hacia la 
plaza, del brazo pero también, cuando ha 
sido necesario, con un toque de alerta, 
acercando los micrófonos donde ha sido 
necesario y participando activamente de la 
vida del pueblo. 
 
En los últimos años los caminos que llevan 
hacia la plaza han cambiado y se han 
hecho nuevos en un plano mucho más 
digital, nuestra candidatura en realidad es 
un agradecimiento a todos los miembros de 
la emisora pasados, presentes y futuros 
que aportan su granito de arena para que 



la radio esté muy presente en el mapa de 
papel y también al localizador gps allí 
donde le corresponde, en la Plaza. 
 
Albert Sabater Ruscalleda, director-gerente 
de Ràdio Tordera (Mejor radio de los 
Premios de Comunicación Local 2021). 
 
Fallece Juanma Poveda, ex Radio 

Valencia 
 
66257.- Arturo Blay (Radio Valencia) 
escribe en su perfil de Facebook: 

 
 
El pasado domingo nos dejaba 
inesperadamente Juanma Poveda, 
compañero y amigo de los 40 Principales 
en Radio Mediterráneo, y también en Radio 
Valencia. Simpático, entrañable y cariñoso, 
era un tipo con un  talento desbordante 
cuya inseguridad le dificultó afrontar  
muchos reveses de la vida . Le he visto 
hacer cosas en la radio que a nadie se le 
ocurrirían, absolutamente genial. Aunque 
hace tiempo que habíamos perdido 
contacto, su inesperada marcha me ha 
emocionado y me ha hecho recordar los 
tiempos en que la radio valenciana fue 
tomada por  jóvenes, que como Juanma, 
inventaron una nueva forma de hacer radio, 
divertida, traviesa y maravillosa. Buen viaje, 
amigo. 
 

"A Vivir Aragón" de  
Radio Zaragoza en directo la 

Semana del Pilar 
 

 
 
66224.- Radio Zaragoza les ha acercado el 
ambiente y todos los atractivos de estos 

días en la capital para contagiarles con la 
música y la alegría que se respira en plena 
calle 
 
Lorena Ruano y Ernesto del Río se han 
encargado de vivir un programa muy 
especial, con toda la actualidad y la oferta 
que este domingo ofrece la ciudad. 
 
Desde la Plaza Aragón, el set de "A Vivir 
Aragón" ha  conectado con los oyentes y 
ha disfrutado de la compañía de los 
protagonistas del día. José Manuel Duro, el 
coordinador de conciertos de LOS40 ha 
confesado la atracción que siente por la 
ciudad y nos ha avanzado cómo será la 
noche con la "fiesta Independance" de 
LOS40 Dance. 
 
"Romeo y Julieta", el musical que 
podermos ver en el Principal, han 
desgranado la historia más romática 
mientras Maite Barra, la vicepresidenta de 
HORECA Restaurantes de Zaragoza daba 
sabor al programa. 
 
Por el programa también han pasado Silivia 
Villaú y Carlos Benito, Iván Ara y Leo 
Bassi. 
 

Se inicia la temporada de  
"El Toreo" en SER + Sevilla 

 

 
 
66340.- Han pasado por nuestros 
micrófonos el diestro Eduardo Dávila Miura, 
comentarista en nuestras retransmisiones 
taurinas, y los compañeros Álvaro 
Rodríguez del Moral y Jesús Bayort 
 
El programa taurino de Radio Sevilla 
(Cadena SER), El Toreo, vuelve a antena 
este sábado, día 16 de octubre, con su cita 
semanal en el 96.5 FM a partir de las 07:30 
horas. Para la ocasión y tras la celebración 
reciente de una histórica Feria de San 
Miguel, nos hemos reunido en animada 
tertulia en la que hemos contado con la 
presencia del diestro Eduardo Dávila Miura, 
comentarista en las retransmisones 



taurinas de la casa, más los compañeros 
de la prensa especializada Álvaro 
Rodríguez del Moral, del Correo de 
Andalucía, y Jesús Bayort, del diario ABC 
de Sevilla, además de los conductores del 
programa José Manuel Peña y Paco 
García. 
 
La media hora de tertulia ha girado, 
lógicamente, en torno a los triunfos 
acontecidos durante el ciclo taurino en la 
Maestranza, con especial mención a los de 
Morante de la Puebla, Diego Urdiales, 
Manuel Escribano, Emilio de Justo o Juan 
Ortega. 
 
La clásica agenda de festejos para este fin 
de semana y otras noticias ocurridas 
durante los últimos días, han completado la 
emisión del programa El Toreo en este 
sábado 16 de octubre. 
 
Presentado por Paco García y José Manuel 
Peña, El Toreo se emite cada sábado de 
07:30 a 08:00 horas en SER+Sevilla (96.5 
FM) y radiosevilla.es. 
 
Y ya sabes que, si te lo pierdes en directo, 
puedes volver a escuchar El Toreo en la 
sección A la Carta de nuestra página web. 
 
RADIO ONLINE & PODCAST 
 

La Associació Catalana de 
Municipis impulsa un podcast 
para difundir informaciones de 

interés municipal 
 

 
 
66232.- La Associació Catalana de 
Municipis (ACM) ha impulsado un podcast 
para difundir informaciones de interés 
municipal y local, ha explicado la entidad 
municipalista en un comunicado este lunes. 
 
Inicialmente el podcast arrancará como una 
prueba piloto de tres capítulos que se 
distribuirán por las radios locales 
integradas en la Xarxa Audiovisual Local 

(XAC) mensualmente. La producción de los 
episodios estará coordinada por la XAC y 
se elaborará desde varias radios locales y 
el objetivo es potenciar el territorio, así 
como dar a conocer la agenda 
municipalista de las localidades. 
 
Los capítulos durarán aproximadamente 20 
minutos y girarán entorno a dos contenidos 
principales: la actualidad de la asociación y 
noticias e informaciones municipales. 
Además de la difusión que hagan las radios 
locales, el podcast también se podrá 
escuchar en plataformas especializadas 
como Spotify, iVoox y iTunes. 
 

Según Audible, el 57% de los 
españoles ya consume podcasts 

 

 
 
66233.- Diariodesevilla.es publica que el 
consumo de podcasts en España no para 
de crecer: según un estudio de Netquest 
para Audible, el 57% de los españoles 
escucha podcasts y un 26% reconoce 
hacerlo de manera habitual. Estos datos se 
reflejan también en el consumo de podcast 
premium en la propia Audible, que cuentan 
con un crecimiento sostenido del 25% mes 
a mes. 
 
Según los datos recogidos por las 
encuestas, los momentos de consumo 
favoritos de los oyentes son mientras 
realizan las tareas del hogar, en la cama 
para relajarse antes de dormir y durante los 
desplazamientos de un lugar a otro, ya sea 
en coche o en transporte público. 
 
Además, el motivo principal por el que los 
consumidores se decantan por este 
formato sigue siendo el interés por estar 
informado, con los días entre semana -de 
lunes a jueves- los de mayor uso, con un 
consumo mayor entre las 00:00 y las 03:00. 
 
Celebración del éxito del formato 
Audible, empresa de Amazon, reunió hace 
unos días en un evento a figuras referentes 



de la industria del audio y de la clase 
creativa española. 
 
Durante la presentación se repasaron las 
cuatro categorías principales del audio-
entretenimiento de la mano de 
profesionales como el presentador y 
cómico Antonio Castelo junto al profesor de 
podcasting y mindfulness, Oliver Oliva, 
quienes han hablado de los podcasts 
originales. 
 
El escritor Lorenzo Silva, el guionista 
Manuel Bartual y la creadora de narrativas 
sonoras Carolina Abad, han abordado por 
su parte las nuevas ficciones sonoras. 
 
Además, en el encuentro también se han 
analizado las audio-series con los actores 
Marta Hazas, Javier Veiga y el CEO de 
Contubernio Alberto Caballero, así como se 
han repasado los audio-documentales con 
la experiencia de Toni Garrido, director de 
The Story Lab; Luis Velo, socio y CEO de 
Par Producciones y el escritor y productor, 
Carles Porta. 
 
Un año de Audible en España 
Audible cumple un año de actividad en 
España, estrenando contenido en multitud 
de formatos, entre ellos el podcast, 
categoría en la que ha destacado 
especialmente este año con 85 
lanzamientos que representan más de 
1.600 episodios solo disponibles en Audible 
y que acumulan ya más de 225.000 horas 
de escucha en el servicio. 
 
Con el objetivo de conectar con la 
audiencia española, uno de los principales 
pilares de la oferta de Audible.es ha sido y 
es ofrecer a sus clientes un producto 
original, exclusivo y local. Desde que 
comenzó a desarrollar su catálogo para 
España, Audible ha sido una fuente de 
trabajo para más de 2.000 creadores 
locales que han colaborado con Audible en 
el desarrollo de sus Podcast Originales. 
 
Con una oferta de 10.000 audiolibros en 
español -con un crecimiento del 55% del 
catálogo en español desde el 01 de octubre 
2020-, Audible ha estrenado siete nuevos 
podcast originales al mes y los géneros 
más demandados por la audiencia son el 
True Crime (23,5%), la ficción (18,6%), la 
comedia (17,5%), los documentales 
(12,3%) y los contenidos sobre crecimiento 
personal y autoayuda (7,3%). 
 

Entre los primeros, destacan títulos como 
¿Por qué matamos? o ¿Hablas Miedo?. La 
ficción está protagonizada por The 
Sandman, una superproducción 
internacional que contó con un casting de 
más de 70 voces, así como la serie de 
Alien. Muy de Sherlock Holmes, Santuario 
y Jodidísimas, escrito por María Dueñas, 
son asimismo algunos de los Podcast 
Originales de ficción que han tenido 
audiencias muy importantes. 
 
En la comedia, el Podcast de Antonio 
Castelo No Te lo vas a Creer y el Original 
de audio de La Que se Avecina han sido 
también líderes de audiencia. En los 
documentales destacan los Originales El 
Desafío, ETA, que cuenta la historia de la 
banda terrorista hasta su disolución en una 
producción impactante narrada por Ramón 
Langa, o el estreno reciente de Justicia 
Universal, una producción de The Story 
Lab conducida por Baltasar Garzón. 
 
Entre los contenidos de crecimiento 
personal, destacan Pequeñas revoluciones 
para Crecer, de Elsa Punset y Reto 21 días 
Antiestrés de Oliver Oliva. 
 
Oferta de Audible para la nueva temporada 
De cara a esta nueva temporada, el audio-
entretenimiento en Audible seguirá siendo 
una de las fuertes apuestas del servicio, 
que incorporará títulos nuevos de 
diferentes géneros. 
 
Así, los oyentes podrán disfrutar de nuevos 
podcasts originales como la segunda 
temporada de No te lo vas a creer de 
Antonio Castelo o el lanzamiento del 
podcast diario de mindfulness de Oliver 
Oliva, El Club de los Buenos Días. 
 
En el género de ficción, Audible estrena la 
versión dramatizada de serie de novelas de 
Lorenzo Silva de los detectives Bevilacqua 
y Chamorro, El lejano país de los 
estanques, así como las 
superproducciones internacionales The 
Sandman, Segundo Acto y Assassin's 
Creed: Gold, un podcast basado en el 
famoso videojuego. 
 
El catálogo de documentales seguirá 
creciendo con el estreno de El Desafío - 
11M, de Par Producciones y Hierba, de The 
Story Lab. 
 
En cuanto a las audio-series, el servicio 
estrenará El Pueblo, una comedia 



producida por Contubernio y que se 
sumará a las ya exitosas La que se 
Avecina y Otras Pequeñas Coincidencias. 
 
YouTube Podcast: un anuncio de 
trabajo anticipa el nacimiento de 

una nueva plataforma 
 
66253.- En vanguardia-com.mx leemos que 
¿Está a punto de nacer YouTube Podcast? 
Un nuevo anuncio de trabajo anticipa un 
servicio completamente dedicado al 
contenido de audio 
 

 
 
YouTube también está interesado en el 
mundo de los podcasts. La plataforma está 
a punto de contratar a un nuevo ejecutivo 
para “supervisar la oferta y la experiencia 
de podcasting de YouTube”. 
 
Actualmente YouTube no ofrece ningún 
producto específicamente dirigido al mundo 
de los podcasts. 
 
Google, por otro lado, ya ha ofrecido tres 
servicios de distribución de podcasts 
diferentes en su historia: Google Listen, 
Google Play Music Podcast y el actual 
Google Podcast. 
 
Por lo tanto, un posible Podcast de 
YouTube se superpondría con este último 
servicio, quizás enviándolo 
permanentemente retirado. 
 
Esta no es la primera vez que Google 
utiliza la popularidad de la marca YouTube 
para explorar nuevos territorios, y robar 
terreno a la competencia, solo piense en el 
relativamente joven YouTube Gaming, la 
plataforma de transmisión en vivo de la 
competencia directa de Twitch. 
 
YouTube Music ofrece un servicio de la 
competencia de Spotify y Apple Music, y la 
suscripción al servicio se incluye con la 
membresía de YouTube Premium. 
 

Por lo tanto, YouTube podría crear una 
nueva sección completamente dedicada a 
los podcasts, accesible directamente desde 
la página de inicio del sitio. 
 
Un servicio de este tipo tendrá 
inevitablemente que chocar con Spotify, 
que por su parte, además de contenido 
gratuito y no exclusivo, ya puede contar 
con muchas exclusivas extremadamente 
atractivas, como el programa Joe Rogan 
Experience. 
 
Apple y Amazon también cuentan con 
plataformas para escuchar podcasts, con 
sus respectivos programas en exclusiva. 
 
Por el momento, los detalles aún son 
escasos y llenos de humo, lo 
actualizaremos tan pronto como surja 
nueva información. 
 

El podcast ‘De vacaciones y 
salvavidas’, de Looije, ganadora 
del concurso de podcast de Fruit 

Attraction 
 

 
 
66254.- Looije, la empresa agrícola 
especializada en la producción y 
comercialización del tomate cherry Sarita, 
vuelve a estar de enhorabuena. La 
compañía conocía el pasado jueves, 7 de 
octubre, que la pieza radiofónica ‘De 
vacaciones y salvavidas’, producida al 
100% por el Departamento de 
Comunicación y Marketing de la firma, ha 
sido elegida por el público como la 
ganadora de #RelatosAgroinspiración, el 
concurso de podcast de Fruit Attraction, 
una de las ferias hortofrutícolas más 
relevantes de todo el planeta. El trabajo 
presentado por Looije, así pues, se 
convertía en el más votado por los 
usuarios, de entre los cinco finalistas 
designados por el jurado del certamen que 
aspiraban a conseguir el triunfo en esta 
primera edición de los premios. 
 



La entrega del galardón tuvo lugar en el 
Foro Innova del pabellón número tres de 
IFEMA, como parte del programa de 
actividades de Fruit Attraction. El director 
de Comunicación y Marketing de la 
Organización de Productores Looije, Pedro 
M Lozano, fue el encargado de recoger el 
premio: “Este podcast no es más que un 
reconocimiento al trabajo que los 
profesionales agrícolas han desempeñado 
siempre. Y es una pena que haya tenido 
que llegar una pandemia para que nos 
demos cuenta de lo importante que es el 
sector y valoremos la labor que sus 
trabajadores hacen día a día” agradeció. 
 
‘De vacaciones y salvavidas’ 
‘De vacaciones y salvavidas’ cuenta la 
historia personal de tres de los 13 
productores que conforman actualmente la 
OPFH Looije. Se trata de Sebastián Picón, 
quien con tan sólo 24 años fundó la 
empresa ‘Recuerdo de Sabor’ después de 
sufrir un tumor cervical que le dejó 
tetrapléjico; Vincent Looije, un holandés 
que aterrizó en España en 1998 para crear 
de la nada -y sin saber una sola palabra de 
castellano- una compañía que a día de hoy 
da trabajo a más de 200 personas; y Juan 
Antonio Méndez, un enamorado de la 
agricultura que hace de su trabajo diario la 
tabla de salvación perfecta para tratar su 
TOC (Trastorno Obsesivo Compulsivo). 
 
La pieza, de algo menos de diez minutos 
de duración, puede escucharse de forma 
gratuita en Spotify o través del siguiente 
link: https://www.ifema.es/fruit-
attraction/concurso-podcast. El premio 
económico reservado para el podcast más 
votado es de 1000 euros. En este sentido, 
es especialmente destacable señalar que 
Looije, en otra muestra de su compromiso 
con la Responsabilidad Social Corporativa, 
decidió semanas atrás donar el importe 
íntegro del galardón a la Asociación Salud 
Mental Águilas (Afemac), entidad con la 
que la compañía de origen holandés ha 
venido colaborando en el pasado reciente, 
mediante visitas organizadas a las 
instalaciones o la aportación de producto a 
eventos de carácter benéfico. 
 
Afemac 
La Asociación Salud Mental Águilas 
(Afemac), es una organización sin ánimo 
de lucro que trabaja a favor de los 
derechos y de la calidad de vida de las 
personas con enfermedad mental y sus 
familias. Entre sus fines, la propia 

asociación destaca en su página web: 
procurarles una asistencia eficaz, defender 
su justo desarrollo psicosocial, sensibilizar 
a la comunidad para mejorar su integración 
y proteger sus derechos. 
 
La pieza ‘De vacaciones y salvavidas’, de 
Looije, ganadora del concurso de podcast 
de Fruit Attraction. 
 
Radio Sácilis, una experiencia de 

radio escolar online 
 
66259.- Carmen Iglesias escribe en 
magisnet.com que Radio Sácilis es 
eminentemente educativa, pretende 
acercar al alumnado este medio de 
comunicación tan versátil y desarrollar en 
él determinadas competencias que con 
cualquier otro recurso educativo sería más 
difícil trabajar. 
 
 

 
 
Jose Carlos López, director del IES 
“Sácilis” de Pedro Abad (Córdoba), es el 
responsable de la radio escolar de este 
centro. Nos encontramos con el para saber 
un poco más acerca de las radios 
escolares y las funciones que pueden 
cumplir en un centro docente. Radio Sácilis 
 
- ¿Cómo es Radio Sácilis? 
- La programación se basa en dos 
aspectos fundamentales: la programación 
musical 24 horas y la emisión de diferentes 
programas elaborados por el alumnado del 
IES. Es importante tener en cuenta que 
emitimos por internet y no por ondas. Ese 
objetivo aún se encuentra fuera de nuestro 
alcance. 
 
- ¿Qué tipo de programas se ofrecen? 
- Los programas son de diversa índole, 
pero con el denominador común de ser 
elaborados en el desarrollo de diversas 
materias del currículo. Así pues tenemos 
programas de poesía, de igualdad de 
género, de entrevistas, debates, Erasmus+, 
ciencia… 



Todos ellos, una vez emitidos se difunden 
en Ivoox, donde tenemos los distintos 
programas clasificados para que los 
oyentes puedan volver a oírlos. Además en 
Facebook hacemos nuestra propia difusión 
para la comunidad educativa que nos 
rodea. 
Además de todo este tipo de programas 
hemos conseguido entrevistar a distintos 
personajes de interés: dos Delegados de 
Educación de Córdoba, al presidente del 
Consejo Escolar Andaluz, inspectores, 
subdirector del CEP, alcaldesa de Pedro 
Abad, profesorado exrtranjero… y todos 
salen encantados de este recurso y sus 
posibilidades. 
 
- ¿Cómo se monta una radio en un IES? 
- Es un proceso algo laborioso y requiere 
cierto conocimiento. En mi caso, conté con 
Quino Ceular, de Intimidad Radio, que nos 
ayudó a instalar el equipo necesario y todo 
el software que ello requiere. 
Micrófonos, mesa de mezclas, ordenador y 
software relacionado con reproductores de 
música, emisión de datos, compresores, 
tarjetas de sonido… 
Conlleva una inversión media en los inicios 
y posteriormente basta con mantener una 
línea de internet y estar pendiente de su 
funcionamiento, que puede ser automático 
gracias al software necesario. 
 
- ¿Por qué una radio en un IES? 
- Todo se inició a raíz de un proyecto 
Erasmus + donde trabajábamos podcasts 
relacionados con inclusión. Dicho trabajo 
nos hizo interesarnos por el mundo de la 
radio y de manera casual encontramos a la 
persona idónea y los fondos necesarios 
para poder desarrollar este proyecto. 
Las posibilidades que ofrece la radio para 
el alumnado y el desarrollo de 
determinadas competencias son ilimitadas. 
Puedes elaborar programas de todo tipo y 
de cualquier tipo de temática, favoreciendo 
la investigación, la oralidad, la expresión, la 
motivación, el conocimiento, el fomento de 
valores, la competencia digital y muchos 
aspectos importantes en la educación del 
alumnado. 
 
- ¿Qué retos tiene Radio Sácilis en el 
futuro? 
- Como reto más inminente tenemos el de 
conseguir rellenar la parrilla diaria con el 
mayor número posible de trabajos de 
nuestro alumnado y que esta parrilla tenga 
una continuidad, de manera que cada vez 

haya más materias implicadas en su 
aplicación 
A medio plazo otro reto sería el de tratar de 
comenzar a emitir en directo en lugar de 
utilizar podcasts y tener un grupo de 
alumnado dedicado a la radio que pueda 
llevarla y desarrollar sus contenidos. 
 

Presentamos Video 
Gameography: ¡un nuevo podcast 

de Game Informer! 
 
66268.- La mayoría de los podcasts de 
juegos en estos días hacen lo mismo: 
recopilar las noticias y hablar sobre los 
grandes lanzamientos de la semana. No 
hay nada de malo en eso, pero nuestro 
amor por los juegos no está ligado a un 
calendario de lanzamiento. 

 
 
Si eres un fanático incondicional o un 
jugador casual que solo tiene tiempo para 
un número selecto de juegos al año, la 
razón por la que te enamoraste de este 
medio es que te encantó un juego primero. 
Queremos volver a centrarnos en algunas 
de nuestras franquicias favoritas, explorar 
cómo cambiaron a lo largo de los años y 
examinar por qué dejaron una marca en la 
industria. 
 
Video Gameography es un podcast 
serializado. Cada temporada exploraremos 
una nueva franquicia y por qué es esencial. 
En cada episodio, examinaremos un juego 
de esa serie (comenzando con la primera 
entrada), hablaremos sobre su tradición, 
historial de producción y el impacto que 
dejó en quienes lo jugaron. 
 
No faltan las grandes franquicias de la 
industria que esperamos cubrir: God of 
War, Halo, Grand Theft Auto, Doom, The 
Legend of Zelda, Pokémon, etc. Sin 
embargo, nuestra primera temporada se 
acerca a la icónica franquicia Metroid de 
Nintendo. ¿Sabías que el icónico diseño de 
hombro grande de Samus fue el resultado 
de las limitaciones de Game Boy? ¿O que 
originalmente fue nombrada en honor a la 



legendaria leyenda del fútbol Pelé? ¿O que 
Metroid Fusion es el único juego de la serie 
que se puede completar con un porcentaje 
de recolección de artículos de cero? 
 
Únase a los anfitriones Ben Reeves, 
Marcus Stewart y una colección de 
invitados rotativos mientras examinamos 
sus franquicias de juegos favoritas. Los 
nuevos episodios se lanzan todos los 
sábados, a partir del 16 de octubre. Va a 
ser un viaje salvaje. 
 
Para obtener más podcasts de 
Noticiasvideojuegos.com, asegúrese de 
consultar GI Show, que cubre las noticias 
semanales y todos los detalles sobre los 
lanzamientos de los grandes juegos, y All 
Things Nintendo con el anfitrión Brian 
Shea, que profundiza en la biblioteca de 
juegos de Nintendo cada semana. 
 

Podcast: ¿Cómo escuchan la 
radio los hijos? 

 

 
 
66277.- Qustodio, plataforma líder en 
seguridad online y bienestar digital para 
familias, ha llevado a cabo una radiografía 
del consumo de podcasts en jóvenes en 
nuestro país 
Es innegable que el audio vive un momento 
de desarrollo exponencial en todo el 
mundo. La radio, que parecía un elemento 
casi extinto desde la llegada a los hogares 
de la televisión y los videojuegos, ha 
resurgido de sus cenizas en forma de 
podcast: un elemento híbrido adaptado a la 
nueva era digital. 
 
El fenómeno podcast, término que fusiona 
iPod y ‘broadcast’, no ha hecho más que 
crecer en los últimos años. Tanto es así, 
que el informe The State of podcast 
universe publicado por VoxNest muestra 
que las descargas de podcasts en 
castellano crecieron un 94% durante el 
primer semestre de 2020 y 2 de cada 5 
oyentes en España asegura haber 
escuchado uno durante el último mes. Este 

dato, según Reuters Institute, convierte a 
España en el país con mayor proporción de 
escuchas de todo el mundo. Una dinámica 
que seguirá en aumento en 2021. De 
hecho, el Estudio Anual de Audio Online de 
IAB Spain revela que el 70% de los 
usuarios de Internet consume audio online 
de manera diaria. 
 
Conscientes del auge del audio en línea, 
Qustodio -plataforma líder en seguridad 
online y bienestar digital para familias- ha 
llevado a cabo una radiografía del consumo 
de podcasts en menores en nuestro país. 
 
Lejos de la creencia general, los jóvenes 
escuchan la radio. Según el EGM del 
primer trimestre de 2020, la penetración de 
radio por edad muestra que los jóvenes 
menores de 24 años representan el 48,8%. 
Además, cifras de ‘Culture Next’ señalan 
que el 74% de los Millennials y la 
Generación Z (jóvenes nacidos a partir del 
2000) encuentran en el audio una vía de 
escape y, para estos últimos, los 
contenidos más consumidos para relajarse 
son: podcasts de crímenes reales, una 
playlist de música pop o reproducir sonidos 
ambientales. A esto se suma que para 4 de 
cada 10 los podcasts les transmiten más 
fiabilidad y confianza que los medios de 
comunicación tradicionales. 
 
En cuanto a las plataformas más utilizadas 
para su consumo en España, según un 
estudio de Digital News Report 2021, 
YouTube lidera el ranking con un 27% de 
españoles que lo utiliza solo para escuchar 
podcasts, seguido de iVoox (20%), Spotify 
(18%), Google Podcast (16%) y, por último, 
las webs de medios informativos o de 
radiodifusión (10%). 
 
Aunque son muchas las cosas que 
comparten la Generación Z y Millennials, 
existen algunas diferencias. Según el 
estudio Los nuevos consumidores 
mediáticos: Millennials versus Generación 
Z del Observatorio del Ocio y el 
Entretenimiento Digital (OCENDI), los 
contenidos más consumidos por la 
Generación Zeta son los vídeos y la 
música (83%) y solo el 28% de ellos afirma 
escuchar la radio frente a un 54% en el 
caso de los Millennials. 
 
“Esta nueva forma de entretenimiento y 
comunicación ha llegado para quedarse. 
Por ello, conocer qué contenidos escuchan 
nuestros hijos, así como proponerles 



aquellos que pueden resultarles de interés 
es tarea de las familias actuales. Existen 
podcasts de todo tipo: desde aquellos de 
ficción que narran historias que pueden 
favorecer el gusto por la lectura hasta los 
que te ayudan a aprender inglés desde 
casa”, declara Eduardo Cruz, CEO y co-
fundador de Qustodio. 
 
La Radio del IES La Asunción de 

Elche inicia su 5ª temporada 
 
66278.- Informacion.es informa que el 
instituto ilicitano ha iniciado la quinta 
temporada de su proyecto de radio 
educativa. El programa «L’Assumpció en 
Acció!!» se emite desde L’Escorxador y 
cuenta con información sobre temas de 
actualidad, deportes o cine. 
 

 
 

Carne Cruda en Curtas: festival 
de cine fantástico de Vilagarcía 

de Arousa 
 

 
 
66286.- Eldiario.es publica que el programa 
de radio más fantástico viaja al mejor 
festival de fantasía de Galicia. Un programa 
de Carne Cruda en vivo y en directo el 
próximo 29 de octubre desde el Festival Do 
Imaxinario “Curtas” en Vilagarcía de 
Arousa. 
 
Entrevistamos al archiconocido director de 
cine Joe Dante, autor de “Gremlins" o 
"Piraña". Esuchamos también a grandes 
dibujantes de DC Cómics y Marvel como 
Belén Ortega, Jesús Merino y Javi 
Fernández y hablamos de las entrañas de 

“Curtas” con Luís Rosales, director del 
festival, y Alberto Varela, alcalde de 
Vilagarcía de Arousa. 
La banda sonora corre a cargo de la 
música en directo de The Killer Barbies, 
grupo underground a cargo de Silvia 
Superstar, antigua excantante de 
Aerolíneas Federales y también actriz de 
películas de cine gore y de terror del 
director Jess Franco. 
 
Ven a vernos GRATIS el día 29 de octubre 
a las 20:00 en el Auditorio de Vilagarcía de 
Arousa en Pontevedra (apertura de puertas 
a las 19:30). 
 
 
 

La Diputación de Almería 
organiza talleres para realizar 
podcast en el Día de la Mujer 

Rural 
 

 
 
66314.- Lavozdealmeria.com informa que 
la Diputación de Almería ha iniciado los 
actos conmemorativos del Día de la Mujer 
Rural con talleres de podcast dirigidos a las 
integrantes de las asociaciones del 
Consejo Provincial de la Mujer. La diputada 
de Igualdad, Carmen Belén López, ha 
inaugurado esta iniciativa formativa que 
coordina la realizadora almeriense Lola 
Parra en el Espacio de Mujeres de la 
Institución Provincial. 
 
Este taller enseña a las participantes a 
realizar, presentar y grabar sus propios 
programas de radio ‘on line’ que serán 
archivados, alojados y difundidos como 
‘Podcast’ de radio en las diferentes 
plataformas existentes. El resultado de 
cada taller será un programa completo de 
una hora de duración, con la posibilidad de 
colaboración con las diferentes radios de la 
provincia. 
 
Los talleres van dirigidos a mujeres de la 
provincia, pertenecientes a asociaciones 
del Consejo Provincial de Mujeres y están 



impartidos por la realizadora y operadora 
de cámara almeriense Lola Parra. Se han 
configurado un total de dos grupos de 15 
alumnas aproximadamente por taller.  
 
La diputada ha revelado que esta es una 
de las acciones que se celebran con motivo 
del 15 de Octubre y que el objetivo es 
“mejorar la participación de las mujeres 
rurales, crear espacios de intercambio de 
experiencias y mejorar su formación”. En 
este sentido, ha destacado que participan 
mujeres de distintas comarcas. “Van a 
aprender como realizar un programa de 
radio, desde todos los ámbitos, desde la 
realización hasta la locución”, ha detallado.  
 
El objetivo general de esta iniciativa que 
forma parte de la Estrategia Provincial para 
la Igualdad de Mujeres y Hombres es 
promover la participación de las mujeres en 
el desarrollo económico y social de la 
provincia, impulsando su empoderamiento 
individual y colectivo, así como el pleno 
ejercicio de su ciudadanía. 
 
Las actividades se realizan en el Espacio 
de Mujeres. 
 
Podium Podcast: ‘Canónicas’, la 

verdadera historia de las víctimas 
olvidadas de Jack el Destripador 

 

 
 
66319.- Juan Carlos Galindo desde El País 
presenta el documental sonoro de Podium 
Podcast relata y reivindica la historia de las 
cinco mujeres que murieron a manos del 
asesino en serie más famoso de todos los 
tiempos 
 
La fascinación sobre su figura y la 
repercusión de sus asesinatos no tienen 
parangón en la historia. Es la serie de 
crímenes sin resolver más famosa de todos 
los tiempos. Convertido en un fabuloso 
negocio, rutas por la zona londinense de 
Whitechapel, libros como para llenar varias 
bibliotecas, tesis, películas y series tratan 
de dar explotar el filón y dar respuesta a la 

misma pregunta. ¿Quién fue Jack el 
Destripador? El misterio ha recluido en la 
sombra a Mary Anne Polly Nichols, Annie 
Chapman, Elisabeth Stride, Catherine 
Eddowes y Mary Jane Kelly, las cinco 
víctimas oficiales, asesinadas en Londres 
entre agosto y noviembre de 1888, víctimas 
también del olvido y la cosificación, de las 
mentiras contadas durante décadas y hasta 
convertirse en verdad oficial, de la 
indiferencia. Mientras, el asesino se 
transformaba poco a poco en un icono de 
la cultura pop. 
 
“Esta historia que vais a escuchar no es 
nueva, lo que pasa es que casi siempre se 
ha contado por el final”. Así comienza 
Canónicas, el programa de Podium 
Podcast —parte de PRISA Audio, la 
plataforma transversal de PRISA, editora 
de este periódico— estrenado esta semana 
y que pretende dar la vuelta a esta 
situación y responder a otra pregunta: 
¿Quién fueron realmente estas cinco 
mujeres? “Su historia no es bonita, pero sí 
apasionante. Son mujeres corrientes de 
una clase social determinada. A través de 
ellas se ve cómo vivían las mujeres 
trabajadoras en la era victoriana. Hasta 
ahora nos hemos centrado en la parte final 
de sus vidas, no nos hemos preguntado 
cuál ha sido su viaje”, contaba este jueves 
a EL PAÍS la periodista Laura Martínez, 
guionista y directora del documental sonoro 
del que ya están disponibles los dos 
primeros capítulos. “¿Eran solo prostitutas? 
¿No lo eran? De manera profesionalizada... 
¿sí? ¿no? ¿Qué más da?”, se pregunta 
Martínez (Palma de Mallorca, 29 años) 
para barrer de una pasada, como luego 
hará con el podcast, la simplificación de la 
biografía de estas mujeres de las que tan 
poco sabemos. Digamos, como pinceladas 
de existencias que van mucho más allá de 
su trágica muerte, que cuatro superaban 
los 40 años (Mary Jane Kelly, tenía 25) y 
que, aunque todas encontraron su final en 
Whitechapel, ninguna nació o vivió toda su 
vida en aquel barrio. Birmingham, Hyde 
Park, Windsor o Marylebone son algunas 
de las estaciones de sus azarosas vidas. 
 
Varias voces autorizadas guían al oyente a 
través de los seis capítulos, uno 
introductorio y uno sobre cada una de las 
víctimas, que se podrán ir escuchando y 
descargando semanalmente. Destaca 
Hallie Rubenhold, historiadora experta en 
prostitución, que ya estudió el caso en la 
obra seminal Las cinco mujeres 



(Rocaeditorial) y que tiene ahora mismo su 
propio podcast en el aire, Bad Women. The 
Ripper Retold (Pushkin Industries). Cuando 
Rubenhold se metió de lleno en la 
investigación se dio cuenta de que gran 
parte de lo que sabíamos sobre Jack el 
Destripador —pero también lo poco que 
sabíamos sobre sus víctimas— eran 
rumores, exageraciones e invenciones de 
la prensa para iluminar las zonas de 
sombra a las que nunca llegó el trabajo 
policial, un barullo de teorías que solo ha 
sido empeorado después por los miles de 
detectives aficionados que se han volcado 
con el caso, siempre para ignorar a las 
mujeres asesinadas y entregarse a la 
fascinación por el asesino. Así ha sido 
siempre en el true crime, como denuncia 
Rebecca Frost, experta en el género y otra 
de las voces de Canónicas. Hay cientos de 
teorías y, si somos precavidos, hasta 50 
sospechosos de ser Jack el Destripador, 
cifra que se amplía hasta lo inabarcable si 
admitimos las explicaciones de quienes 
creen que fue el Príncipe Albert o el escritor 
Arthur Conan Doyle. Mientras, el relato 
sobre la vida de las víctimas ha sido 
mínimo hasta hace muy poco. 
 
El podcast, gestado durante la pandemia, 
ha tenido que basarse en entrevistas por 
videoconferencia y en un gran trabajo de 
diseño sonoro de Nacho Cantisano. 
Martínez habla de estas mujeres con el 
cariño de quien lleva meses inmersa en 
sus vidas. Le hubiera gustado saber más 
de la primera, Polly Nichols, de su 
hundimiento social, de su marcha de casa, 
de su periplo hasta las calles del este de 
Londres en las que encontró la muerte. 
Pero si tiene que elegir, se queda con 
Chaterine Eddows: “Qué mujer. Qué punki. 
Una Amy Winehouse del siglo XIX y 
también con un final triste”, cuenta 
emocionada. No hay vísceras en estos seis 
capítulos, solo en un momento puntual y 
justificado. El relato detallado de sus 
muertes, tan común en toda la literatura 
sobre Jack el Destripador, estaba en un 
primer momento en el guion pero Martínez 
prefirió dejar la sangre fuera, olvidarse de 
sus muertes, cantar y contar sus vidas. 
 

Seis mujeres ponen su voz al 
podcast con el que la DPT 

conmemora el Día de las Mujeres 
Rurales 

 
66320.- Aragondigital.es informa que la 
Diputación de Teruel (DPT) conmemora el 

Día Internacional de las Mujeres Rurales, 
que se celebra el 15 de octubre, con la 
publicación de un podcast protagonizado 
por varias mujeres del medio rural 
turolense y residentes en diferentes 
municipios de la provincia. Con varias 
entrevistas y una tertulia, se aborda la 
figura de la mujer rural, a través del 
testimonio de seis mujeres que hablan del 
desempeño de su vida personal y laboral 
en el medio rural, y tratan las 
oportunidades que desde su punto de vista 
existen para ellas en la provincia. 
 
Con esta iniciativa, la institución provincial 
quiere ensalzar el papel de la mujer rural, 
“de todas esas mujeres rurales que se han 
ido encontrando con un doble techo de 
cristal, uno por ser mujeres, y otro por ser 
mujeres que residen en el mundo rural”, 
indica la diputada de Educación, Bienestar 
Social e Igualdad de la DPT, Susana 
Traver. 
Este proyecto ha sido realizado por la 
periodista Sara Beltrán y en sus 30 minutos 
de duración incluye una tertulia con Silvia 
Benedí, técnico de ADRI Jiloca Gallocanta; 
Vanesa Polo, integrante de FADEMUR; y 
Susana Lahuerta, de la empresa Laurel y 
Tomillo, de Lagueruela. La tertulia se 
centra en la figura de la mujer rural y la 
experiencia personal y familiar de cada una 
de las participantes, todas ellas residentes 
en la comarca del Jiloca, y quienes hablan 
sobre si se sienten mujeres rurales, de 
aquello que les gusta de vivir en su 
municipio, sobre las oportunidades de ser 
mujer en el medio rural, o de las 
reivindicaciones que tienen como mujeres. 
 
Asimismo, esta iniciativa descubre al 
público a diferentes mujeres turolenses a 
través de varias entrevistas. Una de ellas 
es Presentación Ferrer, directora del 
Laboratorio de Medio Ambiente en Andorra, 
donde trabaja desde 1997. Ferrer detalla la 
figura de la mujer científica en el medio 
rural, haciendo referencia al caso del 
Laboratorio donde las empleadas son todas 
mujeres y residentes en municipios de la 
zona. 
 
La directora también trata las posibilidades 
de las niñas a las que les guste la ciencia 
de quedarse en la provincia, ya que según 
considera, hay empresas y se puede 
trabajar en la ciencia en el medio rural. 
Además, en relación a su puesto de 
trabajo, aborda la cuestión de si las 
mujeres rurales cuidan el medioambiente. 



 
Ana Cristina Esteban, CEO de la empresa 
alcañizana Alcanalytics, es otra de las 
entrevistadas en el podcast. La integrante 
de esta empresa tecnológica es también 
vicepresidenta de la Asociación Aragonesa 
de Mujeres Empresarias y Profesionales 
(ARAME). Esteban habla de las 
oportunidades laborales relacionadas con 
la tecnología en el medio rural, y la 
cuestión de si hay medios suficientes. 
 
Su entrevista también se centra en la 
cooperación, ya que Esteban trabaja junto 
a otras mujeres rurales de distintos perfiles 
digitales, como el diseño gráfico o el 
marketing, con el objetivo de ayudarse 
unas a otras. Ella hace hincapié en la 
importancia de trabajar juntas, de unirse 
para sacar adelante proyectos y de la 
importancia del emprendimiento. 
 
Trabajo conjunto 
“Este es un trabajo de todos y todas, de 
toda la sociedad, para que algún día la 
realidad sea que nuestra provincia es una 
provincia feminista, que considere que el 
hombre y la mujer son iguales y se nos 
valore de la misma forma”, explica la 
diputada Susana Traver, también 
participante en el podcast, en una 
entrevista en la que expone los programas 
de la DPT que sirven para ayudar a las 
mujeres rurales. Entre ellos, hace 
referencia a los convenios firmados con la 
Federación de Asociaciones de Mujeres 
Rurales (Fademur) en materia de 
formación, y el establecido con la 
Fundación Cepaim para mujeres migrantes 
que viven en el medio rural. 
 
Traver defiende que la provincia “es y ha 
sido un claro ejemplo de lucha y esfuerzo 
por avanzar, encabezado por mujeres”, y 
añade que, aunque la historia las ha 
relegado a un papel secundario en la 
sociedad, “son tantas las cuestiones en las 
que se han visto involucradas que resulta 
innegable que se les reconozca dicha labor 
y no basta con conmemorar los días más 
señalados”. 
 
Además, explica las actuaciones que la 
institución provincial pone en marcha para 
la sensibilización en los centros escolares 
de la provincia, como es la distribución de 
calendarios a través de los que se visibiliza 
a varias mujeres rurales como referentes 
en la provincia. 
 

Con esta iniciativa, la Diputación de Teruel 
suma esfuerzos para visibilizar la figura de 
la mujer en el medio rural turolense y las 
posibilidades que el territorio les ofrece. A 
través del podcast se da voz a varias 
mujeres de diferentes sectores que han 
apostado por el medio rural, donde 
desempeñan su vida personal y 
profesional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
RECEPTORES 
 

¿Quién inventó el radio de los 
coches? Entérate con esta 

divertida historia. 
 

 
 
66301.- Lo publica motoryvolante.com: 
Uno pensaría que los coches siempre han 
tenido un radio en el tablero, no? Pero no. 
Al principio uno tenía que chiflar si quería 
escuchar música a bordo. 
 
Aquí está la historia: 
Una tarde de verano en 1929, dos jóvenes 
amigos llamados 
William Lear y Elmer Wavering, decidieron 
salir a pasear en coche con sus novias a un 
sitio romántico. 
 
La ciudad era Quincy, Illinois, y el pretexto 
ver la puesta de sol. 
Ajá. 
Ellas también se hicieron las modositas y 
aceptaron. 
Fue una noche romántica, sin duda. 
Más tarde, una de las mujeres, mientras se 
repintaba los labios, dijo que hubiera sido 
mejor si hubieran podido escuchar música 
en el coche. 
 
A Lear y Wavering -dos ingenieros 
creativos, como ya veremos- les gustó la 



idea. Ambos hombres habían tenido 
chambas relacionadas con radios (Lear 
sirvió como operador de radio en la Marina 
de EE.UU. durante la Primera Guerra 
Mundial). A Wavering simplemente le 
gustaban esos aparatos, aunque solo tenía 
uno fijo en su casa. 
Así que, deseosos de repetir “la lunada 
romántica” (no tenemos fotos de las 
güeritas, pero parece que estaban buenas) 
no pasó mucho tiempo antes de que 
desbarataran el radio de la casa e 
intentaran conseguir que funcionara en el 
coche. 
Pero no fue fácil: los coches tienen 
interruptores de encendido, generadores, 
bujías, y muchas partes eléctricas que 
generan interferencia estática ruidosa, por 
lo que resultaba casi imposible escuchar 
radio cuando el motor estaba en marcha. 
Uno por uno, Lear y Wavering identificaron 
y eliminaron cada fuente de interferencia 
eléctrica. Cuando por fin consiguieron que 
su radio funcionara -y habiéndolo “probado” 
con las novias que regresaron muy 
contentas- decidieron probar fortuna 
presentándolo en una convención sobre 
radiocomunicación en Chicago. 
Allí conocieron a Paul Galvin, propietario de 
la Galvin Mfg Corp, una pequeña compañía 
que estaba a punto de irse a la quiebra por 
falta de productos novedosos.. 
Galvin había desarrollado un producto 
llamado “eliminador de batería”, un 
dispositivo que permitía que los radios de 
pilas pudieran funcionar usando la corriente 
alterna en las casas. 
Pero a medida que más hogares iban 
siendo conectados a la electricidad, más 
fabricantes de radio iban fabricando radios 
que funcionaban con corriente alterna. O 
sea, qué chiste con su invento. 
Galvin necesitaba un nuevo producto a 
fabricar. En eso conoció a Lear y su cuate, 
que decían que su invento podía ser un 
gran negocio: un radio “móvil”. 
Lear y Wavering se instalaron en la fábrica 
de Galvin, y cuando perfeccionaron su 
primer radio, lo instalaron en su 
Studebaker. 
Entonces Galvin fue a un banquero local 
para solicitar un préstamo. Pensando que 
instalando su radio en el Packard del 
banquero lo convencerían, se lanzaron 
como el gorras… 
Buena idea, pero no funcionó -al ratito 
después de encenderlo, el Packard del 
banquero se incendió. 
Qué creen: no obtuvieron el préstamo. 
Y es más, los sacaron del banco a patadas 

Galvin no se rindió. manejó su Studebaker 
casi 800 millas hasta Atlantic City para 
mostrar su aparato en la Convención de la 
Asociación de Fabricantes de Radios en 
1930. 
Como no le alcanzaba para pagar un stand 
(¿se acuerdan lo del Packard?), estacionó 
el coche afuera de la sala de convenciones 
y prendió el radio a todo volumen. 
Los convencionistas que llegaban lo oyeron 
y se fascinaron. 
El Stud no se incendío, por suerte. 
La idea funcionó – Levantó suficientes 
pedidos para poner los radio en producción 
en masa. 
Ese primer modelo fue llamado “5T71” 
Más aburrido no se les pudo haber 
ocurrido. 
Pero ya verán después lo qué pasó con 
este nombrecito. 
Galvin decidió que necesitaba algo un poco 
más pegajoso. 
En aquellos días, muchas empresas en las 
empresas fonográficas y radio utilizaban 
(sepa por qué) el sufijo “ola” además de 
sus nombres -Radiola, Rockola, Columbiola 
y Victrola. 
Galvin decidió hacer lo mismo, y puesto 
que su radio fue diseñado para su uso en 
un vehículo de motor, decidió llamarlo 
“Motorola”. 
Por un pelito le ponen “Galvinola”. 
Pero incluso con el cambio de nombre,su 
radio todavía tenía problemas: Cuando el 
Motorola salió a la venta en 1930, costaba 
alrededor de $110 dólares más la 
instalación, en una época en que uno podía 
comprarse un coche nuevo enterito por 
solo $650, y además, EEUU se deslizaba 
hacia la Gran Depresión. 
Ajustando ese valor, ese radio costaría 
alrededor de $3000 dólares de hoy. Una 
lanotota. 
Para colmo, en 1930, se necesitaban dos 
fulanos durante varios días para poner el 
radio en un coche -había que desde 
agujerar el tablero de instrumentos y aparte 
ponerle una bocina (pegada, miren la foto) 
y todavía otro hoyito en el toldo para 
instalar la antena. 
 
Estos primeros radios funcionaban con sus 
propias baterías, no con la batería del 
coche, por lo que otros agujeros tenían que 
ser cortados en el piso para darles cabida. 
O sea, todo un numerito. 
El manual de instalación tenía ocho 
diagramas completos y 28 páginas de 
instrucciones. 



Galvin perdió dinero en 1930 y batalló 
todavía un par de años antes de que la 
idea “pegara”. Pero las cosas mejoraron en 
1933 cuando Ford comenzó a ofrecer 
Motorolas pre-instalados de fábrica. 
En 1934 lograron otro éxito cuando B.F. 
Goodrich ofreció vender e instalarlos en su 
cadena de tiendas de llantas. 
Era 1934, no se olviden. Las cosas eran 
distintas. 
Con eso, el precio de los radios, ya con 
instalación incluida, ya había bajado a $ 55 
dolarucos, o sea, más o menos lo mismo 
que hoy. El radio a bordo de Motorola 
estaba en marcha. El nombre de la 
empresa se cambió oficialmente de Galvin 
Manufacturing a “Motorola” en 1947. 
Mientras tanto, Galvin continuó 
desarrollando nuevas ideas: 
En 1936, introdujo la presintonización con 
botones, también introdujo el “Cruiser” para 
la policía, un estándar de radio de 
automóvil que venía ajustado de fábrica a 
una sola frecuencia para recoger las 
transmisiones de la central de la policía. 
Luego en 1940 desarrolló el primer radio 
portátil de dos vías (walkie -talkie) para el 
Ejército. 
Una gran cantidad de comunicaciones 
tecnológícas que damos por sentadas hoy 
en día nacieron en los laboratorios de 
Motorola en los años que siguieron a la 
Segunda Guerra Mundial. 
En 1947 sacaron la primera televisión por 
menos de $ 200. 
En 1956 la compañía introdujo el primer 
radiolocalizador del mundo. 
(Ojo, no GPS, porque para eso se 
necesitan satélites y el primero, o sea el 
Sputnik, fue lanzado en 1957) 
En 1969 creó el equipo de radio y 
televisión que se utilizó para transmitir los 
primeros pasos de Neil Armstrong en la 
Luna. Y en 1973 inventó el primer teléfono celular 
portátil del mundo. 
Ah, pero la cía de la manzanita verde, la 
del “aifón”, ahí anda presumiendo que lo 
inventó todo… 
Hoy Motorola es uno de los mayores 
fabricantes de teléfonos celulares en el 
mundo y su tecnología es la más respetada 
entre verdaderos conocedores. 
Por su parte, Elmer Wavering y William 
Lear terminaron tomando muy diferentes 
caminos en la vida. 
Wavering se quedó en Motorola. En la 
década de 1950 ayudó a cambiar la 
experiencia de uso del automóvil de nuevo 
cuando desarrolló el primer alternador en 
sustitución de los generadores ineficientes 

y poco confiables. La tensión de los 
circuitos del auto pudo elevarse de 6/8 
voltios a 12/16 y eso permitió lujos tales 
como elevavidrios eléctricos, asientos 
eléctricos, y, eventualmente, hasta el aire 
acondicionado. 
Lear también siguió inventando. Posée 
más de 150 patentes. Recuerdas los “8 
Tracks?” reproductores de cintas de ocho 
pistas? Lear inventó eso. 
Pero lo que lo hizo realmente famoso 
fueron sus aventuras en aviación. Inventó 
radiogoniómetros para aviones, y con la 
ayuda de la invención del piloto automático, 
diseñó el primer sistema totalmente 
automático para aterrizaje para aeronaves, 
el famoso ILS (Instrument Landing System) 
con el que todos los aviones bajan cuando 
hay poca o nula visibilidad. 
Poca cosa, no? 
Y en 1963 presentó su invento más famoso 
de todos, el Lear Jet, primer jet de negocios 
asequible y de producción en serie. 
No está mal para un tipo que abandonó la 
escuela en segundo de secundaria, no? 
A veces es divertido ver cómo comenzaron 
algunas de las muchas cosas que hoy 
damos por hecho. 
Y que, además, si le piensan, todo 
comenzó ¡por quedar bien con una mujer! 
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Españoles pone a punto los 

repetidores de La Palma para 
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66255.- El trabajo de los voluntarios de 
URE no cesa, esta vez asegurando el 
mantenimiento de los repetidores de 
#Radioaficionados de la Sección Comarcal 
de URE Santa Cruz de la Palma, en 
Cumbre Nueva durante la erupción 
#VolcánLaPalma Las condiciones de 
visibilidad son muy malas, a la ceniza del 
volcán se le suma la niebla. Se ha limpiado 
el techo de la caseta de ceniza volcánica y 



revisado el funcionamiento y estado de los 
diferentes sistemas. #ED8YAH #ED8ZAJ 
#ED8YAK #ED8YAJ. Ante la situación de 
#emergencia en #LaPalma se ha 
adelantado su mantenimiento por si fuese 
necesario usar por parte de la comunidad 
de #Radioaficionados en ayuda a la 
ciudadanía de la isla. 


