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RTVE 
 
Se acerca el 85 aniversario de Radio Nacional de España. 
Janet Novás inaugura la XXXII edición de los premios 'El Ojo Crítico' de RNE con la categoría 
de Danza. 
Programación especial de RNE por los 10 años del fin de la violencia de ETA. 
Radio Nacional de España ofrece la entrega de los Premios Princesa de Asturias. 
Radio Nacional de España emitirá "De Película" y "Tres en la carretera" desde la 66ª edición de 
la SEMINCI. 
Santiago Peláez (ex RNE) presenta su libro «Así, como suena. historias desvergonzadas de un 
periodista de RTVE». 
Programación de conciertos de Radio Clásica. 
Radio Clásica estrenará seis programas y ofrecerá más de 500 conciertos. 
19 de octubre a las 20 h. Radio 3 en el foro 'El Valor De La Cultura'. 
El Festival Vinagrenéfico sonará por La Palma en Radio 3. 
RNE Radio 3 emite "180 Grados" desde el Palacio Euskalduna de Bilbaopor el BIME Pro. 
Julio Ruiz (ex Radio 3) participa en el ciclo de conversaciones del Aula de Cultura del Diario 
Sur. 
Programa especial de RNE Radio 5 desde la Catedral de Málaga. 
Horarios de emisiones de Radio Exterior de España, esquema B-21. 
 
PRISA RADIO 
 
"SER Historia" de Cadena SER indagará en Chiclana las claves del legado fenicio. 
"Hoy por Hoy" de Cadena SER se desplaza a La Moncloa para entrevistar al Presidente del 
Gobierno. 
"La Ventana" de Cadena SER vuelve a Valladolid con Carles Francino. 
Ángeles Afuera (ex Cadena SER), Premio Ondas a la mejor trayectoria: "Espero representar 
dignamente a los documentalistas". 
Aimar Bretos (Cadena SER): "Es un horror intentar moderar a Iglesias, Calvo y García-
Margallo". 
Llega a Cadena SER 'Hora Veintipico', el informativo más satírico presentado por Héctor de 
Miguel. 
Sira Fernández, nueva directora de antena y programas de la Cadena SER. 
David Broncano (Cadena SER) se burla del Deportivo de La Coruña. 
Cadena SER: Programa especial 'Hoy por Hoy' desde Elche, con Àngels Barceló. 
Crónica de la emisión de "Hoy por Hoy" de Cadena SER desde Elche. 
Nieves Concostrina (Cadena SER): “Cuando trasmites la historia sin ganas y sin pasión es 
cuando los niños se aburren”. 
"Atrévete" de Cadena Dial se emitió desde el Palacio de Festivales de Cantabria con Vanesa 
Martín. 
 
ÁBSIDE MEDIA – GRUPO COPE 
 
Cristina López Schlichting (COPE), pregonera de la Semana Santa de Albacete 2022. 
El gran despegue de Juanma Castaño (COPE) en MasterChef Celebrity 6. 
Carlos Herrera (COPE), Doctor Honoris Causa por la Universidad Europea. 



Carlos Herrera e Iñaki Gabilondo, juntos en COPE: "La radio seguirá muy viva dentro de 25 
años". 
Carlos Herrera (COPE): "Todo el mundo ha querido ser periodista en algún momento y todo 
periodista ha querido dejar de serlo alguna vez". 
Carlos Herrera (COPE) IV Premio Embajador de Sevilla: «Siempre le estaré agradecido a la 
ciudad que me vio renacer». 
Carlos Herrera (COPE): “Nos estamos acostumbrando a la falta de análisis en el periodismo 
actual”. 
Cadena COPE recuerda a las víctimas de ETA en el décimo aniversario del fin de la banda. 
Miki Nadal pide perdón y cuenta la verdad de su relación con Juanma Castaño (COPE). 
"A dos Voces" de Canal Sur TV repasa la vida de Encarna Sánchez (ex COPE) 
Cadena 1O0 y la AECC presentan el encuentro 'Soy', con Vanesa Martín y conducido por Mar 
Amate. 
Un año más, El Corte Inglés se convierte en el gran patrocinador de Cadena 100 Por Ellas. 
Divinity emite en directo la nueva edición del concierto solidario ‘Cadena 100 Por ellas’. 
Javi Nieves (Cadena 100), Premio Revista Misión 2021. 
El Pirata y su Banda de Rock FM obtienen una mención en los Premios Ondas. 
Juan Pablo Ordúñez, "El Pirata" (Rock FM): "No pensaba que el Premio Ondas llegara a la 
radio Rock". 
 
ATRESMEDIA RADIO 
 
Julia Otero suspende la visita de "Julia en la Onda" de Onda Cero a Ourense por 
"indisposición". 
Onda Cero es la cadena de radio que más crece porcentualmente entre las de su competencia 
en internet. 
Carlos Alsina (Onda Cero): “De Ceuta hay que tener una imagen de cercanía y de diversidad”. 
 
ÁMBITO NACIONAL 
 
Radio Intereconomía renueva su web y logotipo. 
"La Claqueta" de Pepe Nieves en Radio Marca cumple 39 años en antena. 
El vídeo no mató a la estrella de la radio. 
Javier Cárdenas, ex Europa FM, Defensor del cliente para el despacho Repara tu deuda. 
Palmarés de los Premios Ondas 2021. 
Sra. Rushmore, Contrapunto BBDO y Shackleton recogen los Premios Ondas de publicidad en 
radio. 
Menchu Álvarez Del Valle en la memoria. 
 
ÁMBITO AUTONÓMICO 
 
"El Llamador" de Canal Sur Radio se realiza en directo desde la Parroquia de la Blanca 
Paloma, en los Pajaritos. 
"El Show del Comandante Lara" de Canal Sur Radio, mejor programa de radio para la 
Asociación de Representantes del Espectáculo de Andalucía. 
Aragón Radio emitió "Abismo" desde la iglesia de Belchite. 
Cabildo de Fuerteventura y Radio ECCA animan a las mujeres a emprender mediante una 
acción formativa. 
El Cabildo de Fuerteventura y Radio ECCA animan a las mujeres a iniciarse para emprender 
negocios. 
Comunicado de Radio ECCA y Fundación Loyola. 
Ondas a los informativos de SER Canarias por la cobertura en La Palma: "Trasladar 
sentimientos es importante". 
Gloria Santoro (CMMedia) pregonará la Semana Santa de Hellín 2022. 
Catalunya Ràdio emite desde Radio Vitoria un especial de "El matí de Catalunya Ràdio" por el 
10º aniversario del fin de los asesinatos de ETA. 
La primera hora de "Tot costa" de Catalunya Ràdio se verá en TV por Esport 3. 
Catalunya Ràdio obtiene la mayor audiencia de un mes de septiembre en internet. 
Xavi Cazorla (Catalunya Ràdio): “Hacer humor es agradecido y no cansa”. 
Catalunya Ràdio emite "Popap" desde el Fòrum Gastronòmic Barcelona 2021. 



"Crims", de Carles Porta en Catalunya Ràdio, Premio Ondas al mejor programa. 
Raúl de Tomàs (RCD Espanyol) recibe el trofeo del "Tot gira" de Catalunya Ràdio al mejor gol 
de la temporada. 
Semana especial de conciertos dedicada al Festival Young Euro Classic 2021, en Catalunya 
Música. 
Catalunya Música homenajea la soprano Edita Gruberová con una programación especial. 
Fiona Amargós será la nueva prescriptora joven de iCat. 
Los oyentes de iCat elegirán la canción de la Volta Ciclista a Catalunya 2022. 
RAC1.cat supera de nuevo el millón de usuarios únicos y mejora sus cifras. 
Justo Molinero (Radio Tele Taxi) en TV3: «El Barça es la imagen de Catalunya y España en el 
mundo». 
"Tira Millas", tiempo de ocio en COPE Catalunya y Andorra. 
Digital Hits FM rescata el histórico "El que + trenca" de Oriol Carrió y DJ Piyuli. 
Begoña Del Teso (Euskadi Irratia) Premio Ruiz de Azua de periodismo. 
Txema Gutiérrez (Onda Vasca): "A pesar de los errores, los medios lo hemos hecho bien en la 
pandemia". 
Arranca la quinta temporada de "La Olimpiada del saber" en Onda Madrid. 
Onda Regional de Murcia amplia sus informativos matinales. 
Comienza 'El Mirador de la Enseñanza', en Onda Regional de Murcia. 
Empar Marco (ex À Punt) se incorpora como funcionaria a la Conselleria de Educación de la 
Generalitat Valenciana. 
 
ÁMBITO LOCAL 
 
Fallados los III Premios Solidarios "Cadena 100 Castellón". 
Candil Radio estrena el programa de rock "Dossier TiR". 
Contrabanda FM celebra una fiesta por su traslado. 
Cafés Sol y Crema premiados con un "Popular 2.020" de la Cadena COPE en Granada. 
COPE sella una alianza por Granada en la entrega de sus Premios Populares. 
Cristina de Ahumada (COPE Mallorca) gana el Accésit de Radio del VI Premio de Periodismo 
APIB. 
COPE Motril organizó el V Torneo de Golf COPE Motril-BMW Ilbira Motor. 
Deportes COPE Tenerife sale a la calle el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de 
Mama. 
Uno de los X Premios COPE Valencia es para Radio Valencia por su 90 aniversario. 
El programa 'Entre Barrios' de Crónicas Radio COPE retoma las tertulias más picantes de la 
radio de Lanzarote. 
La audiencia de Formentera Ràdio por internet crece un 7,24% en el último mes. 
Inaugurada Nexa FM en el Centro Comercial La Marina de Finestrat. 
Ona Bitlles difunde la poesía de Miquel Martí i Pol. 
Quirónsalud Huelva acoge el programa de Onda Cero Huelva 'Más de Uno' en el día 
internacional del cáncer de mama. 
Onda Cero Málaga celebra su gala Málaga Avanza 2021. 
Onda Cero Málaga entrega las distinciones Málaga Avanza 2021. 
Vuelven los Encuentros de Empresarios en Positivo organizados por Onda Cero Mallorca. 
Onda Cero Salamanca se sumerge en el universo de la Universidad de Salamanca. 
La Fundación del Baloncesto Catalán premia a Xavi Saisó (Ràdio Barcelona). 
Sique Rodríguez (Radio Barcelona): "La radio es un ser vivo de sangre caliente y eso es el 
'Què T'hi Jugues'". 
Radio Campos FM inaugura su nuevo estudio con Irma Soriano y Mariano Revilla. 
El colaborador de Ràdio Capital, Martí Sabrià, distinguido con el premio Bacus Emporità, de la 
DO Empordà. 
Sigue en directo la XVIII edición de los Premios Radio Castellón. 
Radio Córdoba: "Hoy por Hoy Córdoba" se suma al agradecimiento de Cruz Roja. 
La Escuela Técnica Superior de Arquitectura y Radio Coruña celebran con un debate el Día 
Mundial de las Ciudades. 
Fundación Bancaja patrocina «Radio IES: La radio en futuro del IES Alto Palancia» en Radio 
Escaria. 
El IES Alto Palancia pone en marcha un novedoso proyecto radiofónico desde Radio Escaria. 
"La Friky Esfera" cumple 3 años en Radio Faro. 



Radio Insular recauda 3.110 euros para Majoreros Solidarios en su primer aniversario. 
Gran éxito del cóctel-gala de Radio Insular, con la presentación en sociedad de El Regional de 
Canarias. 
El locutor de Radio Jerez Antonio Ramos recibe la Insignia de Oro de Sanlúcar. 
Radio Linares emitió su "Hoy por Hoy" desde el Colegio La Presentación. 
Radio Logroño y La Única FM incorporan a sus programaciones "EGB FM". 
Rubén González adorna con música los marcadores del fin de semana en Radio Murcia. 
Manuel Sollo (RNE Sevilla) recibe uno de los premios de la Feria del Libro de Sevilla. 
Premios SER Palentino de Radio Palencia, sabor a reencuentro y emociones a flor de piel. 
Los Premis de Comunicació Local premien a "Colꞏlectius en xarxa" de Ràdio Premià de Mar. 
Ràdio Tàrrega crea un boletín diario para hacer llegar todos los audios y noticias al correo 
electrónico. 
Vox pide dimisiones en RTV de Ceuta. 
Nace 'Sabemos ser', en la Radio Universitaria de León, con 15 capítulos esta temporada. 
Desconocidos atacan la sede de Radio Vitoria y EITB. 
El escritor y periodista Miguel Mena (ex Radio Zaragoza) participa en el Club de lectura de 
Cedrillas. 
SER Andalucía Centro emitirá desde las XIII Jornadas Culturales MundaMortis 2021. 
SER Cuenca emite "Hoy por Hoy" con Paco Auñón desde la Feria del Libro. 
El programa multiemisora 'Carrer Major' incorpora el radioteatro. 
Caracuel de Calatrava (CR) inicia un proyecto de aula Radio Intergeneracional. 
 
RADIO ONLINE & PODCAST 
 
Así será el primer Festival Iberoamericano de Podcast. 
La online Los Megaexitos se renueva y mejora. 
Nace Radio Álvarez Quintero, un medio de comunicación para los escolares de Utrera. 
Paterna Ahora Radio y Afempes salen a la calle para celebrar el XX Aniversario de la entidad y 
el Día de la Salud Mental. 
Xavi Guimerà (Deletras Contadas) presenta su libro "La leyenda de ella". 
De 'Soy Pitita' a 'Canciones contadas': el éxito del locutor y empresario malagueño Juanjo 
Rengel (ex Radiolé y Canal Fiesta). 
Comienzan las emisiones de radio de energiavintage.com. 
SER Podcast estrena 'Agur, ETA', que revive, 10 años después, el anuncio del abandono de 
las armas por parte de ETA. 
Spotify quiere que ganes dinero con tus podcast ¿Cómo lo hará?. 
Nace ‘Su atención, por favor’, un podcast transmedia con expertos en creación de contenido. 
Conservas Rianxeira se suma a la fiebre podcast con “Radio Ondiñas”. 
El podcast 'Estirando el chicle' gana un Premio Ondas. 
Quiénes son las creadoras detrás del podcast "Estirando el chicle" que ha ganado un premio 
Ondas. 
¿Cómo grabar un podcast? Cinco gadgets ideales para convertirte en un comunicador 
profesional. 
Genion estrena Transformacionales, un podcast para empresas que quieren cambiar el mundo. 
Valencia tendrá una radio online en francés. 
El I Concurso Nacional de Podcast Escolar, emitido en Radio Nacional de España obtiene un 
Premio Ondas. 
Radio Córdoba realiza este viernes un taller de podcasting en Eutopía 2021. 
 
EQUIPOS Y TECNOLOGIA 
 
El instituto Luis Buñuel de Móstoles estrena un estudio de radio profesional. 
V-02HD MK II Mezclador de vídeo para streaming. 
Razer lanza los nuevos micrófonos para streamers de la serie Seiren. 
 
RECEPTORES 
 
 
RADIOAFICIONADOS 
 



Merca Radio Región de Murcia se celebra el 21 de noviembre de 2021. 



RTVE 
 

Se acerca el 85 aniversario de 
Radio Nacional de España 

 

 
 
66351.- Jorge González Hernández escribe 
en lacronicadesalamna.com que el 19 de 
enero de 1937 comenzaba sus emisiones 
Radio Nacional desde el Palacio de Anaya 
de Salamanca, ciudad en la que 
permaneció hasta febrero de 1938, cuando 
se trasladó a Burgos. 
 
En un contexto como el presente en la 
España de principios de 1937, con una 
guerra civil que había estallado hacía unos 
meses, la propaganda era un aspecto clave 
para el equilibrar la balanza en favor de 
uno u otro. En ese momento, los 
principales medios propagandísticos eran 
la prensa escrita y los carteles, pero desde 
hacía unos años la radio iba ganando un 
protagonismo cada vez mayor. 
 
Como bien es sabido, Salamanca estuvo 
controlada por miembros del bando 
sublevado desde el inicio del conflicto, 
llegándose a convertir en una de las 
principales ciudades de la zona partidaria al 
golpe. Situada en la retaguardia y ubicada 
en una zona céntrica, era un 
emplazamiento perfecto para instalar en 
ella las sedes de numerosas instituciones, 
entre otras el cuartel general de Francisco 
Franco. 
 
En los inicios del conflicto, tanto Madrid 
como el resto de grandes ciudades estaban 
en manos del bando republicano, por lo 
que las emisoras de radio más potentes 
estaban controladas por ellos. Ante esta 
situación, desde el entorno de Franco 
empezaron a plantear la necesidad de 
contar con una radio que sirviera de 
portavoz del régimen. Para ello 
necesitaban crear una emisora potente y 
de alcance nacional. 
 
Fundación y primeros momentos 

El principal impulsor y posterior fundador 
de Radio Nacional fue el general José 
Millán-Astray y Terreros, también creador 
de la Legión Española años antes. Millán-
Astray estuvo al lado de Franco desde el 
estallido del conflicto por lo que, tras el 
nombramiento de este como Jefe del 
Estado, no dudó en colocar a su fiel aliado 
al mando de la Oficina de Prensa y 
Propaganda. 
 
El mayor hito de Millán-Astray al frente de 
la prensa y la propaganda fue la creación 
de Radio Nacional, que posteriormente 
pasó a llamarse Radio Nacional de 
España. Recibió el adjetivo de “Nacional” 
siguiendo el ejemplo del nombre con que 
se autodenominó el bando sublevado 
desde el inicio de la Guerra Civil. 
 
La emisora se creó siguiendo el ejemplo de 
los modelos italiano y alemán. Este último 
país resultó clave para su creación, pues la 
primera emisora (una Telefunken de 20 
kW) fue un regalo del ministro de 
Propaganda alemán, Joseph Goebbels, al 
Nuevo Estado de Franco. Dicho aparato 
había sido utilizado en la Alemania nazi por 
el propio Hitler durante los Juegos 
Olímpicos de Berlín de 1936, y se 
transportó en camiones desde el puerto de 
Vigo hasta Salamanca. 
 
El 19 de enero de 1937 Radio Nacional 
emitía por primera vez desde el Palacio de 
Anaya. Un ejemplo de la importancia que 
supuso este hito fue la presencia de Franco 
en la inauguración y la lectura de un 
discurso por parte del mismo. Esta emisora 
pasó a depender de la recién creada 
Delegación para la Prensa y la 
Propaganda, y se mantuvo en la ciudad 
hasta febrero de 1938, cuando Franco 
nombró su primer Gobierno y se trasladó 
oficialmente a Burgos. 
 
La primera emisión comenzó con las 
palabras “Atención, habla España”, del 
conocido actor y locutor Fernando 
Fernández de Córdoba que, durante el 
transcurso de la contienda, fue el 
encargado de leer los partes de guerra que 
emitía el bando sublevado en Radio 
Nacional. 
 
Durante sus inicios, a pesar de que la 
redacción y la sede estaban en el Palacio 
de Anaya, las emisiones se retransmitían 
desde el lugar donde se estableció el 
aparato cedido por Alemania, un frontón ya 



desaparecido entre el Paseo de Carmelitas 
y la Avenida Filiberto Villalobos. 
 
El 14 de junio de 1937 Radio Nacional 
asumió las funciones de cabecera de la 
radio del bando sublevado, convirtiéndose 
en la emisora más importante de la zona 
franquista. El 13 de febrero de 1938 se 
trasladó la sede a Burgos y finalmente en 
otoño de 1939, una vez terminada la 
guerra, se instaló en Madrid. 
 

Janet Novás inaugura la XXXII 
edición de los premios 'El Ojo 

Crítico' de RNE con la categoría 
de Danza 

 

 
 
66401.- Radio Nacional de España ha 
comenzado hoy a desvelar los ganadores 
de la XXXII edición de los premios ‘El Ojo 
Crítico’. El primero en anunciarse ha sido el 
de la categoría de Danza, que ha recaído 
en la bailarina y creadora gallega Janet 
Novás. Durante los próximos meses se 
conocerán los galardonados de las otras 
ocho modalidades y el Premio Especial a 
una trayectoria. 
 
Según el fallo del jurado, la bailarina es 
merecedora del premio “porque con su 
danza no duda en impresionar y en apelar 
al público con coherencia y honestidad con 
mayúsculas, por realizar una exploración 
del mundo muy personal, por su facilidad 
para materializar ideas y demostrar cómo 
ciertos deseos interpretativos pueden 
encontrar un vehículo corporarl, espacial y 
temporal, por su labor de pedagogía y por 
una trayectoria que le da sentido a bailar”. 
 
Han compuesto el jurado Rafaela Carrasco, 
bailaora, coreógrafa y catedrática de baile 
flamenco del Conservatorio superior de 
danza María de Ávila; Asun Noales, 
bailarina, coreógrafa y Premio Max 2021 a 
la mejor coreografía; Daniel Abreu, bailarín, 
coreógrafo y Premio Nacional de Danza; 
Jesús Rubio Gamo, bailarín, coreógrafo y 
premio ‘El Ojo Crítico’ de danza 2020; Olga 

Baeza, especialista en danza y directora 
del programa ‘A compás’ de Radio 5; 
Miguel Ángel Hoyos, subdirector del 
programa ‘El Ojo Crítico’, de RNE; y Laura 
Barrachina, jefa del área de cultura de los 
servicios informativos de RNE y directora 
del programa ‘El Ojo Crítico’. 
 
XXXII Premios El Ojo Crítico 
Tras el premio de Danza, en las próximas 
semanas se fallarán los de las otras ocho 
categorías de este año, para jóvenes 
talentos: Teatro, Cómic, Música Clásica, 
Cine, Música Moderna, Artes Visuales, 
Poesía y Narrativa. Además, como cada 
año, el Premio Especial reconocerá la 
trayectoria profesional de una personalidad 
del mundo cultural. 
 
La gala de entrega de los premios se 
celebrará la próxima primavera. 
 
Reconocimiento e impulso a la creación 
cultural 
Los galardones ‘El Ojo Crítico’ fueron 
creados por el programa cultural de RNE 
hace 32 años y son uno de los mejores 
apoyos para la promoción de jóvenes 
talentos que comienzan sus carreras. 
También premian una trayectoria y el valor 
de una carrera profesional, con el Premio 
Especial. Y, cada dos años, se reconoce a 
una figura de la cultura del otro lado del 
Atlántico con el Premio Iberoamericano. 
 
‘El Ojo Crítico’ es el informativo cultural 
decano de la radio española. Se emite de 
lunes a viernes a las 18:00 horas en Radio 
Nacional. Tras 37 temporadas 
ininterrumpidas en antena, mantiene intacta 
su vocación de acercar la cultura del siglo 
XXI al mayor número posible de oyentes. 
Lo realiza el área de Cultura de RNE y en 
él tienen cabida todas las disciplinas 
artísticas. 
 

Programación especial de RNE 
por los 10 años del fin de la 

violencia de ETA 
 

 



 
66432.- RNE se traslada a algunos de los 
escenarios golpeados por ETA junto a 
víctimas, familiares, representantes de la 
sociedad civil y políticos. 
 
El 20 de octubre de 2011 ETA anunciaba el 
abandono de su actividad armada, tras más 
de 800 asesinatos, 2.000 heridos y 80 
secuestros, aunque hasta 2018 no se 
produjo la disolución definitiva de la banda 
terrorista. RTVE reconstruye cómo ha sido 
esta década de reconciliación y da 
protagonismo a los familiares de las 
víctimas, las fuerzas de seguridad y a la 
sociedad. 
 
El final de ETA, 10 años después, en RNE 
Este martes 19, Sandra Urdín conducirá ‘24 
Horas’ desde el cuartel de la Guardia Civil 
de Vic, escenario de uno de los ataques 
más sangrientos de ETA. Repasará la 
historia de los atentados en Cataluña, 
entrevistará a afectados y supervivientes y 
recorrerá el paseo in memoriam Ernest 
Lluch junto a su hija, Rosa Lluch, y la 
periodista Gemma Nierga. 
 
Este miércoles 20, ‘Las mañanas de RNE’ 
con Íñigo Alfonso se emitirá en directo 
desde la librería Lagún de San Sebastián, 
con entrevistas al alcalde, Eneko Goia, 
Maite Pagazaurtundua, Jaime Mayor Oreja 
y Ramón Jáuregui, entre otros.  
 
Y el informativo ‘14 Horas’ de mañana, con 
Carlos Navarro, conversará con dos 
víctimas, Irene Villa y Alfonso Sánchez en 
Aluche y en la Plaza de la República 
Argentina de Madrid, escenarios donde 
sufrieron sendos atentados.  
 
Radio 5 profundizará con reportajes sobre 
las víctimas, las fuerzas de seguridad y su 
reconversión tras el fin de ETA, o qué 
queda de la banda hoy en día. Además, 
‘Documentos RNE’ recordará el anuncio del 
abandono de la violencia en ‘Una memoria 
para la convivencia. 10 años del final de 
ETA’. El reportaje está disponible en RTVE 
Play. 
 
Radio Nacional de España ofrece 

la entrega de los Premios 
Princesa de Asturias 

 
66479.- Llega la entrega de los Premios 
Princesa de Asturias y RTVE vuelve a 
volcarse con una de las principales citas 
culturales en nuestro país, de gran 

repercusión internacional. Todos los 
canales de la Corporación ofrecerán este 
viernes en directo la entrega de premios así 
como una programación especial sobre los 
galardonados y sus trayectorias. 
 

 
 
Este viernes ‘Las mañanas de RNE’, con 
Íñigo Alfonso, se realizará en directo en el 
Hotel de la Reconquista, con entrevistas al 
presidente de la Fundación Princesa de 
Asturias, Luis Fernández-Vega; al 
presidente del Principado, Adrián Barbón, y 
a algunos de los galardonados, como 
Gloria Steinem (Comunicación y 
Humanidades) o Ugur Sahin y Özlem 
Türeci. A partir de las 20:00 horas, el 
informativo ‘24 horas’ también emitirá 
desde el Hotel de la Reconquista, con 
Sandra Urdín y un programa volcado en los 
premios. 
 
También ‘Tarde lo que tarde’ y ‘El ojo 
crítico’ ofrecerán este viernes ediciones 
especiales dedicadas a los galardonados y 
sus méritos. 
 
Radio Nacional de España emitirá 

"De Película" y "Tres en la 
carretera" desde la 66ª edición de 

la SEMINCI 
 

 
 
66500.- Fiel a su compromiso con el cine 
español y con los principales festivales que 
se celebran en nuestro país. RTVE, 
patrocinador oficial de la 66ª edición de la 
Semana Internacional de Cine de 
Valladolid, celebra el certamen del 23 al 30 
de octubre. 



  
RNE ofrecerá algunos de ellos desde 
Valladolid. Yolanda Flores viajará con ‘De 
Película’ para emitir el viernes 29 un 
programa especial con Carlos Saura y Juan 
José Campanella; el director de fotografía 
Vittorio Storaro y el director del festival, 
Javier Angulo. Radio 3 también ofrecerá 
ediciones especiales de ‘Tres en la 
carretera’, con Isabel Ruiz Lara, desde 
Valladolid, el domingo 24 y sábado 30. 
 

Santiago Peláez (ex RNE) 
presenta su libro «Así, como 

suena. historias desvergonzadas 
de un periodista de RTVE» 

 

 
 
66359.- Aepde.org publica que el periodista 
Santiago Peláez Pérez (Madrid, 25 de julio 
de 1948) presentó el pasado viernes 15 de 
octubre en el Casino de Murcia su libro 
«Así, como suena. Historias 
desvergonzadas de un periodista de 
RTVE». Bajo este título, el experimentado 
periodista entremezcla sus propias 
experiencias con las de los personajes que 
fue conociendo en su dilatada y 
apasionante vida profesional, tanto en la 
prensa escrita como en la Radio o la 
Televisión. No solo hace un retrato interior 
de los importantes personajes nacionales a 
los que conoció sino que, además, se 
aventura a realizar una radiografía del alma 
de cada uno de ellos. Y sobre cada uno 
escribe algunas anécdotas personales que 
captarán la atención de los lectores. 
  
Aquí se muestra el periodismo de a pie, el 
de la competencia desmedida, el 
periodismo de guerras y guerrillas, de 
exclusivas; de personas que, sin pasar por 
la Universidad en la mayor parte de los 
casos, eran capaces de escribir 
apasionadamente cada historia porque el 
periodista, el escritor, lo llevaba en la 
sangre. 
  
Como periodista, Santiago Peláez 
comenzó en la revista «La Actualidad 

Española», en donde publicó numerosas 
entrevistas a los personajes más conocidos 
o populares de los años 70 y 80. En 
aquéllas fechas, Peláez realizó una serie 
de reportajes sobre las cárceles de Franco 
que tuvieron un enorme eco periodístico 
cuando escribió las verdades sobre las 
cárceles de Carabanchel, Alcalá Meco, el 
penal de Ocaña, el penal del Dueso y la 
cárcel de mujeres de Yeserías. 
 
En 1973 entró a simultanear su trabajo en 
la prensa escrita con la radio, su pasión. Y 
trabajó casi cuarenta años en RNE 
dirigiendo y presentando espacios 
deportivos de la cadena.» Tablero 
Deportivo,» «Radiogaceta. » 
  
En 1978 sustituyó a Miguel Ors 
presentando la información del Telediario 
del mediodía que dirigía Ladislao Azcona y 
más tarde Pedro Macia. En 1981 fue 
llamado por José Antonio Plaza para ser el 
subdirector y presentador de 625 Líneas. Y 
tras la marcha de éste, se hizo cargo de la 
dirección del programa. Su pasión por la 
prensa escrita le llevó a dirigir la revista «El 
Gráfico Deportivo». Y empezó a colaborar 
con la editorial Babilonia, dirigida por su 
buen amigo Jose Antonio Valverde. Para 
Babilonia, Peláez dirigió La Gran 
Enciclopedia del Fútbol y el libro » Juanito, 
asalto mortal», publicado tras la muerte del 
jugador. 
  
En RTVE, Pilar Miró le encomendó dirigir y 
presentar » Las mañanas de Radio 1″, en 
unión del periodista Teodoro Izquierdo. 
Tras su prejubilación, en el ERE de RTVE, 
Peláez se convirtió en el jefe de protocolo y 
relaciones del Ayuntamiento de Boadilla del 
Monte y tras su jubilacion viajó a la ciudad 
de Murcia, donde ha fijado su residencia 
con su segunda esposa. 
  
Desde aquí se ha dedicado a escribir y 
publicar sus memorias en la editorial 
«Autografia». Memorias de personajes 
como Maradona, Di Stéfano, Santiago 
Bernabéu, Florentino Pérez, Julio Iglesias, 
Severiano Ballesteros, Juan Antonio 
Samaranch, Félix Rodríguez de la Fuente, 
Juan Manuel Gozalo, José María García, 
«el Butanito», Pilar Miro, Rafael Nadal, 
Marc Márquez, Matias Prats, Fernando, 
Alonso, Carlos Lewis, Niki Lauda, Ángel 
Nieto, Urtain. En este primer libro de, sus 
Memorias entremézcla sus propias 
vivencias con las de sus personajes y 
revela anécdotas y curiosidades 



desconocidas hasta la fecha y lo hace con 
un gran sentido del humor y la ironía ya 
que nuestra al lector algunos gazapos que 
han pasado a la historia de la radio, y en 
los que él mismo fue protagonista, como el 
del gol del Plantío o, »yo maté al Rey». 
  
Desde hace varios meses Peláez pública 
en » La Opinión de Murcia una columna » 
Con acento», que le sirve para airear lo 
políticamente correcto o incorrecto en el 
deporte nacional. Y ha empezado a hacer 
lo propio en COPE Murcia los martes en 
«Deportes Cope Murcia» a partir de las 
15’40. También acaba de entregar a la 
editorial Sekoitia, un libro de encargo sobre 
la vida de un personaje singular y 
extraordinario, El Campesino, el general 
más feroz y sanguinario de la guerra civil 
española. 
 

Programación de conciertos de 
Radio Clásica 

 
66367.- Ya puedes consulta la agenda de 
conciertos que Radio Clásica ofrecerá esta 
semana del 18 al 25 de octubre en Fila 
cero, Vistas al mar, Maestros cantores, 
Programa de mano y Los conciertos de 
Radio Clásica. 
 
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. 
 
Martes 19 

17 h (CET) - Programa de mano 
(Fundación Botín) 
Suenan obras de Bach, Shostakóvich y 
Brahms. 
Asier Polo, violonchel . Eldar Nebolsin, 
piano  
 
Miércoles 20 
18.30 h (CET) - Fundación Juan March 
Transmisión directa desde Madrid. BACH 
en Köthen (III).   
BACH: Suite francesa nº 6 en Mi mayor, 
BWV 817. Concierto para dos claves en Do 
menor, BWV 1060. Suite francesa nº 5 en 
Sol mayor, BWV 816. Concierto para dos 
claves en Do mayor, BWV 1061. 
Alexander Milnikov (clave), Olga 
Pashchenko (clave). 
 
Jueves 21 
17 h (CET) - Programa de mano - 
Euskadiko Orkestra 
Suenan obras de Saint-Saëns, Poulenc, 
Ravel y Debussy. 
Katia & Marielle Labèque, pianos Orquesta 
Sinfónica de Euskadi Jun Märkl, dirección. 
 
Viernes 22 
17 h (CET) - Programa de mano UER 
Concierto celebrado en la Elbphilharmonie 
de Hamburgo, el 18 de junio de 2021. 
Grabación de la NDR, Alemania. 
KORSAKOV: Capricho español. 
COPLAND: Primavera apalache. 
RAVEL: Bolero. 
Orq. Fil. de la NDR y de la Elbphilharmonie 
de Hamburgo. Dir.: Alan Gilbert. 
20 H (CET) - Fila cero RTVE 
Transmisión directa desde el Teatro 
Monumental de Madrid. 
BRAHMS: Un Réquiem alemán, Op. 45. 
Paul Grant (bar.), Ingela Brimberg (sop.). 
Orq. Sinf. RTVE, Coro RTVE. Dir.: Manuel 
Hernández Silva. 
 
Sábado 23 
12 h (CET) - Los conciertos de Radio 
Clásica - OSPA 
Orígenes y Rusia esencial.. 
PROKOFIEV: Concierto para piano nº. 2 en 
sol menor, op. 16  
BEETHOVEN: Sinfonía nº. 4 en si bemol 
mayor, op. 60  
Juan Andrés Barahona, piano. Orquesta 
Sinfónica del Principado de Asturias David 
Lockington, director 
19 h (CET) - Maestros cantores (Teatro 
Real) 
RECITAL. Mariella Devia 
 



Domingo 24 
1 h (CET) - Música viva 
Días de música Arvo Pärt 2020. Concierto 
celebrado en la Iglesia de San Juan de 
Tallín el 2 de septiembre de 
2020. 
Arvo PÄRT: Silhouette, hommage to 
Gustave Eiffel (3.32), Wenn Bach Bienen 
gezüchtet hätte (8.52), In Principio (20.36). 
Orq. Sinf. Nac. De Estonia, Coro de 
Cámara Fil. de Estonia, Collegium 
Musicale. Dir.: T. Kaljuste. 
Festival Wien Modern 2020. Concierto 
grabado a puerta cerrada el 6 de 
noviembre de 2020. 
Sofia GUBAIDULINA: Der Zirn Gottes 
(17.55), Concierto para viola y orquesta 
(33.57). 
A. Tamestit (vla.), Orq Sinf. de la ORF de 
Viena. Dir.: O. Lyniv. 
11.30 h (CET) - OCNE  
 
20 h (CET) - L'Auditori 
 
Lunes 25 
17 h (CET) - Programa de mano UER 
Concierto celebrado en l sal Bridgewater de 
Manchester, el 3 de junio de 2021. 
Grabación de la BBC. 
GLINKA: Obertura de "Ruslan y Lyudmila". 
STRAVINSKY: Petrushka (vers. 1947). 
ELGAR: Variaciones Enigma. 
Hallé. Dir.: Sir Mark Elder. 
 
20 h (CET) - Fila cero 
Concierto celebrado el 26 de septiembre de 
2021 en el Musikverein de Viena. 
FRANCK: Sinfonía en Re menor, Op. 48. 
DVORAK: Concierto para violonchelo en Si 
menor, Op. 104. 
Orq. Fil. Viena, Gautier Capuçon (vc.). Dir.: 
Alain Altinoglu. 
 

Radio Clásica estrenará seis 
programas y ofrecerá más de 500 

conciertos 
 

 
 
66415.- ABC informa que la emisora 'culta' 
de RTVE presentó los nuevos espacios 

'Pequeña serenata nocturna', 'Danza en 
armonía', 'Palabras pintadas', 'La música 
que habitamos', 'Plaza mayor' e 'Historias 
de café y cafés con historia'. 
 
Radio Clásica, que el 22 de noviembre 
cumplirá 56 años, presentó ayer en el 
Teatro Real su programación para la 
temporada 2021-2022, en la que la emisora 
estrenará seis programas y ofrecerá más 
de 500 conciertos. La nueva parrilla cuenta 
con seis nuevos espacios: 'Pequeña 
serenata nocturna', 'Danza en armonía', 
'Palabras pintadas', 'La música que 
habitamos', 'Plaza mayor' e 'Historias de 
café y cafés con historia', que se unirán a 
su extensa lista de programas musicales. 
 
El periodista Fernando Blázquez condujo el 
programa especial de RNE en el que se 
presentó la temporada, cuyo lema es que 
los espectadores «se informen, se formen, 
aprendan y se diviertan». «Los que 
tenemos la suerte de trabajar en la radio 
tenemos una ventaja respecto a otros 
periodistas: hablamos a la gente al oído y 
eso genera confianza», añadió. 
 
Programación, de lunes a viernes 
De lunes a viernes, regresa a Radio 
Clásica el habitual bloque de las mañanas, 
de 7.00 a 13.00 se emiten los programas 
'Divertimento', 'Sinfonía de la mañana', 
'Música a la carta', 'Longitud de onda' y 'A 
través de un espejo'. A partir de las 13.00, 
llega lo mejor del jazz y de la música de 
pizarra con 'Solo jazz' y '78 RPM'. 'La hora 
azul' cambia su horario anterior por las 
14.00 y 'Café Zimmermann' se ofrece a las 
16.00 horas. En medio, a las 15.00, la 
franja de las músicas del mundo, el 
flamenco y la zarzuela. 
 
Por la tarde, es el turno de los 
compositores de 'Grandes ciclos' y los 
conciertos, que se dividen en: 'Fila cero', 
conciertos de la Unión Europea de 
Radiotelevisión (UER), la Orquesta y Coro 
de Radiotelevisión Española, Sala de 
cámara y Fundación Juan March; y 
'Programa de mano', con grabaciones de 
producción propia y otras de la UER. 
 
En las noches de Radio Clásica seguirán 
reinando las selecciones de 'Músicas con 
alma' y 'Miniaturas en el aire', mientras que 
en las madrugadas continuarán 'Solo jazz' 
y 'Nuestro flamenco'. 
 
Nuevos programas 



Los lunes a la una de la madrugada llega 
'Pequeña serenata nocturna', con Daniel 
Quirós Rosado. La música tiene el poder 
de alterar los sentidos, tanto para excitarlos 
como para calmarlos. Por ello, y dado que 
la nocturnidad invita a la relajación, 
aprovecharán para mostrar obras 
absolutamente deliciosas y, en muchas 
ocasiones, desconocidas, con un único fin: 
acompañar a los oyentes durante un viaje 
de una hora hasta el etéreo mundo de los 
sueños. 
 
Los sábados a las 22.00 será el turno de 
Alessandro Pierozzi con 'Danza en 
armonía', un programa sobre danza y 
música, movimiento y acorde, cuerpo y 
sonido, plasticidad y silencio. Está pensado 
para viajar a lo largo y ancho del fascinante 
mundo de la música para el ballet, la danza 
contemporánea, la danza estilizada… 
 
Los domingos llegan cargados de 
novedades. El día comenzará a las 0.00 
con Elisa Rapado y sus 'Palabras pintadas', 
programa dedicado a la capacidad de la 
música para trascender el mensaje de la 
poesía, para enviar sus propios mensajes, 
para evocar cuadros sonoros en nuestra 
imaginación. 
 
Miriam Bastos condice 'La música que 
habitamos', a partir de las 9.00. Más allá de 
las salas de conciertos, la música ha 
servido para reunirse con amigos, para 
soñar con príncipes azules y, por qué no… 
para amenizar la siesta del vecino. Este es 
un programa dedicado al paisaje humano y 
a los espacios donde se ha alojado la 
esfera más íntima de la música. 
 
Le seguirá a las 10.30 horas 'Plaza mayor', 
con Miquel López, un programa que se 
reencuentra con la música de banda en 
esta nueva etapa con la necesidad de dar 
difusión a nuestros músicos, compositores 
y, cómo no, a la familia musical que 
conforman las sociedades musicales, sin 
olvidar a las agrupaciones municipales y 
militares. 
 
Rematarán el día Xoán Luces y Xavier 
Castro con 'Historias de café y cafés con 
historia', desde las 14:.00 horas. Harán un 
repaso histórico y musical por los cafés del 
mundo, descubriendo anécdotas 
enjundiosas y divertidas, salpicadas por la 
música y los personajes variopintos de la 
cultura, la sociedad y el arte. 
 

A la presentación asistieron el director de 
Educación, Diversidad Cultural e 
Internacional de RTVE, Ignacio Elguero, el 
director de Radio Clásica, Carlos Sandúa, y 
algunas de las principales voces y 
profesionales de la cadena: Clara Sánchez, 
Martín Llade, Marta Rozas, Arístides Carra, 
Carolina Tofe, Ana Cortijo, Diego Requena, 
Yolanda Criado, Luis Martín, Amaya Prieto, 
María del Ser y Sergio Pagán. El acto fue 
amenizado con las actuaciones musicales 
del pianista Daniel Oyarzábal y la violinista 
Miriam Hontana. 
 
19 de octubre a las 20 h. Radio 3 
en el foro 'El Valor De La Cultura' 

 

 
 
66390.- Radio 3 emitirá Efecto Doppler en 
directo desde el CIrculo de Bellas Artes de 
Madrid, para contarte los debates, 
reflexiones e ideas del foro. 
 
El valor de la cultura es un foro 
independiente que se desarrolla en el 
Circulo de Bellas Artes de Madrid entre los 
días 19 y 20 de octubre que girará en torno 
a reivetarnos después de la pandemia. La 
irrupción de la Covid-19 en España 
provocó un “apagón” de la vida cultural sin 
precedentes. El cierre de los cines, 
museos, librerías, teatros y centros 
culturales produjo un repliegue de las 
industrias culturales y creativas y su refugio 
en el universo digital. 
 
Transcurrido un año y medio desde 
aquellos momentos, el universo digital se 
ha expandido, y sigue expandiéndose. El 
consumo cultural ha pasado por un 
tsunami y los cimientos económicos y 
sociales de las industrias culturales y 
creativas, al entrar de nuevo en la 
normalidad, se nos presentan rodeados de  
preguntas. 
 
Contaremos, entre otros, con Valerio 
Rocco, director del Círculo de Bellas Artes, 
Joan Alvarez, director del Foro, Ángeles 
González Sinde, Presidenta del 



Patronato del Museo de Arte Reina Sofia o 
Ana Santos, Directora de la Biblioteca 
Nacional. 
 
Escúchalo este martes, a las 20 h, en 
Efecto Doppler. 
 
El Festival Vinagrenéfico sonará 

por La Palma en Radio 3 
 

 
 
66441.- Los Vinagres han congregado a 
más de una quincena de amigos para 
ayudar a La Palma, su isla, devastada por 
el volcán que entró en erupción hace más 
de un mes. 
 
Dani, Don Patricio, Carolina Durante, 
Ginebras, Joe Crepúsculo, Sexy Zebras, 
Bejo, Kimberley Tell, Cariño, La La Love 
You, Valeria Castro, David Rees, Baldosa, 
Ankli, Renzzo El Selector y, por supuesto, 
Los Vinagres, se darán cita en el 
Vinagrenéfico, un festival que tendrá lugar 
el 28 de octubre en Madrid. 
 
Radio 3 se suma a la causa y te ofrece el 
festival, en directo, desde las 21.00h y con 
los comentarios de Julio Ródenas. 
 
El 28 de octubre, en la sala La Riviera de 
Madrid, más de cuatro horas de música en 
directo por y para La Palma. Todos los 
beneficios obtenidos irán para el Cabildo de 
La Palma. Si te resulta imposible acudir, 
puedes colaborar adquiriendo una entrada 
de Fila Cero a modo de donativo. 
 
RNE Radio 3 emite "180 Grados" 
desde el Palacio Euskalduna de 

Bilbaopor el BIME Pro 
 
66496.- Radio 3 vuelve a su cita otoñal con 
el mercado musical. Artistas y 
profesionales de la industria musical se dan 
cita en la 9ª edición del festival BIME Pro, 
que se celebra del 27 al 29 de octubre en 
Bilbao.  
 
 

 
 
El Palacio Euskalduna acogerá más de 80 
paneles de temáticas diversas y talleres 
expertos que esperan recibir a más de 
3.000 profesionales. Radio 3 estará 
presente en el desarrollo de este 
importante encuentro de la industrial 
musical internacional. '180 Grados' con 
Virginia Díaz atenderá al arranque de los 
encuentros con una edición especial en 
directo el miércoles 27 a las 11h.  
 
El jueves 28, artistas y profesionales 
protagonistas de paneles, encuentros y 
talleres estarán presentes en un programa 
especial de 17 a 19h. conducido por José 
Manuel Sebastián ('Que parezca un 
accidente') y Leyre Guerrero ('Na Na Na'), y 
que podrás seguir en FM en Radio3, en 
radio3.es y en nuestra app exclusiva.  
 
Apolo, el dios de BIME Pro 
Este año el congreso BIME Pro toma como 
inspiración la figura de Apolo, dios griego 
de la poesía y la música que han 
alimentado la sensibilidad del ser humano 
desde el comienzo de los tiempos, pero 
también de la razón y el conocimiento sin 
los que sería inviable un desarrollo sano y 
sostenible de la cultura. 
 
En sus ponencias se darán cita artistas 
como Raphael, Shirley Manson, Mala 
Rodriguez, Bomba Estéreo y John 
Acquaviva.También protagonistas del 
ámbito profesional cpmo Fabio Acosta e 
Iván Alarcón, mánagers de J. Balvin, Rosa 
Lagarrigue, CEO de RLM y Gay Mercader, 
mítico promotor español y Jon Ollier, 
agente de Ed Sheeran, liderando un 
programa compuesto por referentes del 
sector. Además, la artista argentina Zoe 
Gotusso ofrecerá una charla en el marco 
de BIME Campus.  
 
Además, BIME reafirma su compromiso de 
establecer rutas alternativas en la industria 
musical que faciliten y multipliquen los 
flujos artísticos y profesionales entre 
América Latina y Europa, ampliando su 
espacio con Bogotá como nueva sede al 



otro lado del Atlántico a partir de abril de 
2022. 
 

Julio Ruiz (ex Radio 3) participa 
en el ciclo de conversaciones del 

Aula de Cultura del Diario Sur 
 
66376.- Alberto Gómez iforma desde Diario 
Sur que el Aula de Cultura de SUR 
completa su programación para este último 
trimestre del año. Tras su regreso a la 
agenda cultural de Málaga la pasada 
primavera, la cita que organiza este 
periódico en colaboración con Cervezas 
Victoria y Centro Cultural La Malagueta ya 
tiene nuevas fechas cerradas. En las 
próximas semanas pasarán por el Aula la 
cantante Christina Rosenvinge, la fotógrafa 
Cristina García Rodero, el locutor Julio Ruiz 
y los escritores Belén Gopegui y José 
Antonio Garriga Vega. La asistencia será 
libre hasta completar aforo, sin necesidad 
de inscribirse. También tendrá lugar la 
entrega de premios de la primera edición 
del Certamen Pablo Aranda de 
microrrelatos, organizados en memoria del 
escritor y articulista malagueño, fallecido en 
agosto de 2020. 
 
El formato permanece intacto: 
conversaciones abiertas a las preguntas 
del público y retransmitidas en directo por 
la web de SUR, aunque quien lo desee 
puede asistir de manera presencial. La 
próxima invitada al Aula, tras el paso de 
Pablo Pineda y Alejandro Simón Partal y 
Jonás Trueba, será Christina Rosenvinge. 
La cantante madrileña, estrella pop 
reconvertida en icono indie, se sentará en 
el escenario de Cervezas Victoria el 25 de 
octubre. El encuentro coincide con uno de 
sus momentos profesionales más dulces. 
En 2018 fue reconocida con el Premio 
Nacional de las Músicas Actuales que 
concede el Ministerio de Cultura. El jurado 
destacó entonces «el potencial emocional 
de su obra y su proceso de búsqueda de 
una personalidad musical propia». 
 
Rosenvinge coló su apellido danés, hasta 
enseñar a medio país a pronunciarlo, en 
las listas de éxitos de los ochenta con el 
dúo Álex y Christina. Luego trazó una 
arriesgada carrera en solitario que combina 
discos en español y en inglés para firmar 
más de un centenar de canciones entre las 
que destacan títulos como 'Tú por mí', 'Mil 
pedazos' o 'La distancia adecuada'. En los 
últimos meses ha estrenado 'Karen', la 
película de María Pérez Sanz donde 

interpreta su primer papel protagonista, y 
ha compuesto 'Ese chico', la canción 
principal de la serie 'Maricón perdido', de 
Bob Pop. En 2018 publicó 'Un hombre 
rubio', su último álbum hasta la fecha, un 
ejercicio de reencuentro con su padre 
fallecido, y un año después apareció en las 
librerías 'Debut', un cancionero editado por 
Random House donde repasa sus más de 
treinta años en la música. 
 
A Rosenvinge, como a todo el panorama 
musical, la conoce bien Julio Ruiz. El 
histórico locutor de Radio 3, ha 
abandonado los micrófonos este año al 
alcanzar la edad de jubilación después de 
cincuenta años al frente de 'Disco Grande'. 
Padre del pop español, Ruiz ha conducido 
uno de los espacios más emblemáticos de 
la radio española hasta erigirse como 
referente para la industria. Por sus manos 
pasaron las primeras maquetas de grupos 
como Nacha Pop y Los Planetas. Su 
programa arrancó en 1971, emitido primero 
por Radio Popular y luego por Radiocadena 
Española, Radio 4 y finalmente por Radio 
3, donde se mantuvo desde 1991 hasta 
junio de este mismo año. 
 
Ruiz, testigo de la evolución de soportes, 
desde los vinilos a la era digital, ha 
entrevistado a estrellas como Keith 
Richards, Bryan Ferry y Radiohead. Fue 
una pieza fundamental para atornillar los 
primeros pasos de bandas emergentes en 
la Movida de los ochenta y el movimiento 
independiente de los noventa. En su mítico 
estudio, arropado por su familia, la voz 
inconfundible de Ruiz, Premio Ondas, se 
despedía así de su idilio melómano, 
prolongado durante medio siglo: «He 
tocado todos los palos, pero no hay nada 
como la radio». Luego pinchaba por última 
vez un tema de Los Planetas y rompía a 
llorar, ya fuera de antena. Estará en la 
fábrica de Cervezas Victoria el 27 de 
octubre. 
 
Una leyenda viva de la fotografía, Cristina 
García Rodero, aterrizará en Málaga el 15 
de diciembre. Lo hará en el Centro Cultural 
La Malagueta, donde además de conversar 
sobre su carrera proyectará parte de su 
trabajo. La charla será retransmitida en 
directo, pero la proyección únicamente 
podrá seguirse de forma presencial. García 
Rodero, Premio Nacional, fue el primer 
fotógrafo español en entrar en la 
prestigiosa agencia Magnum, fundada por 
Henri Cartier-Bresson, Robert Capa, 



George Rodger y David Seymour. 
Premiada con el Ojo de Oro del World 
Press Photo en 1993, la fotógrafa nacida 
en Puertollano alcanzó un punto de 
inflexión con 'España oculta', una colección 
de imágenes sobre festividades españolas 
que en 1989 la sacó del anonimato tras 
casi dos décadas de testarudo trabajo. 
 
El Aula también acogerá la presentación en 
Málaga de dos libros. El primero, 'Horas 
muertas' (Galaxia Gutenberg), que supone 
el regreso a las librerías después de casi 
una década del escritor y articulista José 
Antonio Garriga Vela. Planteada como un 
juego de espejos entre la realidad y la 
ficción, el autor dibuja una novela con tintes 
del género negro y ambientada entre 
Dublín y Málaga, en la que un guionista de 
teleseries urde diversos crímenes que 
transitan entre la pantalla y la vida real. El 
segundo, 'Existiríamos en el mar' (Random 
House), de Belén Gopegui, una novela 
osada y conmovedora de historias 
comunes donde lo más intenso no reside ni 
en lo más oscuro ni en lo más turbio, sino a 
veces, muchas veces, en momentos de 
respeto, risas, charlas, apoyo mutuo y rabia 
compartida. Garriga Vela estará en el 
Centro Cultural La Malagueta el 16 de 
noviembre. Gopegui, el 29 de noviembre. 
Ambos autores firmarán ejemplares tras las 
charla. 
 
Los nombres de los ganadores de la 
primera edición del Premio Pablo Aranda 
de microrrelatos, organizado en 
colaboración con el Ayuntamiento de 
Málaga y la Diputación Provincial, se harán 
públicos en los próximos días. 
 
Programa especial de RNE Radio 

5 desde la Catedral de Málaga 
 

 
 
66466.- Diocesismalaga.es informa que el 
atrio de la S. I. Catedral de Málaga ha 
acogido una emisión especial del 
informativo local de Radio 5, de Radio 
Nacional de España, con motivo de la 

exposición y veneración de imágenes El 
Verbo Encarnado 
 
El programa, presentado por Laura García 
Torres ha contado con la presencia del 
deán de la Catedral, Antonio Aguilera; del 
presidente de la Agrupación de Cofradías 
de Semana Santa de Málaga, Pablo 
Atencia; del presidente de la Comisión 
Organizadora de los actos del centenario 
agrupacional, Luis Merino; y del 
responsable del Área Expositiva de dicha 
comisión, y comisario de El Verbo 
Encarnado, Miguel Ángel Blanco. 
 

Horarios de emisiones de  
Radio Exterior de España,  

esquema B-21 
 

 
 
66435.- Esquema de emisiones B-21 de 
Radio Exterior de España, correspondiente 
al 31 de octubre de 2021 y vigente hasta el 
domingo 26 de marzo de 2022: 
 
1400-2300 11685 AF,N-ATL; 11940 S-AM; 
9690 N-AM; 12030 OR-M (S y D) 
1600-2400 11685 AF,N-ATL; 12030 OR-M 
(L a V) 
1900-2400 11940 S-AM; 9690 N-AM (L a 
V) 
0000-0300 11940 S-AM; 9690 N-AM (M a 
S) 
Teniendo en cuenta que la emisión es 
fundamentalmente en español, si bien hay 
espacios en otros idiomas (árabe, inglés, 
francés, portugués y ruso). 
 
PRISA RADIO 
 

"SER Historia" de Cadena SER 
indagará en Chiclana las claves 

del legado fenicio 
 
66357.- El programa SER Historia, dirigido 
y presentado por Nacho Ares, se emitirá 
este miércoles 20 de octubre desde 
Chiclana. El espacio radiofónico estará 
centrado en analizar el profundo legado 



que la civilización fenicia ha dejado en todo 
el mundo, especialmente en la bahía de 
Cádiz. 
 

 
 
El programa radiofónico de la SER, 
especializado en curiosidades, enigmas y 
misterios de la historia del mundo, se 
traslada a Chiclana para abordar lo que ha 
supuesto la civilización fenicia en nuestra 
cultura. Lo hará con diversos expertos, 
historiadores, arqueólogos y autoridades 
de la zona para conocer más a fondo los 
últimos hallazgos e investigaciones que se 
han desarrollado en la provincia gaditana. 
 
El programa se grabará este miércoles a 
las 19:00 en el Centro de Interpretación del 
Vino y la Sal, en la plaza de las Bodegas 
de Chiclana. Se podrá acceder libremente 
hasta completar aforo, sin necesidad de 
invitación previa. 
 
El programa abordará diversas cuestiones 
como los misterios que rodean la aparición 
de los sarcófagos fenicios en Cádiz y la 
figura de Pelayo Quintero. También se 
detendrá en descubrir cómo fue el origen 
de Gadir. Permitirá conocer las últimas 
excavaciones en Chiclana, donde se va a 
levantar un centro de interpretación fenicio 
en el Cerro del Castillo. Y se avanzará en 
los últimos trabajos para conocer la 
localización del templo de Melkart. 
 
Entre los invitados estarán Ana Niveau de 
Villedary, Juan Miguel Pajuelo, Elena 
Martínez, Paloma Bueno y el alcalde de 
Chiclana, José María Román. 
 
SER Historia se emite en las madrugadas 
del sábado a domingo entre 1:30 y 3:30. Y 
se puede escuchar también en podcast, 
formato en el que es uno de los más 
escuchados. 
 
"Hoy por Hoy" de Cadena SER se 

desplaza a La Moncloa para 
entrevistar al Presidente del 

Gobierno 

 

 
 
66366.- El presidente del Gobierno, Pedro 
Sánchez, ha sido entrevistado por Àngels 
Barceló en el programa Hoy por Hoy de la 
Cadena SER en la primera entrevista tras 
el congreso federal del PSOE clausurado 
este domino. “En el 39 congreso hubo 
espacios políticos que cuestionaban la 
pertenencia a la izquierda de la 
socialdemocracia”, ha comentado. 
 

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

Francino 
 

 
 
66406.- 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. 
 
Ángeles Afuera (ex Cadena SER), 

Premio Ondas a la mejor 
trayectoria: "Espero representar 

dignamente a los 
documentalistas" 

 
66442.- El galardón reconoce la excelencia 
de una vida dedicada a la radio como 
periodista, investigadora, comunicadora y 
constructora del departamento de 



documentación de la cadena SER, 
memoria de la radio en España. 
 

 
 
Los Premios Ondas han reconocido la 
dilatada carrera de la periodista y 
documentalista de la Cadena SER, 
Ángeles Afuera, que ha sido galardonada 
con el Ondas a la Trayectoria o Mejor 
Labor Profesional. Este premio reconoce la 
excelencia de una vida dedicada a la radio 
como periodista, investigadora, 
comunicadora y constructora del 
departamento de documentación de la 
cadena SER, memoria de la radio en 
España. 
 
Afuera ha comentando en directo en 'La 
Ventana', que siente "responsabilidad", ya 
que "es la primera vez que se entrega un 
Ondas a un profesional dedicado a los 
archivos y me gustaría saber representar 
dignamente a esos hombres y mujeres que 
están en los archivos de los medios, con 
este premio maravilloso que significa tanto 
para mí".  
 
"He estado tantos años esperando al 
boletín de las 17.00 para ver a los 
premiados, que ahora me siento rara 
siendo yo la galardonada", ha añadido 
Afuera. 
 
La documentalista, que empezó en la SER 
con un programa titulado, Las ciudadanas. 
Un programa para la nueva mujer, ha 
comentado que "no ha acabado harta de la 
radio", puesto que ha seguido investigando 
en Unión Radio, pero que a los micrófonos 
como profesional no volverá. "Es tan 
completo el amor que siento por la radio 
que no voy a volver", ha comentado. 
 
Una vida dedicada a la documentación y a 
la antena 
Nacida en Madrid y licenciada en ciencias 
de la información por la Universidad 
Complutense, fue la fundadora del 
Departamento de Documentación de la 
emisora, que dirigió durante veintisiete 
años hasta su jubilación en 2016. Dirigió 

también varios programas de catalogación 
de los fondos radiofónicos, lo que le 
permitió descubrir piezas radiofónicas que 
se creían perdidas como una adaptación 
radiofónica de Hamlet de 1948 
protagonizada por Fernando Rey, entre 
otras. 
 
Durante sus más de 40 años de vida 
profesional, siempre estuvo frente al 
micrófono, tanto en los informativos como 
en programas como 'Hoy por Hoy', 'Hora 
25' y la 'La Ventana', entre otros. De igual 
modo, ha sido la voz de los reportajes 
retrospectivos, de los perfiles o de los 
aportes documentales, visibilizando así a la 
tarea de los profesionales que se dedican 
al archivo en los medios de comunicación. 
 

Aimar Bretos (Cadena SER):  
"Es un horror intentar moderar a 

Iglesias, Calvo y García-Margallo" 
 

 
 
66447.- Uxue Garro le ha entrevistado para 
noticiasdegipuzkoa.eus 
Comenzó su carrera en la radio con 16 
años, en la ya desaparecida Radiotxoki en 
Intxaurrondo; casi dos decadas después, 
desde el pasado 27 de julio, conduce Hora 
25 en Cadena Ser, el programa programas 
líder en su franja horaria. NOTICIAS DE 
GIPUZKOA habla con Aimar Bretos de 
periodismo, la necesidad de adaptación y 
la memoria compartida. 
 
- ¿Cómo han sido los primeros meses al 
frente de Hora 25? ¿Pesa la herencia de 
grandes del periodismo como Pepa Bueno, 
Àngels Barcelò o Iñaki Gabilondo? 
– Más que pesar, lo que hace es 
estimularme. Es un privilegio enorme poder 
heredar semejante programa y el mero 
hecho de que mi nombre salga en la lista 
de directores de Hora 25 es un privilegio 
enorme, el privilegio de mi carrera 
periodística, y quiero estar a la altura. Y lo 
estoy intentando, me estoy dejando la piel 
para estar a la altura de ese reto. Los 
primeros meses creo que han ido bien. Un 



programa es una cosa muy colectiva, pero 
que tiene que llevar el sello de su director. 
Creo que lo estamos consiguiendo; 
estamos generando un lugar de encuentro 
de muchos oyentes de distintas 
sensibilidades, que vienen a buscar 
información, pero también argumentos, 
debate. Habrá que ver cuando lleguen las 
audiencias, eso es fundamental (ríe). 
 
- Es el segundo donostiarra dirigiendo el 
programa, después Iñaki Gabilondo. ¿Con 
qué aspectos de su estilo de periodismo te 
quedas? 
– Lo que pasa es que siempre que haces 
algo después de Iñaki Gabilondo, sabes 
que lo vas a hacer peor, seguro (ríe). La 
mera comparación apabulla. Yo de él 
admiro todo. Admiro mucho su capacidad 
de discernir el ruido de lo fundamental, de 
llegar a final del día y decir "de todo esto 
que ha pasado hoy, solo estos dos asuntos 
van a tener una relevancia en tu vida 
dentro de seis meses". Estamos perdiendo 
mucho tiempo informativo en cuestiones 
que no dejan de ser fuegos artificiales 
vacuos y la pregunta que tenemos que 
hacernos es qué, de todo lo que pasa hoy, 
tiene una relevancia a medio plazo y poner 
el foco sobre ello. Yo eso lo he aprendido 
de mis mayores, entre ellos, de Iñaki. 
 
- Recientemente se ha estrenado enstu 
programa una tertulia con Carmen Calvo, 
Pablo Iglesias o José Manuel García-
Margallo. ¿Es difícil moderar a políticos con 
ideas tan opuestas? 
– Es un horror (ríe). Es un horror intentar 
moderarlos; no porque tengan ideas 
distintas, sino porque estamos hablando de 
tres pesos pesados que vete tú a intentar 
meterlos en cintura. Para que te hagas una 
idea, yo este fin de semana, estaba aquí en 
Donostia y tenía que estar también el 
martes. El lunes, en vez de hacer el 
programa desde Radio San Sebastián, 
como he hecho muchas veces, me fui a 
Madrid, solo para estar allí por la noche, 
porque para moderar a estos tres titanes, 
tengo que estar allí. Ya me cuesta estando 
(ríe); se desmadran ellos solos: se 
empiezan a mirar, a picar, a vacilar entre 
ellos, y es absolutamente€ Un cristo, es un 
cristo. 
 
- ¿Cómo es trabajar en un entorno como 
Madrid, mediáticamente más agresivo y 
crispado que lo que pueda ser el panorama 
en Gipuzkoa? 

– La gran mayoría de periodistas no 
hacemos nuestro trabajo mirando 
alrededor; no lo planteamos como una 
gresca permanente. Con la crispación, 
tenemos dos cosas que hacer. Una, no 
contribuir a que vaya a más. Con el ruido 
que ya de por sí llega, tenemos la 
responsabilidad de contarla. Porque contar 
el ruido, quién está ejerciéndolo y qué está 
buscando con ello, da también la medida 
de la clase política de un país. Y creo que 
los periodistas, como testigos que somos 
de la realidad, tenemos que contarlo, ni 
más ni menos. 
 
- En relación a eso, han aumentado de 
manera preocupante las cifras de delitos de 
odio. ¿Los partidos de ultraderecha 
legitiman la violencia contra las mujeres, el 
colectivo LGTBI o las personas racializadas 
con su discurso? 
– Creo que las personas que, por su forma 
de ser, su educación, su ambiente o su 
zumbadez encuentran eco en las 
instituciones a lo que ellos piensan, se ven 
legitimados en su propia zumbadez. 
 
- ¿Cuál debe ser la postura de los medios? 
¿Dar espacio a esos discursos o negarles 
la plataforma? 
– Me parece que es el debate fundamental. 
Es un debate que atraviesa todas las 
redacciones, sin duda. ¿Quiénes somos los 
medios para decidir lo que lo que le 
contamos y lo que le hurtamos a nuestra 
audiencia? No creo que sea nuestro papel 
tomar decisiones sobre lo que nuestra 
audiencia tiene que escuchar o no. Lo que 
tenemos que hacer es trasladar la realidad 
y nuestra audiencia de ahí tomará sus 
propias decisiones. Pero, ¿quién soy yo 
para hurtar a ninguno de mis oyentes parte 
de esa realidad, por mucho que a mí no me 
guste o me parezca peligrosa? 
 
- ¿Está el periodismo en crisis, como se 
dice desde hace unos años? 
– Como profesión, no creo que esté en 
crisis, porque hay buenísimos periodistas 
que lo ejercen de una calidad suprema. 
Ahora bien, como mercado, está en 
evolución, como ha estado prácticamente 
siempre en los últimos 15 años. Y los 
distintos actores del mercado tienen que 
saber reubicarse y aprender nuevos 
modelos de negocio, que lo permitan hacer 
viable y rentable, es fundamental. Si la 
empresa para la que yo trabajo no gana 
dinero suficiente como para que yo trabaje, 
no va a haber nadie que haga periodismo. 



Lo que necesitan esas empresas es que 
sus usuarios apuesten por esa información, 
que cuesta dinero. Por mucho que, como 
periodistas, hayamos errado el tiro 
regalando nuestro trabajo; nadie concibe 
que yo vaya a una frutería y coja la 
mandarina gratis. Como ciudadanos que 
aspiramos a estar bien informados, 
deberíamos ser activistas en el pago por la 
información. 
 
- Ha venido a Donostia para hacer un 
programa con motivo del 10º aniversario 
del Acuerdo de Aiete. ¿Está la sociedad 
vasca lista para terminar de escribir esta 
página de su historia y evitar que las 
generaciones futuras la olviden? 
– Creo que es muy importante que no 
consideremos que esta es la última página 
del libro que tenemos que cerrar para 
poder vivir en paz y dejar eso en un cajón, 
sino una página que permanentemente, en 
los próximos años, décadas, generaciones, 
vamos a tener que ir escribiendo en 
conjunto. Porque la reconciliación y la 
convivencia solo van a poder ser tal, y solo 
van a poder estar bien cimentadas, si lo 
están sobre la memoria. Eso pasa porque 
no haya tabúes; porque hablemos, 
compartamos y fijemos lo que pasó, dónde 
estuvo cada uno y qué vamos a hacer para 
contener juntos las heridas generadas 
durante este último medio siglo. Pero esa 
reconciliación solo va a estar bien 
cimentada si se basa en una memoria 
sana, bien entendida y compartida. 
 

Llega a Cadena SER  
'Hora Veintipico', el informativo 

más satírico presentado por 
Héctor de Miguel 

 

 
  
66457.- El programa hará un repaso de las 
noticias del día y se podrá seguir de lunes 
a jueves a las 20.45h en SER Podcast, 
YouTube y el resto de plataformas. 
 
La Cadena SER estrena Hora Veintipico, 
un informativo satírico presentado por 

Héctor de Miguel. El nuevo programa, que 
se estrena el lunes 25 de octubre a las 
20.45h, hará un repaso de las noticias del 
día, especialmente relacionadas con 
política y sociedad, sin desdeñar otras 
áreas como cultura y deporte, desde una 
perspectiva irónica, descreída y un poco 
punk. 
 
El programa se suma a la oferta de humor 
y entretenimiento de la emisora. Con un 
estilo de telediario clásico, el humorista de 
la SER informará de la actualidad diaria en 
clave de humor. 
 
Hora Veintipico se podrá seguir de lunes a 
jueves a las 20.45h en SER Podcast, su 
canal de YouTube y resto de plataformas 
de podcast. Además, el programa se une a 
la madrugada del humor en la SER y 
ofrecerá un weekly con lo mejor de la 
semana en la antena de la SER las 
madrugadas de viernes a sábado de 
04.30h a 05.00h. 
 
Sira Fernández, nueva directora 

de antena y programas de la 
Cadena SER 

 

 
 
66458.- Con este nombramiento, la SER 
continúa su apuesta por la promoción y el 
talento interno, da un paso más en su 
impulso de los contenidos, la digitalización 
y el audio, y completa la nueva 
organización de la dirección de contenidos 
de la emisora encabezada por Montserrat 
Domínguez. 
 
Bajo la coordinación y el liderazgo de 
Domínguez, esta nueva estructura 
organizativa está formada por los 
responsables de las 3 direcciones que la 
componen: Guillermo Rodríguez, director 
de informativos y digital; Sira Fernández, 
directora de antena y programas; Laura 
Martínez, directora de deportes; y por 3 
jefaturas: Ana Alonso, jefa de SER 
Podcast; Alberto Ruano, jefe de emisiones; 
y David Tomillo, jefe de producción. 



 
De esta forma, Sira Fernández asumirá 
esta nueva responsabilidad de liderar la 
gestión y organización de la programación, 
contenidos y equipos, así como el branded 
content y las autopromociones de la 
emisora. Hasta ahora, Fernández ocupaba 
el puesto de adjunta a la dirección de 
antena y coordinadora de programas de la 
Cadena SER. Con estudios de Periodismo 
y una trayectoria en la compañía de más 
de veinte años, ha desempeñado 
diferentes responsabilidades, al frente del 
micrófono y en pantalla, dirigiendo y 
presentando programas en Los 40 
Principales, Cadena SER, Canal+ y Cuatro. 
Además, ha colaborado con periodistas 
destacados como Iñaki Gabilondo, Gemma 
Nierga y Carles Francino. 
 
David Broncano (Cadena SER) se 
burla del Deportivo de La Coruña 
 

 
 
66478.- Marta Clavero lo cuenta desde 
farodevigo.es: David Broncano, aficionado 
a la escalada y al tenis, no tiene, sin 
embargo, al fútbol entre sus disciplinas 
preferentes. Algo que ha dejado patente en 
una conversación que mantuvo durante 
uno de los recientes capítulos del programa 
"La Vida Moderna". 
 
En una de las secciones de este programa, 
Broncano interactúa con el público que 
presencia en directo la emisión y la 
grabación. Su primer interlocutor es un 
seguidor del Deportivo de La Coruña, al 
que Broncano se dirige por llevar una 
camiseta del conjunto herculino. Con él 
saca todo su gracejo a relucir, y en este 
caso, hurgue un poco en la herida. "Me 
gusta hacer análisis de camisetas 
deportivas. Hay un chaval del Dépor. Que 
estáis ahora, ¿en Regional Preferente?", le 
preguntó. 
 
Por supuesto, el momento provocó las 
risas del público, aunque el espectador 
deportivista enseguida le rectificó: 

"Estamos en la Primera Real Federación", 
dijo. Novedades que el conductor del 
programa desconocía. "¿Esto es en 
serio?", respondió. El intercambio de 
información entre Broncano, que se 
sorprendió de casi acertar la categoría 
donde, según dijo juega el equipo de su 
pueblo -Rianxo-, y el espectador continuó 
por unos derroteros que concluyeron en un 
significativo "¡Virgen santa, madre de 
Dios!", que espetaba finalmente el 
asombrado presentador. 
 
Este espacio radiofónico de humor satírico 
e irónico lo presenta, junto a Ignatius 
Farray y Quequé, el también conductor de 
"La Resistencia", de Movistar, y se emite 
de lunes a jueves por la noche en la 
Cadena SER, además de estar disponible 
en vídeo en YouTube. 
 
Cadena SER: Programa especial 
'Hoy por Hoy' desde Elche, con 

Àngels Barceló 
 

 
 
66486.- Viajamos a la ciudad alicantina 
este viernes, donde nos adentramos en el 
Palmeral de Elche para hablar del regreso 
de la obra Misteri, repasar la historia del 
calzado y muchas sorpresas más desde el 
Centro de Congresos. 
 
'Hoy por Hoy' sigue su viaje por España 
con Àngels Barceló para acercarse aún 
más a sus oyentes, para conocer los temas 
de actualidad más profundos, esos que 
preocupan a los ciudadanos. Todo ello 
unido a un toque de humor en el magazine, 
para hacernos pasar el mejor rato.  
 
En esta ocasión, el equipo hace el 
programa desde Elche, donde viajará a 
través  varios temas: el regreso de la obra 
Misteri d'Elx este 29 de octubre, 
representación Patrimonio de la 
Humanidad desde 2001; la nueva ley de 
protección del Palmeral; la histórica 
tradición del calzado y ciudad industrial 



más grande de España; y muchas cosas 
más que te dejarán boquiabierto.  
 
El programa contará con referencias a 
grandes damas de la canción y habrá un 
guiño especial a Elche en este sentido. 
Durante la emisión actuará en directo el 
cantautor Pedro Pastor. 
 

Crónica de la emisión de  
"Hoy por Hoy" de Cadena SER 

desde Elche 
 

 
 
66499.- El público ha llenado el Centro de 
Congresos para asistir a la retransmisión 
en directo del programa líder de la radio 
española con Elche como protagonista. 
 
Àngels Barceló ha realizado, junto a todo 
su equipo, el programa "Hoy por Hoy" 
desde el Centro de Congresos con una 
gran acogida por parte del público asistente 
que ha llenado la sala desde la apertura de 
puertas a las 8 de la mañana. 
 
El patio de butacas ha estado cargado de 
momentos emotivos, risas y admiración por 
parte de los asistentes al trabajo en directo 
de todo el equipo del programa líder de la 
radio española. Uno de los momentos más 
emocionales ha sido la historia de Miguel 
Terol que perdió la visión de forma 
progresiva hasta que "en 20 minutos la luz 
se apagó del todo". 
 
En este sentido, el alcalde de Elche, Carlos 
González, que ha participado en el espacio, 
ha valorado positivamente la reciente 
iniciativa de la Universidad Miguel 
Hernández con la que investigadores del 
grupo de Neuroingeniería Biomédica han 
desarrollado un nuevo implante cerebral 
que ha sido capaz de inducir la percepción 
de formas y letras en una persona ciega. 
Además, González ha aprovechado para 
destacar, frente al argumento de la 
presidenta de la Comunidad de Madrid, que 
"la descentralización es positiva, da 
resultados y visibilidad a la ciudad". 

 
También ha participado el Mestre de 
Capella, Javier Gonzálvez, que ha 
explicado cómo se están desarrollando los 
preparativos para las representaciones del 
Misteri d'Elx de los días 29, 30 y 31 de 
octubre y 1 de noviembre. Pero también se 
ha dado voz a otro de los patrimonios 
ilicitanos como es el Palmeral a través del 
director de la cátedra de la Universidad 
Miguel Hernández, José Ángel Pérez, que 
ha apostado por seguir trabajando por 
poner en valor este espacio. 
 
Asimismo, Àngels Barceló se ha interesado 
por el sector calzado con la historia de 
Cuplé de la mano de su fundadora, Toñi 
Pastor. Con Noelia Pascual del 
Restaurante Cachito se ha debatido sobre 
arroces y paellas tras alzarse como 
ganadora del World Paella Day Cup 2021. 
 
El público ha estado entregado durante 
todo el programa pero, sobre todo, en el 
espacio de Discos Dedicados en el que se 
han hecho peticiones de damas de la 
canción en homenaje a la Dama de Elche. 
Los asistentes han coreado algunos 
estribillos, en especial 'Como una Ola' de 
Rocío Jurado. Además, una ilicitana ha 
dedicado el tema de 'El Guardaespaldas' 
de Whitney Houston a la Cadena SER por 
haber sido "su guardaespaldas" durante la 
pandemia. 
 
Una experiencia enriquecedora y 
emocionante para los asistentes en el 
Centro de Congresos y los oyentes que 
han disfrutado de un "Hoy por Hoy" con 
Elche como protagonista. Agradecemos a 
todos y todas haber formado parte de una 
experiencia única. 
 

Nieves Concostrina (Cadena 
SER): “Cuando trasmites la 

historia sin ganas y sin pasión es 
cuando los niños se aburren” 

 

 
 



66506.- Rocío Niebla escribe en 
elpais.com: A los niños y las niñas que la 
historia les parece aburrida, la periodista 
Nieves Concostrina (Madrid, 1961) les 
diría, entre risas, “que cambien de 
profesor”. En la historia viven personajes 
que con sus descubrimientos desafiaron y 
enfadaron a la iglesia, como es el caso que 
abre su nuevo libro “La historia en apuros” 
(Montera, 2021) de Galileo Galilei. O 
mujeres inteligentes como Marie Curie que 
no ganó un Nobel, sino dos. O un Miguel 
de Cervantes que antes de escribir sus 
célebres aventuras caballerescas vivió su 
propia peripecia, cautivo en una cárcel de 
Argel, en la mayor base de esclavos del 
Mediterráneo. “Todos recordamos al 
profesor divertido que nos ha hecho amar 
una materia”, así que, considera que a la 
ardua historia se le combate con “cariño y 
compresión”. 
 
La historia nos habla de nuestro pasado y 
tiene tantas voces y escenas como árboles 
la selva. “Cuando trasmites la historia sin 
ganas y sin pasión es cuando ellos se 
aburren”, dice Concostrina, que cree que 
para entender (y acordarse) es mejor 
contarles con ironía y humor, porque 
aquello de que con sangre la letra entra 
“está demostrado que no”. Con la 
divulgativa y en ocasiones cómica pluma 
de la periodista, los niños y las niñas se 
enganchan a la historia (se lo hacen saber 
tanto en las ferias del libro como en las 
redes sociales). “Le dije a la editorial que 
yo escribiría como escribo” y gracias a su 
tono, y a las ilustraciones de Alba Medina 
los nueve personajes históricos se quedan 
sin derecho a olvido. 
 
Sobre Juana I de Castilla y su marido 
Felipe apodado “El Hermoso”, escribe: “Ni 
la reina Juana fue una loca ni Felipe estaba 
tan divino como él se creía. Bueno... un 
poco sí”. Y matiza: “Para los cánones de 
belleza de la época era muy mono, aunque, 
visto desde hoy, tendría una especie de 
guapura digamos... blandengue.” Y ante 
todo las cosas claras: “A Juana la llamaron 
loca, no porque lo estuviera, sino porque no 
pararon hasta conseguirlo”. La periodista 
asegura que entre el marido de Juana, su 
padre y después su hijo “la trolearon hasta 
sacarla de sus casillas y que pareciera 
desequilibrada”. Concostrina no solo 
emplea un tono cercano y un vocabulario 
actual (jerga corriente en los jóvenes), 
también hace esfuerzos por explicar por 

qué las cosas son como son, o mejor dicho, 
fueron como fueron. 
 
“Este libro es para un señor de 60 o un 
niño de 12, porque los niños son muy listos 
y sobre todo, lo que no entiendan que lo 
pregunten”, dice. Afirma que la historia a 
los niños y a las niñas se les debe contar 
sin edulcorar. “En ocasiones los padres no 
tienen reparos en comprarles videojuegos 
violentos y luego tienen ciertos miramientos 
contándoles nuestro pasado”. Considera 
que es importante narrarles lo acontecido 
sin medias tintas porque “así no se les 
blanquea la homofobia o la intolerancia, ni 
se blanquean instituciones como la iglesia y 
la monarquía”. En el momento que se 
edulcora la historia, “se disfrazan y se 
disimulan todas las pifias que se han 
hecho”, así que, reyes y curas acaban 
siendo blandos y “estupendos”. A 
Concostrina no le tiembla la voz en 
asegurar (ni la pluma al escribir) que 
conociendo los hechos pasados se puede 
afirmar que la “iglesia es una secta 
interesada en el dinero, y la monarquía un 
ente anacrónico que solo usa sus 
prerrogativas para negocios propios”. 
 
Cuatro de los personajes que nos presenta 
en “La historia en apuros” son mujeres. 
“Somos la mitad de la población. Somos 
exactamente igual que los hombres pero 
con útero, y algunas como yo ni lo hemos 
usado” (se ríe). Sacar a las mujeres 
inventoras, políticas, científicas y 
relevantes de la sombra es necesario para 
que llegado un momento no haya que 
hacer distinción en referentes de mujeres o 
referentes de hombres, sino simplemente 
hablar de “referentes de personas”. Pero, 
hasta que el relato en la historia no sea 
igual, Concostrina considera que hay que 
“sacar y escarbar” a todas las grandes 
mujeres que han estado y que “aún tienen 
el pie en el cuello”. 
 
“En este libro insisto mucho en la palabra 
sobresalientas. Todavía me hacen 
entrevistas y me preguntan. Y les digo que 
abran el diccionario que la palabra 
sobresalienta lleva unos siglos en el 
diccionario”, afirma. Otra cosa es que como 
las mujeres hemos sido consideradas poco 
sobresalientas, al emplear la palabra 
parezca incorrecta. 
 
Desde la consideración de que la historia 
forma a ciudadanos críticos y que es 
esencial instruir a los niños y niñas en 



humanidades, declara: “La historia te da la 
perspectiva para que los errores no se 
repitan”. O conocer hechos como las 
epidemias, “que la que nos ha tocado vivir 
no es la primera ni la última, pero como la 
gente está pez en historia parece que era 
única y nueva”. Y concluye: “La historia 
sirve para hacerse preguntas”. Y el ser 
humano sin preguntas es una vida sin sol, 
escaso de agua y falto de aire. 
 

"Atrévete" de Cadena Dial se 
emitió desde el Palacio de 

Festivales de Cantabria con 
Vanesa Martín 

 

 
 
66373.- Atrévete al completo se 
desplazaba este pasado jueves 14 de 
octubre hasta Santander para realizar su 
programa desde el Palacio de Festivales de 
Cantabria, todo un referente cultural para la 
región que celebra este año su 30 
aniversario. 
 
Luis Larrodera y todo su equipo, junto a las 
atrevidas y atrevidos que asistieron al 
show, tuvieron la oportunidad de disfrutar 
de la actuación en directo de Vanesa 
Martín que interpretó, en formato acústico, 
cuatro de sus temas más conocidos. 
 
Vanesa Martín demostró una vez más, no 
solo su calidad vocal como intérprete y 
compositora. También sus habilidades en 
el escenario y su simpatía con el público, 
participando en nuestras clásicas pruebas 
del baloncesto o el karaoke atrevido. ¡Nos 
lo pasamos en grande! 
 
Si acudiste al show o si lo has seguido este 
sábado 16 de 7h00 a 9h00, te dejamos una 
galería de fotografías para que puedas 
completar la experiencia de nuestro viaje. 
 
Atrévete desde el Palacio de Festivales de 
Cantabria 
El equipo, desde el Palacio de Festivales 
de Cantabria, celebraba el 30 aniversario 
de este emblemático lugar. Un espacio que 

mira de frente al mar para dotar a la región 
de un lugar dónde celebrar la cultura. 
 
Por sus salas han pasado los más grandes: 
desde Bob Dylan a Rostropovich pasando 
por Chavela Vargas o el gran Paco de 
Lucía. Los escenarios del Palacio de 
Festivales de Cantabria han acogido a los 
mas grandes intérpretes de las últimas tres 
décadas. 
 
Próxima parada: Tenerife 
Y tras esta cita singular, el equipo al 
completo pone las miras en los Premios 
Dial 2021, que este año se celebrarán 
desde Tenerife. 
 
Así, coincidiendo con la gala de entrega, 
Atrévete realizará un programa especial 
desde la isla el próximo 25 de noviembre. 
¡Nos vemos allí, atrevidos! 
 
ABSIDE MEDIA – GRUPO COPE 
 

Cristina López Schlichting 
(COPE), pregonera de la Semana 

Santa de Albacete 2022 
 

 
 
66402.- La Junta de Cofradías y 
Hermandades de la Semana Santa de 
Albacete, reunida en Pleno el pasado 
viernes, 15 de octubre, ha decidido 
nombrar pregonera de la Semana Santa 
2022 a la periodista Cristina López 
Schlichting. 
 
Cristina López Schlichting (Madrid, 2 de 
abril de 1965) con raíces albaceteñas, 
concretamente de Pozohondo, es una 
periodista española con una larga carrera 
en los medios de comunicaciones 
nacionales. Actualmente dirige Fin de 
Semana en la Cadena COPE, escribe dos 
columnas en La Razón y es contertulia en 
13 TV. Ha colaborado con Antena3, 
Telecinco, RTVE, Telemadrid, Cuatro e 
Intereconomía. 
 



En su carrera como periodista ha trabajado 
en diversos medios de comunicación, tanto 
escritos (como columnista en ABC, El 
Mundo y La Razón) como audiovisuales. - 
Enero de 2002-2010. CADENA COPE. 
Dirección del programa La tarde con 
Cristina. Magacín diario de 4 a 7 de la 
tarde. Contertulia en El programa de Ana 
Rosa (Telecinco), Telemadrid, RTVE y 13 
TV -Enero de 2000-enero de 2002. El 
Mundo. Reportera dominical. Contertulia en 
Sabor a ti de Ana Rosa Quintana ANTENA 
3TV, La Mañana de COPE de Luis Herrero 
y La Linterna de Federico Jiménez 
Losantos. -Septiembre de 1999-enero de 
2000. Diario ABC. Dirección de la Sección 
de Religión. Cobertura del Sínodo de los 
Obispos sobre Europa 1999. 
 
-1995-1999 ABC. Reportera dominical. 
Viajes a Irán (1996), Israel (1996), Egipto 
(1996), Kurdistán Iraní (1996), 
Liechtenstein (1996), India (1996), Albania 
(1997), Alemania (1998), Estados Unidos 
(1998), Nicaragua (1998), Marruecos 
(1999), Albania-Kosovo (1999). En la 
misma época, colaboraciones con ANTENA 
3TV (El primer café de Isabel San 
Sebastián) y SER (Hora 25 de Carlos 
Llamas) -1989-1995 ABC. Redactora de 
Internacional. Especializada en Países del 
Este. (Enviada especial a casi todos los 
países del telón de acero). Colaboradora 
de Política Exterior y 30 Días. - 
Actualmente y desde septiembre del 2010 
dirige el programa Fin de semana de 
Cadena COPE, es colaboradora en El 
cascabel de 13TV y articulista de La 
Razón. 
 
Entre sus reconocimientos, tiene premios 
como el de APEI-PRTV en 2002 en la 
categoría de radio, premio Bravo en 2003 
en la categoría de radio otorgado por la 
Conferencia Episcopal, premio Agea en 
2004, primer premio Nacional “Voces 
contra el Terrorismo” AVT- Verde 
Esperanza en Noviembre de 2004, premio 
Hermes en 2004 de la Asociación ATR – 
Alicante, Pimiento de Oro en 2005 de la 
Comunidad Murciana, 
 
Premio Jesús Mª Pedrosa en 2005 por su 
defensa de la libertad y los valores 
democráticos, Laurel de Oro a las calidad 
en 2005, Premio Portada El Distrito de 
Madrid 2006, Antena de Oro en 2007 en la 
categoría de Radio, otorgada por la 
Federación de Asociaciones de Radio y 
Televisión de España. 

 
En el año 2008 recibe el premio 
"Periodismo 8 de marzo" por la elaboración 
de un reportaje sobre el "mobbing" 
maternal emitido en su programa. También 
APEI-PRTV Premio especial en su XXV 
Aniversario en mayo de 2008 en el año 
2009 recibe el premio "Micrófono de Oro", 
premio ATR 2001 al programa, Valores 
Madrina en 2010 el VI Premio Balmes de 
los Medios de Comunicación 2010, de la 
Asociación española de Pediatría entre 
otros muchos. 
 
En el ámbito de la Semana Santa cabe 
destacar que Cristina López Schlichting ha 
pronunciado pregones de la Semana Santa 
de Logroño en 2002 (Interés Turístico 
Nacional), de la Semana Santa de Toledo 
en 2017 (Interés Turístico Internacional) 
Semana Santa de Aranjuez 2018 (Interés 
Turístico Regional), Pregonera del 
DOMUND en 2018, de la Semana Santa de 
Chinchón en 2016 (Interés Turístico 
Nacional). 
 
Entre muchas conferencias, Cristina López 
Schlichting ha sido la ponente de la 
conferencia de “La experiencia de la 
Misericordia en la vida personal” en la 
Hermandad de la Esperanza de Triana. 
 
La Junta de Cofradías, quiere mostrar su 
alegría y gratitud por la aceptación de 
Cristina López Schlichting como pregonera 
de la Semana Santa de Albacete 2022 de 
la cual espera que anime a los cofrades 
albaceteños a volver a salir a las calles 
después del parón de estos dos últimos 
años a causa de la Covid 19 y que siga 
dando a conocer la Semana Santa de 
Albacete en todo el territorio nacional. 
 

El gran despegue de Juanma 
Castaño (COPE) en MasterChef 

Celebrity 6 
 

 
 
66404.- “Juanma te noto un punto de 
refinamiento extraordinario”, le decía Pepe 



Rodríguez al aspirante mientras presentaba 
su plato final de la prueba de eliminación. 
Muy lejos ha quedado ya ese Juanma 
pesimista y negativo que no quería entrar 
de lleno en el mundo de la gastronomía. 
Ahora, está claro que el periodista ha visto 
un nuevo mundo y se ha enamorado de él. 
“Le veo seguro de sí mismo, ¿qué te 
pasa?”, le preguntaba Samantha Vallejo 
Nájera con una enorme sonrisa en la cara. 
“Pues que estoy bien hombre, ya me siento 
a gusto, ya me he acostumbrado a trabajar 
con Miki Nadal cerca, poco a poco disfruto 
de los cocinados. Yo creo que todo bien”. 
La valoración de los jueces al plato de 
Juanma Castaño frente a Oriol Castro fue 
verdaderamente positiva y hasta el propio 
aspirante mandó callar a Terelu Campos, 
que estaba animando a Arkano, para 
escuchar mejor y aprender. “Noto un 
cambio en ti Juanma, no te reconozco en tu 
plato y creo que hemos superado esa 
mediocridad. Aunque aún no estamos en la 
excelencia”, remataba Jordi Cruz al 
degustar las elaboraciones. 
 
Está claro que el impulso de Juanma en 
este sexto programa es abismal. Ahora 
está más preparado que nunca para luchar 
por la victoria, ya sí se toma MasterChef 
Celebrity 6 en serio. Se acabaron las 
quejas, el sentirse desplazado al estar 
rodeado de personalidades más fuertes, el 
verse superado en los trabajos por 
equipos… Ahora Juanma Castaño quiere 
ser el líder y va a luchar para que eso se 
refleje programa a programa. Lástima que 
su compañero de aventuras no pueda 
verlo, porque al igual que Juanma ha 
crecido en esta última entrega, Miki Nadal 
se ha hecho pequeño hasta abandonar las 
cocinas. Entre los momentos más cómicos 
de la noche, un Juanma Castaño imitando 
a Jordi Cruz valorando el plato de Miki 
Nadal diciendo que había creado un plato 
“sin reducir, sin tacto y sin personalidad”. Al 
final tanto jueces como compañeros le 
pidieron a Castaño que no se cebara y no 
fuera tan cruel con el plato de su 
compañero. La cara de Miki reflejaba las 
ganas de pararle los pies a Juama y 
demostrarle que puede hacer las cosas 
mucho mejor. Pero, no ha podido ser. 
 
Una relación de amor y odio 
Miki Nadal y Juanma Castaño comenzaron 
esta aventura odiándose y recordándose 
mutuamente todos los trapos sucios que se 
habían reprochado en el pasado. Por esta 
razón, la convivencia en cocinas no fue 

nada fácil para ninguno de los dos. Sin 
embargo, ambos aprendieron que como 
aliados todo era mucho más fácil que como 
enemigos y en las últimas entregas 
mostraban a los jueces el “aprecio” mutuo 
que habían conseguido tenerse. ¿Ayudará 
todo esto a perdonar todas esas heridas 
fuera del talent? ¿Se volverán a ver Miki 
Nadal y Juanma Castaño?. 
 
Miki Nadal pide perdón y cuenta 

la verdad de su relación con 
Juanma Castaño (COPE) 

 

 
 
66503.- Eleconomista.es publica que 
Juanma Castaño y Miki Nadal se han 
reencontrado en Masterchef Celebrity 
después de un conflictivo pasado marcado 
por la 'guerra' que mantenían cuando Nadal 
presentaba el programa 90 Minuti en Real 
Madrid TV, donde habitualmente lanzaba 
dardos contra el locutor. 
 
"Quiero aclarar que no nos conocíamos. Le 
di caña en 90 Minuti y quiero pedir perdón 
si alguno se ofendió: Lama, Miguelito...", 
dijo. "El que más ofendido está es Maldini", 
intervino Castaño durante una charla. "No 
se me enfaden. Era una cosa así bastante 
lúdica", añadió Nadal. 
 
"Yo escucho la COPE, a Castaño, Lama, 
Pepe Domingo...", explicó el humorista. 
"Juanma y yo nos conocimos en 
Masterchef y nos pusieron en el mismo 
camerino. Sabíamos de ese pequeño roce 
tontito pero a los cinco minutos nos 
pusimos de acuerdo en el humor que 
teníamos los dos. Y es bastante parecido", 
aclaró. 
 
Miki Nadal pide perdón y cuenta la verdad 
de su relación con Juanma Castaño 
Juanma y Miki han mantenido esa aparente 
tensión en el programa pero siempre 
tirando de humor. Nadal fue expulsado el 
pasado lunes, cuando el programa 
sorprendió a los concursantes y a la 
audiencia con una eliminación doble. 



 
Carlos Herrera (COPE),  

Doctor Honoris Causa por la 
Universidad Europea 

 

 
 
66407.- Se reconocen sus más de 40 años 
de trayectoria, su contribución a la 
profesión y a la sociedad a través del 
periodismo, así como su compromiso con 
los valores constitucionales. 
 
El 29 de febrero de 1920 el médico español 
Avelino Gutiérrez recibía el primer doctor 
honoris causa que otorgaba una 
universidad en nuestro país. En concreto, 
la Universidad Complutense de Madrid. 
Desde esa fecha, la universidad española 
ha reconocido con este título honorífico a 
personajes de gran prestigio como el 
científico Albert Einstein, el primer 
presidente de la transición española Adolfo 
Suárez, el expresidente de Sudáfrica 
Nelson Mandela, el pintor español Antonio 
López o el tenista Rafael Nadal. 
 
La universidad española premia a los 
mejores de la historia. Son pocos los 
afortunados y este jueves 21 de octubre los 
focos se pondrán sobre Carlos Herrera. El 
comunicador volverá a las aulas. El director 
de Herrera en COPE será investido doctor 
honoris causa por la Universidad Europea. 
La entidad reconoce “la trayectoria 
profesional, su contribución a la sociedad a 
través del periodismo, así como su 
compromiso con los valores 
constitucionales”. Este título honorífico le 
convierte en miembro del claustro de 
profesores y en un referente para los 
jóvenes estudiantes. 
 
El mejor valorado y el más influyente 
La distinción se concede a través de la 
Facultad de Ciencias Sociales y de la 
Comunicación y pone en valor la figura de 
Carlos Herrera como el periodista mejor 
valorado de la radio en España, el más 
influyente, el que posee mayor credibilidad 
y que cada mañana ofrece a 2.600.000 

oyentes una información veraz, contrastada 
y plural. 
 
Herrera ha sabido transformar la radio 
matinal durante los últimos 40 años y estar 
presente en distintas plataformas 
analógicas y digitales. Así, de lunes a 
viernes de 6 de la mañana a una del 
mediodía, desde 2015 dirige “Herrera en 
COPE” pero su capacidad de influencia no 
termina ahí. Los 12 millones de visitantes 
únicos de cope.es y los 20 millones de 
abc.es pueden encontrar su análisis en sus 
páginas web o en las redes sociales donde, 
por ejemplo, supera el millón de seguidores 
en Twitter e Instagram. 
 
“Para mí es un honor recibir esta distinción 
porque viene de la cuna del saber. Ahora 
más que nunca, el mejor antídoto para 
entender todo lo que está pasando y a la 
velocidad a la que está pasando es el 
conocimiento. Necesitamos espacios y 
tiempo para la reflexión y la investigación. 
El periodismo y la radio necesitan de un 
permanente contacto con la universidad”, 
sostiene Herrera. 
 
La distinción se suma a los muchas 
recibidas por el comunicador a lo largo de 
sus más de 40 años de trayectoria en 
radio, prensa y televisión, entre ellas el 
Premio Iberoamericano de Periodismo Rey 
de España, el Premio Mariano de Cavia, el 
Salvador de Madariaga, el Premio 
Eisenhower por su compromiso con la 
defensa y la libertad de expresión o los seis 
premios Ondas. 
 
Aunque Herrera (Cuevas del Almanzora, 
Almería, 1957) es licenciado en Medicina, 
siempre se ha dedicado a la comunicación. 
Radio Sevilla, en 1977, fue la primera 
parada de una trayectoria profesional 
dilatada. Cataluña resultó un lugar 
fundamental en sus inicios profesionales. 
Tanto en Radio Mataró como en Radio 
Miramar de Barcelona, donde sustituía a 
otra leyenda con mayúsculas de la radio 
española: Luis del Olmo. En la Ciudad 
Condal coincidió con otra histórica de 
COPE, Encarna Sánchez. 
 
Carlos Herrera e Iñaki Gabilondo, 

juntos en COPE:  
"La radio seguirá muy viva dentro 

de 25 años" 
 
66438.- Los dos comunicadores, investidos 
este jueves Doctores Honoris Causa de la 



Universidad Europea, comparten un 
delicioso encuentro radiofónico ante 
alumnos de periodismo 
 

 
 
Carlos Herrera e Iñaki Gabilondo han sido 
investido este jueves como Doctores 
Honoris Causa de la Universidad Europea. 
En las horas previas al acto, los dos 
comunicadores - premiados por su 
contribución a la profesión y a la sociedad 
en el ejercicio del periodismo - han 
participado en un coloquio sobre vida y 
radio que varios jóvenes alumnos han 
podido disfrutar en vivo y millones de 
personas a través de las ondas. "Que un 
claustro te acoja como un miembro más de 
su familia es un honor", ha dicho Gabilondo 
ante la distinción otorgada por la 
Universidad Europea. "Que uno, que es de 
provincia deprimida, llegue a un claustro 
universitario y te concedan su perla más 
preciada me da a mí y a mi familia una 
satisfacción enorme. A mi madre le hubiera 
gustado mucho ver este momento", ha 
señalado por su parte Herrera. 
 
Los dos comunicadores soñaban desde 
niños con dedicarse a la radio. "La radio 
me obnubiló mientras estudiaba Medicina", 
ha asegurado Herrera. Para Gabilondo, ver 
desde fuera los estudios de radio ya era 
como un parque de atracciones. Los dos 
grandes de este medio, además, han 
admitido haber aprendido mucho el uno del 
otro. "Buena parte de lo que sé lo he 
aprendido de él. Iñaki sólo tiene un 
problema: cuenta mal los chistes. En lo 
demás es el mejor. Yo valoro mucho en él 
la serenidad. Es un compañero muy 
agradable", ha dicho Herrera. Un halago 
que le ha devuelto el periodista vasco. 
"Carlos es un superdotado para la 
comunicación. Puede desempeñar 
cualquier trabajo en este medio. Es la 
estrella por antonomasia", ha dicho. Los 
dos, además, han ensalzado la figura de 
Luis del Olmo. "Él fue quien revolucionó los 
programas matinales de la mañana en la 
radio", han dicho ambos. Entre ellos nunca 
ha habido enemistad o tensiones 

incómodos. "¿Quién puede entender mejor 
que yo lo que cuesta hacer un programa de 
radio? Eso deriva en una comunión de 
hermanos de galera. Las rivalidades 
pueden ser enconadas, pero deben 
sostenerse siempre en unos cimientos de 
respeto", ha dicho Gabilondo. 
 
El periodista vasco acaba de dejar la SER y 
ha recibido un premio Ondas por su 
trayectoria. Por su parte, Herrera ha 
admitido que piensa estar mucho tiempo en 
el medio. "Yo nunca dejaré la radio. Dejaré 
determinados ritmos de trabajo o cuota de 
presencia. Pero yo seguiré haciendo Radio 
Carlitos Deluxe hasta que me echen. ¿La 
disciplina de hacer un programa de seis 
horas de duración? Eso sí tendrá una fecha 
limite, pero que no sé cuál es", ha dicho. 
 
¿Y cuáles han sido los mejores y peores 
momentos de cada uno en la radio? 
Herrera lo tiene claro. "El peor es cuando 
no tienes ideas y crees que se te ha 
agotado el nervio creador. Eso me ha 
venido sobrevenido en algunas ocasiones. 
Y el mejor momento es cuando se 
enciende la luz del directo a las seis de la 
mañana. Saber que hay una persona al 
otro lado que me está escuchando", han 
dicho. Un aspecto positivo que también 
comparte Gabilondo. "Hay un oyente que 
nos va a oír y nos va a creer. Esa 
conciencia constituye para mí la mayor 
emoción y el mayor compromiso. ¿Y el 
peor momento? Cada vez que dábamos 
una noticia sobre un atentado terrorista. He 
tenido unos desgarrones personales 
profundos", ha expresado. 
 
Los dos han hecho autocrítica al haberse 
"precipitado" en dar algunas informaciones 
y han subrayado que las diferencias 
editoriales "son evidentes y saludables". 
Aunque Gabilondo también ha matizado 
que siempre "hay que ser muy respetuosos 
con los hechos y los preceptos que el oficio 
exige". En lo que también ambos coinciden 
es en el largo futuro que le espera a la 
radio. "Seguirá viva. Lo pertinente y lo 
extraordinario es que dentro de 25 años 
habrá otros canales de comunicación, pero 
la radio seguirá significando lo que significa 
ya hoy para la sociedad española", han 
concluido. 
 
Carlos Herrera (COPE): "Todo el 
mundo ha querido ser periodista 

en algún momento y todo 



periodista ha querido dejar de 
serlo alguna vez" 

 

 
 
66453.- Carlos Navarro Antolín escribe en 
Diario de Sevilla que dos periodistas no 
nacidos en Sevilla pero intensamente 
vinculados personal y profesionalmente a la 
capital de Andalucía han sido declarados 
doctores honoris causa por la Universidad 
Europea de Madrid. Carlos Herrera 
(Cuevas de Almanzora, Almería, 1957) e 
Iñaki Gabilondo (San Sebastián, 1942) 
fueron reconocidos ayer por sus 
trayectorias, pues como recordó la rectora 
Elena Gazapo: “Ambos han demostrado sin 
fisuras ni tibiezas un compromiso firme que 
merece ser reconocido. Herrera es la 
excelencia y la influencia social siempre 
con sentido trascendente”. Gazapo recordó 
que Ortega y Gasset, hijo y nieto de 
periodistas, expuso hace un siglo las tres 
misiones de la Universidad: la enseñanza, 
la investigación científica y humanística y la 
difusión de la cultura. “La vigencia es 
evidente un siglo después”. Y refirió el 
momento actual de una profesión en 
evolución: “Periodismo digital y periodismo 
tradicional. Son tiempos que reclaman 
reflexión y análisis. Por eso son tan 
valiosas las voces de Herrera y Gabilondo”. 
 
"Hice Medicina pero por fortuna degeneré 
en periodista. He sido feliz, Dar los buenos 
días y encontrar a gente que se lo creyera,. 
El periodismo vive en un momento en que 
nos acostumbramos a la falta de análisis y 
a la falta de tamiz. A pesar de todo, la 
prensa escruta al poder, denuncia excesos. 
Es difícil encontrar a alguien que en un 
momento no haya querido ser periodista. Y 
es difícil no encontrar un periodista que no 
haya querido dejar de serlo alguna vez”. Y 
añadió: “Esta profesión resume como 
pocas el ansia del ser humano por el saber. 
El periodismo no es una verdad absoluta, 
es un acercamiento a los hechos para 
contarlos en una versión respetuosa. Es un 
trabajo intelectual que se desarrolla con 
urgencias”. 

 
Herrera hizo un retrato del rol del 
periodista: “Estamos invitados en todas las 
fiestas pero en ninguna querrían tenernos. 
No somos notarios pero damos fe de la 
vida. No somos poderosos pero convivimos 
con el poder. No cambiamos nada, pero 
provocamos cambios. Contamos con 
torpeza y errores lo que pasa”. 
 
No faltaron las alusiones a la profesión en 
su momento actual: “El periodismo es una 
mercancía cara. Los periodistas no somos 
perfectos, pero debemos ser honestos. 
Nadie tiene razón, pero quienes nos 
dirigimos a ustedes debemos tener 
razones. No es fácil ser periodista porque 
no es fácil ser ciudadano”. 
 
Notas de humor 
“Cada día es distinto, pero nunca debe 
cambiar el asombro por la vida. Darme a mi 
un doctorado, como dirían mis enemigos, 
es como darle un violín a un orangután. La 
familia que ya no tengo se sentiría muy 
ufana de mi”. Herrera trufó su discurso con 
notas de humor: “Pienso ir con el birrete de 
doctor honoris causa, doctor al fin y al 
cabo, por Sevilla dando flecazos por el 
centro, por el mercado, en el ensayo de 
costaleros, en el estadio del Betis... Con 
suerte me lo quitaré para dormir”. 
 
“Hablo para alguien que en su soledad me 
escucha, Estamos esa persona y yo, nadie 
más en el mundo. Por eso sostengo que 
además de periodismo, la radio es un 
millón de cosas”. 
 
 Gabilondo, que ya cuenta con el título de 
doctor honoris causa por la Hispalense, 
alabó la labor de una “Universidad joven” 
como la Europea de Madrid. Definió a 
Herrera como “compañero de muchas 
navegaciones, unidos siempre por una 
enorme pasión por la radio, un medio que a 
la prensa escrita le pareció una hermana 
menor y a la televisión un medio algo triste. 
En nombre de la radio recibo este honor”. 
Se refirió a los estudiantes jóvenes: “El 
tiempo es turbulento, la confusión enorme. 
Vivimos en la sociedad del estupor, de las 
cacofonía de voces. A esa realidad os vais 
a incorporar. Pero hay esperanza fundada 
porque la sociedad ha detectado ya el 
tremendo problema que le provoca el 
gigantesco oleaje desordenado, las fake 
news. Se reclaman posiciones y 
referencias de solvencia, independencia, 
decencia, formación y principios”. 



 
“Nunca me gustó el lema de la CNN, donde 
trabajé, de Lo estamos viendo o Está 
pasando. No se trata de verlo, se trata de 
comprenderlo. La sociedad nos necesita 
para explicar las cosas.Se os necesita 
sólidos, con criterio y con profundos 
criterios éticos”. 
 
Carlos Herrera (COPE) IV Premio 
Embajador de Sevilla: «Siempre 
le estaré agradecido a la ciudad 

que me vio renacer» 
 

 
 
66456.- Pedro Ybarra informa desde ABC 
que la asociación de empresas turísticas 
Sevilla City Centre ha entregado esta tarde 
(14/10) el IV Premio Embajador de Sevilla 
al periodista Carlos Herrera Crusset en el 
transcurso de un sencillo acto celebrado en 
El Fuerte de Isla Mágica que reunió a casi 
un centenar de personas y en la que el 
homenajeado estuvo acompañado por 
grandes amigos como Manuel Marvizón o 
Charo Padilla. 
 
El director de Isla Mágica, Guillermo Cruz, 
fue el encargado como anfitrión de dar la 
bienvenida a todos y agradecer la elección 
del lugar antes de ceder la palabra al 
presidente de Sevilla City Centre Manuel 
Domínguez, quien durante su discurso 
afirmó que «Carlos Herrera es periodista y 
la noticia es sencilla. Manuel Domínguez 
considera a Carlos Herrera Embajador de 
Sevilla. Yo intentar exponer quién es el 
homenajeado es imposible, porque su 
curriculum es extenso. Simplemente 
reconozco su valía personal, no solo como 
periodista. A mí lo que me encanta cuando 
lo escucho es que me infunde vida y sentir 
Sevilla. Don Carlos cuando llega Sevilla 
pierde los papeles, ese vivir sevilla es el 
que su oyente recibe diariamente», 
recordó. A continuación subrayó cómo 
«todos los oyentes tenían Sevilla como un 
deseo y gracias a usted tienen una 
necesidad. Como periodista es número 
uno, magnífica persona, pero usted me 

hace a mí sentir Sevilla y por esta razón es 
el merecido Embajador de Sevilla y 
considero que es la persona idónea para 
ello. Gracias a ello, usted hace q todos 
todos, aunque estén lejos tengan Sevilla en 
su corazón», recordó. 
 
El delegado de Turismo del Ayuntamiento 
de Sevilla, Antonio Muñoz agradeció a 
Sevilla City Centre que más allá del turismo 
lleva cuatro años realizando este galardón 
(anteriormente concedido a la soprano 
Ainhoa Arteta, la bailaora y coreógrafa 
Cristina Hoyos y el también periodista Iñaki 
Gabilondo). «Junto a los tres embajadores 
anteriores serían un equipo imbatible», 
reconoció. «Es difícil encontrar a una 
persona que tenga tantos adjetivos o 
atributos para ser Embajador de Sevilla», 
dijo del homenajeado, para recordar que 
«necesitamos gente que hable bien de la 
ciudad. Te conviertes en un ariete 
extraordinario para la recuperación del 
turismo. Necesitamos del esfuerzo de todos 
alejados del ruido político y ahora la 
recuperación debe ser nuestra», añadió. 
«Sevilla tiene un largo recorrido turístico y 
para ello necesitamos a personas como 
Carlos Herrera» 
 
«La ciudad con más potencial de España» 
Tras la entrega del galardón (entregado por 
el vicepresidente de la Junta de Andalucía) 
tomó la palabra el nuevo Embajador de 
Sevilla para decir que «Sevilla es un lugar 
en el mundo, y cuando me dicen qué es 
Sevilla para tí, que no has nacido en 
Sevilla, les digo que es mi lugar en el 
mundo, como Andalucía es mi lugar en el 
mundo. Andalucía y Sevilla son dos de los 
lugares del mundo, e indudablemente de 
España, con más potencial». 
 
«Sevilla posiblemente sea la ciudad con 
más potencial de España, junto con alguna 
otra ciudad andaluza, Málaga por ejemplo, 
por qué razón? porque en el fondo Sevilla 
es un lugar del que todo el mundo quisiera 
ser además de su lugar de nacimiento, 
porque la tradición, el sentido, la historia, el 
peso de la historia en el nombre de Sevilla 
es tal, que hace que todo el mundo 
encuentre en este rincón una razón, alguna 
de las razones de la vida, para querer 
quedarse en él», dijo. 
 
«Sevilla se vende sola» 
«Yo vengo haciendo el programa de radio 
que hago todas las mañanas, me levanto a 
las 3.30 de la mañana, desde Sevilla desde 



tiempos inmemoriales. Cuando a algunos 
compañeros de Madrid o Barcelona les 
decía que me gusta mucho Madrid o 
Barcelona pero que prefería hacerlo desde 
aquí me decían "que claro, anda no sabes 
tu nada". Un programa de radio dura lo 
mismo en Madrid que en Sevilla, empieza a 
la misma hora y acaba a la misma hora. El 
trabajo para realizarlo es el mismo, pero la 
recompensa cuando acabas y sales a la 
calle es muy distinta. Eso hacía que yo 
estuviera aquí, además de que aquí hayan 
nacido mis hijos y yo me haya formado, 
reformado especialmente como persona». 
 
«Cuando a mí me dicen "eres un gran 
Embajador de Sevilla porque todas las 
mañanas encuentras una excusa para 
poder hablar de ella", cuando no es por una 
cosa es por otra y coloco el nombre de 
Sevilla para dos millones y medio de 
oyentes. Y algunos me señalan como 
Embajador... Miren ustedes, ser Embajador 
de Sevilla o ser Embajador de Andalucía no 
tiene ningún mérito. Lo que tiene mérito es 
ser Embajador de Kabul o Calcuta y 
venderlo. Eso sí que es difícil de verdad. 
Pero vender Sevilla, que está en la pintura, 
en la literatura, en la historia, en la imagen 
permanente del mundo entero. Sevilla se 
vende sola. Tengo el honor de que cada 
vez que pronuncio el nombre de Sevilla me 
aprovecho como un virus de su atractivo 
elemental para que muchos otros me 
tengan un poco de envidia», dijo. 
 
«La ciudad que me vio renacer» 
«Por eso siempre le estaré agradecido a la 
ciudad que me vio renacer y que me ve 
vivir todos los días de mi vida y si Dios 
quiere me verá morir dentro de muchísimos 
años, tantos que me habrá dado tiempo de 
venir varias veces con mis nietos a Isla 
Mágica, cosa que pienso hacer», dijo. Para 
terminar agradeció de corazón el presente, 
«este rato agradable entre amigos en esta 
tarde de ese maravilloso octubre sevillano 
que está haciendo que -¿habéis visto cómo 
estaban las calles de Sevilla este puente?- 
que el resto de octubre vaya a ser 
magnífico, noviembre también los sea, se 
encuentren con una ciudad en estado de 
acogida y todos tengan sus sitio y su lugar. 
Por ello, por lo anterior, por estar esta tarde 
conmigo, mi agradecimiento nunca tendrá 
límites. Viva Sevilla, viva Andalucía y viva 
España», concluyó tras recibir un gran 
aplauso. 
 

El vicepresidente de la Junta de Andalucía, 
Juan Marín, cerró el acto reconociendo que 
Carlos Herrera es un andaluz que podría 
haber nacido en cualquier sitio pero es 
querido en esta tierra y en todo el país. 
Después de la pandemia, «los empresarios 
habéis dado muestra de que al final 
cualquier sueño es posible». Dijo tras 
recordar que hace dos años Turismo 
Andaluz ya le concedió el Premio de 
Embajador de Andalucía. 
 
«Hoy recibe un galardón de un sector que 
ha sufrido mucho. Gracias a todos los 
empresarios que han sido capaces de 
soportar la mayor pandemia. Este año este 
premio lo habéis bordado. 
 

Carlos Herrera (COPE):  
“Nos estamos acostumbrando a 

la falta de análisis en el 
periodismo actual” 

 

 
 
66483.- El comunicador ha sido investido 
doctor honoris causa por la Universidad 
Europea por "su contribución a la profesión 
y a la sociedad a través del periodismo". 
 
“Yo nací para la medicina pero degeneré 
para el periodismo. Para la radio. Después 
de muchos años, he conseguido ser un 
periodista regular pero feliz”. Así ha 
arrancado Carlos Herrera su discurso tras 
ser investido doctor Honoris Causa por la 
Universidad Europea. 
 
Herrera ha querido alertar del peligro de 
“acostumbrarnos a la falta de análisis en el 
periodismo actual”. Para el comunicador 
referente de la radio en España, “el 
periodismo no es una verdad absoluta. Es 
un acercamiento a los hechos para poder 
contárselo a los ciudadanos con una 
versión respetuosa”. “Yo era un niño con 
un oído pegado a la radio”, ha contado 
Herrera durante su discurso para después 
pedir a los alumnos presentes que sientan 
“asombro por la vida”. 
 



El director de Herrera en COPE, Carlos 
Herrera ha sido investido este jueves 
doctor honoris causa por la Universidad 
Europea. La entidad reconoce “la 
trayectoria profesional, su contribución a la 
sociedad a través del periodismo así como 
su compromiso con los valores 
constitucionales”. Este título honorífico le 
convierte en miembro del claustro de 
profesores y en un referente para los 
jóvenes estudiantes. 
 
El más influyente 
La distinción se concede a través de la 
Facultad de Ciencias Sociales y de la 
Comunicación y pone en valor la figura de 
Carlos Herrera como el periodista mejor 
valorado de la radio en España, el más 
influyente, el que posee mayor credibilidad 
y que cada mañana ofrece a 2.600.000 
oyentes una información veraz, contrastada 
y plural. 
 
Herrera ha sabido transformar la radio 
matinal durante los últimos 40 años y estar 
presente en distintas plataformas 
analógicas y digitales. Así, de lunes a 
viernes de 6 de la mañana a una del 
mediodía, desde 2015 dirige Herrera en 
COPE pero su capacidad de influencia no 
termina ahí. Los 12 millones de visitantes 
únicos de cope.es pueden encontrar su 
análisis en sus páginas web o en las redes 
sociales donde por ejemplo, supera el 
millón de seguidores en Twitter e 
Instagram. 
 
La distinción se suma a los muchas 
recibidas por el comunicador a lo largo de 
sus más de 40 años de trayectoria en 
radio, prensa y televisión, entre ellas el 
Premio Iberoamericano de Periodismo Rey 
de España, el Premio Mariano de Cavia, el 
Salvador de Madariaga, el Premio 
Eisenhower por su compromiso con la 
defensa y la libertad de expresión o los seis 
premios Ondas. 
 
Aunque Herrera (Cuevas del Almanzora, 
Almería, 1957) es licenciado en Medicina, 
siempre se ha dedicado a la comunicación. 
Radio Sevilla, en 1977, fue la primera 
parada de una trayectoria profesional 
dilatada. Cataluñaresultó un lugar 
fundamental en sus inicios profesionales. 
Tanto en Radio Mataró como en Radio 
Miramar de Barcelona, donde sustituía a 
otra leyenda con mayúsculas de la radio 
española: Luis del Olmo. En la Ciudad 

Condal coincidió con otra histórica de 
COPE, Encarna Sánchez. 
 
La SER, en 1990, acogió el primer gran 
programa radiofónico de Herrera a nivel 
nacional, Coplas de mi ser. Después, 
llegaría su etapa inicial en COPE, donde 
presentó La Mañana. También pasaría por 
Canal Sur Radio, por RNE y Onda Cero. 
 
El acto de investidura doctor honoris causa 
se ha celebrado a las 12 del mediodía en el 
campus de Villaviciosa de Odón. Antes y 
desde las 6 de la mañana, Carlos Herrera 
ha dirigido una edición especial de Herrera 
en COPE desde el auditorio de la 
universidad con invitados muy especiales. 
Entre ellos, Iñaki Gabilondo. Los dos 
comunicadores han charlado de la radio y 
del futuro del periodismo con alumnos. 
Para Gabilondo, “Herrera es un 
superdotado. Nació con un don especial 
para la comunicación”. Herrera no ha 
ocultado durante la conversación que 
“buena parte de lo que sé, lo he aprendido 
de Iñaki. Es la serenidad”. 
 
Desde hoy, Carlos Herrera e Iñaki 
Gabilondo se suman al listado de doctores 
honoris causa por la Universidad Europea. 
Forman parte de la historia junto a Nelson 
Mandela, Valentín Fuster, Antonio 
Garrigues Walker, Rafael Nadal o Rebeca 
Grynspan. 
 

Cadena COPE recuerda a las 
víctimas de ETA en el décimo 
aniversario del fin de la banda 

 

 
 
66423.- El día en que se cumplen diez 
años de que ETA anunciara “el cese de su 
actividad armada”, COPE recuerda a las 
víctimas de la banda terrorista. Este 
miércoles, 20 de octubre, COPE saca sus 
programas a la calle para poner en valor la 
memoria de las 854 víctimas que dejó ETA 
y los más de 2.000 heridos. Después de 
una década de inactividad, todavía hay 



crímenes sin esclarecer y víctimas que 
piden justicia. 
 
Con el objetivo de que no se olvide uno de 
los episodios más terribles de la historia 
más reciente de España y de poner en el 
centro a las víctimas, COPE emite una 
programación especial a lo largo de todo el 
día. Así, los principales programas de la 
emisora viajarán hasta distintos puntos de 
España donde ETA atentó y provocó 
víctimas y comprobará con ellas cómo se 
encuentran años después. 
 
Así, el equipo de Herrera en COPE se 
trasladará al corazón de Madrid donde en 
abril de 1986, cinco miembros de la 
Guardia Civil fueron asesinados y cuatro 
más heridos graves en un atentado en la 
esquina entre las calles de Juan Bravo y 
Príncipe de Vergara, al hacer explosión un 
potente artefacto compuesto por 20 kilos de 
Goma 2 y abundante tornillería colocado en 
un vehículo. 
 
Herrera en COPE liderado por Carlos 
Herrera tomará las calles para recordar el 
momento y para comprobar cómo lo 
recuerdan los vecinos. Además, desde las 
10h, el programa dedicará “La hora de los 
fósforos” a las víctimas y cómo vivieron los 
años duros del terrorismo. 
 
Mediodía COPE, con Pilar García Muñiz a 
la cabeza, se acercará a partir de la una, al 
barrio madrileño de Vallecas. El pasado 
diciembre se cumplían 25 años del brutal 
atentado de ETA, que dejaba 6 muertos y 
44 heridos. Desde entonces, hay un 
monumento en recuerdo de todas las 
víctimas y un árbol que sigue conservando 
las cicatrices del terrible hecho cometido en 
uno de los barrios obreros de la capital 
española. 
 
La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de 
Haro, viaja al País Vasco. Desde allí y a 
partir de las 4, comprobarán cómo percibe 
a ETA la juventud que no vivió el 
terrorismo. También cómo todavía existen 
ciudadanos que hoy en día siguen 
luchando contra la violencia en el País 
Vasco y con ertzainas (policías 
autonómicos) que pelean para que no se 
olvide ni se manipule la verdad sobre lo 
que fue el terrorismo. 
 
Por su parte, La Linterna de COPE se 
encenderá a las 7 de la tarde desde la 
Plaza de la República Dominicana, desde 

donde tuvo lugar el atentado más 
sangriento de Madrid. Allí, 12 guardias 
civiles perdieron la vida por causa de una 
furgoneta bomba. Detrás de ese ataque 
estaba el Comando Madrid, que por aquel 
entonces tenía como objetivo atentar contra 
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 
Estado. Con el objetivo de poner en valor la 
memoria de las víctimas, Ángel Expósito 
lleva la antena de su programa también a 
Sevilla, donde la banda terrorista asesinó a 
Alberto Jiménez-Becerril, concejal del PP 
en la capital hispalense, y a su mujer, 
Ascensión García Ortiz el 30 de enero de 
1998. 
 

"A dos Voces" de Canal Sur TV 
repasa la vida de Encarna 

Sánchez (ex COPE) 
 
66508.- Esta semana, Andalucía a Dos 
Voces será de nuevo la antesala a las 
novilladas que emitirá en directo Canal Sur 
Televisión. A partir de las 16:35 horas nos 
adentraremos en la vida de la periodista 
Encarna Sánchez de la mano de Juanele 
Zafra, escritor y guionista, que acaba de 
publicar un libro sobre la periodista 
andaluza, tras años de investigación en el 
que nos desvela la difícil personalidad de 
Encarna y sus relaciones con Isabel 
Pantoja, Mila Ximénez o incluso Carmen 
Polo. 
 
Recordaremos la trayectoria de Concha 
Márquez Piquer, una artista marcada por la 
tragedia personal y cuya trayectoria 
profesional transcurrió a la sombra de su 
madre. 
 
Haremos un repaso a las monarquías 
europeas y a la educación de las jóvenes 
herederas. 
 
Recibiremos la visita de Pepe Begines, voz 
y compositor del grupo 'No me pises que 
llevo chanclas' que actuará en directo y 
charlaremos con la escritora revelación del 
momento: Irene Reyes-Noguerol, una joven 
sevillana que está revolucionando el 
panorama literario nacional. 
 
Contaremos con nuestros colaboradores 
habituales con los que analizaremos la 
actualidad, desde la misteriosa 
desaparición del niño de Morón, pasando 
por la preocupación de padres y madres 
por la repercusión de 'El Juego del 
Calamar' en los niños. 
 



Fecha de emisión: domingo 24 de octubre, 
a partir de las 16:35 horas, en Canal Sur 
Televisión. 
 
Cadena 100 y la AECC presentan 
el encuentro 'Soy', con Vanesa 

Martín y conducido por Mar 
Amate 

 

 
 
66372.- Será este martes, 19 de octubre, y 
podrá seguirse en directo a través de 
Instagram en Cadena 100, y del canal de 
YouTube de la AECC. 
 
Cada año, el 19 de octubre se celebra el 
Día Mundial Contra el Cáncer de Mama, un 
día que buscar concienciar a la sociedad 
de la importancia de la investigación y el 
diagnóstico precoz de esta enfermedad. El 
cáncer de mama sigue siendo el tumor más 
frecuente en las mujeres occidentales, y 
solo en España, se diagnostican alrededor 
de 33.307 nuevos casos al año. 
Conscientes de la importancia que tiene 
informar sobre esta situación, Cadena 100 
quiere apoyar y ser altavoz, y por ello 
organiza un encuentro muy especial entre 
pacientes y expertos este mismo martes, 
19 de octubre, a las 17h, en la sede 
provincial de Madrid de la AECC. 
 
El encuentro 'SOY', conducido por Mar 
Amate, la presentadora de '¡Buenos días, 
Javi y Mar!' (de lunes a viernes de 6 a 11h), 
contará con la presencia de especialistas 
en bienestar emocional y físico del 
programa de la AECC 'BeYou', además de 
con pacientes que han participado en el 
taller para que cuenten su experiencia. 
 
“'BeYou’ trata de concienciar sobre la 
importancia que tiene estar bien física y 
psicológicamente mientras se está 
pasando por la enfermedad. Organizamos 
consultas individuales y grupales, 
hablamos sobre relaciones sexuales, 
claves para ponerse el pañuelo o trucos 
para maquillarse… cuestiones que parecen 
frívolas o insignificantes pero que son muy 

importantes en el tratamiento”, explica Elisa 
Cuadrado, responsable de Comunicación y 
Marketing de la AECC de la sede 
madrileña. 
 
La mesa redonda entre pacientes y 
expertos, entre los que estarán Marta 
Lavado, psicooncóloga de la Asociación, y 
Virginia Prieto, responsable de la Unidad 
de Fisioterapia Oncológica de la AECC en 
Madrid, se podrá seguir en directo a través 
de la cuenta de instagram de CADENA 
100, y del Youtube de la AECC. 
 
Vanesa Martín, la artista malagueña que 
este año ha puesto la letra y la voz al 
CADENA 100 Por Ellas, que se celebrará 
este sábado 23 de octubre en el Wizink 
Center, no ha querido perderse tampoco la 
oportunidad de participar en este encuentro 
especial. “SOY”, la canción del concierto, 
sonará en directo en este evento con 
pacientes cuyas historias han inspirado su 
canción, la que será el grito de solidaridad 
y apoyo hacia las personas afectadas por 
esta enfermedad. Vanesa Martín 
compartirá con todos la experiencia de 
escribir esta canción, y verá, por primera 
vez, cómo reaccionan las pacientes al 
escucharla. 
 
¿QUIERES ASISTIR AL ENCUENTRO 
SOY? 
Entra en tu cuenta de cadena100.es e 
inscríbete en el formulario que verás a 
continuación: 
 
Cadena 100 también ha querido ofrecer la 
oportunidad de que el público, y los 
oyentes de la emisora puedan asistir y 
participar en este encuentro único, para 
vivir y compartir, junto a la AECC y Vanesa 
Martín, todo lo que allí suceda. Para ello, 
tienen que participar en una encuesta que 
ya está disponible en cadena100.es. Juntos 
además, podrán leer algunos de los 
mensajes que durante más de un mes han 
estado mandando los oyentes a la emisora 
a través de cartas, de puño y letra, para 
animar, dar fuerza, y dar todo el cariño a 
las pacientes de cáncer de mama. 
 
SOBRE VANESA MARTÍN 
A sus 40 años, Vanesa Martín lleva quince 
años dedicados a la música y miles de 
discos vendidos por España y 
Latinoamérica. La artista malagueña se ha 
convertido en una de las grandes 
referencias de la música española en todo 
el mundo y ya ha editado siete álbumes de 



estudio. El último, el año pasado, llamado 
“Siete veces sí”, y con el que actualmente 
se encuentra de gira. Además, ha 
colaborado con artistas de la talla de Malú, 
Pablo Alborán, India Martínez, Pastora 
Soler, Manuel Lombo o Manuel Carrasco, y 
ha sido galardonada por su música en 
numerosas ocasiones, destacando el 
Premio Ondas en 2019 a Mejor 
Comunicación Musical. 
 
Vanesa Martín no podía faltar a su cita con 
la emisora a la que tantas veces ha 
apoyado en sus encuentros solidarios. La 
cantante volverá a poner toda la carne en 
el asador en una de las ediciones más 
especiales de Cadena 100 Por Ellas… ¡La 
vuelta de la música que suena en la 
emisora, por fin, en directo! 
 
LA AECC, 68 AÑOS DE EXPERIENCIA EN 
LA LUCHA CONTRA EL CÁNCER 
La Asociación Española Contra el Cáncer 
(AECC) es la entidad de referencia en la 
lucha contra el cáncer desde hace 68 años. 
Dedica sus esfuerzos a mostrar la realidad 
del cáncer en España, detectar áreas de 
mejora y poner en marcha un proceso de 
transformación social que permita 
corregirlas para obtener un abordaje del 
cáncer integral y multidisciplinar. En su 
ADN está estar al lado de las personas por 
lo que su trabajo también se orienta a 
ayudarlas a prevenir el cáncer; estar con 
ellas y sus familias durante todo el proceso 
de la enfermedad si se lo diagnostican; y 
mejorar su futuro con el impulso a la 
investigación oncológica. En este sentido, 
a través de su Fundación Científica, la 
AECC aglutina la demanda social de 
investigación contra el cáncer, financiando 
por concurso público programas de 
investigación científica oncológica de 
calidad.  
La AECC integra a pacientes, familiares, 
personas voluntarias y profesionales que 
trabajan unidos para prevenir, sensibilizar, 
acompañar a las personas afectadas y 
financiar proyectos de investigación 
oncológica que permitirán un mejor 
diagnóstico y tratamiento del cáncer. 
 

Un año más, El Corte Inglés se 
convierte en el gran patrocinador 

de Cadena 100 Por Ellas 
 
66475.- El Corte Inglés afianza su política 
de compromiso con los pacientes de 
cáncer de mama: financiando proyectos y 
acciones solidarias. 

 
 
Mañana, sábado 23 de octubre, podremos 
disfrutar en directo del concierto Cadena 
100 Por Ellas, gracias a El Corte Inglés, 
que se convierte un año más en el gran 
patrocinador de este evento solidario que 
une a grandes artistas por una misma 
causa: la lucha contra el cáncer de mama. 
 
Durante nuestro concierto, El Corte Inglés 
va a poner en marcha un reto muy divertido 
en el que, tanto la gente que esté en su 
casa, como la gente que asista al concierto, 
podrá participar. “El reto rosa” consiste en 
compartir una foto con algo rosa en tus 
redes sociales, utilizando el hashtag 
#ECISeVisteDeRosa. 
 
Además, El Corte Inglés dispondrá de 
varios stands en el recinto del Cadena 100 
Por Ellas, hablando del sorteo y ayudando 
a los asistentes a hacerse su “foto rosa”. 
 
Todo aquel que participe podrá ganar una 
tarjeta regalo de El Corte Inglés. 
 
Microsite "Por ellas" 
Además, cómo cada año, las fachadas de 
los centros más emblemáticos del Grupo se 
han teñido de rosa; los empleados de la 
compañía ya llevan su lazo rosa y se han 
puesto a la venta numerosos productos 
solidarios. Entre ellos, una bolsa 
reutilizable, cuyo beneficio íntegro de sus 
ventas se destinará a financiar proyectos 
de investigación. Tiene un coste de dos 
euros la unidad. 
 
Y, con el objetivo de facilitar la venta de 
estos productos, El Corte Inglés ha creado 
un microsite que agrupa todos los 
productos de venta solidaria a favor de la 
lucha contra el cáncer de mama y que 
estará operativo a partir del día 7 hasta el 
20 de octubre, fecha en la que finalizará la 
campaña. https://www.elcorteingles.es/dia-
mundial-contra-el-cancer-de-mama/ 
 
Gama de productos de El Corte Inglés se 
viste de rosa con motivo de Cadena 100 
Por Ellas 



Divinity emite en directo la nueva 
edición del concierto solidario 

‘Cadena 100 Por ellas’ 
 

 
 
66476.- Emocionar y hacer disfrutar a los 
asistentes con un espectáculo solidario en 
vivo es el leitmotiv del concierto ‘CADENA 
100 Por ellas’, cuya novena edición 
retransmitirá Divinity este sábado, a partir 
de las 20:00 horas, revalidando un año 
más su compromiso con la industria 
musical nacional. 
 
Javi Nieves y Mar Amate, presentadores 
del programa radiofónico ‘¡Buenos días 
Javi y Mar!’, conducirán este evento 
musical a beneficio de la Asociación 
Española contra el Cáncer (AECC) nacido 
a partir de la llamada de una oyente y en el 
que los artistas más comprometidos del 
pop brindan su apoyo a todas las mujeres 
que padecen o han padecido cáncer de 
mama 
 
Vanesa Martín, creadora de ‘Soy’, el himno 
que representa la lucha contra el cáncer de 
mama en esta edición, encabeza el plantel 
de artistas de este espectáculo, integrado 
por Malú, Antonio Orozco, Conchita, Pablo 
López, Sergio Dalma, Álvaro de Luna, 
Melendi, James Blunt, Efecto Pasillo y La 
Pegatina. Todos ellos se subirán al 
escenario del WiZink Center de Madrid 
para cantar algunos de sus temas más 
emblemáticos en este festival musical. 
 
Durante tres horas de música en directo, 
los espectadores del Divinity y los 
asistentes al festival podrán comentarlo en 
redes sociales a través de los hashtags 
#DivinityPorEllas y 
##CADENA100PorEllas. 
 
 
 
 
 
 
 

Javi Nieves (Cadena 100),  
Premio Revista Misión 2021 

 

 
 
66450.- Aciprensa.com publica que la 
Revista Misión, editada desde la 
Universidad Francisco de Vitoria, Madrid 
(España), otorgará los Premios Revista 
Misión 2021 a 10 personas y entidades 
“cuya labor ha destacado en la promoción 
de la familia, en la defensa y cuidado de la 
vida humana y en la actividad 
evangelizadora resultan un ejemplo 
inspirador para toda la sociedad”. 
 
Isabel Molina, directora de la revista 
Misión, destacó que “con estos premios 
queremos reconocer la labor de aquellas 
iniciativas y personas que quieren 
transformar la sociedad desde la 
perspectiva que nace de la fe católica". 
 
"Vivimos tiempos complejos, en los cuales 
las familias necesitan sentirse respaldadas, 
acompañadas, alentadas y protegidas en la 
vivencia diaria de su fe y en la transmisión 
de sus principios, y todos nuestros 
premiados cumplen esa misión”, destacó 
Molina.  
 
La entrega de premios tendrá lugar el 28 de 
octubre en la Universidad Francisco de 
Vitoria, Madrid (España). 
 
Los galardonados con el Premio Revista 
Misión 2021 han sido escogidos por su 
equipo de redacción y su consejo editorial. 
 
Y en esta edición son: “La Marea Naranja” 
o Plataforma Más Plurales, que representa 
a los padres, profesores y colegios que se 
manifestaron en contra de reforma de la ley 
de educación LOMLOE o Ley Celaá, por su 
defensa de los derechos educativos de las 
familias.  
 
Desde la Revista Misión destacan “su 
capacidad de movilización social en medio 
de una situación de pandemia, y su 
promoción de la libertad de los padres y de 



los centros concertados frente a los 
ataques de la nueva Ley de Educación”. 
 
De hecho registraron en el Congreso casi 2 
millones de firmas recogidas contra la ley 
Celaá y convocaron varias manifestaciones 
en coche, por las restricciones de la 
pandemia de COVID, que tuvieron un 
seguimiento multitudinario.  
 
Otro de los premiados será el locutor de 
radio Javi Nieves, “por su vivencia pública 
de la fe, su inquebrantable compromiso con 
la defensa de la causa provida y la ayuda a 
los necesitados, y su forma natural, eficaz y 
positiva de mostrar el atractivo de la vida 
familiar y del matrimonio”. 
 
Además de 40 Días por la Vida, de la que 
pusieron de relieve "el ímpetu de su 
compromiso provida, su inquebrantable 
confianza en el poder de la oración como 
medio más eficaz para acabar con el 
flagelo del aborto, su estilo atrayente y 
positivo, y su incansable defensa de los 
niños no nacidos y de las madres, a pesar 
de las presiones políticas y mediáticas que 
están sufriendo”. 
 
También se premiará a Mamás en Acción, 
que serán premiadas por su “labor 
generosa para llevar el calor de hogar y el 
cariño de la familia a los niños enfermos 
que pasan solos sus ingresos hospitalarios, 
además de impulsar el acogimiento 
familiar”. 
 
Así como Proyecto Amor Conyugal, del que 
destacan su labor por “posibilitar una 
conversión real de los matrimonios 
católicos que les ayuda a redescubrir la 
grandeza de su vocación y su compromiso 
evangelizador dentro de la Iglesia, y por su 
entusiasmante forma de renovar la pastoral 
familiar”. 
 
La Fundación Aladina estará entre los 
premiados este año, “por su 
acompañamiento cercano y lleno de 
ternura a las familias de los niños enfermos 
de cáncer, su labor de concienciación 
social ante la enfermedad, su capacidad de 
transformación y mejora en la atención 
médica de la oncología infantil, y su 
decidida y meritoria labor de cuidado a los 
padres que han perdido a un hijo pequeño 
a causa del cáncer”. 
 
La revista Misión también ha decidido 
reconocer la “Vivo, la película”, por llevar a 

la gran pantalla la presencia real de Cristo 
en la Eucaristía, por renovar el mundo de la 
cultura con un contenido netamente 
religioso, y por mostrar con un lenguaje 
atrayente, fresco y actual la transformación 
de vida que se produce en el contacto 
estrecho con Dios vivo”. 
 
La iniciativa Madre Ven, que ha 
peregrinado por toda España con una 
imagen de la Virgen será galardonada por 
“la audacia, el empuje comprometido y el 
ardor apostólico con los que ha conseguido 
movilizar a decenas de miles de personas 
en toda España a través de una rompedora 
propuesta mariana, y por confiar en la 
protección materna de laVirgen para 
renovar el espíritu evangelizador de los 
católicos españoles”. 
 
Así como el Centro de Orientación Familiar 
de la Diócesis de Getafe, Madrid (España) 
“por su largo y fecundo recorrido en el 
acompañamiento pastoral de las familias 
de su diócesis, su intuición para detectar 
las carencias de nuestra sociedad en 
materia de familia, su innovadora forma de 
presentar con fidelidad el Magisterio de la 
Iglesia, y su generosa aportación a la 
pastoral familiar en España, a través de 
iniciativas compartidas con otras diócesis”. 
 
Y Obras Misionales Pontificias - España 
(OMP), “por el éxito de sus distintas 
iniciativas de comunicación que, con gran 
esfuerzo y acierto profesional y un evidente 
celo apostólico, buscan dar a conocer a 
toda la sociedad española la tarea 
evangelizadora de los misioneros y su 
capacidad para transformar las realidades 
temporales y las estructuras humanas en 
plena sintonía con el Evangelio” 
 
La Revista Misión cuenta con más de 70 
mil suscriptores en toda España y 13 años 
de vida. Según afirman, la Revista Misión 
se ha convertido en la revista más leída por 
las familias católicas españolas. 
 
Esta revista está vinculada a la Universidad 
Francisco de Vitoria y al movimiento 
Regnum Christi, y se definen como “una 
publicación generalista, trimestral, de 
inspiración católica, enfocada al público 
familiar, y cien por cien gratuita”. 
 
 
 



El Pirata y su Banda de Rock FM 
obtienen una mención en los 

Premios Ondas 
 

 
 
66445.- ¡Estamos de enhorabuena! El 
Pirata y su Banda se han llevado el Premio 
Ondas nacional de radio "Mención especial 
del jurado" en la 68º edición de los 
galardones que reconocen la buena la 
labor de los profesionales del sector de la 
radio y la televisión. 
 
Juan Pablo Ordúñez, "El Pirata" 
(Rock FM): "No pensaba que el 
Premio Ondas llegara a la radio 

Rock" 
 

 
 
66477.- Cansado por el madrugón, pero 
contento y algo chispado hemos 
encontrado esta mañana al conocido 
locutor talaverano Juan Pablo Orduñez, "El 
PIrata" tras conocer que su programa "El 
Pirata y Su Banda" de RockFM ha ganado 
un Premio Ondas "La dirección de esta 
casa nos ha traído 5 botellas de Moet 
Chandon y estamos un poco perjudicados 
a esta hora, ja ja...". 
 
"Mención especial del jurado", ese es el 
premio Ondas que le ha sido otorgado en la 
68º edición de los galardones que 
reconocen la buena labor de los 
profesionales del sector de la radio y la 
televisión. 
 
"No pensaba que el Premio Ondas llegara 
a la radio Rock" 

Reconoce que no se lo esperaba "no 
pensaba que el Ondas nunca llegara a la 
radio rock que es lo que nosotros hacemos 
y lo que yo llevo haciendo mucho tiempo. 
No me lo esperaba. Es un reconocimiento, 
no a este programa, no a este equipo, sino 
a que el rock haya entrado en la radio. El 
rock y la radio siempre fueron grandes 
aliados en otros países pero nunca aquí y 
este reconocimiento me parece muy 
grande por eso". 
 
El "Piri", como se le conoce en su tierra, 
comenzó su carrera en su ciudad en 1971, 
en la emisora de "Radio Juventud" : "Fue 
una gran radio, donde hubo mucha 
escuela. De allí salió Jose Ángel Tofiño, 
que retransmitió durante muchos años los 
grandes partidos de la liga nacional y de la 
selección española, también Helio 
Casarrubios o Felipe Martín, mucha buena 
gente en la radio donde yo aprendí el 
oficio...". 
 
Se ha convertido en un auténtico icono de 
la radio y ha entrevistado a las leyendas 
más importantes de la historia del Rock, 
entre otros; AC/DC, Metállica, Scorpions, 
KISS, Ringo Star, Slash, Lemmy, Iron 
Maiden, Bon Yovi y un larguísimo etcétera. 
 
"Tengo contrato en RockFM para dos años 
más y ya me han tirado.... que no lo deje 
hasta que me muera" 
 
En 2012 arrancó en RockFM con El Pirata 
y su Banda, desde donde despierta al país 
con los mejores clásicos del Rock y parece 
ser, según nos cuenta que 
afortunadamente tendremos Pirata para 
rato "tengo contrato con RockFM para dos 
años más, renovables y ya me han tirado 
alguna indirecta que no sé si voy a coger o 
no, en el sentido de que no termine de 
currar hasta que me muera....". 
 
Cada día le acompañan para que el 
programa salga adelante, José Sayago, 
Lucía Campo, Álex Clavero "El 
Francotirarock", Raquel Piqueras, Javier 
Burguera, pablo "Delgadito" Vargas, Pablo 
Díaz-Torres y Fernando Villena. " 
 
 
 
 
 
 
 
 



ATRESMEDIA RADIO 
 
Julia Otero suspende la visita de 
"Julia en la Onda" de Onda Cero 
a Ourense por "indisposición" 

 

 
 
66403.- Diariodepontevedra.es informa que 
Julia en la onda iba a emitirse desde la 
capital ourensana el 11 de noviembre. 
El ayuntamiento de Ourense ha anunciado 
la suspensión de un programa de radio con 
la popular locutora Julia Otero previsto para 
el 11 de noviembre tras sufrir "una 
indisposición".  
 
"Se cancela el programa de Julia en la 
Onda, de Onda Cero, programado para el 
11 de noviembre de 2021 en el Auditorio de 
Ourense, por indisposición de su 
conductora, Julia Otero", ha informado este 
lunes en un breve comunicado el 
consistorio orensano. 
 
El programa estaba programado para el 11 
de noviembre, coincidiendo con el patrón 
local, San Martiño.  
 
La célebre periodista regresó 
recientemente a la radio tras anunciar que 
padecía un cáncer que le obligó a retirarse 
de manera temporal.  
 
Fue el pasado mes de febrero cuando la 
periodista gallega confesó en directo que le 
habían diagnosticado la enfermedad que le 
obligó a abandonar su trabajo al frente del 
espacio para centrarse en la lucha contra el 
tumor. 
 
Onda Cero es la cadena de radio 
que más crece porcentualmente 
entre las de su competencia en 

internet 
 
66417.- Nuevo mes de crecimiento para 
Onda Cero que, con 3,2 millones de 
visitantes únicos, incrementa su audiencia 
digital un +22% con respecto a agosto de 

2021 y un +25% en el último año. Es la 
radio que más crece porcentualmente entre 
su competencia. 
 

 
 
66417.- Nuevo mes de crecimiento para 
Onda Cero que, con 3,2 millones de 
visitantes únicos, incrementa su audiencia 
digital un +22% con respecto a agosto de 
2021 y un +25% en el último año. Es la 
radio que más crece porcentualmente entre 
su competencia. 
 
Atresmedia sigue a la cabeza en internet. 
Un mes más, vuelve a ser el grupo 
audiovisual líder con 25,8 millones de 
visitantes únicos aumentando, además, su 
dominio frente a su competidor. De acuerdo 
con los últimos datos publicados por el 
medidor recomendado Comscore, 
correspondientes a septiembre de 2021, el 
grupo continúa en la primera posición y 
amplía la ventaja con su competidor a un 
+38%, es decir, 7,1 millones de visitantes 
únicos más. Igualmente, Atresmedia vuelve 
a situarse a gran distancia de su 
competidor en el ranking de sites más 
visitados, al ocupar la 8ª posición, frente a 
la 13ª que registra su adversario. 
 
Liderazgo también para ATRESplayer, otro 
mes más. La plataforma del grupo consigue 
3,1 millones de visitantes únicos tras crecer 
respecto al mes anterior un +12%. Con 
este resultado repite liderazgo entre las 
plataformas y vuelve a colocarse por 
delante de Mitele, en esta ocasión con un 
+7% de ventaja, pese a que ésta sigue 
manteniendo el acceso a contenido sin 
registro, a diferencia de la plataforma de 
Atresmedia. 
 
Onda Cero aumenta su audiencia digital un 
25 por ciento el último año 
Nuevo mes de crecimiento para Onda Cero 
que, con 3,2 millones de visitantes únicos, 
incrementa su audiencia digital un +22% 
con respecto a agosto de 2021 y un +25% 
en el último año. Es la radio que más crece 
porcentualmente entre su competencia, 
gracias al seguimiento exhaustivo de la 



actualidad, a su variedad de contenidos y 
pluralidad de voces, tanto en la radio en 
directo, como a la carta y en sus podcast 
nativos. 
 
La cadena generalista de Atresmedia sube 
también, un +29% respecto a hace un año, 
el consumo de minutos/visitante hasta los 
83, siendo la radio que más fideliza y 
mantiene la atención de la audiencia 
gracias a su cobertura de actualidad y 
política en noticias, programas como ‘Más 
de uno’, ‘Julia en la onda’, ‘Radioestadio’ y 
‘Radioestadio noche’ y ‘La brújula’, y 
directo en web y su renovada APP. 
 
Por su parte, Europa FM incrementa su 
audiencia un 20% en el último año, 
alcanzando los 748.000 visitantes únicos. 
Además, mejora en un 19% el tiempo por 
visitante: 8,7 minutos gracias a la 
actualidad con las noticias más virales del 
momento, y programas como ‘Cuerpos 
especiales’, ‘Insomnia’, ‘Yu, no te pierdas 
nada’, ‘Me pones', 'Me pones más' y 'Más 
Wally Tarde'. 
 

Carlos Alsina (Onda Cero):  
“De Ceuta hay que tener una 

imagen de cercanía y de 
diversidad” 

 

 
 
66426.- En lpueblodeceuta.es leemos: 
Destaca que “hay españoles de mil 
características distintas pero todos 
conviven en el mismo sitio de una manera 
bastante armónica y eso define a la 
ciudad”. 
Con motivo de la emisión desde la ciudad 
del programa “Más de uno”, Carlos Alsina 
se refirió este martes a Ceuta para señalar 
que “tengo la impresión que en el resto de 
España de Ceuta se sabe poco y lo que se 
sabe es el Tarajal, que es la capacidad que 
tiene Marruecos para tensar la relación en 
la ciudad”. 
 
“Esta ciudad tiene otras muchas cosas y 
seguramente se conocen poco, empezando 

por dónde está, porque descubres que 
estamos muy cerca aunque anímicamente 
pueda parecer que hay una mayor 
distancia”, señaló. 
 
Para el periodista, en la crisis migratoria 
por las avalanchas del 17 y 18 de mayo 
“tuvimos la ventaja desde Ceuta se 
contaron muchas cosas y pudimos 
escuchar directamente a los vecinos contar 
el estado de ánimo con el que estaban 
viviendo lo que sucedía y ahí sí se pudo 
reflejar bien lo que para una ciudad 
significa que entren miles de personas de 
manera irregular, por la presión y la 
angustia que supone”, dijo. Carlos Alsina 
destacó que esta situación “permitió que se 
diera una respuesta muy firme desde 
Madrid a lo que estaba sucediendo, porque 
no era un problema de orden público sino 
una cosa bastante más grave y más seria y 
en eso salimos todos ganando por el 
mensaje que se transmitió”. 
 
Reconocía que no es la primera vez que 
visita la ciudad pero sí que “cada vez que 
vienes encuentras el contexto y cosas 
cambiadas”. Y añadió que de Ceuta “hay 
que tener una imagen de cercanía y de 
mezcla porque en lo que más destaca la 
ciudad es en la diversidad de sus 
habitantes, hay españoles de mil 
características distintas pero todos 
conviven en el mismo sitio de una manera 
bastante armónica y eso define a la 
ciudad”. 
 
Periodismo 
Por otra parte, el periodista y locutor de 
radio Carlos Alsina considera que los 
cambios tecnológicos que se han 
producido en los últimos años han 
cambiado para el periodismo “la 
inmediatez” o “lo que nos duran los temas” 
porque es todo “tan vertiginoso” que a 
veces es “complicado parar el balón”. 
 
En declaraciones en Ceuta, con motivo de 
la emisión desde la ciudad del programa 
“Más de uno”, Alsina ha dicho que el 
periodismo “se va a adaptando a los 
cambios en la sociedad pero ahora es más 
complicado ver la perspectiva y la 
importancia que tienen las cosas”. 
 
“En estos momentos hay novedades tan al 
minuto en mil asuntos que nos puede 
despistar un poco sobre la importancia de 
las cosas, de ahí que hay un pulso entre la 



novedad y la importancia que ha menudo 
se mezclan y se confunden”, ha afirmado. 
 
El periodista ha entendido que “si eres 
coherente con lo que entiendes que es el 
oficio y si te vas a dormir con la conciencia 
tranquila porque no te has traicionado a tí 
mismo yo creo que no es más difíciles de 
cualquier otra profesión”. Tras recibir este 
año el premio al mejor periodista de parte 
de la APM por ser un “profesional con una 
extraordinaria capacidad de comunicación” 
ha dicho que el periodismo “es muy difícil 
de acotar o decidir quién puede o no 
ejercerlo porque el periodismo son mil 
funciones distintas”. 
 
“El que escribe el editorial del New York 
Times y el que participa en una tertulia de 
las revistas del corazón ambos están 
haciendo periodismo pero son tareas muy 
distintas, es decir, es distinto ser testigo de 
una situación o sacar una foto o un vídeo 
que interpretar lo que está pasando”, ha 
afirmado. El comunicador señalaba que 
“hay testigos de los hechos pero lo otro lo 
tiene que aportar porque si no los 
periodistas no servimos para nada”. 
 
ÁMBITO NACIONAL 
 
Radio Intereconomía renueva su 

web y logotipo 
 

 
 
66460.- Y así lo cuentan desde su perfil de 
Facebook: Radio Intereconomía evoluciona 
junto a la era de los nuevos mercados, 
ofreciéndote siempre un contenido de gran 
actualidad económica y novedosas 
tendencias empresariales. 
¿Te has dado cuenta de todos los 
cambios? 
 
Nuevo logo, mismo significado 
Aquí viene nuestra historia: El toro 
representa la fuerza y las grandes subidas 
del mercado, generalizándose su uso y 
calificando a estas variaciones del mercado 
como bullish. 

 
Nuevos colores 
Cambiamos el tradicional morado y amarillo 
por el azul marino y naranja, colores con 
mucho trasfondo económico. El azul 
transmite todos nuestros valores como 
empresa: confianza, inteligencia, 
honestidad, sabiduría, lealtad, y seguridad. 
¿Te has fijado en el acento? Con el 
naranja, queremos hacer un pequeño 
guiño a las cada vez más olvidadas hojas 
color salmón de los periódicos, que traían 
día a día la actualidad económica a 
nuestros hogares. 
 
"La Claqueta" de Pepe Nieves en 
Radio Marca cumple 39 años en 

antena 
 

 
 
66491.- En el perfil de Facebook de Albert 
Mlla se puede leer: El sábado 23 de 
octubre, el programa de cine de Pepe 
Nieves "La Claqueta" cumple 39 años en 
antena. Lo empezamos a realizar juntos en 
1982 en Cadena Catalana. Luego pasó a 
Radio Miramar, Radio Salud y ahora en 
Radio Marca y en cadena para toda 
España. 
39 años de programa son una pasada a la 
que muy pocos habrán llegado...( solo se 
me ocurre el Carrusel Deportivo de la SER, 
pero se ha hecho con distintos 
presentadores). 
Pepe Nieves lo ha conseguido por su amor 
al cine y a la radio, por su reconocida 
honestidad profesional y por su dedicación. 
Muchas felicidades amigo!!! 
 
El vídeo no mató a la estrella de 

la radio 
 
66369.- Marta Brondo, Brand Lead de 
Škoda en PHD Media España escribe en 
marketingdirecto.com: 
 
Esta canción de finales de los 80 no acertó 
del todo el futuro de la radio, no tuvieron en 
cuenta cómo los contenidos de la radio: 
música, programas y noticias iban a ser 



capaces de adaptarse a la nueva era 
digital. 
 

 
 
Al final, que una comunicación sea exitosa 
depende de que esta capte nuestra 
atención, y los humanos captamos las 
cosas a través de los sentidos: la vista, el 
oído, el tacto, el gusto y el olfato. 
 
El marketing utiliza todas las herramientas 
posibles para conquistarnos a través de los 
5 sentidos. Cuando usa medios de 
comunicación masivos, la vista y el oído 
son los sentidos estrella. 
 
El video es el contenido rey eso es 
indiscutible: Los Buggles ya lo vieron venir 
en 1979, pero tiene un hándicap 
importante: bloquea 2 sentidos a la vez y 
dificulta el multitasking…no podemos 
conducir, trabajar, bañar a los niños, 
cocinar, hacer deporte… manteniendo 
atención plena a este tipo de 
comunicación.  
La radio aguantó bien el envite digital 
porque nos permitía seguir haciendo un 
montón de cosas mientras escuchábamos 
algo de fondo y porque al digitalizarse y 
aparecer servicios de música a la carta, 
nos daba la total libertad de escoger lo que 
quisiéramos escuchar. 
 
YouTube cambió radicalmente el panorama 
de la producción de contenidos 
audiovisuales…ya no hacía falta tener una 
productora o ser una cadena de TV para 
hacer un video; para muestra de ello, los 
YouTubers. Y lo mismo pasó con las 
editoriales…actualmente una influencer de 
Instagram puede tener mucha más 
repercusión que un artículo de Vogue. 
 
La radio tradicional ha sido hábil y ha 
sabido hacer la transición con la radio a la 
carta, ofreciendo sus programas en 
plataformas propias o de terceros como 
Deezer o Tune in. Y ha sido más abierta 
que la TV tradicional, viendo que lo 
importante es el contenido y que llegue a la 
máxima audiencia con lo que sus 

programas de siempre y los nuevos 
podcasts los han colgado en aglutinadores 
de terceros que ya surgieron hace años 
como Ivoox y Apple podcast, o más 
recientemente en Spotify que a priori se 
veía como el competidor digital de la radio 
de siempre. 
 
Además, lo que hemos vivido con YouTube 
y Netflix nos ha ofrecido importantes 
aprendizajes y los grandes monstruos 
digitales se han lanzado a copar este 
espacio de audio con su contendido: 
Amazon lanza Audible, Spotify incorpora 
podcasts en su plataforma, Netflix está 
produciendo podcasts sobre sus series, 
Prisa tiene su propia plataforma de 
podcasts (Pódium Podcasts)… porque 
quieren luchar por la audiencia en este 
momento de boom y porque el tiempo es 
finito… incluso también, aunque sólo 
escuchemos. 
 
Y este boom es muy importante para todos 
los que nos dedicamos a la publicidad y la 
comunicación porque a la audiencia de la 
radio tradicional se le suman consumidores 
potenciales que van a ir descubriendo que 
el Audio es la nueva radio y que tienen un 
abanico inmenso de podcasts a la carta 
con los que llenar ese sentido que quedaba 
disponible mientras hacíamos otras cosas; 
un hueco que ahora podemos llenar 
aprendiendo sobre temas que nos 
interesen, escuchando la música que nos 
guste, programas que no podemos oír a la 
hora que se emiten, programas más 
transgresores que no habían encontrado su 
hueco en medios off, consejos de nuestros 
influencers, escuchar libros o volver a 
disfrutar de las radionovelas. 
 
Y este audio digital mejora la radio por 
ondas, porque nos va a permitir segmentar 
audiencias, ofrecer mensajes 
personalizados, interactuar con la 
publicidad, realizar mediciones de escucha, 
desarrollar soluciones creativas 
innovadoras y, al mismo tiempo, mantener 
las ventajas que ya tenía: la alta resonancia 
emocional de las voces, la cercanía con los 
locutores y la posibilidad de fijar mejor los 
mensajes que el visual; además de una 
clara ventaja de coste de producción más 
económico y sencillo: cualquiera puede 
colgar un podcast en Spotify, o más fácil 
aún con Clubhouse, que ofrece la 
posibilidad a cualquier persona de tener 
una emisora de radio al momento. 
 



Todo esto abre un territorio muy interesante 
de vinculación /creación de contenidos 
para los anunciantes: ejemplos como el 
patrocinio de SEAT de Radio 
Primaverasound, una plataforma de 
podcasts abierta a nuevas voces diversas, 
inconformistas, que comunican con rigor y 
sentido del humor. Incluso la utilización de 
assets propios con mucho conocimiento de 
los productos o servicios, como la 
posibilidad de aprovechar a esa crack del 
departamento de ventas que explica como 
nadie las ventajas de un producto para 
hacerlo llegar a más personas; o de testar 
determinados intereses o territorios antes 
de lanzarte a producir contenidos 
audiovisuales, como la serie Modern Love 
de Prime Video, que empezó siendo una 
columna semanal en The New York Times, 
luego un libro, después un podcast 
semanal y finalmente una serie de TV. 
 
A todo esto, se le une además la tendencia 
social de crecimiento de la búsqueda del 
bienestar emocional, en un momento post-
confinamiento en el que todos hemos 
sentido en mayor o menor medida la 
soledad, el audio es un contenido que 
acompaña de manera íntima y personal y 
esto se ve confirmado por el éxito de apps 
de crecimiento personal, meditaciones, 
donde la voz es protagonista, es una 
realidad como Headspace, Headaway o 
Calm 
 
Definitivamente, hoy The Buggles tendrían 
que reescribir esta estrofa totalmente 
 
In my mind and in my car 
We can’t rewind, we’ve gone too far 
 
Porque ahora puedes escuchar audio en 
cualquier sitio, en el momento qué tu 
decidas y con una variedad de contenido 
sin fin. 
 
La innovación juega un papel importante a 
la hora de desarrollar estrategias de 
comunicación efectivas. Brandnovation es 
el test propio de PHD Media España que 
evalúa el grado de innovación en 
comunicación de las marcas para 
ayudarlas a sacar el máximo partido y 
desarrollar todo su potencial también en 
sus estrategias de marketing sensorial.  
 
 
 

Javier Cárdenas, ex Europa FM, 
Defensor del cliente para el 
despacho Repara tu deuda 

 

 
 
66397.- Elindependiente.com publica que el 
conocido presentador de radio y televisión 
Javier Cárdenas ha decidido reinventarse. 
Tras su fulminante despido de Europa FM, 
ahora se convierte en el Defensor del 
cliente para el despacho Repara tu deuda. 
Con este fichaje, el despacho de abogados 
Repara tu Deuda Abogados pretende 
incluir un defensor del cliente que vele por 
los intereses de estos dentro de la 
compañía, tal y como tienen todas las 
entidades bancarias. Esta figura tratará de 
mediar y solucionar los conflictos que se 
generen entre la empresa y el usuario, con 
la única finalidad de conseguir aplicar de la 
Ley de la Segunda Oportunidad entre sus 
solicitantes. 
 
El despacho de abogados Repara tu Deuda 
Abogados, en el que trabaja ya Javier 
Cárdenas, es el primer despacho en 
España en aplicar la Ley de Segunda 
Oportunidad, ha fichado al periodista y 
locutor de radio como defensor del cliente 
de Repara tu Deuda. De esta manera, el 
papel que jugará dentro de la entidad será 
el de mediar en caso de que haya alguna 
desavenencia o desacuerdo entre los 
clientes y la empresa, tratando de proponer 
soluciones para zanjar los problemas que 
estén distanciando a ambas partes y, así, 
conseguir aplicar la Ley de Segunda 
Oportunidad entre aquellos que lo soliciten. 
 
Qué es la figura del Defensor del cliente 
La figura del defensor del cliente, cuya 
presencia es habitual en el sector bancario, 
tiene el objetivo de cuidar y trasladar los 
derechos del cliente a la entidad, de 
manera que puedan ser atendidas e 
investigadas todas aquellas reclamaciones 
que registren los clientes hacia la empresa. 
Así, la persona encargada de representar 
al cliente dentro de la empresa deberá 
proteger los derechos de la clientela 



mediante su protección, así como atender 
las reclamaciones que estos presenten 
hacia los servicios prestados por el 
despacho, y supervisar que las soluciones 
para los problemas llegan y son efectivas. 
 
Javier Cárdenas, nuevo defensor del 
cliente en Repara tu Deuda Abogados, 
afirma que «hablamos de un sistema 
pionero para España, en el que, gracias a 
la Ley de Segunda Oportunidad, no solo 
solucionan los problemas que puedan 
surgir por culpa de las deudas, sino que 
también solucionan la vida de la gente al 
liberarles de la carga que esto les supone. 
Debería haber más empresas que se 
comprometiesen a crear esta figura, de 
modo que sean más transparentes y 
accesibles a todos los usuarios.» 
 
Por su parte Alicia García, de Repara tu 
Deuda Abogados, señala que «incluir a 
Javier Cárdenas en nuestro equipo es todo 
un honor, pero a la vez también supone un 
compromiso hacia nuestros clientes. Ahora, 
no solo estaremos representados por una 
de las figuras más influyentes de nuestro 
país, sino que también tendremos una 
mayor responsabilidad con nuestros 
clientes y con el compromiso de solucionar 
aquellas deudas que les impiden seguir con 
sus vidas.» 
 
Repara tu Deuda Abogados es el despacho 
de abogados de ámbito nacional en aplicar 
la Ley de Segunda Oportunidad en España 
desde 2015, con especialización única y 
con casos de éxito reales publicados junto 
a la sentencia. 
 
Palmarés de los Premios Ondas 

2021 
 

 
 
66433.- Este miércoles, a las 17:00 horas, 
se ha dado a conocer el fallo del jurado de 
la 68ª edición de los Premios Ondas, que 
ha sido anunciado por el secretario general 
de los Premios Ondas, Jaume Serra, 
durante el programa La Ventana de Carles 

Francino. El fallo se ha podido seguir, 
también, en directo a través de 
cadenaser.com. Los Premios Ondas 2021 
han logrado superar, un año más, el récord 
de participación y alcanzan en esta ocasión 
las 550 candidaturas procedentes de 17 
países de todo el mundo.  
 
Premios Ondas Nacional en categoría de 
Radio 
 
Mejor programa de radio: Crims – 
Catalunya Radio 
Dirigido por Carles Porta: un programa que 
ha recuperado con rigor periodístico, 
máxima calidad y éxito la narrativa 
radiofónica de la crónica negra. 
 
Mención especial del jurado: El pirata y su 
banda – Rock FM 
Su director Juan Pablo Ordúñez, El Pirata, 
es una referencia indiscutible en la radio 
musical de las últimas décadas, y junto a 
su equipo despierta de manera original 
cada mañana a la audiencia con una 
propuesta que mezcla de rock, 
entretenimiento y humor. 
 
Trayectoria o mejor labor profesional: 
Ángeles Afuera – Cadena SER 
Por la excelencia de una vida dedicada a la 
radio como periodista, investigadora, 
comunicadora y constructora del 
departamento de documentación de la 
cadena SER, memoria de la radio en 
España. 
 
Mejor idea radiofónica: I Concurso Nacional 
de Podcast Escolar, promovido por 
Eloquenze - RNE 
Por estimular en colegios e institutos la 
creatividad radiofónica. 
 
Mejor programación especial: Servicios 
informativos de la Cadena SER en 
Canarias por la cobertura de la erupción 
del volcán de Cumbre Vieja en La Palma 
A los servicios informativos de la Cadena 
SER en Canarias que han cubierto la 
erupción del volcán de Cumbre Vieja en La 
Palma y que han acreditado talento 
descriptivo, conocimiento del terreno y una 
gran sensibilidad en el tratamiento de una 
catástrofe natural y humana. 
 
Mejor podcast o programa de emisión 
digital (ex aequo): 
Deforme semanal ideal total – Radio 
Primavera Sound 



De Lucía Lijtmaer e Isabel Calderón por 
crear un show radiofónico con una visión 
provocadora y feminista de la cultura y de 
la vida. 
Estirando el chicle – Podium Podcast 
De Victoria Martín y Carolina Iglesias. Por 
un programa rompedor en el lenguaje y el 
enfoque que mezcla humor, entrevistas y 
contenidos sociales sin prejuicios. 
 
Mejor programa de radio de proximidad: 
Què t'hi jugues – SER Catalunya 
Dirigido por Sique Rodríguez, por conjugar 
periodismo deportivo de investigación y 
entretenimiento en un formato novedoso, y 
en un horario poco habitual. 
 
Premios Ondas Nacional en categoría de 
Televisión 
 
Mejor programa de entretenimiento: al 
contenido de Playz RTVE 
Por ser la nueva ventana con la que RTVE 
se adapta a los nuevos consumos y hace 
accesible de forma gratuita contenidos 
originales. Reúne todas las señas de 
identidad de la televisión pública, apuesta 
por las series de calidad, series 
documentales propias y por el cine 
español. Por ser una línea de contenidos 
muy potente dedicada al target de menos 
de 30 años, con contenidos donde se da 
voz a los jóvenes que a menudo no tienen 
hueco en medios tradicionales. 
 
Mejor programa de actualidad o cobertura 
especial: Cobertura del campeonato de 
fútbol EURO2020 - Mediaset 
Por el extraordinario despliegue humano y 
digital que este evento deportivo ha 
requerido en un momento de dificultad 
excepcional y siendo el primer gran evento 
deportivo europeo celebrado en periodo de 
pandemia, con la puesta en marcha de una 
compleja producción para abarcar los 51 
partidos de fútbol celebrados en 11 sedes 
repartidas por todo el continente y por la 
cobertura 360° desarrollada por un equipo 
humano de más de 100 personas. 
 
Mejor presentador o presentadora: Roberto 
Leal - Atresmedia 
Por su versatilidad como conductor del 
veterano concurso Pasapalabra. Y lograr 
con empatía, desenfado y bondad que el 
programa sea algo más que un concurso al 
uso, y convertirlo en un fenómeno del 
entretenimiento en la tele generalista. 
 
Mejor serie de comedia (ex aequo): 

Maricón Perdido – TNT 
Por enseñarnos que podemos reírnos de 
las experiencias más difíciles de una vida, 
por demostrarnos cómo hemos cambiado, 
por alertarnos de que cada paso en los 
avances sociales hay que seguir 
luchándolo y porque todos los sueños 
cuestan y dejan huella. 
Vamos Juan - HBO 
Por mostrar una versión de nosotros 
mismos, ácida, inconformista, luchadora, 
inconsciente... porque haciendo comedia 
con la política, demuestra lo difícil que es 
hacer una buena comedia con éxito y lo 
difícil que es ser un buen político. 
 
Mejor serie de drama: Antidisturbios – 
Movistar+ 
Porque supone una nueva confirmación del 
momento dorado de las series españolas y 
del talento de Rodrigo Sorogoyen para 
escarbar en las cloacas de nuestra 
sociedad a través de nuestras historias con 
actores en plena forma. Antidisturbios es 
un thriller tenso, eléctrico y vibrante, pero 
también la confirmación de que nada mejor 
que la ficción para poner en el foco 
aquellos lugares donde no solemos mirar. 
 
Mejor intérprete masculino en ficción: 
Álvaro Morte. La Casa de Papel - Netflix 
Por su solvente y carismática interpretación 
del profesor de La Casa de Papel. Un 
trabajo interpretativo con el que ha liderado 
el reparto de esta serie que ha sido y es un 
fenómeno nacional y que se ha convertido 
en una de las ficciones españolas con 
mayor proyección internacional de todos 
los tiempos y parte del imaginario colectivo. 
 
Mejor intérprete femenina en ficción: Vicky 
Luengo. Antidisturbios - Movistar+ 
En una serie sobre un sector tan masculino 
como los Antidisturbios, la presencia de 
Vicky Luengo ha supuesto un aire fresco no 
sólo para la serie, sino para la ficción 
española. Su Laia Urquijo es un personaje 
para el recuerdo gracias al guion de sus 
creadores, pero sobre todo a la 
composición de la actriz, que llena de 
detalles un personaje complejo que queda 
definido gracias a su talento desde su 
primera escena. 
 
Mejor emisión por emisoras o cadenas no 
nacionales: Televisión Canaria por su 
cobertura relacionada con la erupción del 
volcán en La Palma 
Desde el inicio de la tragedia, sus 
profesionales han informado con prontitud y 



brillantez a sus televidentes, y además han 
cedido generosamente sus imágenes, 
reportajes, entrevistas y hasta sus 
originales y muy ilustrativos diseños 
gráficos a emisoras nacionales, e 
internacionales, convirtiéndose en la 
principal fuente informativa de lo ocurrido 
tanto para profesionales, como para el 
público en general. 
 
Mejor documental o serie documental: Eso 
que tú me das – Atresmedia 
Por demostrarnos que se puede empezar a 
vivir cuando nos estamos despidiendo de la 
vida, por el valor de la palabra, de los 
silencios, de los rodajes al aire libre. Por 
hacerlo en un formato documental que se 
ha convertido en el centro de la 
conversación, que ha sabido compaginar 
las formas tradicionales de distribución en 
cine o en televisión con las nuevas 
pantallas que ofrecen las plataformas 
audiovisuales. 
 
Premios Ondas Nacional en categoría de 
Música 
A la trayectoria: Mikel Erentxun 
Por sus más de cuatro décadas de 
trayectoria en la música, tanto dentro como 
fuera de Duncan Dhu y con una notable 
evolución. Trabajador incansable, el artista 
donostiarra plantea con 'Amigos de guardia' 
un homenaje mutuo. Se trata de un álbum 
con el que rinde tributo a su antiguo grupo 
y a una veintena de compañeros de 
profesión de distintos géneros. Un trabajo 
coral, cuidado y con colaboraciones 
diversas que pone en valor las canciones 
que forman parte de nuestra memoria 
colectiva. 
 
Fenómeno musical del año (ex aequo): 
Aitana 
Por ser una de las artistas más relevantes 
del pop nacional de los últimos años. Por 
su forma de conectar con una audiencia 
masiva. En la primera mitad de 2021, la 
barcelonesa ha conseguido 102 millones 
de streams. Pero, además, posee un gran 
carisma y personalidad que hacen que su 
música sea transgeneracional. En este 
tiempo, ha seleccionado cuidadosamente 
sus proyectos y colaboraciones, dejando su 
impronta en todo lo que hace. Se arriesgó 
con el lanzamiento de '11 Razones', un 
álbum con el que reivindicó el sonido pop 
rock de los años 2000. Premio a 
Fenómeno Musical del Año para Aitana, 
una artista con un futuro prometedor y 
baluarte de la música pop en español. 

Pablo López 
Por la increíble labor de su gira 
Mayday&Stay Tour, con la que ha 
conseguido revitalizar los conciertos en uno 
de los momentos más complicados para la 
música en directo. En 2020 Pablo fue de 
los pocos artistas españoles en salir a la 
carretera. Ha realizado más de 80 
conciertos, recorriendo los teatros y 
auditorios más importantes de España con 
todas las medidas de seguridad, 
consiguiendo que más de 87.000 personas 
asistan a sus conciertos. Asimismo, ha sido 
el artista español que más tickets ha 
vendido, según el ranking mundial de 
Pollstar. Por su enorme contribución a 
recuperar el tejido de la música en directo, 
condensando a través de su Mayday&Stay 
Tour ese grito de ayuda para todo un 
sector. 
 
Premios Ondas Nacional en categoría de 
Publicidad 
Mejor campaña de radio (ex aequo): 
"Subidón de verano" de la agencia Sra. 
Rushmore para la ONCE 
Esta campaña encarnó la necesidad de 
frescura y optimismo en el verano de 2021. 
Un gran copy y una gran producción 
refuerzan una idea puramente radiofónica. 
"El viaje que no voy a hacer" de la agencia 
Shackleton para RENFE. 
Una idea valiente, que invitaba a no viajar 
por responsabilidad en unos momentos 
críticos, y conseguía concienciación sin 
adoctrinamiento a través de una simpatía 
emocional muy medida y elegante. 
 
Mejor agencia de radio: Contrapunto BBDO 
Por su apuesta por el medio Radio y la 
solidez creativa del conjunto de sus 
trabajos, especialmente los realizados para 
Loterías. 
 
Premio Ondas Internacional en categoría 
de Radio 
Faïdos Sonore de Francia y 
Radiotelevisione svizzera di lingua italiana 
SRG SSR de Suiza "LA FORESTA DEI 
VIOLINI" (The violins forest) 
Por su capacidad para conectar la historia 
cultural con la realidad biológica, 
antropológica e incluso mineral de un 
bosque, 'La foresta dei violini' es una 
experiencia sonora de un gran virtuosismo, 
que sumerge al oyente en un espacio lleno 
de riqueza atmosférica y de matices. Se 
trata de un trabajo que reivindica la 
importancia del paisaje sonoro -el concepto 
que acuñó el recientemente fallecido 



ambientalista y acustemólogo canadiense 
R. Murray Schafer- como elemento 
sustancial de la narrativa radiofónica. 
 
Premio Ondas Internacional en categoría 
de Televisión 
KBS (Korean Broadcasting System) – 
Corea del Sur "NONGIN SET CHEONGIN 
HANA" (Watch me! A decade of deaf-
defying dance) 
Por descubrirle al público la realidad de las 
vidas, no sólo de las mujeres surcoreanas 
que protagonizan el documental, sino de 
millones de personas en todo el mundo que 
padecen distintos grados de sordera. Se 
trata de un gran ejercicio de periodismo y 
divulgación social y cultural, con momentos 
conmovedores y totalmente visuales, en los 
que asistimos a espectáculos de canción y 
de danza que no habíamos contemplado 
antes. Este trabajo apuesta por una 
retórica visual puramente contemporánea 
que dialoga con las redes sociales y con 
otras formas de comunicación actual. 
 
Mención Especial del jurado: Caracol 
Televisión – Colombia - "ASESINATO DEL 
PRESIDENTE DE HAITÍ" (Assassination of 
the President of Haiti) 
Por ser un gran despliegue de periodismo 
de investigación que, en tiempo real, 
reconstruye un magnicidio que fue 
rápidamente olvidado por la agenda y la 
actualidad informativas. Este trabajo 
aborda las conexiones entre Haití y 
Colombia y con la voluntad de llegar a un 
gran público, imagina formas narrativas 
que son, al mismo tiempo, interesantes, 
trepidantes y nada habituales. 
 
Premio Ondas especial de la Organización 
Iñaki Gabilondo por su dilatada carrera 
radiofónica al servicio de la radio 
Por su dilatada carrera radiofónica al 
servicio de la radio y de sus oyentes, por la 
dignidad con la que ha desarrollado su 
labor como periodista en tiempos difíciles y 
por su fidelidad a los proyectos 
profesionales emprendidos en diferentes 
etapas de la Cadena SER. En tiempos de 
zozobra y de incógnita en el mundo de la 
comunicación, su ejemplo ético y su 
apuesta por los valores que dignifican el 
periodismo, continúan siendo un ejemplo a 
seguir por parte de los hombres y las 
mujeres que se dedican a las labores 
radiofónicas. 
 

Sra. Rushmore, Contrapunto 
BBDO y Shackleton recogen los 

Premios Ondas de publicidad en 
radio 

 
66465.- En marketingdirecto.com leemos 
que 550 candidaturas han sido las que han 
llegado a los Premios Ondas 2021 
procedentes de 17 países de todo el 
mundo. El sector publicitario no ha faltado a 
estos galardones, que celebraron su 
edición número 68 la tarde del miércoles 
20 de octubre. El Grupo Prisa de la mano 
de Cadena Ser eligió esta fecha para 
anunciar los nombres de las personas y los 
proyectos que más han brillado esta 
temporada. 
 
En el apartado de la industria publicitaria 
encontramos que el Premio Ondas a la 
Mejor Campaña de publicidad en Radio ha 
sido ex aequo, o sea, que es compartido 
entre dos agencias con sus respectivos 
anunciantes. 
 
En este caso, encontramos por un lado a 
Sra. Rushmore con la ONCE y la campaña 
«Subidón de verano». Esta acción buscaba 
transmitir de manera radiofónica frescura y 
optimismo en el verano de 2021. 
 
Por otro lado, «El viaje que no voy a hacer» 
es la campaña que le ha otorgado a la 
agencia Shackleton ese Premio Ondas. 
Desarrollada para RENFE, invitaba a la 
gente a no viajar por responsabilidad en 
unos momentos que eran críticos por la 
crisis sanitaria. A través de la simpatía y de 
la emoción buscaba conectar con la 
audiencia para concienciarla de la 
situación. 
 
«Estamos muy orgullosos de haber ganado 
un Premio Ondas de Radio, especialmente 
con una campaña cuya principal cualidad 
es que es sincera y llega desde la 
emoción», cuenta a MarketingDirecto.com 
Juan Silva, director creativo ejecutivo de 
Shackleton. 
 
«Todos los testimonios que salen son 
reales; personas que les describían a sus 
padres, madres, abuelos… el viaje que no 
iban a hacer esa Navidad para estar juntos, 
precisamente porque querían protegerles 
de la pandemia», continúa explicando. 
 
Por su parte, esto es lo que ha asegurado 
Lucía Angulo, directora general de la 
agencia: «Es un broche perfecto para una 
idea valiente en tiempos de pandemia, con 
una marca referente en España y con unas 



historias reales que nos llevaron durante 
unos segundos a través de sus voces a 
conectar con esas emociones y momentos 
tan especiales como fue la Navidad del 
COVID». 
 
Premio Ondas Nacional de Publicidad en 
Radio como Mejor Agencia: Contrapunto 
BBDO 
Por último, el Premio Ondas Nacional de 
Publicidad en Radio como Mejor Agencia 
ha ido a parar a Contrapunto BBDO. Según 
declaran desde la organización de los 
galardones, ha destacado su apuesta por 
este medio y la solidez creativa del 
conjunto de sus trabajos. Subrayan 
especialmente los realizados para Loterías. 
 
«Estamos muy ilusionados con la noticia de 
que Contrapunto BBDO haya sido 
reconocida como la Mejor Agencia del Año 
en Radio en los Premios Ondas», señala 
David Coral, presidente y CEO de 
BBDO&Proximity España. «Y también muy 
agradecidos al Jurado de la Cadena Ser, a 
nuestros equipos cuyo talento lo ha hecho 
posible y, por supuesto, a la confianza 
depositada por nuestros clientes», apunta. 
 
«La radio siempre ha sido un medio muy 
querido y valorado por nuestras agencias, 
por lo que este galardón tiene un especial 
significado para todos nosotros», concluye. 
 

Menchu Álvarez Del Valle en la 
memoria 

 
66504.- A.Ausín escribe en elcomercio.es: 
Detalles en negro. La Familia Real dejó 
discreta constancia de su luto por el 
fallecimiento hace tres meses de la abuela 
de doña Letizia, inspiradora de su vocación 
periodística e incondicional del Teatro 
Campoamor hasta la ceremonia de 2019 
 
La pérdida era demasiado reciente y la 
Familia Real dejó ayer discreta constancia 
de su luto por el fallecimiento, el 27 de julio, 
hace apenas tres meses, de Menchu 
Álvarez del Valle, abuela, consejera y 
confidente de la Reina Letizia. En su 
memoria, el Rey, Felipe VI, acudió a la 
ceremonia del Campoamor de traje oscuro; 
mientras su esposa, la Reina Letizia, lo 
hacía de riguroso vestido negro, fiel, no 
obstante, a su gusto por los brazos 
descubiertos, mientras Leonor, la Princesa 
de Asturias, acudía con un vestido beis con 
estampado en negro y zapatos de tacón 
también negros, y su hermana, la Infanta 

Sofía, lo hacía con un cuerpo negro a juego 
con sus bailarinas. Una muestra de luto 
para quien fuera un referente familiar 
cercano y querido en una gala celebrada 
en la ciudad donde pasó, Menchu, los 
mejores años de su larga vida y donde 
fallecía, plácida, la tarde noche de un lunes 
del pasado julio, a sus intensamente 
vividos 93 años. A la salida de la 
ceremonia, en la platea, la Familia Real 
pudo compartir unos instantes con la madre 
de la Reina, Paloma Rocasolano. 
 
Hace solo dos años, la abuela de la Reina 
acudía al Campoamor, como 
acostumbraba, acompañada de sus hijo 
Jesús, el padre de la Reina, y su nieta 
Telma, con los que siguió la ceremonia 
desde la platea del teatro. Fue el año de 
Peter Brook, el Museo del Prado, Lindsey 
Vonn, Salman Khan y la Khan Academy, 
Siri Hustvedt, Alejandro Portes, Joanne 
Chory y Sandra Myrna Díaz y Gdansk. 
Lució Menchu su elegancia, a sus 91 años 
muy bien llevados, acompañada de un 
bastón y disfrutó como siempre de la gala, 
una cita en la que se reencontraba con la 
Reina, su nieta, y en la que tuvo ocasión de 
ver a su bisnieta Leonor pronunciar su 
primer discurso oficial. Aquella 
emocionante cita de octubre de 2019 sería 
la última. Pocos meses después la 
pandemia de la covid atenazó al mundo y 
cuando se concretó el modelo de entrega 
de premios de 2020, en versión de 
'emergencia' en el Hotel de la Reconquista, 
nada aconsejaba su presencia. En el último 
año, su salud se resintió y el pasado 27 de 
julio, hace apenas tres meses, Menchu 
Álvarez del Valle fallecía en paz en su 
domicilio de Oviedo, donde vivía con su hija 
Henar. 
 
Retorno amargo 
La vuelta de ayer al Campoamor marcaba 
un regreso a la normalidad, en una fase 
aún de tránsito, pues el aforo no estuvo 
aún completo. Pero para la Familia Real, 
muy en especial para doña Letizia Ortiz, el 
retorno al coliseo tenía ayer una ausencia 
notable, dado el fuerte vínculo que siempre 
le unió a su abuela, cuya pasión por el 
periodismo transmitió tanto a su hijo Jesús 
como a su nieta, en aquellos tiempos en los 
que a nadie podía pasársele por la 
imaginación lo que el futuro le deparaba. 
 
María del Carmen Álvarez del Valle, 
Menchu para todos, llegó un día a Asturias 
procedente de su Cantabria natal (nació en 



Santander en 1928). Su voz alcanzó gran 
popularidad en los años 50, 60, 70 y 80, 
cuatro décadas en las que exhibió su 
profesionalidad como locutora en Radio 
Asturias, Radio Oviedo o Radio Nacional 
de España. Programas como 'Coser y 
cantar' o 'Rumbo a la gloria' acabaron por 
reportarle distinciones como el Premio 
Antena de Oro, el Premio Nacional de 
Radio o el Premio de Honor de ACICCA. 
 
Si su profesión la colmó, hasta rechazar 
alguna buena oferta para dejar Asturias, su 
vida personal no le fue a la zaga; 
felizmente casada en 1949 con José Luis 
Ortiz, representante de la firma Olivetti, con 
quien tuvo tres hijos; Henar, Cristina y 
Jesús, el padre de la Reina Letizia. Una 
felicidad, prolongada hasta ese rincón 
mágico riosellano de Sardéu, a la que 
habría de oponer tres adversidades: las 
muertes de su hija Cristina (2001), de su 
marido (2005) y de su nieta Erika (2007), 
también hermana de la Reina. 
 
Sin embargo, Menchu, haciendo balance, 
siempre se consideró una privilegiada, por 
todo lo vivido y acaso también por 
sorpresas como ver convertida a su nieta 
periodista en la Reina de España y ser ella 
misma quien leyera con su envidiable voz, 
en aquella boda en La Almudena, en 2004, 
el pasaje de la carta a los Corintios que 
culmina con ese «si no tengo amor no soy 
nada». 
 
Su ausencia, ayer, a buen seguro, 
acongojó a esa nieta que tuvo en su abuela 
paterna todo un referente, en el periodismo 
y, más ampliamente, en la vida. 
 
AMBITO AUTONOMICO 
 
"El Llamador" de Canal Sur Radio 

se realiza en directo desde la 
Parroquia de la Blanca Paloma, 

en los Pajaritos 
 

 
 

66411.- Al programa, conducido por Fran 
López de Paz, acudirán numerosos 
invitados entre los que se encuentran 
representantes de hermandades de Sevilla, 
el Presidente del Consejo de Cofradías, 
Francisco Vélez, el delegado de distrito, 
Juan Flores, y numerosos vecinos que 
compartirán su experiencia. 
 
Un programa especial que se emitirá en 
directo en Canal Sur Radio Sevilla y que 
revivirá un fin de semana histórico para la 
ciudad. 
 
Tras dos años sin procesiones, la imagen 
de Jesús del Gran Poder salió de su 
basílica el pasado sábado para recorrer en 
plano centro de Sevilla unos siete 
kilómetros en “misión evangelizadora”. El 
Señor llegó a las 19:30 hora de la tarde del 
sábado a la iglesia de la Blanca Paloma, 
situada en uno de los barrios más pobres 
de España, en “Los Pajaritos”. 
 
Miles de personas acompañaron al Señor 
en esta procesión extraordinaria que 
conmemora su 400 aniversario y nos ha 
dejado imágenes impactantes a todos los 
que pudieron disfrutar de este 
acontecimiento religioso. 
 
Se destacará la importancia de las 
fotografías. Se entrevistará a Alejandro 
Ruesga, Carlos García Lara y Juanma 
Serrano. Con ellos se hablará de las 
principales fotografías de la jornada, un día 
en que se hicieron virales numerosas 
instantáneas del Señor. 
 
Al programa dirigido y presentado por Fran 
López de Paz, acudirá Raúl Montesinos, 
saetero de la Puebla de Cazalla, muy 
vinculado al mundo cofrade. 
 
"El LLamador": Hoy lunes a las 22:00 horas 
en Canal Sur Radio Sevilla y en la Web. 
 
"El Show del Comandante Lara" 

de Canal Sur Radio, mejor 
programa de radio para la 

Asociación de Representantes 
del Espectáculo de Andalucía 

 
66497.- Diariodejerez.com publica que 'El 
Show del Comandante Lara', de Canal Sur 
Radio, ha sido elegido como mejor 
programa de radio en la asamblea general 
extraordinaria de la Asociación de 
Representantes del Espectáculo de 



Andalucía (AREA), y la entrega de 
galardones se celebrará en Almería, en el 
Sercotel Gran Fama, el próximo martes 9 
de noviembre. 
 

 
 
Los más de 30 socios de AREA entregarán 
en la cena de gala los segundos 
reconocimientos al sector de la música de 
Andalucía. 
 
Los premios son los siguientes: 
Artista revelación: Antoñito Molina.  
Carrera artística: Paco Candela. 
Embajador andaluz en el exterior: Tomatito. 
Mejor programa de radio: 'El Show del 
Comandante Lara', de Canal Sur Radio. El 
reconocimiento será triple: a Luis Lara, a 
David Gallardo (director) y Carmelo Villar 
(director de producción). 
Mejor programa de TV: Canal Sur TV  por 
'El Verano de tu Vida', por su apoyo y 
respaldo a las Orquestas en Andalucía. 
Dicho reconocimiento recaerá sobre Toñi 
Moreno (presentadora), Alberto del Pozo 
(director) y Juan Antonio Fernández 
(orquesta Vintash). 
Trayectoria producción musical de 
Andalucía: Javier García Pelayo, Gong 
Records y Ediciones. 
Reconocimientos por su trayectoria, sean 
socios o no: José Luis Rodríguez, Angelita 
Dueñas, Rafa Reyes, Felipe Expósito, José 
Granado y Eloy Pérez.  
En la celebración de este evento colaboran 
el Ayuntamiento de Almería así como la 
Diputación almeriense. 
 

Aragón Radio emitió "Abismo" 
desde la iglesia de Belchite 

 

 

 
66374.- Elperiodicodearagon.com informa 
que Belchite fue protagonista el sábado 2 
de octubre del programa especial de 
Abismo, de Aragón Radio titulado Los 
desastres de la Guerra. Desde el interior de 
la Iglesia de San Martín de Tours, Nacho 
Navarro y su equipo dieron voz a la historia 
del Pueblo Viejo que, tras ser destruido 
durante la Guerra Civil Española, todavía 
tiene muchas historias que contar a los 
belchitanos. Como se señaló en el 
programa de Aragón Radio, «los ecos de la 
batalla parecen seguir retenidos en una 
extraña memoria de la piedra. Gritos, 
lamentos, susurros, cánticos, han sido 
grabados por numerosos visitantes». 
 
Durante la emisión contaron con la 
participación de Carlos Bogdanich, que 
consiguió captar hace muchos años, en 
1986, los primeros sonidos que han sido 
registrados del pasado de Belchite; Rafael 
Balaguer, prehistoriador y astrónomo 
experto en mediciones electromagnéticas; 
Carmelo Pérez, alcalde de Belchite; y el 
relato de tres historias llenas de incógnitas 
que fueron narradas por los parapsicólogos 
Aldo Linares y Joaquín Abenza, y el 
periodista Javi Pérez Campos. 
 
Ondas a los informativos de SER 
Canarias por la cobertura en La 
Palma: "Trasladar sentimientos 

es importante" 
 

 
 
66490.- El jurado de los Premios Ondas ha 
reconocido la labor de los servicios 
informativos de la Cadena SER en 
Canarias por la cobertura de la erupción de 
La Palma. El equipo de periodistas de las 
emisoras del archipiélago ha informado 
constantemente de la situación del volcán 
de Cumbre Vieja desde el pasado 19 de 
septiembre, cuando entró en erupción.  
 
"Mejor programación especial a los 
servicios informativos de la Cadena SER 
en Canarias que han cubierto la erupción 



del volcán de Cumbre Vieja en La Palma y 
que han acreditado talento descriptivo, 
conocimiento del terreno y una gran 
sensibilidad en el tratamiento de una 
catástrofe natural y humana", reza el fallo 
del jurado de los 68º Premios Ondas. 
 
Eduardo Cabrera, Eric Pestano y Javier 
Rodríguez, periodistas de la Cadena SER 
en Canarias, han sido entrevistados en La 
Ventana en representación de los servicios 
informativos tras la obtención del premio. El 
rigor informativo ha sido en todo momento 
el objetivo de los periodistas, aunque 
también trasladar las sensaciones de lo 
vivido, tal como ha reconocido Pestano.  
 
"Nos dijimos que teníamos que contar lo 
que podía ocurrir basándonos en datos de 
expertos. Siempre con la mayor exactitud 
posible para que la gente comprendiera la 
dimensión de lo ocurrido en La Palma. Ese 
era nuestro objetivo tanto en las crónicas 
de 20 segundos como en los reportajes de 
seis minutos. Ahora bien, también hemos 
creído importante trasladar los sentimientos 
que hemos vivido y hemos visto", ha 
asegurado Pestano. 
 
Y es que los tres periodistas que han 
participado de la cobertura informativa de la 
erupción coinciden en la magnitud de la 
desgracia para la isla, como ha trasladado 
Cabrera. "Cambio este ondas, y cualquiera 
que pueda venir, por volver atrás en el 
tiempo y poder contar otras historias", ha 
dicho. 
 
Sin embargo, los profesionales de los 
servicios informativos de Canarias han 
tratado en todo momento de contener las 
emociones y trasladar la información a la 
población de la manera más clara posible.  
"Teníamos que contarle esto a la gente 
para que lo entendiera. Los tres nos hemos 
reunido todos los días para ver cómo 
contar las actualizaciones de la erupción. 
El papel que nos toca es traducir el 
lenguaje científico en un lenguaje cotidiano 
para trasladar la información clara", ha 
reconocido Cabrera.  
 
Reflejo de esa intención han sido las 
declaraciones de Rodríguez nada más 
tomar la palabra en La Ventana, al emplear 
su turno para dar la última hora de la 
erupción. "La lava ha entrado finalmente en 
la gasolinera de La Laguna y la ha fundido 
provocando una enorme columna de humo. 
Estamos en uno de los peores escenarios", 

ha informado el periodista, antes incluso de 
comentar el premio obtenido.  
 
Una cobertura con "gran sensibilidad" 
La cobertura informativa de los servicios 
informativos de la Cadena SER en 
Canarias no solo se ha centrado en la 
última hora de la explosión del volcán, sino 
en abarcar las consecuencias para la 
población, instituciones y paisaje isleño.  
 
La cobertura especial de la erupción 
comenzó a mediados de septiembre. 
Desde entonces, la lava del volcán ha 
arrasado ya cerca de 2.000 edificaciones y 
ha cubierto alrededor de 811 hectáreas de 
terreno en tan solo un mes. La actividad 
eruptiva ha provocado la destrucción de 
hogares, comercios y explotaciones 
industriales y agrícolas, entre las que 
destacan las plantaciones plataneras que 
suponen, para el sector afectado de la isla, 
cerca del 80% de la producción económica. 
 
Además de arrasar infraestructuras y del 
importante varapalo económico para la isla, 
la erupción ha supuesto la evacuación de 
más de 7.000 personas que residían en las 
zonas afectadas por la lava.  
 
La actividad eruptiva del volcán de Cumbre 
Vieja ha afectado a todos los niveles a la 
isla canaria. Los colegios de los municipios 
afectados tuvieron que suspender las 
clases para más de 4.000 alumnos durante 
cerca de un mes, hasta el pasado lunes, 
cuando profesores y alumnos regresaron a 
las aulas con estrictos protocolos de 
prevención ante la erupción volcánica.  
 
Pero además de los vecinos, la 
preocupación de la sociedad isleña se ha 
centrado también en la protección de los 
animales que han quedado atrapados o 
abandonados tras las evacuaciones de los 
vecinos. De hecho, varias empresas y 
vecinos, no solo de la isla sino de toda 
España, han colaborado en las tareas de 
rescate de varios animales extraviados. 
 
Cabildo de Fuerteventura y Radio 

ECCA animan a las mujeres a 
emprender mediante una acción 

formativa 
 
66416.- Diariodefuerteventura.com informa 
que el Cabildo de Fuerteventura y Radio 
ECCA han puesto en marcha una acción 
formativa dirigida a mujeres canarias que 
deseen iniciarse en el mundo del 



emprendimiento o aquellas que ya tienen 
su propio negocio y quieren profundizar en 
algunos conceptos. 
 
Bajo el título 'Mujer emprende: atrévete a 
emprender', el curso se enmarca en la 
iniciativa AFRIMAC 2 que lidera la 
Corporación insular desde el departamento 
de Proyectos Estratégicos. 
 
Según la consejera de Promoción 
Económica, Lola García, "estas acciones 
complementan y fortalecen las capacidades 
de las participantes en la tarea de 
emprender". Asimismo, destaca que el 
curso "anima a desarrollar una visión 
emprendedora, fomentar las capacidades 
de emprendimiento local y crear un entorno 
innovador en el territorio". 
 
Esta formación virtual comenzará el 25 de 
octubre, con certificación ECCA de 25 
horas. Las personas interesadas tienen 
hasta este viernes, 22 de octubre, para 
inscribirse. 
 
Además, se propone que las mujeres que 
hayan finalizado con éxito esta formación y 
estén interesadas en ampliar sus 
conocimientos accedan a los programas de 
emprendimiento e innovación que 
comenzarán el 15 de noviembre y que 
forman parte de la iniciativa Smart Island 
Fuerteventura. Una formación con la que 
se pretende otorgar a las participantes un 
nivel intermedio más especializado, gracias 
a la alianza AFRIMAC 2 y Smart Island. 
 

El Cabildo de Fuerteventura y 
Radio ECCA animan a las 
mujeres a iniciarse para 

emprender negocios 
 
66467.- Laprovincia.es publica que el 
Cabildo de Fuerteventura y Radio ECCA 
han puesto en marcha una acción 
formativa dirigida a mujeres canarias que 
deseen iniciarse en el mundo del 
emprendimiento o aquellas que ya tienen 
su propio negocio y quieren profundizar en 
algunos conceptos. Bajo el título ‘Mujer 
emprende: atrévete a emprender’, el curso 
se enmarca en la iniciativa AFRIMAC 2 que 
lidera la Corporación insular desde el 
departamento de Proyectos Estratégicos. 
 
Según la consejera de Promoción 
Económica, Lola García, »estas acciones 
complementan y fortalecen las capacidades 
de las participantes en la tarea de 

emprender». Asimismo, destaca que el 
curso «anima a desarrollar una visión 
emprendedora, fomentar las capacidades 
de emprendimiento local y crear un entorno 
innovador en el territorio». 
 

Comunicado de Radio ECCA y 
Fundación Loyola 

 
66469.- Publicado en 
elperiodicodecanarias.es: 
Plan de apoyo educativo para La Palma 
Ante la situación de emergencia que vive la 
isla de La Palma, y teniendo en cuenta que 
los efectos del volcán pueden seguir 
afectando durante un tiempo indeterminado 
a la formación de un volumen importante 
de nuestro alumnado, la Compañía de 
Jesús, a través de Radio ECCA y la 
Fundación Loyola ACE, ofrece las 
siguientes líneas de ayuda al alumnado de 
Radio ECCA en La Palma. 
 
1. Creación del fondo Paquete Educativo 
La Palma que nos permita atender las 
necesidades educativas del alumnado de 
Radio ECCA de Graduado en Educación 
Secundaria, Bachillerato, Formación 
Profesional del Sistema Educativo y de 
formación complementaria. Este paquete 
educativo incluye becas para la matrícula 
y/o, material escolar, dispositivos y 
conectividad que son necesarios para que 
puedan realizar sus estudios con nuestra 
modalidad a distancia por internet. 
 
Las personas, instituciones o empresas 
que deseen colaborar, pueden hacerlo a 
través del número de cuenta que figura a 
continuación e indicando en el concepto: 
Paquete Educativo La Palma 
 
CUENTA: ES23 1491 0001 2220 2513 
7221 
 
2. Además del Paquete Educativo La 
Palma el alumnado afectado también 
dispondrá de plazas presenciales, becadas 
al 100%, en dos colegios de la Fundación 
Loyola ACE: 
 
Plazas de Bachillerato en el Colegio San 
Ignacio (Las Palmas de Gran Canaria), 
para el alumnado que haya visto 
interrumpido sus estudios de bachillerato y 
tenga familia o alojamiento en Gran 
Canaria. 
 
Plazas de Bachillerato y de residencia en el 
Colegio San José (Villafranca de los 



Barros, Badajoz), para el alumnado que 
haya visto interrumpido sus estudios de 
Bachillerato y prefiera un régimen de 
residencia. 
 
Selección del alumnado 
 
Radio ECCA, en coordinación con 
instituciones públicas y del tercer sector de 
La Palma, lleva semanas trabajando en 
diseñar una estrategia de acompañamiento 
y coordinación. Esta semana enviaremos 
un formulario a nuestro alumnado para que 
pueda explicar sus necesidades educativas 
y solicitar las becas o la escolarización que 
ofrecemos conjuntamente la Fundación 
Loyola y Radio ECCA. 
 

Gloria Santoro (CMMedia) 
pregonará la Semana Santa de 

Hellín 2022 
 

 
 
66501.- Latribunadealbacete.es informa 
que la presentadora de Radio Televistión 
de Castilla-La Mancha, Gloria Santoro, 
pregonará la Semana Santa de 2022, 
según el comunicado emitido por la 
Asociación de Cofradías de la Semana 
Santa de Hellín en el que dan a conocer 
parte de la biografía de la pregonera, que 
nació en Hellín y se inició en las labores 
periodísticas en distintas emisoras locales y 
provinciales y en el mundo de la publicidad. 
En mayo del año 2000, coincidiendo con su 
inauguración, se incorpora al ente público 
Radio Televisión Castilla-La Mancha, 
presentando la continuidad musical. 
También ha presentado distintas ediciones 
de los premios musicales de Jóvenes 
Artistas de CLM. En radio, ha dirigido y 
presentado programas musicales, como 
'Factoría', 'La Maleta de Verano' o 'Mundo 
Pequeño'. En televisión, ha presentado 
programas, como 'Iniesta de mi Vida' o 
'Íñigo en Directo' con José María Íñigo, 
también presentó el programa especial de 
Campanadas 2012. Durante cinco años, 
recorrió la región con el programa  'Ancha 
es Castilla la Mancha' y desde 2019 la 

podemos ver, cada tarde junto a Ramón 
García, presentado el programa 'En 
Compañía', siendo, sin duda, uno de los 
rostros más conocidos de la televisión 
regional. Es una enamorada de la Semana 
Santa de Hellín en sus dos vertientes ya 
que, desde pequeña, "la vive intensamente 
junto a su familia y amigos, además de 
profesionalmente a través de las 
retransmisiones de la cadena en la que 
trabaja. Cuando tiene ocasión no duda en 
darla a conocer y divulgarla, sintiéndose 
tremendamente orgullosa de sus raíces y 
su pueblo". 
 

Catalunya Ràdio emite desde 
Radio Vitoria un especial de "El 
matí de Catalunya Ràdio" por el 

10º aniversario del fin de los 
asesinatos de ETA 

 

 
 
66408.- Este martes, "El Matí de Catalunya 
Ràdio", con Laura Rosel, se emitirá desde 
Vitoria para hablar del cese de las 
actividades de ETA hace 10 años con una 
entrevista al lehendakari, Iñigo Urkullu, y el 
líder del oposición en Euskadi, Arnaldo 
Otegi. 
 
Laura Rosel entrevistará el lehendakari 
Iñigo Urkullu y el líder de la oposición en 
Euskadi, Arnaldo Otegi, desde Vitoria para 
valorar los 10 años sin ETA. También 
hablará con Ramón Jáuregui, ex dirigente 
del Partido Socialista de Euskadi. 
 
Y este miércoles, habrá un segundo 
capítulo de este especial con entrevistas a 
víctimas de ETA y los GAL, además de una 
conversación con el dirigente etarra que 
pilotar la disolución, David Pla. Rosel 
conversará con Pilar Zabala, hermana de 
Joxi Zabala, asesinado por los GAL y María 
Jáuregui, hija del gobernador civil de 
Guipúzcoa, asesinado por ETA. 
 
"El Matí de Catalunya Ràdio", que dirige y 
presenta Laura Rosel, se emite de lunes a 



viernes, de seis de la mañana a una de la 
tarde. 
 
La primera hora de "Tot costa" de 

Catalunya Ràdio se verá en TV 
por Esport 3 

 

 
 
66409.- El lema de la temporada 
radiofónica de Catalunya Ràdio es "La 
ràdio que es veu". Y 'Tot costa' quiere 
confirmarlo con la emisión visual del 
programa a partir de este lunes 18 de 
octubre. Además de poder seguirlo como 
hasta ahora, a través de la antena FM y de 
la web y la app de Catalunya Ràdio en 
formato radiofónico convencional, también 
se podrá seguir en imágenes a través de la 
misma web y APP y del canal de televisión 
Esport 3. 
 
De 19 a 20 h 
De momento, la emisión visual del Tot 
costa será de 19 a 20 h y se podrá seguir la 
primera hora del programa a través de 
imágenes, que tendrán el complemento de 
seguir los mensajes de los oyentes y la 
relación de éstos con el programa. 
 
Más de 5 años de 'Tot costa' 
Esta es la sexta temporada de 'Tot costa' 
como referente deportivo de Catalunya 
Ràdio. Jordi Costa y Sonia Gelmà llegaron 
a Catalunya Ràdio en 2016 y han 
consolidado un producto que es referente 
de los espacios deportivos radiofónicos de 
Catalunya.  
 

Xavi Cazorla (Catalunya Ràdio): 
“Hacer humor es agradecido y no 

cansa” 
 
66410.- Marc Parayre escribe en 
diaridesabadell.com que Xavi Cazorla 
(Sabadell, 1983) es un humorista e imitador 
que trabaja tanto en la radio como en la 
televisión haciendo secciones de humor. 
En julio, la dirección de Catalunya Ràdio 
decidió dejar de emitir el programa en el 

que él era el presentador, APM?. Aunque el 
golpe duro, Cazorla está satisfecho de su 
situación profesional actual y mira el futuro 
con optimismo. 
 

 
 
- Tienes una llaga trayectoria en medios de 
comunicación, pero, en realidad, estudiaste 
ADE. ¿Cuándo y por qué decidiste dar el 
paso a la radio?  
- Tengo que admitir que no decidí hacerlo, 
sino que tuve suerte. Vi una convocatoria 
para realizar una estancia en Ràdio 
Flaixbac del Carnet Jove. Me presenté y 
me cogieron. Hacía voces e imitaciones de 
personajes. Gracias a esta primera etapa, 
después me acabaron cogiendo. 
 
- Por lo tanto, te sirvió para coger la 
experiencia necesaria.  
- Sí, sin duda. Siempre he dicho que me 
hubiera gustado estudiar Periodismo, pero 
la gente de mi alrededor me ponía el freno. 
Sin embargo, debo decir que me 
identificaba más con el humor, que en el 
periodismo en sí. Dicho esto, en Flaixbac 
aprendí mucho de Peyu. Me fijaba en todo 
lo que hacía y poco a poco cogí confianza 
ante el micrófono. 
 
- De Ràdio Flaixbac ya fuiste directo a 
Catalunya Ràdio y tuviste un paso breve 
por RAC 105. ¿Te esperabas progresar tan 
deprisa?  
- La verdad es que no, me siento un 
afortunado. He tenido muchos compañeros 
que han comenzado en radios locales y yo, 
en cambio, fui muy deprisa y hice bien el 
paso a RAC 105 y Catalunya Ràdio. A 
veces me he sentido como un farsante por 
no haber estudiado Periodismo, pero creo 
que para hacer humor no es 
imprescindible. 
 
- Después te consolidaste presentando 
durante 5 años en el 'APM?' De Catalunya 
Ràdio. ¿Cómo te afectó, por ello, la 
decisión de la dirección de poner fin al 
programa? 
- Fue muy jodido y duro. Lo sospechaba 
meses antes, por eso. Era un proyecto muy 



mío y había dedicado muchas horas. Debo 
decir, en defensa de la APM?, que 
competimos contra monstruos. En la 
primera etapa contra La Competencia de 
RAC 1 y luego contra el programa de Toni 
Clapés. Sin embargo, valoro muy 
positivamente estos cinco años. 
Personalmente fue una experiencia y un 
aprendizaje muy grande. 
 
- Ahora colaboras en muchos programas, 
como por ejemplo el 'Polònia', el 'Tot es 
mou', el 'Onze', el 'Zona Zapping' y en la 
'TDT'. ¿Qué te prepara el futuro? 
- Estoy satisfecho con las colaboraciones 
que hago ahora, aunque hago demasiado 
televisión y eso me da respeto. Es un año 
para aprender y para ser más versátil. En 
cuanto al futuro, me gustaría volver a 
presentar un programa de radio, no te voy 
a mentir, aunque no me quita el sueño. 
Tampoco descarto hacer monólogos, pero 
a corto plazo no me acabo de ver. Es un 
mundo demasiado sacrificado. 
 
- ¿Hacer humor cada día es agotador?  
- El humor es agradecido y no es agotador. 
A mí, personalmente, me cansa más la 
parte de estar conectado siempre a la 
actualidad. Eso sí, a veces hay días que 
estás ofuscado y que no te apetece hacer 
humor. Sin embargo, lo acabas tirando 
adelante. No es fácil hacer reír a la gente, 
pero cuando lo consigues estás muy feliz. 
El humor se lleva dentro, pero también hay 
que trabajarlo. 
 
Catalunya Ràdio obtiene la mayor 

audiencia de un mes de 
septiembre en internet 

 

 
 
66412.- Según los datos del mes de 
septiembre de 2021 de Comscore, TV3 se 
mantiene líder en internet en Catalunya 
durante 53 meses consecutivos, con 
2.115.000 usuarios únicos. Catalunya 
Ràdio consigue 857.000 usuarios únicos en 
toda España y crece un 26% respecto al 

mes anterior. El global de la CCMA en todo 
el país registra 2.396.000 usuarios únicos. 
 
Según los datos de Comscore 
correspondientes a septiembre de 2021, 
TV3 es la cadena de televisión líder en 
internet en Catalunya, con 2.115.000 
usuarios únicos, un 4% más, y mantiene el 
liderazgo durante 53 meses consecutivos. 
En el conjunto de España, TV3 llega a 
2.446.000 usuarios únicos, un 6% más que 
el mes anterior. 
 
Catalunya Ràdio consigue en toda España 
857.000 usuarios únicos y crece un 26% en 
relación a agosto. En Catalunya, en 
septiembre, alcanza los 781.000 usuarios 
únicos y también crece un 19% respecto a 
septiembre del año pasado y un 27% 
respecto al mes anterior. 
 
La Corporación Catalana de Medios 
Audiovisuales (CCMA) obtiene 2.396.000 
usuarios únicos en Catalunya y un alcance 
del 38,6% del conjunto de los internautas. 
En toda España, obtiene 2.813.000 
usuarios únicos. En septiembre, la 
audiencia ha crecido un 6%, tanto en 
Catalunya como en el conjunto del país. 
 
Según datos internos de Adobe Analytics, 
"Críms", "Com si fos a ahir" y "TN Vespre" 
son los contenidos más vistos de TV3 por 
internet en septiembre. 
 
En Catalunya Ràdio, los contenidos más 
escuchados en la carta el mes de 
septiembre son los programas "Críms", "El 
Matí de Catalunya Ràdio" y "El Suplement". 
 

Catalunya Ràdio emite "Popap" 
desde el Fòrum Gastronòmic 

Barcelona 2021 
 
66430.- Este miércoles, el programa 
"Popap", con Mariola Dinarès, se trasladará 
a Fira Barcelona para explicar las 
novedades del Foro Gastronómico 
Barcelona 2021 y saber en qué consiste el 
barómetro del vino catalán que ahora 
también se podrá seguir por Instagram. 
 
La unidad móvil del "Popap" se desplaza 
mañana el Foro Gastronómico de 
Barcelona, que tiene lugar en Fira de 
Barcelona. El programa descubrirá algunas 
de las novedades que se han presentado, 
como los primeros caramelos de miel 
ecológica con envase 100% compostable 
de Europa, o unas cucharas y cañitas 



comestibles, hechas de avena, fibra de 
cacao, harina de arroz y de trigo. 
 
Además, se explicará en qué consiste el II 
Barómetro del Vino Catalán en Instagram, 
que se ha presentado en el marco del Foro 
Vino, y se analizará la presencia de las 
bodegas catalanas en las redes. Con David 
Jobé, periodista y director del portal 
Enoturista.cat, que elaboran el barómetro, 
y Nuria Martí, periodista, sumiller, y 
responsable de Marketing y Comunicación 
de la bodega Albet i Noya. 
 
El programa, presentado y dirigido por 
Mariola Dinarès, se emite de lunes a 
viernes, a las 13.05, por Catalunya Ràdio. 
 

"Crims", de Carles Porta en 
Catalunya Ràdio, Premio Ondas 

al mejor programa 
 

 
 
66448.- Día importante para Catalunya 
Ràdio. La emisora gana un Premio Ondas 
11 años después. El impacto mediático del 
programa de Carles Porta sigue creciendo. 
Esta vez, "Críms" se lleva el 
reconocimiento a Mejor Programa de Radio 
de los Ondas, un galardón que anualmente 
otorga Radio Barcelona - Cadena SER y 
está considerado el más prestigioso del 
sector. 
 
El jurado de la edición ha destacado que el 
programa "ha recuperado con rigor 
periodístico, máxima calidad y éxito, la 
narrativa radiofónica de la crónica negra". 
 
Carles Porta ha explicado, emocionado, en 
"La tarda", que se trata de un premio para 
todos los que han formado parte de este 
proyecto. 
 
El director de Catalunya Ràdio, Saül 
Gordillo, también ha querido poner en valor 
el galardón: "Los medios estamos en un 
momento complicado pero todavía hay 
premios que tienen un consenso en el 
sector. Recibir un Ondas es el máximo que 

puede recibir una emisora. Es un día muy 
importante". 
 
Este es el séptimo premio Ondas 
concedido a Catalunya Ràdio. El primero 
fue el que consiguió "El Matí de Josep 
Cuní", en 1990. Después el galardón 
también se ha otorgado al espacio "Alguna 
pregunta més?", De "El Matí de Catalunya 
Ràdio", en 1997; en Catalunya Informació 
por su décimo aniversario, en 2002; a 
Joaquim Maria Puyal, por su trayectoria y 
labor profesional, en 2004, en "El 
Suplement", con Xavier Solà, en 2005 y en 
la programación especial sobre la gran 
nevada, en 2010. 
 

Raúl de Tomàs (RCD Espanyol) 
recibe el trofeo del "Tot gira" de 
Catalunya Ràdio al mejor gol de 

la temporada 
 

 
 
66455.- El jugador del RCD Espanyol Raúl 
de Tomás recoge el trofeo que le acredita 
como autor del mejor gol de la temporada, 
según la votación realizada por los oyentes 
del programa "Tot gira" de Catalunya 
Ràdio. 
 
El delantero blanquiazul azul Raúl de 
Tomás ha recibido este miércoles el Trofeo 
Kubala, el galardón que el "Tot gira" 
entrega al mejor gol de la temporada 
futbolística. El disparo desde el centro del 
campo de Raúl de Tomás contra el 
Almería, en la jornada 19, se impuso en la 
decisión final, tomada por los oyentes y un 
jurado, a la rabona del jugador del 
Tottenham Lamela y al gol de espuela de 
Fernando Torres del Manchester City. 
 
El ganador de la decimotercera edición del 
Gol Kubala, que se mostró muy satisfecho 
de recibir el galardón, explicó: "Hay que ser 
ambiciosos y valientes esta temporada 
para poder conseguir objetivos, pero con 
los pies en el suelo". 
 



De Tomás también ha querido hacer 
autocrítica por el descenso del equipo a 
Segunda División hace un par de 
temporadas. Todo ello lo ha dicho en una 
entrevista con David Clupés que se podrá 
seguir este sábado en el "Todo gira", a las 
18.00, antes del Elche-Espanyol. 
 
Mientras tanto, cada semana los oyentes 
siguen eligiendo el mejor gol de cada 
jornada. Y el particular jurado formado por 
los personajes de "Los minutos basura" 
elige el mejor gol de cada mes. Este trofeo, 
obra de Montserrat Garcia, es una réplica 
de la estatua dedicada al futbolista húngaro 
situada en la explanada del Camp Nou. 
 
En el pasado, los jugadores premiados con 
el galardón diseñado por Montserrat Garcia 
han sido Kléber Santana del Mallorca 
(2009), Roberto Soldado del Getafe (2010), 
Wayne Rooney del Manchester United 
(2011), Andrés Iniesta del Barça (2012), 
Zlatan Ibrahimovic de Suecia (2013), Alexis 
Sánchez del Barça (2014), Leo Messi del 
Barça (2015), Javi Gómez del Socuéllamos 
(2016), Jordi Mboula del juvenil del Barça 
(2017), Gareth Bale del Madrid (2018), Leo 
Messi del Barça (2.019) y Luis Suárez del 
Barça (2020). 
 

Semana especial de conciertos 
dedicada al Festival Young Euro 

Classic 2021, en Catalunya 
Música 

 

 
 
66487.- Catalunya Música comienza el 25 
de octubre una semana especial en el que 
revivirá cinco conciertos del Festival Young 
Euro Classic 2021. Cada día, a las 20.00, 
Eulalia Benito presentará algunos de los 
conciertos más destacados de la última 
edición de este festival internacional de 
jóvenes orquestas que se celebró en 
Berlín, entre el 30 de julio y el 15 de 
agosto. 
 
El Festival Young Euro Classic es la 
plataforma más grande del mundo para la 

formación y desarrollo de músicos jóvenes 
de orquestas internacionales de tradición 
musical clásica. Cada verano, durante 17 
días, diferentes orquestas jóvenes 
provenientes de todo el mundo actúan en 
el Konzerthaus de Berlín. El certamen se 
creó en el año 2000 y desde entonces se 
ha convertido en un festival de referencia 
dentro del panorama cultural alemán. Para 
muchos de estos jóvenes músicos, que 
aún no son profesionales, actuar ante un 
público bien informado como el berlinés, en 
el marco incomparable de salas de 
concierto tan emblemáticas como el 
Konzerthaus o la Philarmonie, es uno de 
los eventos más influyentes e 
impresionantes que posiblemente tendrán 
en su carrera. 
 
Asimismo, el festival es pionero en la 
creación de formaciones orquestales 
multinacionales, siguiendo el ejemplo de la 
célebre West-Eastern Divan Orchestra, 
creada por Daniel Barenboim y Edward 
Said, con músicos israelíes y palestinos. El 
festival quiere transmitir los valores de la 
orquesta como una forma utópica de 
convivencia, como un modelo social, 
comunitario y participativo. Los jóvenes 
músicos trabajan juntos para conseguir los 
objetivos que han caracterizado la cultura 
orquestal europea durante siglos, el poder 
de trascender fronteras e integrar en este 
espíritu de encuentro el intercambio y la 
convivencia pacífica haciendo música. 
 
La edición de este año hizo volver a subir 
al escenario del Konzerthaus de Berlín 
jóvenes orquestas internacionales después 
de una edición pasada diferente marcada 
por los efectos provocados por la 
pandemia. Este año han participado 
músicos de orquestas jóvenes 
provenientes de Alemania, Austria, Cuba, 
Francia, Grecia, Rumania, Rusia y Suecia. 
 
Así, durante esta semana en Catalunya 
Música reviviremos los conciertos de la 
Joven Orquesta Euro Classic Alemania-
Francia; la Wiener Jeunesse Orchester 
(Austria); la Bundesjugendorchester 
(Alemania) y la Orquesta del Lyceum de La 
Habana (Cuba), entre otros. 
 
Los conciertos que se ofrecerán durante 
esta semana temática estarán disponibles 
durante un mes en la web de Catalunya 
Música. 
 
Lunes 25 octubre de 2021 



A las 20.00, Els Concerts 
FESTIVAL 'YOUNG EURO CLASSIC' 2021 
Iván Fischer: Himne del Festival 'Young 
Euro Classic'. Jean-Philippe Rameau: 
Extractos de la ópera ''Dardanus'', Obertura 
de la ópera ''Pigmalion''. François– Joseph 
Gossec: Simfonia en Do, op. 4 n. 4. Felix 
Mendelssohn: Concierto para violín y 
orquesta de cuerda en re m. Carl Philipp 
Emanuel Bach: Simfonia en Mi b, Wq 179. 
Hyeyoon Park, violí. 
Joven Orquesta Euro Classic Alemania-
Francia. 
Dir.: Marzena Diakun. 
Grabado por Detschlandfunk Kultur el 
viernes 30 de julio de 2021. 
Konzerthaus. Berlín. 
 
Martes 26 octubre de 2021 
A las 20.00, Els Concerts 
FESTIVAL 'YOUNG EURO CLASSIC' 2021 
Iván Fischer: Himno del Festival 'Young 
Euro Classic'. Serguei Prokófiev: Simfonia 
n. 1 en Re ''Clàssica'', op. 25. Kurt 
Schwertsik: Concierto para violín n. 2, op. 
81 ''Albayzin y Sacromonte''. Fritz Kreisler: 
''Syncopation'' (Síncopa. Arraglos de Daniel 
Auner). Franz Schubert: Simfonia n. 8 en si 
m ''Inacabada'', D 759. Serguei Prokófiev: 
Suite de la ópera ''El amor de las tres 
naranjas'', op. 33a. Johann Strauss (fill): 
Obertura de la opereta ''Die Fledermaus'' 
(El murcielago). 
Daniel Auner, violí. 
Orquestra Juvenil de Viena. 
Dir.: Herbert Böck. 
Grabado por Deutschlandfunk Kultur el 
jueves 5 agosto de 2021. 
Konzerthaus. Berlín. 
 
Miercoles 27 octubre de 2021 
A las 20.00, Els Concerts 
FESTIVAL 'YOUNG EURO CLASSIC' 2021 
Ludwig van Beethoven: ''Leonora n. 3'', 
obertura en Do, op. 72b. Einojuhani 
Rautavaara: ''A Requiem in Our Time'' (Un 
réquiem en nuestro tiempo) para conjunto 
de metales y percusión. Antonín Dvorák: 
Simfonia n. 9 en mi m ''Del Nou Món'', op. 
95. Jean Sibelius: ''Valse triste'', op. 44 n. 1. 
Jove Orquestra Nacional Alemana. 
Dir.: Elias Grandy. 
Grabado por Deutschlandfunk Kultur el 
viernes 6 agosto de 2021. 
Konzerthaus. Berlín. 
 
Jueves 28 octubre de 2021 
A las 20.00, Els Concerts 
FESTIVAL 'YOUNG EURO CLASSIC' 2021 

Clara Haberkamp: ''Mein Herz ist 
unterwegs'' (Mi corazón está en camino). 
Iván Fischer: Himno del Festival 'Young 
Euro Classic' (Versió Jazz). Darius Milhaud: 
Movimentos I a VI de ''La Cheminée du roi 
René'', op. 205. Fama M'Boup: 
''Emotionsea''. Clara Haberkamp: ''Out of 
the Cradle Endlessly Rocking''. Fama 
M'Boup: ''Nacht-One of My Truths Is''. Clara 
Haberkamp: ''Orchestra''. Darius Milhaud: 
''Madrigal Nocturn'', VIIè moviment de ''La 
Cheminée du roi René'', op. 205 y ''Sing the 
Body Electric'', improvisación. Clara 
Haberkamp: ''Wild Rose''. 
In June , Quartet vocal. 
Clara Haberkamp Trio. 
Pacific Quintet. 
Grabado por Deutschlandfunk Kultur el 
sábado 14 agost de 2021. 
Konzerthaus. Berlín. 
 
Viernes 29 octubre de 2021 
A las 20.00, Els Concerts 
FESTIVAL 'YOUNG EURO CLASSIC' DE 
BERLÍN 2021 
Iván Fischer: Himno del Festival 'Young 
Euro Classic'. Wolfgang Amadeus 
Mozart: Obertura de la ópera "El rapto del 
Serrall", KV 384. Concierto para trompa y 
orquesta n. 3 en Mi b, KV 447. Joshua 
Davies: "Rondo alla mambo" (a partir de 
una obra de Joshua Davies Yuniet 
Lombida). Edgar Oliviero: "Sarahnade 
Mambo". Anónimo: "Samba Son", 
tradicional cubana (arreglos de Jenny Peña 
Campo). Isolina Carillo: "Dos gardenias 
para ti" (arreglos de Jorge Aragón). Moisés 
Simons: "El Manisero" (arreglos de Jorge 
Aragón). 
Sarah Willis, trompa. Harold Madrigal Frias, 
trompeta. 
Orquestra del Lyceum de l'Havana. 
Dir.: José Méndez Padrón. 
Grabado por Deutschlandfunk Kultur el 15 
agost de 2021. 
Konzerthaus. Berlín. 
 

Catalunya Música homenajea la 
soprano Edita Gruberová con una 

programación especial 
 
66488.- Este fin de semana, Catalunya 
Música ofrece una programación especial 
para rendir homenaje a la soprano 
eslovaca Edita Gruberová, que murió el 
lunes en la ciudad de Zúrich, a la edad de 
74 años. Los programas "Directe a l`òpera" 
y "Una tarda a l`ôpera", evocarán la voz de 
una de las últimas gran divas de la lírica, 
repasarán su trayectoria con la audición de 



algunas de sus mejores actuaciones en el 
Gran Teatro del Liceo y reviviremos la 
entrevista que le hizo Jaume Radigales en 
2008. 
 

 
 
Este sábado, a las 19.00, Ignasi Pinyol y 
Aleix Palau, dentro del programa Directe a 
l'òpera, repasarán algunos de las 
grabaciones protagonizados por Editar 
Gruberová el Gran Teatro del Liceo, uno de 
los teatros que la soprano eslovaca más 
quería. Pinyol y Palau revivirán algunos de 
sus roles más celebrados de las 
actuaciones que ofreció en el coliseo de la 
Rambla, de títulos como "Ariadna en 
Naxos", "Anna Bolena", "Roberto 
Devereux", "La fille du régiment", "Lucrezia 
Borgia "," Maria Stuarda "y" Linda di 
Chamonix ", entre muchos otros. Además, 
sentiremos reacciones por la reciente 
muerte de la soprano eslovaca de parte de 
personalidades prominentes del mundo de 
la ópera que lo habían admirado, la 
conocieron o colaboraron estrechamente, 
como Josep Bros, Joan Matabosch, 
Stefano Palatchi , Jaume Tribó, Roger 
Alier, Roger Padullés y Sara Blanch. 
 
Por su parte, este domingo, a las 19.00, 
Jaume Radigales, dentro del programa Una 
tarde en la ópera, evocará la voz y las 
vivencias de la gran soprano eslovaca a 
partir de la amplia entrevista que le hizo el 
año 2008 con motivo de los 40 años de 
carrera. 
 
Editar Gruberová debutó en el Liceu en 
1978 con "El rapto del serrallo", de Mozart, 
y desde entonces cantó 17 títulos 
operísticos -unos cuantos en dos 
ocasiones-, y ofreció en total 8 recitales y 
conciertos . La última actuación que hizo 
fue el 17 de noviembre de 2013 con un 
recital junto al pianista Alexander 
Schmalcz. 
 
La dimensión internacional ha convertido 
Editar Gruberová en una de las grandes 
intérpretes de Mozart, Donizetti, Bellini y 
Richard Strauss. Gruberová se retiró de los 

escenarios en el año 2019 después de más 
de 50 años de trayectoria artística en los 
teatros de ópera más importantes del 
mundo. 
 

Fiona Amargós será la nueva 
prescriptora joven de iCat 

 

 
 
66379.- Fiona Amargós ha sido 
seleccionada entre 70 jóvenes que 
enviaron su candidatura al concurso 
organizado por iCat y el Instituto Catalán de 
las Empresas Culturales como nueva 
prescriptora cultural del programa "Els 
Experts" de iCat. 
 
El concurso convocado a finales de 
septiembre por iCat y el Instituto Catalán de 
las Empresas Culturales para encontrar 
un/a joven periodista cultural para la 
emisora radiofónica ya tiene ganadora: 
Fiona Amargós ha sido elegida de entre las 
70 candidaturas recibidas de entre los 
miembros de la comunidad Escena 25. 
 
A partir del mes de octubre y hasta julio de 
2022, esta joven actriz y cantante de 19 
años será la responsable de una 
colaboración semanal en el marco del 
programa "Els Experts", que dirigen Albert 
Miralles, Roger Seró y Laia Vidal. En su 
espacio, que tendrá una duración de entre 
5 y 10 minutos, recomendará propuestas 
culturales y musicales conciertos y 
actuaciones musicales, obras de teatro, 
discos, libros, ... que, a su juicio, puedan 
interesar a un público joven. Entre estas 
propuestas habrá, también, los 
espectáculos y conciertos que se ofrecen 
desde la plataforma Escena 25 los y las 
jóvenes de 18 a 25 años inscritos. 
 
Fiona Amargós, entre otros, colabora con 
Canal Malaia, ha sido directora y 
dramaturga de "Protagonistes, el musical" y 
ha participado como actriz en varios 
cortometrajes. Ha sido elegida en base a la 
espontaneidad, la expresividad y el 
conocimiento de la actualidad cultural de 



Catalunya que mostró en las diferentes 
fases del concurso. Amargós será la 
tercera prescriptora joven de iCat, tras el 
paso por el programa de Joan Pol Alcaraz y 
de Pau Barbarà en diferentes temporadas. 
 
Esta colaboración entre el Instituto Catalán 
de las Empresas Culturales, del 
Departamento de Cultura, e iCat, que tiene 
como objetivo fomentar el conocimiento y el 
acceso a la cultura entre las personas 
jóvenes, se añade a otras iniciativas 
conjuntas que incluyen, entre otros, el 
programa "el Camerino 'Escena 25" y la 
selección de un tema inédito de un grupo o 
solista catalán para que sea la canción 
oficial de la Vuelta Ciclista a Catalunya 
2022. 
 

Los oyentes de iCat elegirán la 
canción de la Volta Ciclista a 

Catalunya 2022 
 

 
 
66380.- La emisora iCat busca la canción 
de la Vuelta Ciclista a Catalunya 2022 y 
hace un llamamiento a los grupos y solistas 
musicales catalanes que presenten temas 
inéditos entre el 15 de octubre y el 12 de 
noviembre, en una iniciativa impulsada por 
la Vuelta Ciclista a Catalunya y el 
Departamento de Cultura, con la 
colaboración de la Academia Catalana de 
la Música. 
 
La Vuelta Ciclista a Catalunya e iCat 
vuelven a poner en marcha el concurso 
#iCatVolta, para elegir la canción que 
acompañará la competición en la edición 
101, que tendrá lugar del 21 al 27 de marzo 
de 2022. Así pues, llamamos a bandas y 
solistas de la escena musical catalana, 
para que presenten una canción en catalán 
inédita desde hoy, 15 de octubre, hasta el 
12 de noviembre. 
 
Un jurado integrado por miembros de la 
Vuelta, de iCat, del Departamento de 
Cultura a través del Instituto Catalán de las 
Empresas Culturales (ICEC) y de la 

Academia seleccionará las tres canciones 
finalistas, que se harán públicas el día 17 
de noviembre y se pondrán a votación, del 
27 de noviembre y hasta el 20 de 
diciembre, entre los oyentes de iCat. De 
esta votación saldrá la canción ganadora, 
que no sólo identificará la carrera, sino 
también toda la campaña de comunicación 
previa. El ganador/a se hará público el 21 
de diciembre. 
 
El concurso iCatVolta está organizado por 
iCat, la Vuelta Ciclista a Catalunya y el 
Departamento de Cultura, a través del 
ICEC, con la colaboración de la Academia 
Catalana de la Música. La primera edición 
del concurso, en 2020, designó "Eclipsi", 
de Blaumunt, como canción de la edición 
centenaria de la competición, que se tuvo 
que aplazar en marzo de este año. 
 

RAC1.cat supera de nuevo el 
millón de usuarios únicos y 

mejora sus cifras 
 

 
 
66431.- RAC1.cat, el portal de noticias de 
RAC 1, supera ampliamente el millón de 
usuarios únicos en el ComScore del mes 
de septiembre, que se ha conocido este 
martes. Además, la web mejora las cifras 
tanto respecto al mes anterior, en agosto, 
como en referencia a las del mes de 
septiembre de hace un año, en 2020. 
 
En concreto, RAC1.cat alcanza los 
1.143.000 usuarios únicos en España en el 
mes de septiembre, un 6% más que el año 
pasado, y los 1.075.000 usuarios únicos 
solo en Catalunya, un 20% más que hace 
un año. 
 
Respecto del mes de agosto, RAC1.cat 
crece un 43% en el conjunto de España y 
un 53% en Catalunya. Son cifras muy 
positivas, ya que RAC 1 sigue siendo la 
radio líder en internet en catalán, y 
Catalunya Ràdio se sitúa en los 857.000 
usuarios. 
 



De este modo, pues, RAC 1 sigue siendo 
referencia informativa tanto en la audiencia 
digital como en la tradicional, es decir, en 
los EGMs. 
 

"Tira Millas", tiempo de ocio en 
COPE Catalunya y Andorra 

 

 
 
66358.- Si eres viajero, si te mueves por el 
mundo motivado por la cultura, la música, 
el deporte o por cualquier otra razón, si 
sospechas que puedes ser un foodie, si 
sabes a ciencia cierta que eres un 
apasionado de la enología o si quieres 
estar al día en cuanto a la literatura, 
tenemos que quedar. Te lo ponemos muy 
fácil. Todos los fines de semana hacemos 
tres horas de radio pensadas para aquellos 
que les gusta pasarlo bien en su tiempo de 
ocio ¿donde? En COPE Catalunya y 
Andorra. Tira milles, es un programa 
dirigido y presentado por Carme Ayala, un 
tiempo de radio, dedicado a las personas 
que quieren disfrutar de cada minuto de su 
tiempo libre, a aquellos que deseen 
explorar cada rincón del mundo, a los 
viajeros que quieren vivir fiestas y 
tradiciones de otras culturas o de casa, no 
nos gusta ponernos límites. Si te ves 
identificado en alguna de estas 
descripciones, creo que puedes ser uno de 
los fieles oyentes del programa. 
 
En Tira milles hablamos de lugares de 
verdad que parecen de mentira, espacio 
donde Sergio Parra escritor y divulgador 
científico, nos sorprende todos los 
domingos. Marina Mendaño, nos habla de 
apps, con ella descubrimos cómo obtener 
información para viajar más documentados. 
Te tenemos al corriente de las novedades 
en cuanto a propuestas turísticas y 
culturales, visitamos, países, regiones o 
ciudades y te lo contamos. 
 
Todos los domingos de 10.00 a 11.00 o en 
www.cope.es 
 

Justo Molinero (Radio Tele Taxi) 
en TV3: «El Barça es la imagen de 
Catalunya y España en el mundo» 
 

 
 
66352.- Aldeaperica.com publica que este 
pasado sábado durante el programa 
Preguntes Freqüents de TV3 han realizado 
un reportaje sobre la vuelta del 100% de 
los aforos a los estadios, y como no podía 
ser de otra manera han escogido el Camp 
Nou para realizarlo. 
 
La presentadora del programa del sábado 
noche en la televisión pública de Catalunya 
se ha citado en el maltrecho estadio 
azulgrana con Justo Molinero, reconocido 
locutor de Radio Tele Taxi y declarado 
fanático del FC Barcelona. 
 
Durante un momento de la entrevista, 
Molinero ha deseado que el Barça realice 
una gran campaña asegurando que es «la 
imagen ya no solo de Barcelona, sino de 
Catalunya y España en el mundo». 
 
La televisión pública de Catalunya siempre 
tan plural en todos sus ámbitos y por 
supuesto en el deportivo, que es el que nos 
ocupa y preocupa, exactamente igual. En 
fin. 
 

Digital Hits FM rescata el 
histórico "El que + trenca" de 

Oriol Carrió y DJ Piyuli 
 

 
 
66385.- Digital Hits FM recupera "El que + 
trenca" en formato 2.0. El programa que 
surgió en Ràdio Gracia en los 90's y que 



después triunfó en Flaix FM, regresa desde 
Digital Hits FM de lunes a jueves a las 
19.00h. 
 
Al frente están sus creadores Oriol Carrió y 
DJ Piyuli. Como indica la web de la 
emisora: Veinte años después regresan a 
la radio los showman y locutores más 
divertidos y enloquecidos de la 
radiodifusión catalana.  
Una hora desenfrenada de radio con el 
anténtico "remember", los sonidos más 
contundentes de tu generación, mensajes, 
llamadas y toda la energía positiva para 
regresar a casa. 
 
Además Oriol Carrió se encarga de 
presentar el morning "Gas al matalàs" de 
lunes a viernes y de 07.00 a 10.00h. 
 
Begoña Del Teso (Euskadi Irratia) 

Premio Ruiz de Azua de 
periodismo 

 

 
 
66443.- Deia.eus publica Ángel Ruiz de 
Azua, exresponsable de fotografía de Deia 
desde su fundación hasta que se jubiló ha 
sido galardonado con el premio Juantxu 
Rodríguez de Fotoperiodismo en los 
Premios Periodismo Vasco 2021, 
organizados por la Asociación Vasca de 
Periodistas-Euskal Kazetarien Elkartea y el 
Colegio Vasco de Periodistas-Kazetarien 
Euskal Elkargoa. 
 
Jubilado laboral, pero no de la fotografía, 
porque, como él mismo apunta, llevará 
colgada la cámara fotográfica dispuesta 
para usarla siempre que sus manos 
puedan apretar el disparador, algo que los 
demás agradecemos cuando vemos las 
estupendas imágenes que él recoge en sus 
fotografías. 
 
La periodista de EITB Eva Caballero, 
presentadora y directora del programa La 
Mecánica del Caracol de Radio Euskadi, ha 
sido premiada en la categoría de 
Periodismo Ambiental. 

 
Begoña del Teso (colaboradora de Euskadi 
Irratia), los reporteros asesinados David 
Beriain y Roberto Fraile, Mirentxu Purroy, la 
Facultad de CCSS y de la Comunicación 
de la UPV/EHU, el Blog Rioja Alavesa de 
Julio Flor, han sido otros de los premiados. 
 
El acto de entrega de los Premios 
Periodismo Vasco 2021, una cita para los y 
las periodistas vascos, que será 
presentado por Idoia Jauregi y Jon Uriarte, 
se celebrará el próximo 10 de noviembre, 
miércoles, a las 19.00 horas, en la Sala 
BBK de la Gran Vía de Bilbao. 
 

Txema Gutiérrez (Onda Vasca): 
"A pesar de los errores, los 

medios lo hemos hecho bien en 
la pandemia" 

 

 
 
66371.- Javier Vizcaino le ha entrevistado 
para noticiasdenavarra.com: 
 
Entra al estudio de Onda Vasca a las seis 
de la mañana y sale cinco horas después 
de haber compartido información y 
entretenimiento por arrobas y, seguro, de 
haber disfrutado de lo que más le gusta: 
hacer radio. 
 
- ¿Qué le lleva cada día a ponerse delante 
del micro a horas tan tempranas? 
- La ilusión por compartir historias con esa 
persona que se toma la molestia de 
encender la radio y que decide escoger tu 
propuesta de entre todas las que hay. Ser 
consciente de eso es una responsabilidad 
tremenda. 
 
- ¿Cómo están siendo estos primeros 
meses de renovación total en Onda Vasca? 
- Absorbentes. Se ha cambiado todo. La 
radio ya no es ese algo intangible y etéreo 
de antes. Ahora es orgánica, tiene piel, casi 
se la puede tocar. Es un medio 
multiplataforma. Pero queda mucho, "Roma 
no se construyó en un día". 
 



- ¿Qué oyente hay en su cabeza? 
- El que se levanta por la mañana y se 
pone a currar o a hacer lo que tenga que 
hacer. Ése es el punto de partida. Me da 
igual que sea abogado, transportista o 
jubilado. Acogemos a todo el que quiera 
saber cómo se presenta el día y lo 
intentamos hacer 
de una forma cercana, cálida, que sienta 
que forma parte de una comunidad, que 
aquí está en su casa. 
 
- ¿Cuándo siente que ha conectado? 
- Cuando recibo ese feedback. Eso es muy 
bonito, aunque también tiene un riesgo que 
hay que asumir. Nuestro trabajo es muy 
expuesto. La opinión que sueltes, para bien 
o para mal, te vuelve como un boomerang. 
Y claro, a veces te dan una palmadita en la 
espalda, y otras, un sopapo. Pero eso 
significa que el producto que estás 
haciendo está vivo. Lo que hay que evitar 
es la indiferencia. 
 
- ¿Qué aportan las redes sociales a la 
radio? 
- Mucho. La esencia de la radio está ahí y 
las redes sociales no la contaminan, al 
contrario, completan la propuesta. 
 
- ¿Y no le han robado la magia? 
- Si te refieres a ese aura que tenía la radio 
de antes, sí, un poco sí. Digamos al menos 
que ese atractivo de antaño ha sido 
sustituido por otros alicientes. 
 
- ¿Qué papel le queda a la radio en un 
mundo donde hay tantos medios de 
entretenimiento? 
- El mismo de siempre. Informar, 
entretener, acompañar. Pero adaptándonos 
a las circunstancias. ¿Qué haría Mozart 
ahora? Pues seguramente música 
electrónica y no dejaría de ser Mozart. 
 
- ¿Tenía ganas de que bajara el flujo 
informativo de la pandemia? 
- Ya lo creo que sí. Y ese momento de 
anunciar que cierran los vacunódromos, 
que ya no hay pueblos en rojo, que ya no 
hay emergencia sanitaria, ha sido 
emocionante. 
 
- ¿Los medios hemos estado a la altura? 
- Pues mira, sí. Todos hemos cometido 
errores: científicos, políticos, periodistas y 
por supuesto, la ciudadanía en su conjunto. 
Pero no nos flagelemos. Creo, en general, 
que los medios hemos hecho mucho y 
bien. 

 
- ¿Hay algún contenido informativo que le 
dé pereza? 
- Sí, pero prefiero no decirlo públicamente, 
sería un poco feo. Aunque tú ya te lo 
puedes imaginar, que ya nos conocemos. 
 
- ¿En qué parte del programa se lo pasa 
mejor? 
- Me encanta la entrevista de las 8,35. En 
mi opinión, la entrevista es el género 
periodístico más puro. Y cuando sale del 
estudio después de tantas horas en 
antena... Todo muy costumbrista y sin 
glamour. Preparo el programa del día 
siguiente y me voy a casa a descansar, que 
los madrugones pasan factura. 
 

Arranca la quinta temporada de 
"La Olimpiada del saber" en  

Onda Madrid 
 

 
 
33656.- Un concurso de cultura general en 
la que cada semana participan dos 
Institutos o Colegios de la Comunidad de 
Madrid con sus alumnos de primero de 
bachillerato y que se llevará a cabo de 
octubre a mayo. Esta semana, los primeros 
en enfrentarse son el IES Profesor Julio 
Pérez, de Rivas Vaciamadrid, y el IES Las 
Musas, en el distrito de San Blas, que 
tendrán que superar cinco turnos de 
preguntas de cultura general de todas las 
materias (matemáticas, literatura, física y 
química, historia, etc…) que incluirá 
preguntas de la Comunidad de Madrid. 
 
Esta temporada trae algunas pruebas 
nuevas: 
La Pregunta Malvada: Cada centro 
participante lanzará una pregunta a su 
contrincante. 
 
En Cinco Palabras: Tienen un minuto para 
hacer una improvisación que incluya cinco 
palabras que se les asignará al azar… 
algunas no son de uso común. 
 



Dar el cante: Tendrán que seguir la letra de 
trozos de canciones que les pondremos 
que son grandes hits de la música de todos 
los tiempos. 
 
El IES Profesor Julio Pérez se llama así 
desde 2009 cuando cambió su nombre de 
IES Lázaro Carreter, tras el fallecimiento 
del antiguo director Julio Pérez. Sus señas 
de identidad son la Convivencia y La 
Educación en valores y para ellos un buen 
ambiente en el centro mejora toda la acción 
educativa. Apuestan por la innovación y 
participación y las familias colaboran mano 
a mano con el centro en el Programa 
Included donde padres, madres, abuelos, 
antiguos alumnos y vecinos se convierten 
en voluntarios en el aula en grupos 
interactivos. Durante estos años han 
atesorado varios premios: Premio Marta 
Mata a la calidad Educativa, Premio Acción 
Magistral. Orden de Alfonso X y Premio 
Convive. El otro equipo participante, el IES 
Las Musas, que se encuentra muy cerca 
del estadio Wanda Metropolitano, sueña 
con ser cantera de las futuras 
investigaciones que se realicen en nuestro 
país. El centro cuenta con 1500 alumnos 
en el que se imparte ESO, Bachillerato y 
Ciclos Formativos de Grado Superior. Su 
seña de identidad son la transparencia, 
tanto es así que sus aulas, despachos, etc. 
son de cristal y están a la vista de todos. 
Tienen en marcha numerosos proyectos, 
ya que colaboran con ONGs, mediación 
escolar o las modalidades propias de 
Bachillerato en colaboración con 
prestigiosas instituciones de Investigación 
como el CNIO, el CSIC, el CIEMAT, la 
AEMET o diversas Universidades 
españolas y extranjeras. 
 
Onda Regional de Murcia amplia 

sus informativos matinales 
 

 
 
66361.- Y así es como lo cuentan en 
Facebook: Tenemos novedades, 
madrugadores! A partir de este lunes 18 de 
octubre nuestro informativo matinal 'Región 

de Murcia Noticias' amplía su horario de 
emisión. 
Desde las 6:00 y hasta las 9:00h, Joaquín 
Azparren te pone al día con toda la 
actualidad. 
Y en nuestro matinal, estrenamos la 
'Primera Hora'. De 6:05 a 7:00h, 
información y entretenimiento con Ramón 
Gª del Real, para que salgas de casa "¡con 
ganas de comerte el mundo!" 
¡Comienza el día con Onda Regional! 
#PonlaRadio. 
 

Comienza 'El Mirador de la 
Enseñanza', en Onda Regional de 

Murcia 
 

 
 
66395.- En nuestra programación 
emitiremos 'La Educación en la Radio', un 
espacio en colaboración con la consejería 
de Educación sobre innovación en los 
centros educativos. Este martes, desde el 
hospital Reina Sofía de Murcia 
 
Desde este martes 19 de octubre Onda 
Regional pone en marcha ‘El Mirador de la 
Enseñanza’ en el programa El Mirador, en 
el que también se emitirá ‘La Educación en 
la Radio’, un espacio en colaboración con 
la consejería de Educación y Cultura 
dedicado a la innovación en los centros 
educativos de la Región de Murcia. 
 
Durante este curso escolar, la emisora 
autonómica viajará cada quince días por 
distintos centros educativos de la Región 
para mostrar desde dentro el trabajo que 
llevan a cabo en el marco de los programas 
educativos que se promueven en la 
Comunidad. 
 
Con la finalidad de que haya una muestra 
representativa, participarán 16 centros 
educativos que abordarán distintas 
temáticas relacionadas con la innovación 
educativa como la atención al alumnado 
enfermo, el programa de Aulas 
Hospitalarias, la internacionalización de los 
centros, los proyectos de Erasmus+, la 



Formación Profesional más avanzada en 
materia tecnológica, cursos de 
digitalización y Big Data; o la Educación 
Especial, con el programa de Aulas 
Abiertas y el trabajo por la inserción laboral 
en estos centros, entre otros. 
 
El primer programa de ‘La Educación en la 
Radio’ se celebrará este martes 19 de 
octubre en el Hospital Reina Sofía. Contará 
con la participación de María Isabel 
Campuzano, consejera de Educación y 
Cultura; Juan Antonio Marqués, director 
gerente del hospital Reina Sofía; Ana 
Ferrer, directora de Aulas Hospitalarias; 
Miguel Ángel Santiuste, jefe de servicio de 
Psiquiatría; Concepción Martínez, 
subdirectora de enfermería del hospital 
Virgen de la Arrixaca y Gonzalo Pagán, 
responsable de la Unidad de Trastornos de 
la Conducta Alimentaria. 
 
Este trimestre (octubre-diciembre) el 
programa tendrá lugar en los centros CEIP 
San Pablo, CEIP Ntra. Sra. De Loreto, 
CIFP Carlos III, el IES Alcántara y el CEE 
Sto. Cristo de la Misericordia. 
 

Empar Marco (ex À Punt) se 
incorpora como funcionaria a la 
Conselleria de Educación de la 

Generalitat Valenciana 
 

 
 
66378.- Castellonplaza.com informa que la 
filóloga y periodista Empar Marco (Godella, 
1959) regresa a sus orígenes como técnico 
lingüista en la Generalitat Valenciana tras 
una larga trayectoria en medios de 
comunicación que culminó como directora 
general À Punt, la radiotelevisión pública 
valenciana nacida bajo el mandato del 
Govern del Botànic tras el cierre de Canal 9 
en 2013.  
 
Así, según ha podido saber este diario, 
Marco se ha incorporado recientemente a 
la Subdirección General de Política 
Lingüística y Gestión del Multilingüismo 
dependiente de la Conselleria de 

Educación, Cultura y Deporte que dirige 
Vicent Marzà. 
 
De esta manera, la periodista vuelve a la 
tareas relacionadas con la asesoría 
lingüística, traducción y corrección que ya 
desempeñó primero en la Diputación de 
Valencia y también en la Generalitat en 
áreas como el servicio de Patrimonio 
durante los años 80. Fue a finales de esa 
época cuando, precisamente, comenzó su 
vinculación a Canal 9 contribuyendo en la 
redacción del estándar lingüístico del ente 
y también siendo asesora de doblajes. 
Posteriormente, atravesaría una breve 
etapa como periodista en la cadena que, 25 
años después, terminaría dirigiendo bajo 
otro nombre y estructura. 
 
Antes de alcanzar ese puesto, pasó por 
distintos medios como Avui, La Vanguardia, 
Catalunya Ràdio y TV3, entre otros. En 
febrero de 2017, el Consejo Rector de la 
Corporació Valenciana de Mitjans de 
Comunicació (CVMC) la elegía como 
directora general para asumir el reto de la 
puesta en marcha del nuevo ente público 
desde cero. Un proceso que el TSJCV 
anularía tres años después, no por la labor 
de Marco en À Punt, si no por causas del 
procedimiento llevado a cabo por el 
Consejo Rector. El fallo se hizo público 
cuando el periodista Alfred Costa ya había 
relevado a Empar Marco al frente de À 
Punt, quien había agotado su mandato 
meses atrás. 
 
ÁMBITO LOCAL 
 
Fallados los III Premios Solidarios 

"Cadena 100 Castellón" 
 

 
 
66399.- Los III Premios Solidarios Cadena 
100 Castellón se entregarán el próximo 28 
de octubre, a las 19.00 horas, en el Teatre 
del Raval de Castelló. 
 
Entre los galardonados figuran particulares 
como el doctor Ramón de las Peñas, 



Alfredo González Prieto (in memoriam), 
Pam Collado, Ricardo Stasi y los 
embajadores en Castellón de la Fundación 
Ronald MacDonald. 
 
También han sido premiadas entidades 
como el Teléfono de la Esperanza, Alcer 
Castalia, Asociación Smara y Joventut 
Antoniana e iniciativas como el Fondo 
Diocesano de Segorbe-Castellón, Proyecto 
Nazareth y Don Tapón. 
 
El jurado de estos premios ha estado 
formado por Juan Manuel Aragonés, 
director de Cáritas Diocesana de Segorbe-
Castellón, José Vicente Ramón, delegado 
de la Fundación Dávalos-Fletcher, Lorena 
Berzosa, responsable de Comunicación de 
Cruz Roja Castellón, Salomé Esteller, 
gerente de la Junta Provincial de la AECC 
en Castellón, Susana Fabregat, impulsora 
de “Solidariza tu Energía”, y Raúl Puchol, 
director de Cadena 100 Castellón. 
 
Estos premios pretenden reconocer la labor 
altruista y solidaria de particulares o 
colectivos de la provincia que, de forma 
desinteresada, callada y anónima, dedican 
su esfuerzo a diferentes iniciativas y 
proyectos sociales, máxime en este 
segundo año de pandemia. 
 
12 galardones 
En esta tercera edición, 12 son los 
particulares o entidades galardonados: 
 
Teléfono de la Esperanza. Por su tarea de 
ayuda de diferente índole a todo tipo de 
personas, con 20 años de implantación en 
Castellón y 50 en toda España, 
escuchando al otro lado del teléfono las 
historias, preocupaciones y vivencias de las 
personas que más sufren. 
 
Embajadores en Castellón de la Fundación 
Infantil Ronald McDonald. Toni Criado, 
África Madrid, Vanesa Centeno, Pilar 
Champel, Joan Font, Jorge Valls, Begoña 
Campos y José Manuel Zamorano por 
organizar el Market Solidario que cada 
diciembre se celebra en el Real Casino 
Antiguo de Castellón para recaudando 
fondos para la casa Ronald McDonald de la 
Comunidad Valenciana, que acoge a 
familiares de pacientes infantiles de larga 
duración ingresados en hospitales. 
 
Pam Collado. Profesora de Primaria en 
Portell de Morella por su iniciativa solidaria 
“Montañas de ilusiones” con la que ha 

recorrido en bicicleta la comarca de Els 
Ports y posteriormente las provincias de 
Valencia y Alicante, para dar visibilidad y 
reivindicar el medio rural, publicando, 
también, un cuento benéfico a favor de las 
Ampas rurales. 
 
Asociación Smara. Entidad que cada 
verano hace posible la llegada a España de 
niños y niñas saharauis que disfrutan de 
sus vacaciones en casas de acogida de 
diferentes poblaciones la provincia, entre 
ellas Vila-real, y que en época de pandemia 
han seguido en contacto realizando 
diversos envíos alimentarios y de material 
escolar. 
 
Fondo Diocesano de Segorbe-Castellón. 
Creado específicamente durante el 
Confinamiento y continuado en el resto de 
Pandemia, para reforzar las ayudas de las 
Cáritas parroquiales, en aquellos lugares 
donde sus recursos propios no llegaban a 
ofrecer la asistencia a las personas más 
desfavorecidas por la situación social 
creada, aprobando, semanalmente, ayudas 
de emergencia que se destinan al pago de 
recibos o alquileres. 
 
Alcer Castalia. Entidad dedicada a la 
mejora de la calidad de vida de las 
personas con enfermedad renal y sus 
familiares, realizando también acciones 
como campañas de sensibilización sobre la 
importancia de la donación de órganos, y 
durante la Pandemia adquirió pantallas 
protectoras para los sanitarios que les 
atendían y 800 termómetros para los 
pacientes, y facilitó la asistencia durante el 
Confinamiento. 
 
Don Tapón. Asociación benéfica y cultural 
de Ribesalbes que se dedica a la recogida 
de tapones de plástico en diversos puntos 
de la provincia, destinando el importe de su 
posterior reciclaje a beneficio de 
tratamientos de elevado coste a personas 
afectadas por alguna patología física, 
especialmente en personas jóvenes. 
 
Joventut Antoniana de Vila-real. Entidad de 
jóvenes de la Parroquia de San Francisco, 
fundada en 1918, que ayuda a las familias 
más vulnerables de la ciudad, dotándolas 
de alimentos y productos higiénicos de 
primera necesidad. La mayor parte de sus 
fondos provienen de la organización de la 
Cabalgata de Reyes Magos y las visitas 
personalizadas que con sus pajes realizan 
a aquellos domicilios que lo solicitan. 



Proyecto Nazareth. Iniciativa de la 
Comunidad de las Bienaventuranzas, por 
su tarea de acompañamiento de jóvenes 
madres solteras y sus hijos para que 
puedan crecer en una vida autónoma como 
mujeres y en la maternidad. 
 
Doctor Ramón de las Peñas. Por su 
dilatada y solidaria trayectoria en la 
investigación oncológica y tratamiento de 
pacientes con cáncer, y que además 
destina parte de sus ingresos en 
actividades divulgativas a la creación de 
unas becas de investigación a través de 
una entidad que él mismo ha creado y que 
ahora en 2021 ha destinado 24000 euros a 
estos menesteres en la cuarta aportación 
desde que inició las donaciones. 
 
Ricardo Stasi. Por su labor organizando, ya 
cerca de 10 años, eventos deportivos para 
niños pequeños, realizando, muchos 
domingos, mercadillos y actividades 
solidarias a beneficio de diferentes 
entidades sociales como síndrome de Rett, 
síndrome de Down o Afanías, y durante el 
Confinamiento a favor del Banco de 
Alimentos. 
 
Alfredo González Prieto (in memoriam). 
Fallecido en febrero de este año, por haber 
sido un ejemplo de superación ante la 
adversidad, abanderando la lucha contra el 
cáncer que le afectó en varias ocasiones, 
con su lema “Sempre Avanti” con el que 
quiso transmitir su fuerza y entereza a otras 
personas afectadas como él, creando 
eventos y productos para recaudar fondos 
destinados a la investigación médica. 
 
Al acto de entrega de estos premios han 
sido invitados representantes de las 
principales instituciones y entidades de la 
provincia, así como miembros de diferentes 
ONG. 
 
El evento estará presentado por la locutora 
de Cadena 100 Castellón, Antín Teruel, y 
por el coordinador de eventos y conciertos 
de Cadena 100, Jorge Plané. 
 
En el acto también participará, con una 
actuación en acústico, el grupo valenciano 
Bombai, que se dio a conocer al gran 
público con su canción “Solo si es contigo” 
y, posteriormente, con temas como “Vuela” 
o “Tú mes has cambiado”. Bombai, también 
de la mano de Cadena 100, actuó en el 
año 2018 en el Auditori Municipal de Betxí 
y en la playa del Gurugú de Castelló. 

 
Candil Radio estrena el programa 

de rock "Dossier TiR" 
 

 
 
66383.- Y así es como se presenta: ¿Te 
gusta el buen rock, el de toda la vida? 
Candil Radio estrena programa, de la mano 
de Fran García y Ramón García, los 
artífices de Radio TiR y La Taberna 
Musical, respectivamente. Con 
«DossierTiR» vas a poder disfrutar de los 
grandes clásicos del rock, desde los 60 
hasta nuestros días. Teniendo como punto 
de partida los interesantes contenidos de la 
revista musical «This is rock», de la que 
ambos son colaboradores, semana a 
semana, todos los viernes, a las 15:00 
horas Dossier TiR irá desgranando para tí 
esas grandes obras maestras de la historia 
del rock, con todos los datos y las 
anécdotas que rodean siempre a las 
estrellas de uno de los estilos musicales 
más apasionantes del siglo XX. 
 

Contrabanda FM celebra una 
fiesta por su traslado 

 

 
 
66381.- Jornada para decir adios a la 
presencia de Contrabanda FM en su sede 
histórica y cerrar las celebraciones de su 
30 aniversario. 
Se han programado las siguientes 
actividades en la Plaza Real de Barcelona: 
 
12:00 - 14:00: radio en directo. 
18:00: Concierto de Punkgrossos 
19:30: Concierto de MoOoM 
22:00: Concierto de Kumbia Kaos 



 
Estará a la venta el marchandising de la 
emisora para financiar su autogestión 
 
Cafés Sol y Crema premiados con 
un "Popular 2.020" de la Cadena 

COPE en Granada 
 

 
 
66474.- En la Costa Tropical de Granada 
estamos muy orgullosos de contar con una 
empresa como Cafés Sol y Crema, que ha 
recibido el "Premio Popular 2.020 a la 
Expansión comercial tras 50 años de 
historia", entre 30 premiados y más de 
doscientos invitados con un ambiente 
profundamente familiar. El Auditorio de los 
Servicios Centrales de Caja Rural Granada 
fueron el escenario donde COPE Granada 
entregó este jueves 21 de octubre los 
Premios Populares. 
 
Una gala conducida por Elizabet Zafra y 
Fran Viñuela, donde actuaron Juan Pinilla y 
el dúo Ilíneris. El Director de la Cadena 
COPE en Granada, Gabino García abrió el 
acto, donde contamos con la presencia del 
Arzobispo de Granada D. Francisco Javier 
Martínez, quien quemostró su apoyo a la 
labor que desarrollan las cofradías y 
entregó al Presidente federativo, Jesús 
Muros, el Popular a la tarea que han 
desarrollado las Obras sociales de las 
Hermandades granadinas. 
 
La directora General de COPE, Luisa 
Fernández del Viso, agradeció a todos los 
presentes el trabajo que han realizado por 
Granada en estos meses tan duros y 
destacó el compromiso de la emisora con 
"todos aquellos que quieran dar lo mejor de 
si mismos para hacer mejores a los demás"  
 
El Presidente de la Diputación de Granada, 
José Entrena, recibió de manos del 
Director de emisoras Javier Castro, uno de 
los Premios Populares por el gran proyecto 
del "Geoparque del Cuaternario". Entrena 
destacó que es uno de los compromisos 
que la Diputación está impulsando, 

pensando en la recuperación de una 
comarca con tantas dificultades como 
posibilidades. 
 
La consejera de Fomento, Infraestructuras 
y Ordenación del Territorio de la Junta de 
Andalucía, Marifrán Carazo, destacaba 
también el gran trabajo que han 
desarrollado las Cofradías así como los 
colegios profesionales de Médicos, 
Farmacéuticos y Enfermería. La consejera 
recibió uno de los premios por las obras 
complementarias del Metro de Granada. 
 
Y el alcalde de Granada, Francisco 
Cuenca, quiso lanzar de nuevo esa alianza 
institucional por los grandes proyectos de la 
ciudad de Granada que tienen que recibir el 
apoyo de todos los que trabajan por la 
provincia. Cuenca agradeció a COPE la 
labor diaria que desarrolla por la ciudad así 
como la especial dedicación que han tenido 
sus trabajadores durante la pandemia. 
 
Enhorabuena a todos los premiados en una 
Gala que se ha hecho con el apoyo de la 
Junta de Andalucía. 
 

COPE sella una alianza por 
Granada en la entrega de sus 

Premios Populares 
 

 
 
66482.- Se reconoció el trabajo de los 
colegios de Enfermería, Farmacia y 
Médicos además de la labor que han 
realizado las Cofradías en la Pandemia. 
 
Más de doscientos invitados y un ambiente 
profundamente familiar. Los servicios 
centrales de Caja Rural Granada fueron el 
escenario donde COPE Granada entregó 
en la tarde de ayer los Premios Populares. 
Una gala conducida por Elizabet Zafra y 
Fran Viñuela donde actuaron Juan Pinilla y 
el dúo Ilíneris. Contamos con la presencia 
del Arzobispo quemostró su apoyo a la 
labor que desarrollan las cofradías y 
entregó al Presidente fedeativo, Jesús 
Muros, el Popular a la tarea que han 



desarrollado las Obras sociales de las 
Hermandades granadinas 
 
La directora General de COPE Lucía 
Fernández del Viso agradeció a todos los 
presentes el trabajo que han realizado por 
Granada en estos meses tan duros y 
destacó el compromiso de la emisora con 
"todos aquellso que quieran dar lo mejor de 
si mismos para hacermejores a los demás". 
 
El Presidente de la Diputación de Granada, 
José Entrena, recibió de manos del 
Director de emisoras uno de los Premios 
Populares por el gran proyecto del 
Geoparque del Cuaternario que está 
impulsando la administración provincial. 
Entrena destacó que es uno de los 
compromisos que la Diputación está 
impulsando pensando en la recuperación 
de una comarca con tantas dificultades 
como posibilidades.  
La consejera de Fomento de la Junta 
Marifrán Carazo destacaba también el gran 
trabajo que han desarrollado las Cofradías 
así como los colegios profesionales de 
Médicos, Farmacéuticos y Enfermería. La 
consejera recibió uno de los premios por 
las obras complementarias del metro de 
Granada. 
 
Y el alcalde, Francisco Cuenca, quiso 
lanzar de nuevo esa alianza institucional 
por los grandes proyectos de la ciudad de 
Granada que tienen que recibir todo el 
apoyo de todos los que trabajan por la 
provincia. Cuenca agradeció a COPE la 
labor diaria que desarrolla por la ciudad así 
como la especial dedicación que han tenido 
sus trabajadores durante la pandemia. 
 

Cristina de Ahumada  
(COPE Mallorca) gana el Accésit 

de Radio del VI Premio de 
Periodismo APIB 

 

 
 
66481.- La directora de 'La Mañana en 
Baleares' de COPE ha sido galardonada 
por 'Heroínas tras el mostrador', reportaje 

sobre el trabajo de los comercios durante el 
confinamiento. 
Los ganadores del VI Premio de 
Periodismo APIB han sido Noemi Martínez, 
de SER Ibiza, y Xavi Peris, Marcos Ollés, 
Miquel Adrover y Àlex Cortès, de Diario de 
Mallorca. 
 
La Asociación de Periodistas de las Islas 
Baleares (APIB) ha entregado, en el Hotel 
Valparaíso, los VI Premios de Periodismo, 
a los que concurrían un total de 78 piezas 
periodísticas (un 47% más que en la 
edición anterior). 
 
El Accésit de Radio, dotado con 500 euros, 
ha sido para Cristina de Ahumada, 
directora de La Mañana en Baleares de 
COPE, por su reportaje ‘Heroínas tras el 
mostrador’. El trabajo, emitido el 27 de 
marzo de 2020, narra cómo un carnicero, 
una quiosquera, una panadera y una cajera 
de supermercado continúan al frente de 
sus negocios, siendo de los pocos que 
podían estar abiertos, en las primeras 
semanas de pandemia en España, con el 
país confinado y en estado de alarma. 
 
La organización ha decidido como medida 
excepcional, a partir del fallo del jurado, 
deshacer un empate concediendo dos 
primeros premios, Categoría Absoluta, 
dotándolos con 1.000 euros cada uno y con 
sendas esculturas inéditas de la artista 
Maria Genovard, a Noemi Martínez, por su 
reportaje ‘Los sonidos de la UCI’, de SER 
Ibiza, sobre los ingresos durante la 
pandemia, y a Xavi Peris, Marcos Ollés, 
Miquel Adrover y Àlex Cortès, de Diario de 
Mallorca, por una serie de 75 piezas sobre 
prostitución y abusos a menores tuteladas. 
La consellera Presidència, Mercedes 
Garrido, y la primera tinent de batle del 
Ajuntament de Palma y concejal de 
Seguretat Ciudadana, Joana Mª Adrover, 
han entregado los galardones, 
respectivamente. 
 
El premio cuenta con tres accésit para 
prensa escrita y digital, radio y TV, y un 
cuarto accésit para periodistas socios de 
APIB, dotados con 500 euros cada uno. El 
jurado ha otorgado dos Accésit de Prensa: 
a Urko Urbieta, de Ultima Hora, por su 
reportaje ‘El rostro amargo de la vejez’, y a 
Ricardo F. Colmenero, de El Mundo, por su 
reportaje sobre el fin de confinamiento de 
Formentera ‘Se abren las puertas de 
Manhattan’, quienes lo han recibido de 
manos del director general de 



Comunicación del Govern, Álvaro Gil, y el 
director de Comunicación de Coca Cola, 
Biel Mulet, respectivamente. El premio de 
Colmenero, ausente por su participación en 
el VIII Congreso Internacional de 
Periodismo, en Málaga, lo ha recogido el ex 
director de El Mundo Tomás Bordoy. El 
jurado ha destacado esta pieza entre todas 
las candidaturas por su excelente estilo y 
escritura. 
 
El Accésit de Televisión, dotado con 500 
euros, ha sido para el equipo autor del 
reportaje ‘Son Na Catalina’, sobre la 
campeona de natación mallorquina 
recuperada de un tumor cerebral, de Dalton 
Audiovisual para el programa Zoom de IB3, 
dirigido por Jaume Perelló ycoordinado por 
Emma Socíes, con Pau Amengual en el 
montaje y Margalida Pasqual y José 
Perelló como guionistas, a quienes ha 
entregado el premio el director insular de 
Comunicación del Consell de Mallorca, 
Albert Travesset.  
La presidenta de APIB, Ángeles Durán, ha 
señalado la alta calidad de los trabajos 
presentados en la edición más competitiva. 
En el acto Durán ha anunciado una 
Mención Especial para otros nueve 
finalistas por ocho trabajos, a los que se ha 
entregado un diploma y un regalo 
consistente en un bono de tres meses para 
la piscina, gimnasio y clases en Campus 
Esport de la UIB: Alba Taragó, de Ara, por 
‘Influencers’ del porno: doblers a canvi de 
‘nudes’; el equipo dirigido por Juan Porcel, 
de La Perifèrica Produccions, por el 
reportaje para IB3 “Resistint la Covid”; 
Angie Ramón, de Ultima Hora, por “El 
infierno de Siham: un día en una patera y 
un mes sin sus hijos”; Maitane Moreno y 
Esther Vicens, de la SER Mallorca, por 
“Relato de la Pandemia”; Gabi Rodas, por 
un proyecto original en Diario de Mallorca 
sobre 39 canciones para combatir el 
confinamiento; Joan Martí, por el reportaje 
de IB3 “Bocca Chiusa, història d’un silenci”; 
Isaak Martín, de EFE, por una pieza 
publicada recogida en medios Baleares 
titulada “Líbano, el oasis de Oriente Medio, 
devastado por la explosión y la muerte”, e 
Inma Bibiloni, por el reportaje para IB3 
Radio titulado “Operación Vulcano”. 
 
La presidenta de APIB, Ángeles Durán, ha 
expresado el total apoyo de la asociación a 
los compañeros periodistas en un momento 
difícil. Ha recordado que 2020 ha sido un 
año muy duro en la profesión, con esa 
pandemia que ha evidenciado que el 

periodismo es esencial, pero que ha 
supuesto una estocada importante, 
añadida a otras crisis y problemas que ya 
arrastraba el sector. “En 2020 se ha 
consumido más información que nunca, 
pero con la paradoja de no traducirse en 
beneficios ni mejoras para medios y 
periodistas. Se han tenido que sufrir 
ERTES y, lo peor, su traducción en ERES 
en algunos casos. Y lo que necesitamos es 
que se mejoren las condiciones laborales 
en este sector”, ha señalado. “Sabemos 
que los compañeros periodistas han 
soportado un peso excesivo, anteponiendo 
su responsabilidad y compromiso con los 
ciudadanos muy por encima de lo que se 
les podía exigir. Por eso desde APIB 
queremos daros las gracias y reconocer 
vuestra valiosa aportación a nuestra 
sociedad”, ha añadido. 
 
También ha agradecido el apoyo de los 
patrocinadores y colaboradores. “Gracias, 
de verdad, por apoyar esta iniciativa de 
APIB y ayudarnos a dar visibilidad al 
periodismo de nuestras islas y 
reconocimiento al trabajo informativo de 
nuestros compañeros. Porque el 
periodismo es fundamental en una 
democracia, pero sin periodistas, no hay 
periodismo”. 
 
Ángeles Durán ha agradecido al jurado su 
compromiso y dedicación, integrado por 
reconocidos periodistas de fuera de 
Baleares para dar mayor independencia e 
imparcialidad al premio. Los votos de los 
externos, además, tienen doble valor. 
 
COPE Motril organizó el V Torneo 
de Golf COPE Motril-BMW Ilbira 

Motor 
 

 
 
66505.- Se celebra en el Campo de Golf 
Los Moriscos de Playa Granada la V 
Edición del Torneo de Golf COPE Motril-
BMW Ilbira Motor. Con un tiempo muy 
agradable y como en ediciones anteriores 
con muy buena acogida. 



 
La entrega de trofeos se entrega en el 
Hotel Impressive Playa Granada Golf. 
 
Deportes COPE Tenerife sale a la 

calle el Día Internacional de la 
Lucha contra el Cáncer de Mama 

 

 
 
66427.- El día internacional de la lucha 
contra el cáncer de mama ha estado 
presente en el programa “Deportes Cope 
Tenerife” en la jornada de este martes. La 
edición se ha realizado en los aledaños de 
la plaza de la Candelaria de la capital 
santacrucera y en ella hemos podido contar 
con distintos testimonios que han hablado 
de la importancia de la prevención de esta 
enfermedad, como bien comentó José 
Manuel Pérez Maceda, directivo de la 
asociación de la lucha contra el cáncer en 
la isla de Tenerife que reconoció que “lo 
más importante en estos casos es el 
paciente, quien sufre y lo pasa mal 
teniendo que digerir un aluvión de 
situaciones y es capaz de llevar hasta en 
silencio este tipo de patología”, haciendo 
hincapié a la hora del impacto que se 
puede llevar el paciente y la capacidad que 
debe tener ante un diagnóstico de estas 
circunstancias”, argumentó. 
 
También hubo representación del CD 
Tenerife en la persona de su vicepresidente 
Milagros Luís Brito quien hizo referencia a 
la colaboración que viene generando el 
club con esta enfermedad pues “desde 
2012 el club decidió vestir una camiseta 
rosa cuyos beneficios van a parar de 
manera directa a la lucha contra esta 
variedad de cáncer. Este año cumplimos 
una década de esa iniciativa en la que el 
CD Tenerife fue pionero en trabajar en 
favor de la visibilidad del cáncer de mama, 
fecha en la que se firmó este acuerdo que 
mantenemos con la asociación de la lucha 
contra el cáncer”, recalcó la dirigente del 
club tinerfeño. También estuvieron 
presentes dos jugadoras pertenecientes a 
las categorías de base del club tinerfeño. 

 
Marina y Emma son conscientes de lo que 
hay que cuidarse en la prevención de esta 
enfermedad, al comentar que “debemos 
tener un cuidado diario y prevenirla de 
todas las maneras posibles a pesar del 
rango de edad que tengamos. Haciendo un 
cuidado importante de cada uno de 
nosotros podemos combatirla mejor”, 
señalaba Marina mientras que Emma 
recordó que “a través de las redes sociales 
se puede encontrar mucha información 
para poder combatir esta enfermedad y 
detectar cualquier indicio sobre los 
síntomas de esta enfermedad”, declaró. 
 
Carmen Bonfante tuvo también presencia 
en el programa. Como presidenta de 
AMATE reconoció sentirse feliz por la 
conciencia que va teniendo toda la 
población sobre esta enfermedad, quien 
comentó que “en ocasiones determinados 
accidentes domésticos pueden hacernos 
pasar exploraciones en donde podemos 
detectar esos bultos en la zona del pecho 
que delatan el inicio de esta enfermedad”, 
señaló. 
 
Testimonios de primera persona tuvieron 
también cabida en este espacio deportivo 
como es el de Itahiza Déniz, aficionada del 
CD Tenerife que padece dicha enfermedad, 
la cual arrancó “el 26 de marzo pasado 
entré para una simple revisión y cuando 
estaba en la camilla observaba que entraba 
personal sin decirme nada, pero las caras 
de quienes estaban allí no eran nada 
buenas. Yo me di un golpe días antes con 
una puerta y dos días después al palparme 
el pecho noté un bulto. Tras los resultados 
y las pruebas correspondientes me 
diagnosticaron en principio que tenía una 
mancha, pero posteriormente se confirmó 
que era cáncer”, manifestó la aficionada 
tinerfeña quien explicó incluso los distintos 
tipos de corte de pelo que fue realizándose 
según iba recibiendo las distintas sesiones 
de quimioterapia, haciéndose un corte en el 
que “dejé una zona con más pelo que otra, 
pero solo me duró dos días hasta que 
terminé quitándome todo el pelo”, 
sentenció. 
 

Uno de los X Premios COPE 
Valencia es para Radio Valencia 

por su 90 aniversario 
 
66389.- Lavanguardia.com publica que 
COPE Valencia celebra los X Premios 
COPE para reconocer y ensalzar la labor a 



empresas, asociaciones y particulares que 
a lo largo del año han destacado por su 
labor, trabajo y esfuerzo en la promoción y 
mejora de València en un año tan 
complicado como este. 
 

 
 
La entrega de los galardones tendrá lugar 
el próximo jueves 28 octubre en el 
emblemático edificio Veles e Vents de la 
Marina de València y contará con 
representantes de la sociedad, el deporte, 
la cultura y la política valenciana. 
 
En una sociedad que avanza a la velocidad 
de la luz y donde los valores como el 
esfuerzo y la constancia se dejan de lado, 
COPE Valencia quiere alzar su voz para 
reivindicarlos.  
 
La docena de galardonados comparten el 
objetivo de poner a la ciudad de València 
en el mapa internacional sin perder de vista 
el lado humano y social que caracteriza el 
ideario de esta emisora. 
 
Dentro de la idiosincrasia se ha querido 
resaltar la labor durante este año de 
muchas empresas y personas que han 
destacado por su implicación y ayuda en la 
pandemia, como por ejemplo el premio 
Sanidad otorgado a los equipos de 
vacunación por su esfuerzo, el premio 
Compromiso Social al Grupo la Sucursal 
por poner toda su infraestructura culinaria a 
disposición de los servicios sociales 
valencianos. 
 
O el premio Educación al esfuerzo 
realizado por alumnos y docentes, para 
llevar a buen término el curso escolar pese 
a los impedimentos que se han producido 
por la Covid-19 y especial mención a 
nuestros mayores a través del premio 
Popular a la Residencia de Mayores de la 
Fundación San Antonio de Benagéber. 
 
La superación, el sacrificio y la constancia 
también son valores que se identifican con 
COPE Valencia y que se verán reflejados la 
noche de la gala con premiados tan 

significativos como el medallista 
paralímpico valenciano, Ricardo Ten, 
premio Deportes.  
 
El equipo Dragon Boat Marina Valencia, 
premio Superación Personal, por su labor 
con mujeres que sufren o han sufrido 
cáncer de mama y el premio Seguridad Vial 
a Stop Accidentes por su trabajo con las 
familias y afectados por accidentes de 
tráfico. 
 
La cultura y la excelencia empresarial 
también estarán reflejadas a través de los 
premios Calidad y Excelencia a Clínicas 
Ilahy por el trato al paciente y la alta calidad 
de sus instalaciones y servicios. Premio 
Trayectoria Empresarial a Enrique Duart 
por sus años al frente de una de las 
mayores empresas valencianas con 
proyección nacional como es Dormitienda. 
 
Mención especial a los aniversarios de 
Cáritas y Radio Valencia Cadena SER con 
los premios Solidaridad y Comunicación 
respectivamente. 
 
Galardonados X Premios Cope Valencia: 
1. PREMIO COPE VALENCIA 2021 - 
SUPERACIÓN PERSONAL 
Dragon Boat Marina Valencia 
 
2. PREMIO COPE VALENCIA 2021 - 
EDUCACIÓN 
Colectivo de alumnos y docentes 
 
3. PREMIO COPE VALENCIA 2021 - 
TRAYECTORIA EMPRESARIAL 
Enrique Duart 
 
4. PREMIO COPE VALENCIA 2021 - 
SEGURIDAD VIAL 
Stop Accidentes 
 
5. PREMIO COPE VALENCIA 2021 - 
CALIDAD Y EXCELENCIA 
Clínicas Ilhay 
 
6. PREMIO COPE VALENCIA 2021 - 
SANIDAD 
Equipos de vacunación de la Comunitat 
Valenciana 
 
7. PREMIO COPE VALENCIA 2021 - 
COMPROMISO SOCIAL 
Grupo La Sucursal 
 
8. PREMIO COPE VALENCIA 2021 - 
SOLIDARIDAD 
Cáritas Valencia 



 
9. PREMIO COPE VALENCIA 2021 - 
CULTURA 
Al grupo musical Seguridad Social 
 
10. PREMIO COPE VALENCIA 2021 - 
DEPORTES 
Ricardo Ten 
 
11. PREMIO COPE VALENCIA 2021 - 
COMUNICACIÓN 
Radio Valencia Cadena SER 
 
12. PREMIO COPE VALENCIA 2021 - 
POPULAR 
Residencia de Mayores de la Fundación 
San Antonio de Benagéber 
 

El programa 'Entre Barrios' de 
Crónicas Radio COPE retoma las 
tertulias más picantes de la radio 

de Lanzarote 
 

 
 
66418.- El programa 'Entre Barrios', que 
dirige y presenta en Crónicas Radio-COPE 
Lanzarote Marcial Frías, 'Chalo', ha 
retomado desde este martes las tertulias 
más picantes y llenas de humor de la radio 
en la Isla. Con un elenco sin parangón, 
este 19 de octubre, y ya en las nuevas 
instalaciones que ha inaugurado este 
consolidado grupo de comunicación en un 
marco incomparable como La Marina de 
Arrecife, dicho espacio ha contado en su 
regreso con invitados como Pedro Martín, 
experimentado comunicador, Eduardo 
Álvarez, periodista y economista y habitual 
tertuliano del programa 'A Buena Hora' que 
presenta Alfonso Canales; Narciso Pérez, 
ex policía local de Arrecife y ex 
representante sindical de la Policía Local; y 
Echedey Eugenio, actual portavoz del 
Grupo Nacionalista (CC-PNC) en el 
Ayuntamiento de Arrecife, además de 
secretario de Organización de Coalición 
Canaria (CC) en Lanzarote.  
 
El actual drama migratorio que vive 
Lanzarote en particular y Canarias en 

general, el pacto de gobierno de PP y 
PSOE en Arrecife y el Cabildo; los 
problemas de abastecimiento de agua que 
sigue sufriendo la Isla, el expediente Sosa, 
así como noticias ligadas a la actualidad de 
los barrios de la capital y de los distintos 
pazos de los siete municipios, han sido 
algunos de los temas abordados en esta 
primera tertulia.  
 
Y si el debate de los martes la tertulia 
masculina aborda con un tono cómico y 
desenfadado los principales temas del día 
a día, de la actualidad de la Isla, Canarias y 
todo el país, con asuntos de interés para el 
ciudadano, la audiencia y los seguidores en 
las redes sociales por srteaming del 
programa 'Entre Barrios' no esperarán 
menos del debate que este espacio 
propone para los jueves, con una tertulia 
que cada semana estará compuesta por 
mujeres, unas por su peso mediático, otras 
por ser protagonistas de determinadas 
noticias y otras por ser figuras vinculadas a 
la rabiosa actualidad lanzaroteña.  
 
El programa 'Entre Barrios' se emite en la 
frecuencia 97.4 de la FM en Lanzarote y, 
de manera simultánea, en las redes 
sociales. Además, también puede 
sintonizarse a través del acceso en directo 
y en diferido que encontrarán los lectores 
del diario digital Crónicas de Lanzarote 
(www.cronicasdelanzarote.es). Cada día, 
de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 
12 horas, ya pueden volver a disfrutar de 
interesantes entrevistas, tertulias llenas de 
humor y sarcasmo, sketches y llamadas 
delirantes, además de contar con 
intervenciones de los oyentes vía telefónica 
o a través de Whatsapp para hacer 
cualquier tipo de aportación.  
 
Del mismo modo, el grupo Crónicas retoma 
también en su recién estrenada 
programación la tertulia del mediodía. Tras 
el informativo 'Mediodía Cope'; que 
presenta Ricardo Jordán, esta tertulia se 
celebrará cada jueves de 13:45 a 14:30 
horas. Ese día de la semana este debate 
también contará con distintos protagonistas 
de la actualidad política, social y 
económica de la isla de Lanzarote, con 
participación asegurada, además, de los 
propios oyentes. 
 
 
 



La audiencia de Formentera 
Ràdio por internet crece un 7,24% 

en el último mes 
 

 
 
66493.- El número de oyentes de 
Formentera Rádio continúa creciendo, en 
los últimos 30 días han escuchado por 
Internet la emisora 33.660 oyentes únicos 
de 160 países diferentes, siendo España el 
de más visitas con 29.712, seguido de 
Alemania con 2.924 escuchas (Fuente: 
CentovaCast). 
A pesar de no poder conocer el dato de 
audiencia a través de la FM 101.3, 
sabemos que cada día son más los 
oyentes que nos siguen. 
En cuanto a nuestro diario digital 
formenteraradio.cat ha crecido un 0,8% con 
un total de 40.220 usuarios en los últimos 
28 días.  
El dispositivo desde el que más se consulta 
es el teléfono móvil con un 86% de la 
audiencia. (Fuente: Google Analytics). 
En cuanto a nuestra página de Facebook 
ha tenido un alcance de publicación 51.261 
personas en los últimos 28 días lo que 
supone un crecimiento del 4% (Fuente: 
Facebook). 
 
Inaugurada Nexa FM en el Centro 
Comercial La Marina de Finestrat 

 

 
 
66434.- Cclamarina.com informa que ya es 
oficial. Nexa FM 88.2 fue inaugurada en la 
tarde del pasado 18 de octubre en un acto 
presidido por el alcalde de Finestrat, Juan 
Francisco Pérez Llorca, acompañado de la 
concejala de Comercio de la localidad, 

Donna Rebecca Plummer, quienes hicieron 
el corte protocolario de cinta en el estudio 
ubicado en la planta baja del Centro 
Comercial La Marina de Finestrat. 
 
Junto a ellos, varios representantes 
públicos de otros municipios, como Jaime 
Jesús Pérez y Jesús Carrobles, concejales 
del equipo de gobierno del Ayuntamiento 
de Benidorm; Francisco Juan Martínez, 
director del Invatꞏtur y del CDT de 
Benidorm y Daniel Luque, Francisca 
Gómez y Cristina Escoda, ediles del 
ayuntamiento benidormense, entre otros. 
 
Por parte del Centro Comercial asistieron 
María Corredor Viñas, representante de la 
propiedad Resolute Asset Management, la 
gerente del CC La Marina, Olga 
Hernández, de BNP Paribas Real Estate y 
el gerente de marketing del mismo, 
Santiago Ramírez, de Why Media, quienes 
han puesto todas las facilidades para que 
NEXA FM aterrice en este enclave 
privilegiado. 
El acto, sencillo pero muy emotivo, 
continuó con una emisión en directo del 
programa especial de la inauguración en 
las que los tres socios de NEXA FM Ianek 
Mudzyk, Valentín Fina Oviedo y Josan 
Piqueres explicaron en qué consiste este 
proyecto multimedia y multiplataforma. 
 
Luego han mantenido una charla distendida 
con el alcalde finestratense, quien ha 
agradecido la confianza de estos jóvenes 
empresarios en crear este nuevo medio de 
comunicación en la localidad. 
 
Juanfran Pérez Llorca ha explicado en 
directo que muchas personas quieren vivir 
y emprender en Finestrat “porque la gente 
de Finestrat es maravillosa, emprendedora, 
hospitalaria y porque la gente de Finestrat 
quiere que este municipio crezca”, destacó. 
 
Después del brindis, los más de 100 
asistentes han compartido una “picaeta” en 
la terraza del propio CC La Marina, 
específicamente en la Cervecería L´Abadía 
y en donde también pudieron degustar un 
exquisito jamón serrano cortesía de la 
Carnicería Alfonso Lara. En todo momento 
se respetaron los protocolos de seguridad. 
 
Multimedia y multiplataforma 
Nexa FM es un proyecto que va más allá 
de la radio convencional. Su eslogan es “El 
siguiente nivel de la radio” no porque sean 
mejores que nadie sino porque hacen los 



que otros no: retransmisión en directo por 
ondas, por web a través de 
www.nexafm.com y especialmente por 
todas las plataformas de streaming: Twitch, 
Facebook y YouTube, en donde han 
alcanzado el hito de los 50000 suscriptores 
y más de 10 millones de reproducciones en 
el canal de Fútbol Living. 
 
Además Nexa FM está en todas las RRSS: 
Twitter, Spotify, Ivoox, Tik Tok e Instagram, 
en donde ha superado los 3000 seguidores 
en poco más de 2 meses. 
 
Adicionalmente, el concepto de Nexa FM 
88.2 es el de una radio abierta y cercana. 
Por ello, el estudio es un espacio 
acristalado y abierto, con sillas, en las que 
nuestros oyentes pueden venir como 
público a las entrevistas y programas o 
incluso a ver las retransmisiones de los 
partidos del Real Madrid, FC Barcelona y 
Atlético de Madrid que hace el equipo de 
NEXA FM todas las semanas. 
 
Nexa FM es la única radio de toda la 
Comunidad Valenciana y una de las muy 
pocas en España que se encuentra 
ubicada dentro de un Centro Comercial, en 
este caso La Marina de Finestrat. Una 
novedad que ha calado de manera 
elocuentemente grata y que reafirma el 
compromiso del mismo: es mucho más que 
un sitio de compras. Es un espacio vivo, en 
el que quienes lo visitan pueden disfrutar 
de gastronomía, entretenimiento, tiendas y 
ahora también de un medio de 
comunicación. 
 
De hecho, el máximo responsable de la 
Propiedad del CC La Marina, Gerry Martin 
de Resolute Asset Management, ha 
comentado  
 
“Es un privilegio para el Centro Comercial 
La Marina ayudar a la puesta en marcha de 
un nuevo negocio que beneficia a toda la 
comunidad de Finestrat. Les deseamos 
todo el éxito en su nueva aventura, y a 
juzgar por la buena acogida que ha tenido 
NEXA FM en la comunidad, estamos 
seguros de que será una emisora de radio 
excepcionalmente seguida.” 
 
Programación local 
La fortaleza de Nexa FM radica en su 
decidida apuesta por el contenido local. Los 
Boletines Informativos matinales de 9 a 12 
horas en las que se repasan las 

informaciones más destacadas de la 
Marina Baixa de una forma clara y concisa. 
 
También ofrecemos una amplia gama de 
programas locales, como lo son “L´Illa 
Anexa”, espacio de entrevistas distendidas 
y en valenciano, conducido por Josan 
Piqueres. 
 
“Ya es tarde”, nuevo programa en el que se 
entrevistan a empresarios y personalidades 
de la comarca de la Marina Baixa, 
conducido por Ianek Mudzyk. 
 
Y “Nexa en la Marina”, magacín de 
actualidad y entretenimiento comarcal, en 
la que repasamos lo que ha sucedido cada 
día de la semana, conducido por Valentín 
Fina Oviedo. 
 
Adicional a ello están las retransmisiones 
de fútbol (LaLiga y la Champions League, 
más los partidos del CF Benidorm) y el 
espacio “Vive La Marina”, en el que 
conocemos a las personas detrás del 
Centro Comercial, sus tiendas y 
promociones. 
 
Finalmente, pero no menos importante, los 
componentes de Nexa FM agradecen a sus 
amigos y clientes, quienes nos han 
acompañado en este momento tan 
importante y muy especialmente a nuestras 
familias, por apoyarnos en todo momento. 
 

Ona Bitlles difunde la poesía de 
Miquel Martí i Pol 

 

 
 
66363.- Ona Bitlles, fiel a la cultura de 
Catalunya, y conjuntamente con los Amigos 
de Miquel Martí i Pol, se prepara para una 
nueva edición de las Jornadas Miquel Martí 
i Pol en Sant Pere de Riudebitlles. 
 
Las jornadas vienen marcadas por la 
colaboración de todos los poetas y músicos 
amigos del poeta de Roda de Ter que en 
colaboración con la radio de Sant Pere de 
Riudebitlles han querido rendir homenaje 



no sólo al poeta, sino al interés de la 
cultura a través del medio de la radio local. 
 
Es importante para la cultura de Catalunya, 
que entidades como la nuestra, la radio 
local, que se puede adentrar en todos los 
hogares, se implique en la divulgación de la 
poesía. Actualmente, todas las emisoras 
locales deben hacer un gran esfuerzo para 
competir con las grandes emisoras 
comerciales. Tanto los medios técnicos, 
como por las nuevas tecnologías. Pero, si 
hay un verdadero apoyo por parte de los 
ayuntamientos, este hecho, posibilitará que 
haya siempre al frente de la radio local 
unos colaboradores, que en la mayoría de 
los casos sin ningún interés económico, 
tiran del carro para ofrecer a sus oyentes 
su mejor versión. 
 
La radio local es una pieza clave para la 
cultura, aprovechamos para potenciar 
nuestro idioma y nuestro legado. 
 
Sant Pere de Riudebitlles se llena de 
poesía los días 18, 19 y 20 de noviembre. 
Lo hace gracias a la colaboración entre la 
emisora municipal y la Associació d'Amics 
de Miquel Martí i Pol. 
 
Ona Bitlles (107 FM), uno de los motores 
que hace posible las jornadas, retransmitirá 
todos los actos del programa: tertulia, 
exposición, recitales y ruta poética, 
inauguración de un mural conmemorativo, 
entrevista al hermano del poeta, Ramon 
Martí i Pol y su hija, María Ángels Martí. 
 

Quirónsalud Huelva acoge el 
programa de Onda Cero Huelva 

'Más de Uno' en el día 
internacional del cáncer de mama 
 

 
 
66393.- Huelvainformacion.es recoge que 
con motivo del Día Internacional del Cáncer 
de Mama, el equipo de Onda Cero Huelva 
se desplaza al Hospital Quirónsalud para la 
emisión directo el programa matutino Más 
de Uno Huelva. El especial radiofónico 

estará destinado a la divulgación sobre 
esta patología mamaria que ocupa el 30% 
de los casos de cáncer diagnosticados en 
España en mujeres, según datos de 
Geicam (Fundación Grupo Español de 
Investigación en Cáncer de Mama), tal y 
como ha informado el centro hospitalario en 
una nota de prensa. 
 
Con el objetivo de ofrecer información 
sobre la enfermedad, que ayude a su 
conocimiento y por tanto a su prevención, 
intervendrá el doctor Diego Ladrero Madrid, 
cirujano y jefe de la Unidad de Mama del 
Hospital Quirónsalud Huelva. 
 
Esta unidad, compuesta por un equipo 
multidisciplinar con una amplia experiencia, 
se centra en ofrecer un tratamiento 
personalizado rápido y eficaz, ya que el 
diagnóstico y tratamiento precoz del cáncer 
de mama está directamente relacionado 
con un mejor pronóstico de la enfermedad. 
 
Por su parte, el doctor Juan Bayo Calero, 
especialista en oncología, tratará los 
factores de riesgo en el desarrollo de la 
enfermedad, así como los últimos avances 
en el tratamiento del cáncer de mama. Por 
último, el programa contará con la 
intervención de María José Amarillo 
Lozano, presidenta de la Asociación 
Onubense de Cáncer de Mama (AOCAM), 
que explicará la labor de la asociación y los 
diferentes programas de voluntariado. 
 

Onda Cero Malaga celebra su 
gala Málaga Avanza 2021 

 

 
 
66443.- Onda Cero Málaga entrega hoy los 
galardones Málaga Avanza 2021 a las 
empresas Airzone, correspondiente al 
sector de la climatización; la industria 
cárnica, Icarben; Reyes Gutiérrez, 
exportadores de Mangos y Aguacates; la 
empresa de reciclajes Roster; y, finalmente, 
la Asociación de Hosteleros de Málaga, 
MAHOS. 
 



Onda Cero Málaga entrega las 
distinciones Málaga Avanza 2021 
 

 
 
66471.- Las empresas Airzone, Reciclados 
Roster, Hermanos Reyes, Icarben y 
MAHOS han sido las distinguidas en 
Málaga Avanza 2021. 
 
Málaga Avanza de Onda Cero Málaga 
celebró su edición 2021 en la que cinco 
empresas o colectivos fueron distinguidos 
por su labor. 
 
Los distinguidos han sido reciclados 
Roster, Reyes Gutiérrez, exportación de 
mangos y aguacates; industrias cárnicas 
Icarben; climatización Airzone; y la 
asociación de hosteleros, Mahos. 
 

Vuelven los Encuentros de 
Empresarios en Positivo 

organizados por Onda Cero 
Mallorca 

 

 
 
66419.- El evento, que se celebrará el 27 
de octubre en el CaixaFórum de Palma, 
contará con la intervención de Manuel 
Muñiz, ex secretario de Estado de la 
España Global, que ofrecerá la conferencia 
"Recuperación económica en el mundo 
post covid". 
 
Manuel Muñiz, ex secretario de Estado de 
España Global, será el protagonista de una 
nueva edición de los Encuentros de 
empresarios en positivo, organizado por 
ONDACERO y CAIXABANK. 
 

El evento se celebrará el próximo 
miércoles, 27 de octubre a la 13h, en el 
CaixaFórum de Palma. 
“Recuperación económica en el mundo 
post covid” es el título de la conferencia de 
Muñiz, donde analizará el futuro de la 
economía mundial, tras los efectos de la 
pandemia del coronavirus. 
 
El director de Onda Cero Illes Balears, 
Juan Carlos Enrique, será el encargado de 
presentar el evento. También participarán 
el alcalde de Palma, José Hila, el 
presidente de ASIMA, Francisco Martorell 
Esteban; y la directora territorial de 
CaixaBank, María Cruz Rivera. 
 
El Encuentro de empresarios en positivo 
será presencial, pero muy limitado y por 
invitación. También se podrá seguir en 
directo en streaming o en diferido en la web 
de Onda Cero Mallorca. 
 
Con la colaboración de Quely, CAEB, la 
Asociación de Industriales de Mallorca 
ASIMA, y el Ajuntament de Palma. 
 

Onda Cero Salamanca se 
sumerge en el universo de la 
Universidad de Salamanca 

 

 
 
66420.- Larazon.es publica que el magacín 
“Más de Uno” de Onda Cero, en su edición 
salmantina y conducido por Pilar Díaz, se 
sumergió en el universo de la Universidad 
de Salamanca para conocer, de la mano 
del rector de la institución, Ricardo Rivero, 
los objetivos más inmediatos, y para hacer 
pasar una mañana amena a la decena de 
estudiantes que vivieron en directo este 
programa que se realizó en el aula 
Francisco de Vitoria del Edificio de 
Escuelas Mayores de la Usal. 
 
Rivero defendió ante los micrófonos 
“verdes” el proyecto impulsado junto a la 
Junta, Ayuntamiento y Diputación para 
convertir a la capital en un polo de 
atracción empresarial, algo para lo que se 



hace necesario, dijo “la unión institucional”. 
Para ello, el rector indicó que en la 
Universidad existen grupos de 
investigación “muy potentes” y que la 
agroalimentación es “una línea 
prometedora”, debido a que la provincia 
destaca por su agricultura y ganadería. 
“Queremos orientar el talento hacia la 
colaboración con las empresas que se 
instalan en Salamanca para que los 
jóvenes de por aquí tengan muchas más 
oportunidades de inserción laboral”, indicó. 
 
El rector también celebró el incremento en 
la oferta académica, tanto en grado como 
en máster y doctorado, y donde casi un 
millar de Erasmus se han unido al presente 
curso académico, algo que achacó al 
hecho de mantener la “presencialidad 
posible el curso pasado, ya que muchos 
estuvieron aquí y les contaron a sus 
amigos que Salamanca es una Universidad 
fiable en la que se garantiza la calidad de la 
educación superior”. 
 
Asimismo defendió los “excelentes 
resultados y de prestigio” cosechados por 
el centro gracias a su “potencia” en todas 
las ciencias y las artes. 
 

La Fundación del Baloncesto 
Catalán premia a Xavi Saisó 

(Ràdio Barcelona) 
 

 
 
66414.- En basquetcatala.cat leemos que 
ya se conocen los galardonados de la 6ª 
edición de los Premios de la Fundación del 
Baloncesto Catalán de Periodismo 
Deportivo 2021 que se entregarán el 
próximo 29 de noviembre. 
 
Robert Álvarez (El País), Sergi Amat 
(TAC12 TV), Eduard Omedes 
(fotoperiodista) y Xavier Saisó (SER) serán 
los galardonados de los Premios FBC 
Periodismo Deportivo 2021 en su 6ª 
edición. La entrega tendrá lugar el lunes 29 
de noviembre de 2021 a las 19h en un acto 

que se celebrará en la Antigua Fábrica 
Estrella Damm de Barcelona. 
 
La Fundación del Baloncesto Catalán 
(FBC) presenta la 6ª edición de este premio 
como reconocimiento en el mundo del 
periodismo deportivo y, más 
concretamente, a los que se dedican a dar 
luz al baloncesto catalán y de formación. 
Instaurados por la Fundación del 
Baloncesto Catalán en su afán de dar a 
conocer y promocionar su trabajo y 
objetivos, la Fundación ha propiciado y 
establecido la entrega de los Premios de 
Periodismo Deportivo en diferentes 
categorías (prensa escrita, prensa digital, 
radio, televisión y fotografía). Unos premios 
con los que quiere galardonar los 
profesionales y entidades, cuya labor 
aporta algo más que una simple 
información de resultados o crónicas de 
partidos, y que sobresale por sus valores, 
conocimientos y formación. 
 
Este galardón anual que propone la 
Fundación del Baloncesto Catalán con el 
apoyo de la Federación Catalana de 
Baloncesto (FCBQ), la otorgará un Jurado 
compuesto por miembros del Patronato de 
la FBC y del Departamento de 
Comunicación de la FCBQ y de la 
Fundación, presidido por el Sr. Ferran Aril, 
presidente de la FBC. El Jurado ha 
considerado tanto personas (periodistas 
profesionales), formatos (programas, 
tertulias, reportajes, fotografías, artículos, 
...) como medios de comunicación por su 
labor de seguimiento y desarrollo del 
Baloncesto Catalán a nivel local, comarcal 
o nacional. 
 
Los premios se conceden este año en las 
categorías de prensa escrita, televisión, 
fotoperiodismo y radio; y los galardonados 
de esta 6ª edición son los siguientes: 
 
Sr. Robert Álvarez (El País), en categoria 
Prensa Escrita 
Sr. Sergi Amat (TAC12 TV), en categoria 
Televisión 
Sr. Eduard Omedes, en categoria 
Fotoperiodismo 
Sr. Xavier Saisó (SER), en categoria Radio. 
 
 
 
 
 
 



Sique Rodríguez (Radio 
Barcelona): "La radio es un ser 
vivo de sangre caliente y eso es 

el 'Què T'hi Jugues'" 
 

 
 
66439.- El programa 'Què T'hi Jugues' de 
'SER Catalunya' ha ganado el Premio 
Ondas a mejor programa de proximidad. 
"Recuerdo cuando nos dieron el libro de 
estilo de la SER, en la primera página pone 
que la radio es un ser vivo de sangre 
caliente, y es verdad, eso es el 'Què T'hi 
Jugues'. Es una familia donde conviven 
especímenes tan distintos como Jordi Martí 
que lleva una camisa de los años 30 y el 
exfutbolista Jofre Mateu que ha entrado 
con elegante con las uñas pintadas de 
color lila", ha explicado Sique Rodríguez, 
director del programa, en 'La Ventana' 
después de conocer la noticia. 
 
"Estaba contento hasta que he visto la 
alineación del Barça que juega Luuk de 
Jong y Ansu Fati es suplente", ha 
bromeado ya que el conjunto catalán juega 
este miércoles la Champions. Sique 
Rodríguez ha señalado que aunque "está 
feo decirlo" se "lo merecen" y que es un 
premio "para toda la redacción de deportes 
de 'SER Catalunya'". Además, el periodista 
premiado ha destacado que no tenía ni 
idea que se iba a llevar el premio, como ha 
asegurado recordando una conversación 
de esta mañana con Enric Lucena, 
presentador de televisión que se llevó el 
Ondas en 2005, 
 
Jordi Martí, compañero del 'Què T'hi 
Jugues', ha subrayado que están "muy 
emocionados porque un premio que se 
entrega a través de Radio Barcelona a un 
programa de Radio Barcelona y que está 
nutrido por gente que se ha formado en 
Radio Barcelona, nos hace mucha ilusión". 
"Sique ha hecho un esfuerzo ingente para 
que este programa sea lo que es, y tiene 
además una redacción muy competitiva, se 
caracteriza por la notoriedad tanto por las 
noticias que da como por su compromiso 

social y el perfil de sus protagonistas", ha 
añadido. 
 

Radio Campos FM inaugura su 
nuevo estudio con Irma Soriano y 

Mariano Revilla 
 

 
 
66350.- Alcarriaesmas.com publica que la 
periodista Irma Soriano y el técnico de 
Cadena SER Mariano Revilla apoyan el 
papel de la radio local del ámbito rural en la 
inauguración de los nuevos estudios de 
'Campos FM' en Carrascosa del Campo. 
 
“Un día grande con gente grande”. Así 
definió uno de los fundadores y locutores 
de Campos FM, la radio cultural de 
Campos del Paraíso, José Luis García 
Elvira, el acto de inauguración de los 
nuevos estudios de con la periodista Irma 
Soriano y el técnico de sonido de Cadena 
SER Mariano Revilla como maestros de 
ceremonias e invitados especiales. Fueron 
los encargados de descubrir la placa que 
preside la entrada de su nueva ubicación 
tras la reforma del edificio municipal del 
antiguo centro de salud de Carrascosa del 
Campo. Atrás han quedado los cartones de 
huevos que cubrían las paredes, las 
pequeñas mesas llenas de cables y las 
estanterías que reducían el espacio. Cinco 
años después de comenzar a retransmitir y 
tras realizar ellos mismos el 
acondicionamiento de la sala con sus 
conocimientos y sus escasos recursos 
económicos, los “modestos” estudios de 
Campos FM no tienen nada que envidiar a 
otros considerados más “profesionales”. 
 
Y es que, como señalaron tanto Mariano 
Revilla como Irma Soriano durante la 
primera emisión desde este nuevo espacio, 
lo verdaderamente importante para hacer 
radio es la ilusión, el “primer sueldo” que 
recibes según estás hablando, según la 
periodista. A su juicio, “no hay radio grande 
ni pequeña” porque “tú proyectas la voz y 
hablas con el corazón y si la persona que 
lo escucha se emociona y siente, es que 



funciona, es la magia de la radio”. Soriano 
recordó que ella empezó en este medio y 
es donde siente que tiene que volver 
porque es parte de su vida, añadiendo que, 
pese a que los tiempos y las formas de 
trabajar han cambiado, mientras se 
inaugure una emisora sigue teniendo 
“esperanza”. 
 
Casi tomando las riendas de la entrevista, 
la presentadora se mostró muy interesada 
por los programas y el funcionamiento de 
esta radio local y cultural, especialmente 
por la participación de los niños, pero 
también por la promoción turística del 
pueblo, del que visitó su iglesia, que definió 
como “espectacular”. Así, se comprometió 
a colaborar con su difusión en redes 
sociales, además de a participar a través 
de las ondas cuando sus locutores lo 
requieran. 
 
Por su parte, el técnico Mariano Revilla 
recordó que, pese a los rumores que 
siempre han apuntado a la posible 
desaparición de este medio, eso no va a 
suceder porque la comunicación del boca a 
oído va a seguir existiendo. De hecho, 
señaló que actualmente se ha desviado y 
ha crecido a través de los podcast (audios) 
y se irá adaptando a la sociedad del futuro. 
Para Revilla “no hay estudio modesto 
siempre que sirva para la función que 
tiene” y haya detrás gente con ilusión e 
imaginación porque “la radio hay que 
inventarla y cada día hay cosas por 
descubrir”. 
 
Frecuencia: 90.6 FM 
Página web: www.camposfm.com 
En directo: www.liveradio.com 
Todos los programas: Ivoox 
Redes sociales: Facebook, Instagram y 
Youtube. 
 
El colaborador de Ràdio Capital, 
Martí Sabrià, distinguido con el 

premio Bacus Emporità, de la DO 
Empordà 

 

 

 
66507.- El Consejo Regulador de la DO 
Empordà ha celebrado en Girona la 
entrega de la sexta edición de los premios 
Lledoner d'Or Bacus Emporità que 
anualmente se conceden a personas, 
instituciones o establecimientos que han 
destacado en la promoción o defensa de 
los vinos ampurdaneses. Esta edición se 
iba a celebrar en 2020, pero se tuvo que 
aplazar hasta este año debido a la 
pandemia. A la entrega, que ha tenido lugar 
en la Casa de Cultura de Girona, han 
asistido bodegas, restaurantes y otras 
entidades y personas relacionadas con el 
mundo del vino y ha contado con la 
presencia de las principales autoridades 
gerundenses que han querido apoyar: la 
delegada del Gobierno en Girona, Laia 
Cañigueral; el presidente de la Diputación 
de Girona, Miquel Noguer; y la concejala de 
Salud y Seguridad en el Trabajo del 
Ayuntamiento de Girona, Eva Palau, así 
como la directora general de Agricultura y 
Ganadería, Elisenda Guillaumes. 
 
El galardonado del Bacus Emporità 2020 
ha sido el ex director gerente del Grupo 
Costa Brava Centre, Martí Sabrià, que ha 
sido impulsor de varias campañas 
gastronómicas: la garoinada de Palafrugell, 
la gamba de Palamós, la feria decana de 
vinos de Catalunya, que hoy tiene lugar en 
Palafrugell, o las Cenas Maridadas que 
cada año celebran conjuntamente los 
restauradores de la Cuina de l'Empordanet 
y las bodegas de la denominación y que se 
ha consolidado como uno de los eventos 
enogastronómicos más reconocidos y 
exitosos de las comarcas de Girona. La DO 
Empordà ha valorado la decidida 
contribución de este experto en turismo y 
hostelería en la promoción de los vinos 
ampurdaneses con diversas iniciativas que 
también han contribuido a estructurar la 
variada oferta enoturística que actualmente 
ofrece el territorio. 
 
Este año, el establecimiento o empresa 
premiada con el Lledoner de Oro 2020 por 
su decidido apoyo a los vinos de la DO 
Empordà ha sido el restaurante Llevataps, 
de Girona, que cerró sus puertas durante la 
pandemia. El galardón se ha entregado a 
Joan Borrell, impulsor de este 
establecimiento que ofrecía una carta 
formada exclusivamente por vinos 
ampurdaneses. 
 
Agradecer la labor de los premiados 



Desde el 2015, el Consejo Regulador de la 
DO Empordà entrega anualmente los 
premios Lledoner de Oro y Bacus Emporità. 
Con esta acción, el Consejo Regulador 
quiere agradecer la labor de los premiados 
y al mismo tiempo hacer valer su 
contribución en la difusión de los vinos de 
la denominación. 
 
En sus primeras cinco ediciones el Bacus 
Emporità, destinado a una persona o 
institución, ha sido entregado a los 
sommeliers Josep 'Pitu' Roca, de la bodega 
de Can Roca; el sumiller Agustí Ensesa; al 
enólogo Eduard Puig Vayreda; al 
Ayuntamiento de Figueres y al periodista 
ampurdanés Marc Testart. 
 
En cuanto al premio Lledoner d'Or, se ha 
entregado a restaurantes y distribuidores 
de vinos. En este caso el galardón se ha 
concedido a los restaurantes en el Motel 
Empordà, de Figueres, Ca la Maria, de 
Mollet de Perelada, y el Hotel 
Gastronómico Es Portal, de Pals. También 
la han recibido las distribuidoras Alregi 
(Wine Palace), con sede en Vilamalla, y 
Vinos y Licores Grau, de Palafrugell. 
 

Sigue en directo la XVIII edición 
de los Premios Radio Castellón 

 

 
 
66485.- Emisión desde las 19.30 de la 
entrega de premios en directo desde el 
Auditori i Palau de Congressos de 
Castellón. 
 
Sigue en directo la entrega de la XVIII 
edición de los Premios Radio Castellón. 
Desde las 19.30 conexión en directo desde 
el Auditori i Palau de Congressos de 
Castelló. 
 
Radio Castellón-Cadena SER implantó en 
el año 2004 los premios ‘Radio Castellón’ 
con el objetivo de reconocer públicamente 
a representantes sociales, económicos, 
deportivos y culturales, que por su labor 

han destacado en el pasado año en 
nuestra provincia. 
 
La XVIII gala de los premios Radio 
Castellón se celebra el viernes 22 de 
octubre en el Auditori i Palau de 
Congressos de Castellón siguiendo con 
todas las medidas de seguridad 
establecidas por las autoridades sanitarias 
por la pandemia del coronavirus. 
 
Radio Castellón adjudicará una escultura 
conmemorativa en el acto de entrega de los 
premios. El Premio consiste en un trofeo de 
creación exclusiva, que representa la 
escultura de la radio de Marcelo Díaz, 
expuesta en el entorno al Teatro Principal. 
 
El jurado de la XVIII Edición de los Premios 
Radio Castellón Cadena SER ha estado 
formado por: Eva Alcón ,rectora de la UJI; 
María Dolores Guillamón, presidenta de la 
Cámara de Comercio; Sebastián Pla, 
presidente del Consejo Empresarial 
castellonense, Conrado Balaguer, 
abogado; Juan Carlos Navarro y los 
representantes de Radio Castellón Cadena 
SER Juan José Quesada, presidente de 
Radio Castellón; Fidel Gutiérrez, consejero 
delegado de Radio Castellón; Jesús López 
,director de Radio Castellón y Alberto 
Suárez de Radio Castellón. 
 
XVIII PREMIOS RADIO CASTELLÓN 
ACCIÓN SOCIAL Asociación conquistando 
escalones 
ARTE Mari Carmen López Olivares 
CIENCIA LabPsiTec 
CULTURA Teatro Principal de Castelló 
DEPORTES Sara Sorribes 
EMPRESA Dildecasa 
JÓVENES VALORES Carmen Arrufat 
MEDIO AMBIENTE Proyecto limpieza 
fondos marinos con la Cofradía de 
Pescadores Sant Pere Grao 
ARTES ESCÉNICAS Sergio Caballero 
SANIDAD Farmacias Rurales 
TURISMO Asociación Pueblos más bonitos 
de España 
TRADICIONES Proyecto Recuperación de 
la Real Fábrica de L'Alcora. 
 

Radio Córdoba: "Hoy por Hoy 
Córdoba" se suma al 

agradecimiento de Cruz Roja 
 
66463.- La organización humanitaria ha 
querido dedicar su tradicional Día de la 
Banderita a agradecer a la sociedad 
cordobesa el apoyo prestado durante la 



pandemia. Y Radio Córdoba se ha sumado 
a esta celebración con una edición especial 
de Hoy por Hoy Córdoba desde el Bulevar 
del Gran Capitán. 
 

 
 
Cruz Roja ha salido hoy a la calle para 
agradecer a la sociedad cordobesa la 
colaboración recibida a lo largo del último 
año y medio. En los peores meses de la 
pandemia la organización humanitaria ha 
visto multiplicarse hasta cifras históricas el 
número de voluntarios, socios y empresas 
que han colaborado con su labor social  
Por este motivo, Cruz Roja ha querido 
cambiar sus tradicionales huchas y mesas 
petitorias del Día de la Banderita por una 
jornada de agradecimiento y promoción de 
la labor que realizan que se ha celebrado 
en el Bulevar del Gran Capitán. 
 
Radio Córdoba ha querido sumarse a este 
simbólico agradecimiento con la realización 
de una edición especial del programa Hoy 
por Hoy Córdoba desde uno de los stands 
instalados por Cruz Roja en pleno centro 
de la ciudad. 
 
Solidaridad sin precedentes 
En el primer tramo del programa hemos 
repasado los datos de este último año y 
medio de labor solidaria en Córdoba con 
José Luis Hitos, responsable de 
comunicación de la ONG quien ha 
destacado el carácter "histórico y sin 
precedentes" de la respuesta de solidaria 
demostrada por la sociedad cordobesa 
"cuando más falta hacía". 
 
A lo largo del último año y medio, Cruz 
Roja ha visto como se inscribían como 
nuevos voluntarios un total de 1.200 
personas. Una de ellas, el profesor de la 
UCO Victor Pavón, que nos ha contado 
cómo le ha cambiado la vida desde que se 
unió a la ONG en pleno confinamiento. 
 
Una labor solidaria que no habría sido 
posible sin la aportación desinteresada de 
más de 300 empresas que colaboran de 
forma habitual con Cruz Roja en la 

provincia de Córdoba. Como el grupo de 
alimentación Alsara, tal y como nos lo ha 
contado su directora, Sandra García. 
 
Testimonios 
En el segundo tramo de Hoy por Hoy 
Córdoba nos han acompañado dos 
mujeres que saben muy bien lo que 
significa recibir la ayuda de Cruz Roja. 
 
María Montoro tiene 75 años, vecina del 
Zumbacón, es una activa usuaria de los 
talleres de Taichi y de memoria que ofrece 
la organización en sus instalaciones de 
Lepanto. Soledad Castro, por su parte, es 
una joven madre que llegó a Cruz Roja 
como víctima de violencia de género y que 
tras realizar un curso de elaboración de 
currículum ha encontrado en Bodegas 
Campos la estabilidad laboral que nunca 
antes había tenido. 
 
Esta edición especial de Hoy por Hoy 
Córdoba ha concluido con la actuación del 
músico cordobés Carlos Puya que también 
nos ha hablado de sus últimos proyectos 
musicales. 
 

La Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura y Radio Coruña 
celebran con un debate el Día 

Mundial de las Ciudades 
 

 
 
66495.- Radio Coruña Cadena SER y la 
Escuela Técnica Superior de Arquitectura 
de A Coruña celebrarán una jornada de 
coloquio y análisis para celebrar, el 
próximo martes 26 de octubre, el Día 
Mundial de las Ciudades, que impulsa la 
Organización de Naciones Unidas. El título 
de la jornada es "Adaptando as cidades ao 
cambio climático". 
 
El evento consistirá en una mesa redonda 
en la que participarán el concejal de 
Urbanismo de A Coruña, Juan Díaz 
Villoslada, el alcalde de Arteixo, Carlos 
Calvelo, y el vicepresidente de la 
Diputación de Pontevedra, César 



Mosquera. Tendrá una parte académica, 
entre las 12 del mediodía y la una de la 
tarde, y una segunda, de análisis más 
general, que será retransmitada por Radio 
Coruña Cadena SER y moderada por Teba 
Chacón. 
 
La jornada se cerrará con una entrevista 
cno la arquitecta y exconselleira de 
Vivenda, Teresa Táboas. El evento se 
celebrará en la Escuela Técnica Superior 
de Arquitectura de A Coruña. 
 

Fundación Bancaja patrocina 
«Radio IES: La radio en futuro del 

IES Alto Palancia» en  
Radio Escavia 

 

 
 
66391.- Infopalancia.com publica que la 
emisora comarcal Radio Escavia emite este 
martes, a las 13:00 h, en directo desde la 
Casa Garcerán de Segorbe el primer 
programa del proyecto radiofónico 
realizado por los grupos asignados del IES 
Alto Palancia. 
Bajo el título «Radio IES: La radio en futuro 
del IES Alto Palancia», se agrupan 10 
programas en los que se abordarán 
temáticas como «el cambio climático»; 
«estereotipos de género en la pintura»; «el 
cuidado de mayores»; «residuos»; «ahorro 
energético»; «campaña IRPF»; «patrimonio 
histórico comarcal»; «ciencia :la calidad del 
aire»; «cocina del Alto Palancia» y «sector 
industrial y empleo en la comarca». 
 
El proyecto cuenta con el patrocinio de la 
Fundación Bancaja Segorbe y desde su 
sede de la Casa Garcerán se emitirán 
todos los programas que a través de las 
ondas llegarán a todos los hogares del Alto 
Palancia. 
 
Por otro lado, Radio Escavia presenta su 
nueva programación este sábado 23 de 
octubre a partir de las 19:30 h en el Casino 
de Segorbe. 
 

La nueva temporada contará con 
programas deportivos, culturales, 
musicales e informativos que serán 
presentados por sus protagonistas. 
 
Posteriormente se abrirá un debate con el 
público sobre gustos radiofónicos, 
sugerencias y participación en la radio 
comarcal. 
 
El acceso es libre hasta completar el aforo 
y es obligatorio el uso de mascarilla. 
 

El IES Alto Palancia pone en 
marcha un novedoso proyecto 

radiofónico desde Radio Escaria 
 

 
 
66424.- Infopalancia.com publica que el 
IES Alto Palancia ha puesto en marcha un 
proyecto educativo denominado Radio IES: 
la radio en futuro del IES Alto Palancia, 
patrocinado por la Fundación Bancaja 
Segorbe y en colaboración con Radio 
Escavia. 
 
El proyecto consiste en que el alumnado 
diseñará, dirigirá  y emitirá en directo 10 
programas de radio que se emitirán a lo 
largo del curso, de octubre de 2021 a mayo 
de 2022. 
 
El alumnado del IES Alto Palancia va a 
poner en marcha un nuevo proyecto 
educativo en el que se emitirá radio en 
directo en Radio Escavia. Los programas 
se emitirán en directo mensualmente un 
martes de cada mes, de 13 a 13.30h, 
desde el Edificio Garcerán, sede de la 
Fundación Bancaja de Segorbe. 
 
Cada programa estará realizado por un 
grupo de alumnado tanto de las 3 
modalidades de Bachillerato (ramas 
Científica, Social y Artística) como de los 
ciclos formativos de las 6 familias 
profesionales que se imparten en el IES 
(Forestal, Administrativo, Electricidad, 
Energías Renovables, Mantenimiento 



Electromecánico y Atención a personas en 
situación de Dependencia). 
 
Así, se abordarán temas como “el cambio 
climático”; “estereotipos de género en la 
pintura”; “el cuidado de mayores”; 
“residuos”; “ahorro energético”; “campaña 
IRPF”; “patrimonio histórico comarcal”; “la 
calidad del aire”; “cocina del Alto Palancia”y 
“sector industrial y empleo en la comarca”. 
 
Además de poder escucharse en directo, 
los programas se emitirán en diferido los 
jueves de 16 a 16.30 y en la plataforma 
IVoox. 
 
Este proyecto educativo radiofónico se 
engloba en una serie de acciones de 
innovación educativa impulsadas por el 
centro, y ha sido posible por la implicación 
del profesorado del IES Alto Palancia y  por 
el AMPA del centro. Sus objetivos, entre 
otros, son que el alumnado aprenda a 
transmitir conocimientos, adquiera 
destrezas comunicativas y aplique métodos 
de trabajo cooperativo al mismo tiempo que 
ofrece un servicio de información y 
entretenimiento a la comarca del Alto 
Palancia. 
 
"La Friky Esfera" cumple 3 años 

en Radio Faro 
 

 
 
66498.- En digitalfarocanarias.com leemos 
que tres años lleva el compañero Tenaro 
Rodríguez trayendo al #batiburrillo de 
Radio Faro la Friky Esfera. Una sección en 
la que nos habla de toda la actualidad del 
cine, las plataformas digitales o televisión, 
además no falta la crítica o elogios a la 
oferta de ocio visual que nos ofrecen en 
este mundo del 7º Arte. Hoy nos cuenta lo 
último de Marver , los problemas en el 
rodaje de CatWoman o la vuelta de Pasión 
de Gavilanes. Sintoniza Radio Faro 92.5 
www.digitalfarocanarias.com @radiofarosur 
WhatsApp 685 28 48 48 
 

Radio Insular recauda 3.110 euros 
para Majoreros Solidarios en su 

primer aniversario 
 

 
 
66360.- Fuerteventurahoy.com publica que 
acompañó la noche, también el ambiente 
creado por Oasis Wildlife Fuerteventrua 
convirtiendo el Hotel El Mirador en un 
auténtico vergel junto al mar, la música de 
Anyelia & Yoriell, el timple de Althay Páez, 
el humor del presentador Juan Antonio 
Cabrera y, sobre todo, el calor de las 
personas invitadas que asistieron a la 
celebración del primer coctel gala de Radio 
Insular. 
 
Su solidaridad, y un innovador programa de 
seguimiento de la recaudación, mediante el 
código QR creado, por Ecoentradas, 
contribuyeron a que los asistentes al 
evento recaudaran 3.110 euros que se 
destinan, íntegramente, a la asociación 
Majoreros Solidarios. 
 
El presidente del Cabildo, Sergio Lloret 
hacía entrega de una distinción a la 
presidenta de la entidad, Eva Azurmendi, a 
la que agradecía la gran labor que presta 
día a día en la atención a las personas más 
desfavorecidas a las que aportan 
alimentos, productos de higiene y su gran 
capacidad de escucha. 
 
Uno de los momentos más emotivos de la 
noche tuvo lugar cuando el edil de Antigua 
Jonathan Peña entregaba la distinción a 
Nicolás Cabrera Herrera. Aunque hoy en 
día está retirado, muchos lo consideran 
todavía el Comisionado del Mancomún Sur 
de Antigua por su amplio conocimiento del 
campo y del millar de cabras que pastan 
por la zona. 
 
El sentimiento y el agradecimiento también 
estuvieron muy presentes en el 
reconocimiento que recibió, a título 
póstumo, uno de los precursores del 
Turismo de Fuerteventura, Miguel Ángel 
Rodríguez. Fue la consejera Jessica de 



León la que recordó su figura y agradecía a 
su hijo, Michel, la contribución realizada en 
la constitución de la hoy potente industria 
turística majorera, referente internacional. 
 
Una velada agradable, con muchas risas y 
humor, donde no faltaron importantes 
premios que se sortearion gracias a la 
colaboración de las empresas y entidades 
que contribuyeron a impulsar el evento: 
Patronato de Turismo de Fuerteventura, 
Ayuntamiento de Antigua, Asofuer, Naviera 
Armas, Oasis Wildlife Fuerteventura, 
Fuerteventura 2000, BP Muelle Chico, 
Garden Center, C.C. Atlántico, Asesoría 
González. & Roger, Escuela de Hostelería 
Europea, Formación Profesional para el 
Empleo Europea, Azurmendi Sonido, 
Jamones Josele e Hijos, Zukoabega 
Producciones, Eco Entradas y Hotel El 
Mirador. 
 
Nuevos proyectos: El Regional de Canarias 
 
Durante su intervención, el director de 
Radio Insular, Álvaro Veiga, hizo un repaso 
a cómo fueron los inicios del proyecto 
radiofónico que comenzó siendo una 
emisora “casera” hasta convertirse, en el 
espacio de un año, en una de las radios 
mejor valoradas por los oyentes que suman 
más de 20.000 cada día. 
 
Integrada en el grupo Producciones 
Majoreras SL,  forma parte de un amplio 
abanico de canales de información y 
comercialización al que se suma ahora El 
Regional de Canarias. 
 
Una plataforma informativa audiovisual on 
line que trasciende los límites de la 
maxorata y que en pocas semanas de vida 
ya está cosechando numerosos seguidores 
en todo el archipiélago. 
 
El grupo sigue creciendo gracias al 
esfuerzo, el trabajo y la pasión, que 
encarnan sobre todo, Tony Freitas, Ángela 
Mosquera y Álvaro Veiga. Y también de 
todo un equipo de personas que ama la 
radio: Pilar López, Carolina Llorente, 
Franchu Morales, José Antonio, José 
Francisco Montesdeoca y Pía 
Peñagarikano. 
 

Gran éxito del cóctel-gala de 
Radio Insular, con la 

presentación en sociedad de El 
Regional de Canarias 

 

 
 
66384.- Elregional.es publica: Acompañó la 
noche del pasado sábado en la capital 
majorera el ambiente creado por Oasis 
Wildlife Fuerteventrua convirtiendo el Hotel 
El Mirador en un auténtico vergel junto al 
mar, la música de Anyelía & Yoriell, el 
timple de Althay Páez, el humor del 
presentador Juan Antonio Cabrera y, sobre 
todo, el calor de las personas invitadas que 
asistieron a la celebración del primer coctel 
gala de Radio Insular. 
 
Su solidaridad, y un innovador programa de 
seguimiento de la recaudación, mediante el 
código QR creado, por Ecoentradas, 
contribuyeron a que los asistentes al 
evento recaudaran 3.110 euros que se 
destinan, íntegramente, a la asociación 
Majoreros Solidarios. 
 
El presidente del Cabildo, Sergio Lloret 
hacía entrega de una distinción a la 
presidenta de la entidad, Eva Azurmendi, a 
la que agradecía la gran labor que presta 
día a día en la atención a las personas más 
desfavorecidas a las que aportan 
alimentos, productos de higiene y su gran 
capacidad de escucha. 
 
Uno de los momentos más emotivos de la 
noche tuvo lugar cuando el edil de Antigua 
Jonathan Peña entregaba la distinción a 
Nicolás Cabrera Herrera. Aunque hoy en 
día está retirado, muchos lo consideran 
todavía el Comisionado del Mancomún Sur 
de Antigua por su amplio conocimiento del 
campo y del millar de cabras que pastan 
por la zona. 
 
El sentimiento y el agradecimiento también 
estuvieron muy presentes en el 
reconocimiento que recibió, a título 
póstumo, uno de los precursores del 
Turismo de Fuerteventura, Miguel Ángel 
Rodríguez. Fue la consejera Jessica de 
León la que recordó su figura y agradecía a 
su hijo, Michel, la contribución realizada en 
la constitución de la hoy potente industria 
turística majorera, referente internacional. 
 



Una velada agradable, con muchas risas y 
humor, donde no faltaron importantes 
premios que se sortearon gracias a la 
colaboración de las empresas y entidades 
que contribuyeron a impulsar el evento: 
Patronato de Turismo de Fuerteventura, 
Ayuntamiento de Antigua, Asofuer, Naviera 
Armas, Oasis Wildlife Fuerteventura, 
Fuerteventura 2000, BP Muelle Chico, 
Garden Center, C.C. Atlántico, Asesoría 
González. & Roger, Escuela de Hostelería 
Europea, Formación Profesional para el 
Empleo Europea, Azurmendi Sonido, 
Jamones Josele e Hijos, Zukoabega 
Producciones, Eco Entradas y Hotel El 
Mirador. 
 
Nuevos proyectos: El Regional de Canarias 
Durante su intervención, el director de 
Radio Insular, Álvaro Veiga, hizo un repaso 
a cómo fueron los inicios del proyecto 
radiofónico que comenzó siendo una 
emisora “casera” hasta convertirse, en el 
espacio de un año, en una de las radios 
mejor valoradas por los oyentes que suman 
más de 20.000 cada día. 
 
Integrada en el grupo Producciones 
Majoreras SL,  forma parte de un amplio 
abanico de canales de información y 
comercialización al que se suma ahora El 
Regional de Canarias. 
 
Una plataforma informativa audiovisual on 
line que trasciende los límites de la 
maxorata y que en pocas semanas de vida 
ya está cosechando numerosos seguidores 
en todo el archipiélago. 
 
El grupo sigue creciendo gracias al 
esfuerzo, el trabajo y la pasión, que 
encarnan sobre todo, Tony Freitas, Ángela 
Mosquera y Álvaro Veiga. Y también de 
todo un equipo de personas que ama la 
radio: Pilar López, Carolina Llorente, 
Franchu Morales, José Antonio, José 
Francisco Montesdeoca y Pía 
Peñagarikano. 
 
El locutor de Radio Jerez Antonio 
Ramos recibe la Insignia de Oro 

de Sanlúcar 
 
66392.- El que fuera durante muchos años 
locutor de Radio Jerez-Cadena Ser Antonio 
Ramos ha recibido este lunes la insignia de 
Oro de Sanlúcar de Barrameda, su ciudad 
natal. 
 
 

 
 
Antonio Ramos ha estado más de 37 años 
trabajando en la radio y siendo la voz de 
Sanlúcar en la Ser. Jubilado desde hace 
tres años, Ramos inicio su labor en la radio 
en 1983. Este locutor ha recibido este 
reconocimiento hoy con mucha ilusión. 
Ramos dice sentirse afortunado por poder 
haber desarrollado su carrera profesional 
en su tierra. 
 
Antonio Ramos ha recibido el 
reconocimiento de manos del alcalde de 
Sanlúcar Víctor Mora en un acto que se ha 
celebrado en el Ayuntamiento de esta 
localidad, acto en el que también han sido 
distinguidas las Bodegas Barbadillo y la 
Cofradía de Pescadores de Sanlúcar. 
 

Radio Linares emitió su  
"Hoy por Hoy" desde el Colegio 

La Presentación 
 

 
 
66502.- El colegio La Presentación ha sido 
escenario del especial Hoy por Hoy 
dedicado a las jornadas que abordarán 
desafíos del ámbito educativo desde hoy y 
hasta el domingo. 
 
Linares mira al "Horizonte" de la 
Educación. Se inician este viernes las 
jornadas que organiza el Ayuntamiento de 
la ciudad, enmarcadas en el Foro Linares 
Educa. Se extenderán hasta el domingo y 
hemos repasado sus contenidos en un Hoy 
por Hoy especial desde el Colegio La 
Presentación, que también será escenario 
de talleres este sábado. Junto a ellos, 
ponencias y mesas redondas vertebrarán el 



desarrollo de una cita que en su jornada 
inaugural acogerá la entrega del I Premio 
Linares Educa, a todas las comunidades 
educativas de la ciudad por su labor y 
comportamiento ejemplar durante la 
pandemia. 
 
El concejal de Educación, Rafael Funes; 
Patricia Montes, directora de La 
Presentación; Alberto Ortega, creador y 
formador del Programa de Implantación de 
Inteligencia Emocional en el ámbito 
educativo; la docente Lourdes Jiménez, 
reconocida con el Global Teacher Award 
2021; y María Luisa Grande y Rosa María 
Egea, directoras de la extensión provincial 
de la UNED y del IPEP Fany Rubio, han 
sido voces protagonistas en Hoy por Hoy. 
Vuelve a escucharlo. 
 

Radio Logroño y La Única FM 
incorporan a sus programaciones 

"EGB FM" 
 

 
 
66494.- "EGB FM", el programa de Valen 
Del Olmo y Xavi Nusas se emite desde 
esta semana por dos nuevas emisoras: 
Radio Logroño lo emite los viernes a las 
19.00 y los domingos a las 12.00 y La 
Única FM por su parte los sábados a las 
14.00h. 
 

Rubén González adorna con 
música los marcadores del fin de 

semana en Radio Murcia 
 

 
 
66405.- Los resultados deportivos del fin de 
semana aderezados con música en directo. 

Esta es la fórmula que utilizamos en Radio 
Murcia para digerir los marcadores cada 
semana. Los lunes, en Hoy por hoy Murcia, 
contamos con la colaboración del 
compañero de deportes, Rubén González, 
que acompañado de su guitarra nos canta 
los números de cada jornada. 
 
Lo lunes (13.15h) el deporte regional ocupa 
su propio espacio en el programa y lo hace 
de una forma diferente a la habitual. El 
compañero de SER Deportivos, el 
periodista Rubén González está siendo el 
encargado de ponernos al día jornada tras 
jornada. Lo hace con una simpática 
peculiaridad, acompañado de su guitarra. 
De esta forma, muestra a los oyentes de 
Hoy por hoy Murcia su otra faceta, la de 
cantante, casi desconocida hasta el 
momento para la mayoría, a la vez que nos 
ameniza con música en directo el programa 
de los lunes. 
 
Manuel Sollo (RNE Sevilla) recibe 
uno de los premios de la Feria del 

Libro de Sevilla 
 

 
 
66468.- ABC informa que la Feria del Libro 
de Sevilla ha dado a conocer este 
miércoles a los merecedores de sus 
tradicionales premios en reconocimiento a 
la labor que llevan a cabo en el mundo del 
libro y de las letras, y que serán entregados 
el lunes 25 de octubre a las 13 horas en la 
Carpa de la Plaza Nueva. 
 
El galardón a la trayectoria se concede a 
José Daniel M. Serrallé, quien ejerce desde 
hace más de una década la coordinación 
de la Casa de los Poetas y las Letras. La 
Asociación Feria del Libro de Sevilla 
(AFLS) ha destacado que «a lo largo de 
este tiempo ha realizado una brillante labor 
de promoción de la literatura pero no solo 
de ella, organizando también jornadas 
sobre diferentes manifestaciones artísticas 
y culturales, con una actitud plural e 
integradora». 
 



Además de animar varios proyectos 
editoriales, Serrallé dirigió y codirigió, 
respectivamente, las revistas 'El Siglo que 
Viene' y 'Renacimiento'. En prosa es autor 
de 'Arcadias sevillanas' (2000). Poeta de 
lenta destilación, publicó una amplia 
antología de su obra, 'Un sol inocente', en 
2019. 
 
El premio al autor o autora del año es para 
Irene Reyes-Noguerol, saludada como la 
gran revelación de las letras sevillanas en 
este 2021. Nacida en Sevilla en 1997, «la 
joven escritora ha llevado a todo el ámbito 
de la literatura en español, y más allá de 
este, su nombre y el de su ciudad natal», 
destaca la AFLS, al haber sido incluida en 
la prestigiosa e influyente antología Granta 
entre los mejores 25 escritores jóvenes en 
esta lengua. 
 
Irene Reyes-Noguerol, que participará en el 
ciclo 'Hecho en Sevilla' el próximo martes 
26 de octubre, es autora de dos libros 
publicados en editoriales sevillanas: 
'Caleidoscopios' (Ediciones en Huida) y 'De 
Homero y otros dioses' (Maclein y Parker). 
Su obra ha merecido los premios El 
Brocense, Tigre Juan Joven y Camilo José 
Cela, entre cerca de una cincuentena, de 
ámbito nacional e internacional. 
 
Finalmente, por su labor de fomento de la 
lectura ha sido distinguido Manuel Sollo, 
nacido en la localidad sevillana de Los 
Palacios, y conocido como uno de los 
primeros miembros y presidente de la 
Asociación Cultural Searus, así como 
coordinador de la revista palaciega 'El 
Soberao'. 
 
Desde hace más de treinta años es 
periodista de Radio Nacional de España, 
en cuya emisora de Sevilla ha estado 
realizando desde 2013 a 2020 el programa 
sobre libros 'Biblioteca Pública', del que la 
AFLS ha destacado «sus pausadas 
conversaciones a fondo y no meras 
entrevistas promocionales que, en formato 
podcast, disponibles para todo el mundo 
desde el estudio de la emisora sevillana, 
constituyen un amplísimo y valioso archivo 
de todos los géneros literarios». 
 
Premios SER Palentino de Radio 
Palencia, sabor a reencuentro y 

emociones a flor de piel 
 
66461.- Radio Palencia entrega sus 
premios anuales en un Teatro Ortega que 

reunió a una amplia representación de la 
sociedad palentina. 
 

 
 
"Miraos. Mirad a los que tenéis a los lados. 
A los que tenéis detrás. Hemos vuelto 
después de tiempos de zozobra y de 
tempestad". Estas palabras del director de 
Contenidos de Radio Palencia de la 
Cadena SER, Juan Francisco Rojo, 
verbalizaban anoche las ganas que había 
de volver a la 'normalidad'. El marco era la 
gala de Premios SER Palentino que se 
celebraba en el Teatro Ortega de la capital 
tras una edición, la anterior que fue virtual. 
 
La gala fue un compendio de emociones, 
sin obviar el sentido del humor. El Obispo 
de la Diócesis, Manuel Herrero, recogía el 
premio que reconocía a la Catedral de 
Palencia en su séptimo centenario. A 
continuación, una destacada 
representación de la Fundación San 
Cebrián, grupo que lleva más de 40 años 
trabajando con personas con capacidades 
diferentes, hacía lo propio con el 
consiguiente mensaje de agradecimiento. 
 
La gala se iba desarrollando con fluidez. 
Llegaba el reconocimiento a una empresa 
que ha apostado por su implantación en el 
medio rural, en Carrión de los Condes. Se 
trata de la firma Medgón, especializada en 
la fabricación de edificios Passivhaus y 
Casas Pasivas. El siguiente premiado, el 
decatleta, José San Pastor, con tan solo 19 
años, protagonizó una alocución 
motivadora que hablaba de los sueños y de 
la posibilidad de cumplirlos.  
 
El premio al Teatro Ortega que recogía 
Javier Margareto y el entregado a la 
cocinera del restaurante La Encina, una 
emocionada Cirina González, que ha 
ganado en cuatro ocasiones el 
Campeonato de España de Tortilla de 
Patatas, marcaron otro capítulo destacado. 
El tramo final del evento fue el de mayores 
emociones. Se reconocía, a través de su 
esposa y de sus dos hijos, al fallecido 
Fernando Martínez Zulaica, el que fuera 



vicepresidente del Palencia Baloncesto. 
Por último, con una cerrada, intensa y 
emotiva ovación fue recibido el premio 
entregado a una representación del 
dispositivo de vacunación anti COVID 19 
de la provincia de Palencia. Las 
intervenciones del delegado de Radio 
Palencia, David Blanco y del director de la 
red de emisoras de la Cadena SER en 
Castilla y León, Ramiro Vega, pusieron la 
guinda a una gala que acabó con la 
consabida foto de familia. Una noche 
especial, muy especial, con sabor a 
reencuentro. 
 

Los Premis de Comunicació 
Local premien a "Colꞏlectius en 
xarxa" de Ràdio Premià de Mar 

 

 
 
66388.- En radiolocal.cat leemos que 
"Colꞏlectius en xarxa" se produce desde 
Ràdio Premià de Mar y también se 
distribuye a una veintena de emisoras a 
través de La Xarxa. El programa tiene 
como objetivo mostrar la realidad de los 
colectivos LGTBI. Así, en plural, porque 
existen realidades diversas y las etiquetas 
no son la manera más correcta de referirse 
a cualquier persona que muestra 
libremente su condición sexual. Partiendo 
de esta premisa, cada semana 
conoceremos las noticias relacionadas con 
estos colectivos y conversaremos con 
protagonistas que construyen, día a día, su 
espacio común, Manel Ferrer y Lluís 
Rodríguez Lago, codirectores. 
 
- ¿Como definiríais Colꞏlectius en xarxa? 
- Es un programa que nace del 
municipalismo, la ambición del proyecto es 
que llegue a muchas emisoras locales para 
llegar a todas aquellas poblaciones que 
quizás no tienen un punto de información 
LGTBIQ +, pero que tal vez, sí tienen una 
emisora de radio. Así pues, el objetivo no 
es otro que llegar a todas aquellas 
personas que viven en pequeños núcleos 
urbanos. 

El valor añadido que ofrece el Colꞏlectius 
en xarxa es el de dar voz y escuchar 
personas del colectivo para aprender lo 
máximo posible, para ser más ricos en 
conocimiento, para acercar realidades 
diversas y para dar voz a las protagonistas. 
 
- ¿Quién hace el programa? 
- Nosotros somos Lluís Rodríguez Lago, 
maestro y director de una escuela y Manel 
Ferrer, comunicador y periodista en Ràdio 
Premià de Mar, entre otros medios. Nuestro 
proyecto no habría sido posible sin la 
complicidad de nuestro técnico, Carles Solé 
y del director de la radio de Premià de Mar, 
Francesc Triola. Pero sin duda, los 
verdaderamente imprescindibles son los 
testigos que cada semana se prestan a 
contarnos vivencias muy personales y no 
siempre agradables. 
 
- Recientemente ha ganado su primer 
premio. El Premio de Comunicación Local 
2021 como mejor contenido de audio. ¿Lo 
esperaba? 
- Nosotros presentamos el proyecto porque 
creemos mucho y pensábamos que un 
espacio como el Colꞏlectius en xarxa 
merece una visibilidad pública, que por 
desgracia, de momento sólo se puede 
conseguir con grandes actos como este. 
Pero la sorpresa fue máxima cuando 
dijeron nuestro nombre llegado el 
momento. Los otros dos finalistas eran muy 
potentes y creíamos que la actualidad 
pandémica les podría jugar a favor, pero 
luego la ilusión fue máxima y, a estas 
alturas, todavía arrastramos la euforia del 
momento y pensamos como darles le 
continuidad. 
 
- Y ahora qué? Es una carrera de fondo... 
- Lo primero de todo es no relajarnos y 
seguir preparando las nuevas entregas del 
programa con muchas ganas y sin bajar el 
listón, pero es cierto que este premio nos 
anima a seguir promoviendo nuevas 
historias y quién sabe, si, incluso, un libro 
para Sant Jordi. Vamos a todas y por eso 
tendremos que seguir contando con la 
complicidad de las radios locales para que 
nos emitan, de nuestros oyentes que nos 
escuchen y los testigos para que nos elijan. 
Este premio es de todas y todos, como 
todo lo que vendrá a partir de ahora... 
 

Ràdio Tàrrega crea un boletín 
diario para hacer llegar todos los 

audios y noticias al correo 
electrónico 



 

 
 
66437.- La emisora municipal Ràdio 
Tàrrega (92.3FM) pone en marcha un 
nuevo canal de comunicación para hacer 
llegar sus contenidos a toda la ciudadanía.  
Se trata de un boletín diario donde, en sólo 
un clic, se puede acceder a todos los 
audios que se han emitido este día y 
también a las últimas noticias que se han 
publicado.  
Para suscribirse basta facilitar un correo 
electrónico donde se recibirá el boletín. 
 

Vox pide dimisiones en RTV de 
Ceuta 

 

 
 
66480.- Elpueblodeceuta.es publica: 
“Hemos solicitado este mismo jueves en el 
Consejo de Administración de RTVCE, la 
dimisión del presidente del Consejo, Carlos 
Rontomé y la del gerente de la Pública, 
José Manuel Fernández por la contratación 
de activistas políticos vinculados a la 
ultraizquierda promarroquí para la 
realización de programas a razón de 2.400 
euros" 
Vox lamentaba este jueves que el Gobierno 
de la Ciudad “utilice el dinero público para 
financiarse con una pre campaña 
electoral”, en clara referencia a la televisión 
pública y medios nacionales. “Se ha 
gastado ciento de miles de euros de los 
ceutíes en supuestos simposios en los que 
podemos observar con estupor como en 
medio de la brutal crisis económica en la 
que nos encontramos, se gastan 6.000 
euros en comida, 700 euros en taxis, 
13.000 euros es suscripciones al medio 

promotor del Foro Económico, que es ‘El 
Español’ o 52.000 que han destinado a una 
campaña mediática diseñada por este 
mismo diario digital”. 
 
Además, el presidente de Vox, Juan Sergio 
Redondo, recordó que “el Gobierno gasto 
casi 2 millones de euros en publicidad 
institucional con el que compra la voluntad 
de los medios de comunicación local y 
encima se permite desembolsar más de 
100.000 euros bajo el pretexto de una 
campaña de promoción de la ciudad, 
destinando a medios de comunicación 
nacionales como Onda Cero o la Cadena 
Ser 63.000 euros para un programa de 
cinco horas en Ceuta de las cuales, más de 
una hora se la dedicaron a la figura de 
Juan Vivas, mientras que el resto fue para 
el desfile de los miembros de su camarilla 
política”. 
 
Redondo también denunció los “cerca de 
40.000 euros que ha desembolsado la 
Ciudad para poner en marcha en Ceuta un 
programa de la Cadena Ser”, asegurando 
que “vamos a denunciar este despilfarro 
intencionado de dinero público destinado 
en exclusiva a potenciar y difundir las 
mentiras de Vivas, del Partido Popular y la 
permanente estafa política a la que estos 
personajes someten a una parte importante 
de los ceutíes”. 
 
En esta misma línea, el presidente de Vox 
denunció lo que considera un “verdadero 
escándalo” en Radio Televisión Ceuta, 
señalando que “hemos solicitado este 
mismo jueves en el Consejo de 
Administración de RTVCE, la dimisión del 
presidente del Consejo, Carlos Rontomé y 
la del gerente de la Pública, José Manuel 
Fernández, por la contratación de activistas 
políticos vinculados a la ultraizquierda 
promarroquí para la realización de 
programas a razón de 2.400 euros 
mensuales es un verdadero escándalo que 
por supuesto exige de responsabilidades 
políticas”. 
 
En este sentido, se refirió al programa ‘La 
Contrarréplica’, “producido por Radio 
Televisión Ceuta y dirigido por el señor 
Julio Basurco, conocido militante de la 
ultraizquierda local y curiosamente 
vinculado también a la Universidad con el 
presidente del Consejo de Administración, 
Carlos Rontomé. “Es curiosa la elección de 
un personaje político de estas 



características para dirigir un programa en 
la televisión Pública del Partido Popular”. 
 
Nace 'Sabemos ser', en la Radio 

Universitaria de León, con 15 
capítulos esta temporada 

 

 
 
66459.- Ileon.com publica que en este 
curso académico se emitirá la primera 
temporada, la cual rondará la cifra de 15 
episodios, desconociéndose aún su 
continuidad en el futuro, el programa 
'Sabemos Ser'. 
 
Se trata de un programa juvenil formado 
por dos jóvenes leoneses que comienza su 
andadura en los estudios centrales de 
Radio Universitaria de León, la cual emite 
en la emisora 106.6 FM en León y en la 
105.0 FM en Ponferrada. También se podrá 
seguir en su emisión en diferido en las 
distintas plataformas digitales con las que 
cuenta el programa. 
 
Alfonso Diez Blanco y Tomás García 
Fernández, ambos estudiantes de Grado 
en Derecho, serán los jóvenes que lleven 
las riendas de este nuevo programa que 
llega a la Radio Universitaria de León. Son 
personas distintas, con diferente formación 
e identidad, que comparten un espacio 
distendido en el que las conversaciones 
fluidas y las tertulias habituales sobre 
diversos temas no escatiman. 
 
Los temas a tratar no van más allá de la 
actualidad semanal, ya sea en un ámbito 
social, de ocio, de deporte o incluso de 
política. Por otra parte, cuentan con varios 
invitados sorpresa del ámbito leonés con 
los que pretenden darle más contenido 
atractivo a su programa a nivel local. Este 
curso académico emitirán la primera 
temporada, la cual rondará la cifra de 15 
episodios, esperando continuar el próximo 
curso con nuevos capítulos. 
 
 

Desconocidos atacan la sede de 
Radio Vitoria y EITB 

 

 
 
66464.- Gasteizberri.com informa que 
desconocidos han atacado con pintura 
blanca la fachada de la sede de Radio 
Vitoria y EITB en Vitoria-Gasteiz. 
 
Según detalla el grupo de comunicación, 
los hechos han ocurrido esta madrugada. 
La Policía Local ha recibido el aviso de lo 
ocurrido en torno a las cuatro. 
 
Por el momento de desconoce la autoría de 
los hechos, pero según han indicado se 
podría tratar de una «gamberrada». 
 

El escritor y periodista Miguel 
Mena (ex Radio Zaragoza) 

participa en el Club de lectura de 
Cedrillas 

 

 
 
66484.- Eldiarioalerta.com informa que el 
escritor y periodista Miguel Mena ha 
compartido una jornada con el Club de 
lectura de Cedrillas, enmarcada en el 
programa 'Leyendo con...', con el que la 
Diputación de Teruel (DPT) impulsa la 
organización de encuentros con autores y 
otros profesionales en las bibliotecas 
públicas para generar debates en torno a la 
lectura previa de un libro. 
 
En este caso, el libro ha sido 'Canciones 
ligeras' y en el encuentro ha participado 
también el diputado adjunto a Presidencia y 
también alcalde de Cedrillas, José Luis 
López, que ha dado la bienvenida a la 



jornada, ha informado la DPT en una nota 
de prensa. 
 
Ha añadido que para poder acogerse al 
programa 'Leyendo con...' es necesario 
contar previamente con un club de lectura. 
En el caso del de Cedrillas, cuenta con más 
de diez años de recorrido y en 2021 va a 
recibir 420 euros de una línea de ayuda 
dotada con un total de 10.500 euros de la 
que se benefician 27 bibliotecas 
municipales de la provincia para organizar 
distintos tipos de iniciativas. 
 
Según ha recordado José Luis López, este 
año se ha incrementado en más de un 60% 
tanto la partida para actividades en clubes 
de lectura como para la compra de los lotes 
de libros, "fomentando así la cultura y la 
socialización entre la población". 
 
El grupo que integra el club de lectura de 
Cedrillas está formado por 20 personas de 
diferentes edades, y mayoritariamente 
femenino, que se reúnen con asiduidad 
cada mes o cada quince días. En la 
actualidad, están recuperando el pulso tras 
el parón provocado por la pandemia del 
coronavirus y han comenzado a invitar de 
nuevo a autores y otros profesionales para 
enriquecer las lecturas. 
 
Es el caso de Mena, con el que los lectores 
han comentado su libro 'Canciones ligeras', 
o el de la sexóloga Lucía Sánchez, con la 
hace unas semanas se creó un 
enriquecedor debate alrededor del libro 'El 
consentimiento'. 
 
Como alcalde de Cedrillas, José Luis 
López ha manifestado que la puesta en 
marcha de este tipo de actividades es muy 
importante para los municipios porque 
"acercan la cultura a la población y 
fomentan el hábito de lectura entre los 
vecinos". "Se trata de una actividad muy 
demandada que facilita el contacto con 
escritores de renombre", ha asegurado. 
 
La bibliotecaria Yolanda Martínez por su 
parte ha señalado que este tipo de 
actividades fomentan en gran medida la 
lectura "porque la gente que viene al club 
probablemente no leería o no leería tanto, o 
ni siquiera vendrían a la biblioteca si no 
tuvieran esta interacción". 
 
La lectura más elegida del catálogo que 
ofrece la biblioteca Cedrillas, que cuenta 
con unos 200 socios, suele ser la narrativa, 

ya que resulta complicado introducir otros 
géneros, según Martínez. 
 
Desde la institución provincial, ya se han 
prestado durante 2021 un total de 161 lotes 
de libros a 47 grupos, repartidos en 40 
localidades de la provincia. El servicio de 
Bibliotecas de la DPT cuenta en estos 
momentos con un total de 330 lotes para 
los clubes de lectura, en su mayoría de 
narrativa. 
 
Ante la petición de las propias bibliotecas 
municipales, se prestan ejemplares 
múltiples de un mismo título que pueden ir 
acompañados, ocasionalmente, de material 
de apoyo. Un total de 50 localidades 
utilizan de forma habitual el servicio por lo 
que la DPT, "consciente del impacto que 
tiene en la fidelización de lectores", va a 
seguir ofreciendo apoyo técnico y 
económico, ha esgrimido. 
 

SER Andalucía Centro emitirá 
desde las XIII Jornadas Culturales 

MundaMortis 2021 
 

 
 
66422.- En monturque.info leemos que del 
29 de octubre al 1 de noviembre, se 
celebran en Monturque las XIII Jornadas 
Culturales y Gastronómicas “MundaMortis”, 
de su programa de actividades, 
destacamos: 
Viernes 29 de octubre 12:30 h. Programa 
de Radio “Hoy por Hoy” de la Cadena SER 
Andalucía Centro, desde las Cisternas 
Romanas del Cementerio de San Rafael. 
 
SER Cuenca emite "Hoy por Hoy" 

con Paco Auñón desde la Feria 
del Libro 

 
66489.- Cuenca a partir de las 12:20 h 
desde la Feria del Libro Cuenca Lee en la 
plaza de España, con Paco Auñón. 
Escúchalo en directo a través de SER 
Cuenca 103.8 FM o en emisión online en 



https://play.cadenaser.com/emisora/ser_cu
enca/?autoplay=true 
 

 
 
El programa multiemisora 'Carrer 

Major' incorpora el radioteatro 
 
 

 
 
66365.- "Olla Barrejada" es el espacio de 
radioteatro que ha estrenado el magacín 
'Carrer Major'. El programa ha sido ideado 
por el humorista gráfico Napi y el escritor 
Carles Marqués y combina humor, ironía y 
toques de actualidad. Se emite 
semanalmente en Ràdio Ciutat de 
Tarragona, La Nova Ràdio, Ràdio 
Montblanc (107 FM), Altafulla Ràdio 
(107.4FM), Ona la Torre (107 FM), Ràdio 
L'Hospitalet de l'Infant (107.9FM), Ràdio La 
Selva (105.8FM) y BXC Ràdio. 
 
Este espectáculo teatral puramente 
acústico nace con la doble voluntad de 
recuperar formatos radiofónicos que 
actualmente gozan de poca presencia en la 
parrilla de contenidos de las emisoras, a la 
vez que pretende realzar el papel de las 
compañías teatrales del territorio. 
Participan ocho agrupaciones teatrales del 
territorio: (H)istrionis Teatre (Tarragona), la 
compañía estable del teatro Bravium 
(Reus), el Grupo de Teatro Fila Cero 
(Montblanc), Treateràpia (Altafulla), el Nudo 
Escénico (Torredembarra), el grupo de 
Teatro Quo Vadis (la de los Infantes), el 
grupo la Moixera (la Selva del Camp) y 
dramedia Teatro (Riudoms). 
 

Caracuel de Calatrava (CR) inicia 
un proyecto de aula Radio 

Intergeneracional 
 

 
 
66394.- Lanzadigital.com publica que el 
proyecto lo va a desarrollar la Asociación 
Cultural Cheritrones. Caracuel ha iniciado 
el Proyecto de Aula de Radio 
Intergeneracional gracias a la subvención 
de la Diputación de Ciudad Real concedida 
a la Asociación Cultural Cheritrones, que 
va a ser la encargada de poner en marcha 
esta nueva experiencia. 
 
En la inauguración ha estado presente 
Francisco del Pozo, responsable de la 
plataforma Eloquenze, colaboradores con 
RNE. Igualmente, y según informa la 
asociación, también ha estado presente en 
la instalación el alcalde de Caracuel, 
Ismael Laguna Fernández, que ha cedido 
un espacio para dicho fin. 
 
Desde la asociación invitan a todos/as 
los/as vecinos/as a participar en esta 
actividad, para poner voz lo que sucede en 
nuestra localidad. 
 
RADIO ONLINE & PODCAST 
 

Así será el primer Festival 
Iberoamericano de Podcast 

 
66353.- Andrés Rodríguez publica en 
elespanol.com que del 10 al 14 de Mayo 
del 2022, día arriba, día abajo, en las 
escaleras de mármol del Círculo de Bellas 
Artes se atropellarán voces y talentos que 
imaginan una radiofonía distinta, sin límites 
de operadores y sin directores de 
programación que filtren sus ideas. El 
primer Festival Iberoamericano de Podcast, 
que estos días perfila su logotipo, se 
llamará Estación Podcast, una estación 
que emite, una estación que recibe ideas y 
avitualla ilusiones. 
 



La iniciativa la promueve Carlos Galán, uno 
de los agitadores más insatisfechos de la 
industria musical española, autor del 
enciclopédico podcast Simpatía por la 
Industria Musical -para el que reclamo un 
Ondas pronto-, y promotor de Subterfuge 
Radio junto a este editor, amante 
incondicional de la radio en cualquiera de 
sus interpretaciones. 
 
Dos ideas fuerza nos mueven a empujar 
Estación Podcast: las raíces del podcast 
tienen ya la profundidad suficiente pero la 
industria publicitaria aún no lo ha abrazado 
con interés y debe hacerlo pronto o perderá 
el tren; y que sentimos que ha llegado el 
momento de dibujar el mapa de los mejores 
podcasters iberoamericanos y darlos a 
conocer en ambas orillas. 
 
Mi aportación al proyecto, al lado de Galán, 
nace de mi visita a la Midori House en 
Londres donde me entrevistaron en uno de 
los podcast culturales de Monocle sobre el 
futuro de la industria de la edición de 
revistas. Sobre el estudio, en el despacho 
de Tyler Brulé, discutimos sobre la 
ausencia de posicionamiento en redes 
sociales de Monocle. "No voy a regalarle a 
Facebook y a Google mis contenidos para 
que ganen más dinero, para eso produzco 
Monocle Radio", me explicó el inventor de 
Wallpaper. No había terminado aquella 
frase y ya sabía que produciría Spainmedia 
Radio desde los estudios de la calle Doctor 
Fourquet 3. 
 
La aventura se desplegó en la red durante 
casi tres años y bajo el paraguas de 
aquella primera emisora, antes de que 
Prisa desembarcase con Podium, tan solo 
se escuchaban los ecos del agregador 
Ivoox de Juan Ignacio Solera. Desde 
Spainmedia Radioa cogí formatos que 
todavía ruedan con éxito como La Libreta 
de Van Gal (Miguel Gutierrez/Radio 
Marca), La Escóbula de la Brújula (hoy en 
Podium), La Gran Estafa de Javier 
Márquez, un laboratorio sonoro sobre 
tendencias de comunicación bautizado 
Spainmedia Lab cuyas reflexiones se 
mantienen frescas, y mi propio consultorio 
de jazz, bautizado Dr.Jazz, entre otros. 
 
Spainmedia Radio encendió el piloto rojo 
demasiado pronto y la pandemia me obligó 
a repensar el formato. Subterfuge Radio ha 
llegado en el momento justo. Estación 
Podcast, el Festival Iberoamericano de 
Creación Sonora está aquí para quedarse.  

 
Nacho Gallego, autor del libro Nuevos 
modelos de distribución para los 
contenidos sonoros (Editorial UOC Press. 
2010) y director del Master de Industria 
Musical, dirige ya Estación Podcasty 
trabaja en un programa con podcasters de 
México, Argentina, Colombia, Estados 
Unidos y la vibrante oferta local. 
 
El Círculo de Bellas Artes, gracias a la 
gestión de Gonzalo García Pino y su 
director, Victor Rocco, acogerán el Festival 
y ya lo incluyeron en su programación 
presentada en las instalaciones que el 
grupo Azotea (Picalagartos, Cuartel del Mar 
en Chiclana, Just Rufinaen Sevilla…) tiene 
en el último piso. Imagino buenas charlas y 
cañas con las mejores vistas de Madrid 
entre podcasters, oyentes y pícaros que en 
Madrid no han de faltar. 
 
Del edificio, obra del arquitecto Antonio 
Palacios, esperamos poder colgar una de 
esas lonas que hacen de la Gran Vía un 
Nueva York pero más amable. No creo que 
entonces le haya dado tiempo a Sandro 
Silva y Marta Seco a abrir ya el 
restaurante/hotel que frente al CBA, 
esquina Alcalá y Gran Vía, cambiará la 
oferta hostelera de lujo de la ciudad, pero el 
Círculo seguirá allí para verlo.  
 
Invitamos desde aquí a anunciantes, 
embajadas, oficinas de turismo, a las 
administraciones y, claro, a los podcasters 
a sumarse a una iniciativa construida en la 
realización en directo de los programas, 
con público presencial, con dos o tres 
podcast diarios y unos premios que aspiran 
a ser referente del idioma radiado. Muy 
pronto presentaremos la programación. 
¡Permanezca a la escucha! 
 

La online Los Megaexitos se 
renueva y mejora 

 

 
 
66362.- La emisora musical online Los 
Megaéxitos renueva su logotipo, 



estrenando nueva web adaptada a los 
nuevos requerimientos de la tecnología, 
con versión retina para móviles y tablets y 
programada para el SEO 
https://losmegaexitos.es.  
 
La nueva web tiene un funcionamiento 
sencillo y es diáfana y clara a la vista, lo 
que mejora su navegación y entendimiento 
para el visitante.  
Entre lo más destacado encontramos el 
apartado "escuchar" dónde se muestran las 
últimas 10 canciones que han sonado, 
además de la canción actual con su 
portada y la canción que podremos oír a 
continuación.  
 
El sonido se ha mejorado para ofrecer una 
experiencia auditiva en formato HI-Res 
streaming, que ofrece un sonido en alta 
resolución a 96Khz y 24bits.  
 
En el apartado de mejorar la velocidad de 
carga y la rapidez en mostrar el contenido, 
se ha trasladado el dominio a los servicios 
del gigante Amazon que ofrece una total 
disponibilidad de las DNS así como la 
propagación y estabilidad de éstas y de la 
IP asociada a las mismas.  
 
Este es el primer paso de una serie de 
cambios que se están llevando a cabo para 
consolidar la emisora en su segmento 
musical de los 70 80 y 90, donde ya cuenta 
con 12 años de trayectoria. Los siguientes 
pasos se centrarán la re-estructuración de 
la fórmula musical y el desarrollo de 
nuevas aplicaciones para móviles, que 
serán disruptivas por su innovación y su 
compatibilidad con android auto y apple car 
play, para impulsar la escucha en los 
automóviles.  
 
Quienes quieran colaborar en la nueva 
etapa de Los Megaexitos que ahora 
empieza, puede ponerse en contacto con el 
responsable de la emisora a través de su 
web.  
Y las emisoras asociadas que retransmiten 
la señal de Los Megaexitos en FM y DAB, 
podrán seguir haciéndolo gratuitamente 
como siempre, bien con la señal antigua o 
pasarse al nuevo streaming en alta 
resolución de sonido. 
 
Nace Radio Álvarez Quintero, un 
medio de comunicación para los 

escolares de Utrera 
 

 
 
66368.- Utreraweb.com informa que el 
proyecto de Transformación Digital 
Educativa del CEIP Serafín y Joaquín 
Álvarez Quintero, con el fin de dar un 
impulso a la comunicación oral ha creado 
‘Radio Álvarez Quintero’, un proyecto que 
se ideó durante el confinamiento de la 
pandemia del coronavirus, cuando surgió 
un pequeño boceto de esta radio, pero no 
ha sido hasta septiembre de 2021 cuando 
se ha podido poner en marcha. 
Un aula, un portátil, una mesa de mezclas y 
unos cuantos micrófonos, han sido 
suficientes para que la magia de la radio 
impregne los pasillos y aulas de este centro 
educativo utrerano. 
 
Durante este mes de octubre, se está 
realizando una selección del alumnado que 
quiera participar como colaborador en los 
diferentes programas que se pondrán en 
marcha durante todo el curso escolar en el 
que se ha contado con la participación de 
cerca de un centenar de escolares del 
centro. 
 
El programa constará de varias secciones 
educativas, en las que los niños y niñas 
irán radiando lo acontecido en el colegio, 
efemérides, chistes matemáticos, 
adivinanzas, recomendaciones musicales… 
Además, se contará con una sección de 
invitados, como maestros jubilados, 
personal del centro, madres y padres, 
personajes ilustres de Utrera… 
 
Todo este poryecto esta coordinado por el 
maestro de Leguaje, Matemáticas, Ciencias 
Naturales y Sociales y tutor del curso 3ºC 
de este centro educativo, Carlos Manuel 
Pérez Roldán. 
 
Radio Álvarez Quintero publicará un 
programa mensual, el cual se difundirá en 
formato Podcast en la web del centro en la 
pestaña específica de la radio. 
 
Paterna Ahora Radio y Afempes 
salen a la calle para celebrar el 



XX Aniversario de la entidad y el 
Día de la Salud Mental 

 

 
 
66370.- El pasado 8 de octubre la Plaza del 
Pueblo de Paterna se convirtió en el 
epicentro de la concienciación y la 
visibilización por la salud mental. La 
Asociación de Familiares de Enfermos 
Mentales de Paterna, L’Eliana y San 
Antonio de Benagéber (Afempes), en 
colaboración con Paterna Ahora Radio, 
sacaron los micrófonos a la calle para 
celebrar juntos el veinte aniversario de la 
institución y, además, conmemorar el Día 
de la Salud Mental, que se celebra 
mundialmente el 10 de octubre. Más de 
tres horas de programa que reunieron 
entorno a la mesa de debate a 
profesionales técnicos, políticos, usuarios y 
familias, que se convertían en los 
verdaderos protagonistas de la jornada. 
Los datos que arroja la salud mental a nivel 
mundial y nacional ponen de manifiesto la 
necesidad de visibilizar, trabajar y, sobre 
todo, reivindicar la importancia de seguir 
financiando y apoyando cualquier iniciativa 
en pro de mejora. Una de cada cuatro 
personas tendrán un trastorno mental a lo 
largo de su vida, un 1% de la población 
mundial desarrollará alguna forma de 
esquizofrenia a lo largo de su vida y más 
de 300 millones de personas en el mundo 
conviven con la depresión. Cerca de 
800.000 personas se suicidan cada año, 
siendo la segunda causa de muerte en 
personas de 15 a 29 años. En España el 
problema es igual de alarmante. El 6,7% de 
la población de España está afectada por 
la ansiedad, exactamente la misma cifra de 
personas con depresión. En ambas es más 
del doble en mujeres (9,2%) y que hombres 
en (4%). Dos millones de jóvenes de 15 a 
29 años han sufrido síntomas de trastorno 
mental en el último año. El 88% de las 
labores de atención y apoyo las realizan 
personas cuidadoras informales, en su 
mayoría familiares o amistades. Entre el 
11% y el 27% de los problemas de Salud 
Mental en España se pueden atribuir a las 

condiciones de trabajo, y ocho de cada diez 
personas con problemas de Salud Mental 
no tiene empleo (82%) 
 
Dolores Martí Colomino, socia fundadora 
de la asociación, fue la encargada de abrir 
la ronda de entrevistas. Martí Colomino 
puso de manifiesto su preocupación ante 
los desoladores datos que arroja la salud 
mental a nivel mundial y nacional, y 
aseguró que el trabajo de asociaciones con 
Afempes es imprescindible para acabar o 
mitigar la lacra y el estigma que sufren las 
personas que padecen este tipo de 
enfermedades. Dolores Martí Colomino 
compartió con la audiencia el nacimiento y 
el crecimiento de Afempes, una asociación 
que, desde sus inicios, ha velado por la 
integración de las personas, la eliminación 
de los prejuicios y la inserción laboral y 
social de sus usuarios. Martí Colomino 
recordó la necesidad de trabajar 
conjuntamente con otras instituciones y 
administraciones, además de invitar a toda 
la población a conocer Afempes y recurrir a 
ella en caso de necesidad. 
 
Psicólogos, psiquiatras, enfermeras, 
trabajadoras sociales, coordinadoras de 
proyectos y técnicos en Servicios Sociales 
fueron los protagonistas de la primera 
mesa de debate de la jornada, que giró 
entorno a los profesionales de la salud 
mental y todas las áreas implicadas en el 
cuidado y mejora de la vida de las 
personas que conviven con algún tipo de 
enfermedad de este tipo. El diagnóstico 
con el que se concluyó la mesa fue la 
escucha. Escucha activa a familias, a 
enfermos, a trabajadores y a todo aquel 
que demande ayuda. También hubo 
espacio para las reivindicaciones, como la 
necesidad de mayor financiación y el 
reclamo de más tiempo y cuidado a la 
salud mental en la sanidad pública. Por 
otra parte, se puso de manifiesto la 
importancia de la integración, de dar la 
oportunidad a aquellas personas que lo 
necesiten a formar parte activa y 
responsable de la sociedad, a través de 
iniciativas como las viviendas tuteladas o 
los diversos proyectos en los que trabaja 
Afempes. En la mesa estuvieron presentes 
varias de las instituciones que colaboran 
diariamente con Afempes en el cuidado de 
la salud mental, como la Federación de 
Salud Mental, Anem, Viure, Servicios 
Sociales de Paterna, la Unidad de Control 
de Conductas Adictivas de Moncada, la 
Red de Centros de Salud Mental, la Unidad 



de Salud Mental de Paterna y al Área de 
Salud Mental del Hospital Pare Jofre. 
 
La mesa política la formaron, Rosa Bayarri, 
presidenta de la Federación de Salut 
Mental de la Comunitat Valenciana, María 
Ángeles Irles, delegada de las Áreas de 
Igualdad y Políticas Inclusivas, Sanidad y 
Bienestar Animal del Ayuntamiento de San 
Antonio de Benagéber, Juan González, 
presidente de Afempes y Pepe Lisarde, 
director técnico de los Servicios Sociales 
de Paterna.  La mesa volvió a sacar en 
colación la necesidad de aumentar la 
financiación y las ayudas hacia la salud 
mental, ya que España es uno de los 
países en los que menos se apuesta por la 
atención psicológica y sanitaria, mientras 
que encabeza la lista de las naciones 
donde más se preinscriben y recetan 
medicamentos como antidepresivos, 
ansiolíticos… Rosa Bayarri puso en el foco 
la necesidad de educar en emociones, un 
trabajo que están haciendo ya desde 
Federación de Salut Mental de la 
Comunitat Valenciana, que busca proteger 
a la infancia y a la juventud y está 
implementando iniciativas relacionadas con 
la formación de docentes y educadores. 
También se recordó el agravante sobre la 
salud mental que ha supuesto la pandemia 
y el confinamiento, que han puesto de 
manifiesto la necesidad de cuidarnos a 
nivel mental y, sobre todo, también han 
sido un trampolín hacia la visibilidad. Juan 
González ha roto una lanza a favor de 
acabar con los tabús entorno al suicidio y 
las autolesiones, una de las principales 
causas de muerte en nuestro país. 
Problemas que, tal y como destacaban los 
profesionales, ya estaban ahí antes de la 
pandemia pero es ahora cuando se están 
abriendo los debates. 
 
Los grandes protagonistas de la jornada, 
los usuarios, profesionales y familiares de 
Afempes, cerraron el programa con un 
debate dedicado a sus vivencias, sus 
experiencias y todas las oportunidades que 
la asociación les ha brindado. Junto a ellos 
hablamos sobre las iniciativas para dar 
visibilidad y acabar con el estigma que han 
emprendido en los últimos meses, como el 
vídeo de sensibilización que lanzaron este 
verano. A ese estigma se han enfrentado 
los usuarios de Afempes a diario, una lacra 
que compartieron con nosotros, al igual que 
nos transmitieron la esperanza y la 
percepción de que las cosas están 
cambiando. También sobre los proyectos 

que desde la asociación se emprenden 
para dar a sus usuarios mayor 
independencia y autonomía, como el 
trabajo que desarrollan junto a la 
Coordinadora de Bosques del Turia. 
Usuarios, familiares y técnicos nos dejaron 
una radiografía personal de cómo está la 
salud mental, la evolución de los prejuicios, 
y el trabajo que se realiza desde Afempes 
para cuidar el bienestar de todas las 
personas que forman esta gran familia. 
Para Álvaro González, director de Paterna 
Ahora Radio, actos como este demuestran 
“la vocación de servicio público de nuestro 
medio, además de nuestro deseo de dar 
voz y visibilizar a todos los sectores de 
población de Paterna”. Desde Afempes 
también han aplaudido y celebrado este 
acto, no solo por la oportunidad de 
acercarse al resto de vecinos y vecinas de 
la localidad, si no también por permitir a los 
usuarios y familias acercarse a contar su 
historia a todo el mundo. Juan González, 
presidente de la asociación, agradeció su 
interés al medio y a todas las personas que 
participaron en la jornada divulgativa, al 
mismo tiempo que manifestó su deseo de 
que el vínculo forjado entre la asociación y 
Paterna Ahora Radio permanezca activo 
durante mucho tiempo. 
Las voces de Paterna Ahora Radio, Álvaro 
González y Teresa Vivó fueron los 
encargados de conducir el formato, 
mientras que Raúl Llorens se ocupó de la 
producción técnica. El programa se pudo 
seguir en directo desde la aplicación 
gratuita para Android de Paterna Ahora 
Radio, la página web del medio de 
comunicación, y también a pie de calle, 
desde el estudio portátil ubicado en la 
Plaza del Pueblo. 
 
Xavi Guimerà (Deletras Contadas) 

presenta su libro  
"La leyenda de ella" 

 

 
 
66375.- El escritor catalano-aragonés y 
locutor de radio del programa Deletras 



Contadas, acaba de publicar su nuevo 
libro: La Leyenda de Ella. 
 
Se trata de un libro poco convencional, 
escrito mediante dos estilos narrativos 
bastante dispares, que otorgan a esta obra 
de grandes dosis de originalidad. 
 
La historia transcurre en dos épocas 
medievales diferentes, unidas por un nexo 
común. En ambas, personajes de diversos 
estatus y posición social nos harán 
partícipes de la eterna lucha entre el bien y 
el mal. 
 
El libro está inspirado en una leyenda 
existente: la del pueblo de Maella, lugar del 
que proviene la familia del autor. Sin 
embargo, muy lejos de ser una 
reinterpretación literal o fiel del original, 
Xavi da rienda suelta a su imaginación, 
llevando la historia por caminos 
imprevisibles. 
 
En esta obra, el autor deja de lado las 
temáticas tratadas en sus trabajos literarios 
previos, como el poemario "Fluir en mi 
mundo", el cuento ilustrado "Un amigo es 
para siempre", la novela "Ojalá", el 
fotocómic "La criatura oscura" y el libro 
infantil "La magia del fútbol con Los 
Tornados"; adentrándose en un mundo 
fantástico de ambientación medieval. Sin 
embargo, no deja de lado su toque 
personal, haciendo que siempre exista algo 
en sus obras que sorprenda gratamente al 
lector. El diseño de portada y la 
maquetación fueron realizados por la 
escritora murciana Alicia Rico Forte y el 
músico y escritor argentino Emanuel 
Menta, siendo el libro publicado por la 
editorial Ilitia. 
 
La presentación se llevará a cabo en la 
Feria del Libro organizada por la Biblioteca 
Municipal de Caspe el día 23 de octubre de 
2021, día en el que se llevarán a cabo 
diversas actividades literarias para la 
celebración de sus 150 años al servicio de 
la lectura. Ese mismo día a las 12:00 horas 
Dany Llorach Ruiz hablará de su libro 
"Cloaca de ladillas" y el grupo teatral Poika 
representará a las 17:00 horas el 
Cuentacuentos "El viaje de Estel". También 
contarán con los escritores Sandra 
Araguás, Michel Suñe y Fernando Jimenez, 
y participarán SinCabeza, Olifante y 
Onagro Ediciones. 
 
 

De 'Soy Pitita' a 'Canciones 
contadas': el éxito del locutor y 
empresario malagueño Juanjo 

Rengel (ex Radiolé y Canal 
Fiesta) 

 

 
 
66377.- Alba Rosado le ha entrevistado 
para elespanol.com: 
¿Cuántas veces hemos rebobinado una 
canción por el simple hecho de que no 
estábamos poniendo suficiente atención a 
su letra? Ya sabes, en uno de esos días en 
los que tienes la cabeza en otra cosa y te 
apetece sentir muy profundamente ese 
temazo que tanto te emociona. 
 
Seguro que te has sentido identificado y, 
para todos nosotros, el locutor y creador de 
la marca 'Soy Pitita', el malagueño Juanjo 
Rengel, ha creado el pódcast 'Canciones 
contadas'. En él, Rengel realiza lecturas de 
temas en español con una base muy suave 
de piano de fondo. El protagonismo recae 
solo en su voz y en la letra de los temas 
elegidos. 
 
"Como no sé cantarlas, te las voy a contar 
en este pódcast", dice la descripción de 
este. Respecto a los temas que ya figuran 
en la lista del programa, algunos de Ana 
Guerra, Camela o Mónica Naranjo. Una 
selección que demuestra que da igual el 
estilo o la antigüedad del tema, solo 
importa su letra. 
 
La idea del pódcast llega tras años de 
presión social. "Todo el mundo me decía 
que no entendían que alguien como yo no 
tuviera un pódcast, si ya hasta el panadero 
tiene un pódcast hablando sobre panes", 
cuenta el joven a este periódico. 
 
Tras una década de carrera dentro de la 
radio musical pasando por Radiolé o Canal 
Fiesta Radio, y tratando con los oyentes en 
riguroso directo, no sentía que tuviese nada 
interesante que contar delante del 
micrófono en formato pódcast. 
 



Así, en cuarentena subió un vídeo a 
Instagram que acabó dando la vuelta al 
mundo: 'A ver cómo le explicas'. En la 
actualidad acumula dos millones de visitas. 
En él el malagueño repasa todo aquello 
que le hubiese gustado hacer y no podía. 
"Tienes que hacer algo de lectura, en el 
vídeo todo suena muy bonito", le decía la 
gente. 
 
Así fue cómo surgió este proyecto. Juanjo 
pensó en ese ejercicio de locución que 
hace prácticamente cada día: leer 
canciones dándole matices diferentes. Se 
grabó, le puso el piano de fondo, y el 
resultado ha sido un auténtico éxito. 
Artistas como Ana Guerra o Dioni, de 
Camela, que mantiene una buena relación 
con Rengel, han aprovechado para felicitar 
al locutor por su idea. "Juanjo, una canción 
de Camela sonando a poesía, has 
conseguido algo único", le escribía Dioni 
entre risas. 
 
El proyecto, totalmente realizado por el 
malagueño, no cuenta con el apoyo de 
ninguna plataforma dedicada al pódcast, lo 
que aún tiene más mérito, ya que carece 
de promoción externa. "Una chica que tiene 
ansiedad me dijo que gracias a mi pódcast 
se tranquilizaba mucho y conseguía hasta 
dormir mejor. Yo con estas cosas son con 
las que me quedo, me parece muy 
mágico", cuenta con emoción. 
 
Un mundo difícil 
"Si ahora mismo me llamaran de la mejor 
radio del mundo, tendría que ver las 
condiciones que me ofrecen, porque el 
mundillo está muy complicado", dice. La 
locución es una de sus pasiones, pero 
reconoce que muy difícilmente le aporta la 
estabilidad que quisiera a sus 34 años. 
"Pocos lo saben, pero los locutores de 
radiofórmula de las grandes cadenas son 
también autónomos", confiesa. 
 
"A veces pienso si merece la pena seguir 
adelante con ella o tirar los 10 años que he 
trabajado haciendo radio a la basura", 
lamenta. Hay días que se levanta con 
ganas de comerse el mundo con 'Soy 
Pitita', su original y exitosa marca de ropa, 
o seguir luchando por estar dentro de una 
agencia o una promotora. "Contra las 
inseguridades, la autoexigencia es 
primordial en esta profesión". 
 
Además, lleva muy mal trabajar solo y 
trabajar, en gran parte de las ocasiones, 

desde casa. Echa de menos las dinámicas 
laborales de equipo, porque aunque 
parezca que no, 'Soy Pitita' la lleva también 
él solo. "Aunque estés teletrabajando si 
tienes un equipo haces reuniones y recibes 
un feedback a a tus propuestas, pero yo no 
tengo ni eso". 
 
Residente en Madrid echa en falta el mar y 
la gente de Málaga, su tierra natal, donde 
le encantaría que le saliera un proyecto. 
"Nunca he trabajado durante mucho tiempo 
allí y creo que algo enfocado a la gente 
joven, a la cultura y al ocio, funcionaría 
mucho puesto que no se explota 
demasiado", confiesa. 
 
Le encantaría realizar un magacín con 
entrevistas y acústicos aprovechando la 
cantidad de conciertos que se dan en la 
ciudad. "Los medios de allí han de 
rejuvenecerse, tienen mucha fuerza y creo 
que una renovación les vendría genial", 
admite. 
 
También se moja en el tema del intrusismo 
laboral, tras las últimas críticas que le 
hicieron a Lola Índigo por aceptar poner 
voz a Lola Bunny en la película de 
animación. "Otros cantantes también se 
meten, por ejemplo, en una pasarela, como 
modelos, y nadie dice nada. Por no hablar 
del mundo del Periodismo, donde más 
intrusismo hay", cuenta. 
 
Así, cree que se debe contar con personal 
cualificado para estos casos, pero 
reconoce que a Lola Índigo se la juzgó 
demasiado rápido sin conocer si la chica 
había estado formándose en doblaje. 
"¿Qué pasaría si lo hubiera hecho?", se 
pregunta. 
 
Próximos proyectos 
Entre sus próximos retos está que 'Soy 
Pitita' aterrice en tiendas físicas, algo que le 
haría mucha ilusión tras cuatro años de 
trabajo intenso con esta marca que tantas 
alegrías le está dando. 
 
Además, en el mundo de la locución tiene 
algunos proyectos en el aire junto a la 
plataforma Pódium que "tienen muy buena 
pinta" y espera que salgan hacia delante y 
que no pase como un proyecto que tenía 
con Onda Madrid y que con la llegada de la 
pandemia no llegó a producirse. 
 
El joven asegura que va a seguir bailando 
entre sus dos pasiones, la locución y el 



márketing y el Social Media gracias a 'Soy 
Pitita'. "A veces me hace gracia porque 
cuando me llaman no sé si es por un tema 
o por otro. Es lo que tiene estar un poco en 
todo. Y ser autónomo", reconoce entre 
risas. 
 
"Estoy abierto a todo y a ver qué ocurre. 
Mucha gente se cree que al estar con Pitita 
a tope no estoy en el mundo de la locución, 
lo que creo que a veces me resta 
oportunidades. Pero no, aquí estoy para 
ambas cosas", concluye. 
 

Comienzan las emisiones de 
radio de energiavintage.com 

 

 
 
66382.- Para escuchar nuestra emisora de 
radio, lo único que tienes que hacer es irte 
a la página «Inicio» de nuestra web y darle 
al Play al reproductor de audio situado en 
la parte superior de la página. 
 
Comienzan las emisiones de radio de la 
emisora musical dedicada a los oldies 
Energía Vintage, el lugar donde podrás 
escuchar desde los grandes clásicos del 
siglo XX de los años 50 en adelante, hasta 
temas más desconocidos, pero que seguro 
no te dejarán indiferente, prestando una 
muy especial atención a las décadas 
maravillosas de los años 60 y 70. 
 
Además podrás escuchar publicidad que 
hace tiempo ni tan siquiera recordabas y 
que seguro te harán esbozar una 
nostálgica sonrisa. 
 
Además, en la página web 
www.energiavintage.com, podrás saber de 
la actualidad de nuestros intérpretes de 
toda la vida, así como acordarte de 
efemérides tanto musicales como históricas 
que seguro que algunas de ellas marcaron 
tu vida. 
 
Otra de las características que hacen 
bastante atrayente a Energía Vintage es el 
hecho de tú poder pedir las canciones que 

desees de nuestra amplia selección gracias 
a la «Rockola Digital«, que desde aquí te 
invitamos a probar y que estamos muy 
seguros te va sorprender gratamente. 
 
Para contactar con nosotros,  así como 
para escucharnos, tienes varias formas de 
hacerlo, todas ellas reflejadas en nuestra 
página web. 
 
Disfruta de este viaje que seguro te va a 
emocionar. 
 
SER Podcast estrena 'Agur, ETA', 
que revive, 10 años después, el 

anuncio del abandono de las 
armas por parte de ETA 

 

 
 
66387.- Dirigido y narrado por Jon Sistiaga, 
este documental analiza las circunstancias 
que llevaron al colapso de la organización 
terrorista y las secuelas que 50 años de 
violencia dejaron en la sociedad vasca. 
 
Este martes SER Podcast estrena 'Agur, 
ETA', un podcast original de tres episodios 
dirigido y narrado por Jon Sistiaga. Diez 
años después del anuncio del abandono de 
las armas por parte de ETA, el periodista 
ha viajado al País Vasco para analizar las 
circunstancias que llevaron al colapso de la 
banda terrorista. La narración que la 
Cadena SER realizó de lo que ocurrió 
antes, durante y después del comunicado 
nos traslada a unas horas trepidantes que 
son ya historia de España y nos invita a 
reflexionar sobre las secuelas que 50 años 
de violencia han dejado en la sociedad 
vasca.  
 
Esta miniserie documental recupera los 
sonidos de la programación especial que la 
Cadena SER desplegó durante esos días 
de inmensa conmoción social y política en 
compañía de sus protagonistas, los 
periodistas de la Cadena SER Àngels 
Barceló, Carles Francino, Aimar Bretos, 
Ana Terradillos, Eva Domaika, Isabel Cobo 
y José Luis Sastre.  



 
Además, contará a lo largo de sus tres 
episodios con los testimonios de Jesús 
Eguiguren (el negociador del gobierno con 
ETA), el lendakari Iñigo Urkullu, Consuelo 
Ordóñez (hermana de Gregorio Ordóñez, 
víctima de ETA), el exlendakari Patxi 
López, el periodista Florencio Domínguez 
(director del Centro para la Memoria de las 
Víctimas del Terrorismo), Maixabel Lasa 
(viuda de Juan Mari Jáuregui, víctima de 
ETA), José Moisés Pérez (Jefe Superior de 
la Policía en el País Vasco), Martxelo 
Otamendi (director de Berria), Marta Buesa 
(hija de Fernando Buesa, víctima de ETA), 
Paul Rios (excoordinador de Lokarri), Juan 
Antonio Pérez Zárate (ex director de la 
prisión de Nanclares de Oca) y Carlos de 
Miguel (Teniente Coronel de la Guardia 
Civil).  
 
Dirigido y narrado por Jon Sistiaga, los tres 
episodios cuentan con guion de Elia 
Fernández Granados y la realización 
sonora de Roberto García.  
 
Ya está disponible en todas las plataformas 
el primer episodio 
https://cadenaser.com/podcast/agur_eta/ El 
miércoles 20 de octubre se publicará el 
segundo episodio, y el jueves 21, el 
tercero. 
 
Spotify quiere que ganes dinero 
con tus podcast ¿Cómo lo hará? 

 

 
 
66428.- Lo cuenta Alfonso De Frutos desde 
cincodias.elpais.com: 
La popular plataforma de música en 
streaming lleva tiempo potenciando los 
podcasts añadiendo nuevas herramientas 
para encontrar tus favoritos. Y ahora, 
Spotify acaba de anunciar Megaphone, una 
plataforma para ayudar a los creadores de 
contenido a la hora de hacer podcast, 
además de poder medir su impacto y 
monetizarlos. 
 

Decir que Megaphone lleva un tiempo 
funcionando en otros países,  ya que fue 
lanzado en 2015. Y ahora acaba de 
aterrizar en España, Alemania, Francia e 
Italia para ofrecer una serie de 
herramientas con las que crear nuevos 
podcasts de mayor calidad. 
 
Hay que tener en cuenta que Megaphone 
es una de las principales plataformas de 
podcasting, con más del 30% de los 200 
podcasts más populares de Spotify, por lo 
que es una de las herramientas más 
interesantes si quieres crear contenido de 
este tipo. 
 
Los podcasts están más de moda que 
nunca 
Tal y como indica Spotify a través del 
comunicado de prensa en el que ha 
anunciado la llegada de Megaphone a 
España, “en 2021, el 51% de las personas 
ya los escucha y un 33% está fidelizado al 
formato, al escucharlos con bastante 
frecuencia”. Y es que es un hecho evidente 
que este formato está ganando cada vez 
más peso en la plataforma, motivo por el 
cual Spotify quiere potenciar al máximo su 
sección de podcast. Y la idea de poder 
usar Megaphone es un valor a tener en 
cuenta.  
Con la llegada de Megaphone a España, 
Spotify ofrece a los creadores de 
contenidos todo tipo de herramientas para 
generar más ingresos y monetizar sus 
podcasts. Por ejemplo, ofrece la posibilidad 
de lecturas de anuncios en vivo, o un 
sistema DAI (intersión dinámica de 
anuncios en sus siglas en inglés) También 
contarás con otras herramientas para 
gestionar el inventario, campañas de 
anunciantes y análisis del rendimiento de 
las mismas. 
 
Con ello, Spotify afirma que “la producción 
mensual de episodios de podcast ha 
aumentado en más de un 15% de media en 
los mercados donde ya está disponible”. 
¿Haces este tipo de contenidos tan solo 
para divertirte? Aun así, Megaphone es una 
herramienta perfecta para ti. 
 
Más que nada porque, aunque no ganes 
dinero subiendo este tipo de contenido y 
sencillamente te lo pases bien haciendo un 
podcast semanal solo o en compañía, esta 
nueva herramienta de gestión cuenta con 
unas cuantas funciones que te pueden 
resultar especialmente útiles. Así que te 
invitamos a probar este servicio, disponible 



a través de este enlace, para ver si vale la 
pena Megaphone para tus podcast de 
Spotify. 
 
Conservas Rianxeira se suma a la 

fiebre podcast con  
“Radio Ondiñas” 

 

 
 
66440.- Extradigital.es publica que 
Conservas Rianxeira del Grupo Jealsa, 
también apuesta por el mundo podcast y 
lanza “Radio Ondiñas” cuyos contenidos 
son fruto de un concurso de relatos llevado 
a cabo en redes sociales 
La agencia creativa digital Socialmood es la 
responsable de esta iniciativa que estará 
compuesta por 10 episodios que podrán 
escucharse en Spotify, iVook, Google 
Podcast y Anchor 
El pasado verano Rianxeira, marca de 
conservas del grupo Jealsa, lanzaba en 
redes un concurso en el que los 
participantes debían escribir un relato 
basado en el mar. Ya fuera real o ficticio, 
en castellano o gallego, la historia debía 
contar con una extensión máxima de 800 
palabras. Pues bien, hoy esas narraciones 
han traspasado el papel y se han 
transformado en sonido ya que han dado 
vida a “Radio Ondiñas” el primer podcast 
de la marca conservera. 
 
Dónde, cómo y cuándo 
Cada miércoles se desvelará un episodio a 
partir de las 7:30 am. Seis minutos de 
historias marinas narradas a través de la 
voz que darán vida al podcast que, en 
principio, contará con 10 entregas. 
 
Un concepto creativo y ejecución bajo la 
batuta la agencia digital Socialmood, que 
podrá escucharse en diferentes 
plataformas como Spotify, iVoox, Google 
Podcast y Anchor. Además “Radio 
Ondiñas” contará con una campaña 
específica de audio en Spotify en la que, a 
través de un teaser, se presentará cada 
episodio para dar notoriedad a todos los 
autores involucrados y a sus obras. 

 
El link al podcast estará presente en el 
perfil de Instagram de Rianxeira y será 
compartido en el resto de redes de la 
marca de conservas como es el caso de 
Facebook.   
 

El podcast 'Estirando el chicle' 
gana un Premio Ondas 

 

 
 
66446.- Paula Quintás escribe en 
elespanol.com que el programa, que creó 
junto a la también cómica Victoria Martín, 
se ha hecho con el galardón por su 
carácter "rompedor en el lenguaje y en el 
enfoque" 
 
La gallega Carolina Iglesias y la madrileña 
Victoria Martín se han hecho con el Premio 
Ondas al mejor podcast o programa de 
emisión digital por Estirando el Chicle. Este 
espacio de humor se emite de forma 
semanal por Podium Podcast y, 
posteriormente, en Spotify, Apple Podcast 
e Ivoox, además de estar disponible cada 
domingo en Youtube. 
 
Estirando el Chicle se emitió por primera 
vez en mayo de 2020 gracias a la 
colaboración de las dos cómicas y a partir 
de octubre del año pasado, cuando Podium 
Podcast lo fichó. El programa ya va por la 
cuarta temporada, que comenzó el mes 
pasado, y tras año y medio en antena 
acaba de ser reconocido por los Premios 
Ondas por ser "rompedor en el lenguaje y 
el enfoque, que mezcla humor, entrevistas 
y contenidos sociales sin prejuicios". 
 
Este no es el único galardón que la joven 
natural de Oleiros recibió en los últimos 
meses. La youtuber se convirtió el pasado 
junio en la persona más joven en recibir el 
XVII Premio Marcela y Elisa que otorga la 
Asociación pola Liberdade Afectiva e 
Sexual (ALAS) A Coruña, que quiso 
reconocer con este galardón el ejemplo de 
visibilidad para la juventud y para el 



colectivo bisexual en particular que realiza 
la coruñesa. 
 
Quiénes son las creadoras detrás 
del podcast "Estirando el chicle" 
que ha ganado un premio Ondas 

 

 
 
66472.- Los Premios Ondas han 
galardonado este miércoles a 
comunicadores veteranos pero también al 
talento emergente, como Cristina Iglesias y 
Victoria Martín 
 
Cristina Iglesias y Victoria Martín han sido 
galardonadas este miércoles por su 
programa de humor de emisión digital 
'Estirando el chicle' 
 
Los Premios Ondas han galardonado este 
miércoles a comunicadores veteranos 
como Iñaki Gabilondo, quien ha sido 
reconocido con un premio especial por su 
trayectoria, pero también al talento 
emergente que se gesta tras podcast de 
emisión digital, como Cristina Iglesias y 
Victoria Martín. 
 
Este dúo de comunicadoras gallegas han 
recibido un Onda 2021 por su hilarante 
podcast 'Estirando el chicle'. Un programa 
de humor que se emite en la plataforma 
Podium Podcast que trata un amplio 
abanico de temas como el feminismo, la 
sexualidad, la política o el fútbol. 
 
La organización de esta 68 edición de los 
Premios Onda ha destacado del programa 
de esta pareja de humoristas "su rompedor 
lenguaje y enfoque", en el que se "mezcla 
humor, entrevistas y contenidos sociales 
sin prejuicios". 
 
Tanto Iglesias como Martín vienen del 
mundo del vídeo. Su programa Válidas en 
Youtube fue su primer contacto con una 
audiencia joven y necesitada de contenido 
irreverente, de humor y sin pelos en la 
lengua. 
 

Su primera inmersión en el universo de los 
podcast llegó en mayo de 2020. 'Estirando 
el chicle' se ha ido abriendo paso poco a 
poco en el mundo de la comunicación y las 
redes sociales, donde ya acumulan más de 
100 mil seguidores. 
 
¿Cómo grabar un podcast? Cinco 
gadgets ideales para convertirte 
en un comunicador profesional 

 

 
 
66451.- Los describe Carolina de Arana 
desde elpais.com: Si estás pensando en 
crear un podcast, pues es un proyecto en el 
que has pensado por mucho tiempo, como 
una excelente herramienta para comunicar, 
que te ayuda a potenciar tu negocio, tu 
marca personal o tu vida en general, sabes 
de las razones, estrategias y tema, 
necesitas un equipo especial que te ayude 
a crear contenido de calidad, que poco a 
poco hará que tu voz sea escuchada por 
más personas. Es por eso que en EL PAÍS 
Escaparate hemos seleccionado cinco 
productos que todo comunicador necesita 
para crear un podcast profesional. 
 
Micrófono Condensador USB 
Este micrófono condensador HyperX 
SoloCast es ideal para los editores de 
video, streamers y gamers que busquen un 
producto con una gran calidad de sonido, 
pues te ayuda a obtener grabaciones de 
audio de calidad. El patrón polar cardioide 
de este Plug N Play prioriza las fuentes de 
sonido directamente frente al micrófono. 
Tiene un sensor de silencio con indicador 
de estado LED: simplemente toca la parte 
superior del micrófono para silenciar, y el 
indicador LED de firma te permite ver 
inmediatamente si estás transmitiendo o 
no. El soporte flexible y ajustable es ideal 
para una variedad de configuraciones. Se 
adapta a PC, PS4 o Mac y funciona en las 
principales plataformas de transmisión 
como Streamlabs OBS, OBS Studio y 
XSplit. Es un producto Amazon’s choice, 
con más de 15,000 valoraciones. Ahora, 
con un 15% de descuento. 



 
Filtro pop 
Este filtro pop está diseñado con doble 
capa: la primera bloquea las ráfagas de 
aire y la segunda reduce el ruido para 
producir grabaciones de calidad. Tiene un 
tornillo ajustable para montarlo fácilmente a 
tu micrófono. Permite ajustar el ángulo y la 
distancia entre la visualización y el 
micrófono para adaptarse mejor a tus 
necesidades. Elimina el efecto de siseo y 
sonidos que bajan la calidad a tu trabajo. 
Es ideal para cantantes, actores, gamers y 
más, que deseen conseguir el mejor 
rendimiento posible. Alcanza más de 6,000 
valoraciones en Amazon México, con una 
nota media de 4.6 sobre 5 estrellas. 
 
Audífonos profesionales 
Estos audífonos TH-02 de TASCAM 
ofrecen un sonido de calidad, con una gran 
sensibilidad y respuesta de frecuencia. 
Estos audífonos de alta potencia producen 
altos impecables, un rango medio claro y 
un extremo bajo rico. Tanto la orejera 
izquierda como la derecha ofrecen una 
rotación completa de 90˚, para un uso 
flexible. Tiene más de 7,000 valoraciones, 
como la de Mario Solís: “Llevo un par de 
meses con ellos y he podido comprobar la 
resistencia de los materiales. El sonido es 
de buena calidad. Son ideales para grabar 
sonido o estar en una mezcladora. No son 
pesados y las almohadillas, si bien no son 
reconfortantes, se puede usar hasta por 
dos horas sin ser molestas. Es muy 
recomendable”. Ahora, con un 10% de 
descuento. 
 
Amplificador de audífonos 
Este amplificador de audífonos, estéreo 
Pyle, es un sistema de distribución de 
monitores que alimenta prácticamente 
hasta cuatro pares al mismo tiempo, para 
que cuatro personas escuchen la mezcla 
principal mientras graban. Cada oyente 
puede determinar su propio nivel de 
volumen, con los controles de nivel de 
salida. Tiene un indicador LED de 
encendido. “Funciona muy bien. Lo uso 
para un podcast, sacando el audio de la 
consola para que todos los participantes 
puedan monitorearse. Tiene buena 
intensidad de señal y gran volumen”, dice 
Josué García. 
 
Mezclador analógico de alto nivel 
Este mezclador analógico, número uno en 
ventas en la categoría mesas mezcladoras 
para grabación, tiene compresores de 

grado estudio con funcionalidad de una 
solo perilla y LED de control. Incluye cuatro 
preamplificadores de micrófono Xenyx de 
última generación, EQs neoclásicos de tres 
bandas para un sonido cálido y musical y 
una interfaz de audio USB/USB estéreo 
integrada para conectarse directamente a 
tu computadora. Trae un software gratuito 
de grabación, edición y podcasting de 
audio, además de 150 plug-ins de 
instrumentos y efectos descargables. 
 

Genion estrena 
Transformacionales, un podcast 

para empresas que quieren 
cambiar el mundo 

 

 
 
66452.- Se trata de contar buenas prácticas 
para introducir el desarrollo sostenible en 
las pequeñas empresas y proyectos de 
emprendimiento. 
 
Transformacionales nace en 2020 como 
programa formativo online, gestionado por 
Genion, para la difusión de la cultura y 
prácticas de la empresa social, ODS y el 
bien común. Tras el éxito de esa primera 
convocatoria que reunió a cerca de 200 
personas para hablar de sostenibilidad, 
desde un enfoque práctico y de fácil 
aplicación, Genion lanza en 2021 su propio 
canal de podcast: Transformacionales, 
financiado por la Generalitat Valenciana. 
 
El objetivo: activar el cambio con agilidad. 
Hablar de buenas prácticas de empresas 
de la provincia de #Alicante (y más allá) 
que ya están cambiando el mundo para 
visibilizar modelos de inspiración para 
quienes quieren caminar hacia la 
sostenibilidad pero no saben cómo 
comenzar. 
 
Valencia tendrá una radio online 

en francés 
 
66462.- Un festival de teatro francófono, 
otro de cortos, danza, street art, un fórum 



de tertulias, talleres familiares, música, 
pintura, gastronomía, cursos de francés e 
incluso la creación de una radio son 
algunas de las acciones que la asociación 
de La Base Culture-Maison de la 
francophonie llevará a cabo entre 2021 y 
2022 en València con el objetivo de 
promover la cultura francófona y a su vez 
proyectar la ciudad en el exterior. 
 

 
 
Así lo han dado a conocer este jueves los 
fundadores de la entidad, Paul Pierroux-
Tarano (presidente), Anne-Sophie 
Crocquevieille, Juan Ángel Martín y Jéremy 
Denat, en rueda de prensa junto a José 
Luis Pérez Pont, director del Centre del 
Carme Cultura Contemporània (CCCC), 
punto neurálgico de las actividades, que se 
desarrollarán en diferentes entornos de la 
ciudad. 
 
El presidente de la asociación ha explicado 
que con estas acciones se pretende 
promover la francofonía en València y a su 
vez "dar a esta ciudad la visibilidad que 
merece en el mundo" y para ello han 
ideado "proyectos de colaboración" con el 
mundo francófono. 
 
Entre sus acciones, La Base Culture 
Maison tiene previsto lanzar este año la 
primera radio francófona en València, con 
la colaboración de Liceo Francés, 
profesores de la Universitat de València y 
alumnos de los institutos públicos de la 
Comunitat. La asociación ya dispone de 
instalaciones y ahora busca personas que 
quieran participar y formar parte del 
proyecto, que en un principio emitirá por 
streaming. 
 

El I Concurso Nacional de 
Podcast Escolar, emitido en 
Radio Nacional de España 
obtiene un Premio Ondas 

 
66470.- Diariodeavila.es publica que el 
proyecto dirigido por Francisco del Pozo ha 
ganado ese prestigioso premio nacional de 

radio en la modalidad 'Mejor idea 
radiofónica' por su I Concurso Nacional de 
Podcast Escolar, emitido en Radio Nacional 
de España. 
 

 
 
Eloquenze, una plataforma abulense de 
producción de canales de radio online que 
permite a los usuarios crear y gestionar su 
propia radio en Internet de forma fácil y 
rápida, y que tiene en los alumnos de 
colegios e institutos a algunos de sus 
principales protagonistas, ha conseguido el 
grande y merecido reconocimiento de 
haber ganado un Premio Ondas, los más 
importantes galardones de la radio en 
nuestro país, concretamente el 
correspondiente a la modalidad de 'Mejor 
idea radiofónica' por su I Concurso 
Nacional de Podcast Escolar, emitido en 
RNE, «por estimular en colegios e institutos 
la creatividad radiofónica». 
 
Francisco del Pozo, CEO de Eloquenze, 
agradecía el reconocimiento y expresaba la 
«enorme satisfacción que para nosotros ha 
significado un premio tan importante», que 
además «hemos conseguido en un tiempo 
tan corto, porque esta empresa y este 
proyecto llevan solamente tres años,  con 
dos años trabajando con TVE, somos una 
star up todavía y ya nos han dado un 
premio Ondas, es impresionante». 
 
Eloquenze, explicó su máximo 
responsable, «es una plataforma de 
canales de radio y podcast destinado a los 
centros escolares, al mundo de la 
educación, y dentro de esta plataforma no 
solamente se fomentan estos contenidos 
que se desarrollan dentro de los centros 
escolares, sino que también tenemos una 
parte learning en la que estamos realizando 
con Radio Nacional de España, dedicada a 
crear contenidos para la mejora en el 
aprendizaje de la comunicación lingüística 
de los estudiantes en Primera, Secundaria 
y Bachillerato». 
 
La idea del I Concurso Nacional de Podcast 
Escolar surgió hace dos años, añade Del 



Pozo, «pero la tuvimos que retrasar por la 
pandemia; este año retomamos el proyecto 
y comenzamos en febrero la posibilidad de 
que los colegios pudieran participar», 
convirtiendo a la plataforma en «el canal 
del certamen al que los profesores subían 
esos contenidos que habían realizado con 
los alumnos, y RNE lo promocionaba y 
hablaba de ello». 
 
En total, «han participado en esta primera 
edición del concurso 718 alumnos de 
colegios e institutos de toda España, entre 
ellos varios de diferentes colegios 
abulenses que están en la plataforma», una 
cifra «que nos parece muy satisfactoria» y 
que Francisco del Pozo se atreve a 
aventurar que «podría verse multiplicada 
por mucho en su segunda convocatoria, 
quizás hasta los 5.000 podcast», ya que 
este premio ha puesto mucho más de 
relieve la iniciativa «y ahora las consejerías 
de educación nos están llamando mucho, y 
ya lo hacían también antes porque querían 
incorporarse a esta iniciativa». 
 
Este concurso, finalizó Del Pozo, tiene 
también el objetivo de «reivindicar la radio 
no sólo como un medio de comunicación, 
si no que también  estamos enseñando a 
los profesores que es una herramienta 
perfecta para la motivación de los alumnos 
y para que mejoren en su comunicación 
lingüística». 
 

Radio Córdoba realiza este 
viernes un taller de podcasting en 

Eutopía 2021 
 

 
 
66473.- El festival Eutopía 2021, 
organizado por el Instituto Andaluz de la 
Juventud (IAJ), contará este viernes con un 
taller de podcasting de la mano de Radio 
Córdoba Cadena SER. 
 
La coordinadora de SER Podcast, Ana 
Alonso de Blas, será quien imparta esta 
sesión, que se celebrará en la sede del 
instituto y que tiene el aforo completo. 

 
El taller tendrá contenidos teóricos y 
prácticos de cómo elaborar un podcast. Un 
formato que se está imponiendo en el 
consumo de audio, tanto informativo como 
de entretenimiento. 
 
Además, en la actividad los asistentes 
conocerán cómo se elaboró el podcast de 
Radio Córdoba 'Cuando volvimos a los 
patios', con su directora y guionista, María 
José Martínez, y su realizador, Tomás 
Ríos. Una serie de ficción sonora realizada 
con motivo del Centenario del Concurso de 
Patios, en colaboración con el 
Ayuntamiento de Córdoba. 
 
Nace ‘Su atención, por favor’, un 
podcast transmedia con expertos 

en creación de contenido 
 

 
 
66429.- Panoramaaudiovisual.com publica 
que Su Atención, por favor - Podcast - El 
cañonazo transmediaEl Cañonazo 
Transmedia impulsa el nuevo podcast Su 
atención, por favor, una iniciativa que 
busca contar con expertos en creación de 
contenido para reflexionar sobre la 
“economía de la atención”. 
La economía de la atención, término que 
se basa en el entendimiento de la atención 
como un bien escaso y limitado en un 
mundo con cada vez más contenido, será 
el eje sobre el cuál girará los contenidos de 
Su atención, por favor. El podcast, 
presentado por Roger Casas-Alatriste 
(CEO de El Cañonazo Transmedia) y 
producido por Andreína Pérez, contará con 
un nuevo episodio cada martes en las 
principales plataformas de audio bajo 
demanda. 
 
En cada capítulo de Su atención, por favor, 
Casas-Alatriste recibirá a expertos en 
creación de contenido y en la captación de 
la atención de los espectadores. A través 
de conversaciones de 30 minutos, se 
reflexionará sobre el lugar en el que está la 
atención del espectador en una época 



caracterizada por la masiva competencia 
entre plataformas y creadores de 
contenidos. 
 
Elena Neira, especialista en nuevos 
modelos del negocio audiovisual; Daniel 
Innerarity, catedrático de filosofía política y 
las creadoras de A2ality, el mayor canal de 
noticias en TikTok; Oso Trava, creador del 
podcast Cracks; y Mónika Revilla, guionista 
de series de televisión como La Casa de 
las Flores pasarán por la primera 
temporada de Su atención, por favor. Más 
allá del propio podcast, esta iniciativa es un 
proyecto de branded content que forma 
parte de un universo más amplio. En 
palabras de El Cañonazo Transmedia: “Se 
extiende a través de plataformas digitales y 
físicas para captar la atención desde 
diferentes vértices en el que convivirán un 
documental, un libro, una serie, una 
película y otros formatos que surjan a partir 
de esta narrativa”. 
 
EQUIPOS Y TECNOLOGÍA 
 

El instituto Luis Buñuel de 
Móstoles estrena un estudio de 

radio profesional 
 

 
 
66413.- El estudio cuenta con cinco 
puestos de periodista en locutorio, software 
de automatización de radio profesional, un 
puesto más en control técnico, y todo el 
equipamiento necesario 
 
El Instituto de Enseñanza Secundaria Luis 
Buñuel, en Móstoles, ciudad de poco más 
de 200.000 habitantes, al oeste de Madrid - 
España, es un centro público que 
desarrolla la formación profesional de nivel 
medio y superior, incluyendo la 
especialización en Medios, TV y Radio. 
 
Este  Instituto acaba de inaugurar un 
completo estudio de radio digital con 
tecnología AEQ que incluye mezclador de 
audio digital CAPITOL IP. La totalidad del 
proyecto fue ejecutada por AEQ, desde el 

diseño de la propuesta, pasando por la 
instalación, puesta en marcha y formación. 
 
Los alumnos de Producción de 
Audiovisuales y Espectáculos podrán 
realizar sus práctica en un entorno que 
replica las instalaciones de las primeras 
cadenas de radio nacionales, adaptada a 
un entorno educativo según lo exige la 
docencia.  
 
El IES Luis Buñuel de Móstoles cuenta a 
partir de ahora con una nueva instalación: 
su estudio de radio de perfil profesional 
creado con motivo del aumento de su 
oferta educativa, el Ciclo Superior de 
Formación Profesional de Producción de 
Audiovisuales y Espectáculos que, a partir 
del curso 21-22, se extiende también al 
turno vespertino.  
 
Los alumnos del segundo curso del ciclo, 
en módulo Gestión de Proyectos de 
Televisión y Radio, podrán realizar ahora 
sus magacines, noticieros radiofónicos, o 
programas de Radio Fórmula como si 
estuvieran en una emisora de cobertura 
estatal.  
 
A través del asesoramiento, instalación y 
formación de AEQ, empresa española de 
servicios audiovisuales en la emisión de 
radio y televisión, el Buñuel acrecienta su 
oferta educativa con paso firme y en 
búsqueda continua de elevar sus 
estándares de calidad y servicio. 
 
El estudio de construye en base a la 
consola digital Capitol IP, con 8 faders y 
una capacidad de enrutado de hasta 92 
entradas y salidas, memorias, proceso de 
audio y todo lo necesario para hacer radio. 
Se complementa con un híbrido digital 
interno doble para facilitar las llamadas en 
vivo.  
 
Para poder trabajar con muchos alumnos 
interviniendo en el programa, se ha 
añadido un mezclador de micrófonos 
Denon y un amplificador de auriculares 
Behringer. Así, se añaden puestos de 
invitado,  presentador o comentarista  
secundario, con micrófono y  auriculares 
con regulación individual.  
 
Además se dispone en el estudio de un 
ordenador con la aplicación AudioPlus de 
AEQ con capacidad  de grabación y 
emisión de audio, con programación 
manual o automática, que permite formar a 



los estudiantes en la producción y emisión 
de programas con las pautas de trabajo 
habituales  en la radio de hoy. 
 
En el estudio de radio se han instalado 
varios accesorios AEQ para facilitar el 
trabajo. 
Caja de señalización AEQ STUDIOBOX, 
facilita la interacción del presentador con el 
controlador. Entre otros botones, cuenta 
con el botón "MUTE" o "Corte de Tos" que 
corta los micrófonos a voluntad del líder del 
programa cuando detecta algo en la cabina 
que no debería estar escuchando: Tos, 
conversaciones inapropiadas o cualquier 
ruido, es silenciado desde el propio 
locutorio,  sin necesidad de que actúe el 
controlista. 
 
El otro botón programado en el estudio de 
radio “Buñuel” es TECH. Con él, incluso en 
medio de una intervención en directo, el 
usuario interrumpe los micrófonos ONAIR 
para dar alguna instrucción al controlista, 
que la escucha a través de sus monitores o 
auriculares. En el mismo accesorio se 
presenta la señalización, con un anillo 
verde cuando el estudio está listo para abrir 
micrófonos y rojo cuando los micrófonos 
están ONAIR. 
 
Los paneles de micrófono AEQ HB 02 
permiten la conexión del micrófono y los 
auriculares de cada usuario, y permiten una 
regulación individual del nivel de escucha 
en los auriculares de cada usuario. 
 
Además, hay una pareja de  monitores 
autoamplificados de audio en control y otra 
en locutorio para comprobar la calidad de la 
emisión  a buen volumen. 
 
De esta forma, el Instituto de Enseñanza 
Secundaria Luis Buñuel  de Móstoles, 
aumenta su oferta educativa con 
instalaciones de radio profesionales con el 
apoyo de los técnicos y equipo comercial 
de AEQ. 
 
V-02HD MK II Mezclador de vídeo 

para streaming 
 
66436.- Haz livestreaming a otro nivel. 
Déjate de cámaras web y sube el nivel de 
tus livestreamings con el mezclador de 
vídeo para streaming Roland V-02HD MK 
II. Este equipo de sobremesa, compacto, 
asequible y fácil de usar, te permite 
conectar y conmutar dos cámaras HDMI de 
alta calidad y enviarlas directamente a tu 

plataforma de streaming favorita por USB-
C. También puedes mezclar fuentes de 
audio mediante entradas específicas y 
HDMI, aplicar efectos de vídeo y 
transiciones, etc. Con el V-02HD MK II, 
tienes la interfaz que necesitas para hacer 
producciones de vídeo en vivo de alta 
calidad. 
 

 
 
Sencillamente sencillo 
El V-02HD MK II es la solución de 
livestreaming con dos cámaras más 
sencilla del mundo. Gracias a su 
disposición intuitiva, controles grandes y 
fader T-Bar, cualquiera puede usarlo con 
una facilidad increíble, incluso si no ha 
manejado nunca una retransmisión. 
 
Tres sencillos pasos para salir al aire: 
1. Conecta hasta dos fuentes por HDMI, 
como cámaras, ordenadores, dispositivos 
móviles y videoconsolas. 
2. Conecta la salida USB-C a tu ordenador. 
3. Abre tu software de streaming y elige el 
V-02HD MK II como fuente de cámara. 
 
Emite en cualquier plataforma 
El V-02HD MK II se conecta a tu ordenador 
de streaming y a tu público. Se reconoce al 
instante como fuente de cámara en cuanto 
lo enchufas por USB, así que está listo 
para emitir a Facebook, YouTube, Twitch y 
Zoom. También se integra a la perfección 
con OBS Studio, Streamlabs OBS, 
StreamYard y Restream, si quieres usar 
procesos más avanzados. Se admite 
streaming de alta calidad a hasta 1080/60 
FPS, y se pueden enviar dos señales 
adicionales a equipos HDMI externos 
mediante las salidas Program Out y 
Preview Out, si hace falta. 
 
Una configuración supersencilla 
Cuando usas el V-02HD MK II, todo 
funciona sin más. Conecta tus dos fuentes 
HDMI y deja que la avanzada tecnología de 
Roland se ocupe de todos los detalles. No 
volverás a tener conflictos de drivers de 
ordenador, cuelgues y demás problemas 
de fiabilidad asociados al uso de múltiples 



cámaras web USB y adaptadores de 
codificador de HDMI a USB. 
 
Cámaras HDMI para triunfar 
Desde charlas y demostraciones en vivo 
hasta actuaciones artísticas y más allá, las 
cámaras que admiten salida HDMI 
mejorarán la calidad de imagen de tus 
emisiones y potenciarán la captación de 
audiencia. Tienen mejores objetivos que 
cualquier webcam y suelen incluir zoom 
para conseguir el encuadre perfecto. 
Puedes conectar varios tipos de cámaras al 
V-02HD MK II. Elijas la solución que elijas, 
es importante que admita una salida HDMI 
limpia y libre de información superpuesta. 
 
Bien: Un smartphone o tableta con 
adaptador HDMI es una opción buena, 
compacta y fácil de montar en cualquier 
sitio. 
Mejor: Una cámara digital compacta, una 
cámara de acción o una videocámara con 
funciones como zoom, exposición más 
profunda y control de enfoque te permitirán 
subir el nivel. 
Lo mejor: Una cámara DSLR o mirrorless 
es la solución definitiva, con la mejor 
calidad de imagen para conseguir un look 
de cine, objetivos intercambiables y 
rendimiento superior con baja iluminación. 
 
Mejora el sonido también 
El V-02HD MK II también incluye un 
mezclador de audio digital de 10 canales 
con la mítica calidad de sonido de Roland. 
Hay dos entradas de audio con jacks de 3,5 
mm, y las dos admiten micrófono —
también micros de solapa que requieren 
alimentación de línea— o audio estéreo 
desde un smartphone, mezclador u otro 
equipo. Además, puedes mezclar audio 
estéreo embebido desde tus fuentes HDMI, 
como micrófonos conectados a tus 
cámaras. 
 
Conmuta con el pie 
Si haces demostraciones o actúas en tus 
livestreams, tienes las manos ocupadas. El 
V-02HD MK II admite control con hasta dos 
conmutadores de pedal BOSS opcionales, 
lo que te permite dirigir la emisión sin 
interrumpir la presentación. Pisa un pedal 
para cambiar de ángulo de cámara, cortar a 
una imagen estática, hacer la transición 
entre disposiciones de escenas, fundir 
ventanas de imagen dentro de imagen y 
más. 
 

Ve más lejos con las funciones avanzadas 
de Pro A/V 
De serie, el V-02HD MK II te ofrece los 
controles específicos que necesitas para 
cambiar de cámara y ajustar funciones de 
audio y vídeo cuando estás en el aire. Pero 
si quieres ir más lejos, hay todo un mundo 
de funciones avanzadas y asignaciones 
personalizadas que explorar. Conecta un 
monitor HDMI a la salida Preview Out para 
mostrar una pantalla donde puedes ajustar 
una enorme selección de funciones del 
panel del V-02HD MK II. Y con nuestras 
apps de control remoto para iPad, macOS y 
Windows,* puedes operar el V-02HD MK II 
mediante una interfaz gráfica intuitiva. 
* Software de control remoto disponible 
para macOS y Windows a finales de 2021. 
 
Más control de audio 
Accede a funciones de mezcla completas 
para todas las fuentes de audio, añade un 
acabado de estudio con compresor, EQ y 
reverb, y diviértete con desplazamiento de 
formante y sonidos robóticos gracias al 
exclusivo efecto de transformación de voz. 
También es posible retrasar las entradas y 
las salidas de audio de forma 
independiente —incluida la salida de 
auriculares—si tienes problemas de 
sincronización con las cámaras. 
 
Efectos visuales y escenas 
Añadir efectos visuales y crear escenas es 
más fácil con software, pero exigen mucho 
a tu ordenador. El V-02HD MK II ofrece una 
solución de hardware específica que 
aligera esa carga. Mediante el monitor de 
previsualización y apps, puedes definir 
ventanas de imagen dentro de imagen, 
crear títulos y tercios inferiores, componer 
escenas y mucho más. 
 
Asignación de conmutadores de pedal 
Si has añadido conmutadores de pedal a tu 
sistema, puedes definirles funciones 
personalizadas en el monitor de 
previsualización y las apps remotas. 
 

Razer lanza los nuevos 
micrófonos para streamers de la 

serie Seiren 
 
66449.- Alejandro García González los 
describe en uvejuegos.com: Razer anunció 
en el día de hoy el lanzamiento de dos 
nuevos productos de su gama de 
micrófonos para streaming, los nuevos 
Seiren V2 Pro y Seiren V2 X. Hemos 
podido probar otros periféricos de la marca 



como su teclado Huntsman V2 Tenkeyless 
o el mando Wolverine V2 Chroma, entre 
otras análisis que podéis encontrar en la 
web. La familia de productos Seiren V2 
está pensada para convertirse en la pieza 
central esencial en el set-up de cualquier 
creador de contenido, gracias a sus 
micrófonos dinámicos y de condensador, 
para brindar una captura de audio natural y 
fiel a la realidad. 
 

 
 
El Razer Seiren V2 Pro promete las 
mejores el audio más rico y potente de su 
clase, lo que permite a los streamers 
mostrar la profundidad y riqueza de sus 
tonos de voz con la calidad tonal de un DJ 
de radio. Los filtros de paso alto y los 
limitadores de ganancia analógicos 
aseguran que el micrófono sólo captura el 
sonido que se desea, filtrando de forma 
natural los golpes accidentales y ruidos de 
fondo no deseados. El Seiren V2 X ha 
mejorado la galardonada fórmula del 
micrófono con condensador de Razer, el 
Seiren X. Con patrones de captación 
supercardioide, el micrófono Seiren V2 X 
puede aislar fácilmente la voz del locutor 
sin el ruido de fondo. 
 
La familia de productos Seiren V2 está 
pensada para convertirse en la pieza 
central esencial en el set-up de cualquier 
creador de contenido 
 
Tanto el Seiren V2 Pro y Seiren V2 X 
tienen opciones casi ilimitadas de 
personalización y controles mejorados 
gracias a la integración directa con el 
software Razer Synapse. Los usuarios 
pueden disfrutar de opciones de 
personalización con sus entradas y salidas 
de audio mediante múltiples fuentes, para 
ajustar completamente el perfil de sonido 
de cualquiera de los micrófonos, a fin de 
lograr la voz perfecta para la audiencia. 
 
El PVP del micrófono Seiren V2 Pro es de 
159,99€ mientras que su hermano menor 
sale a la venta por un precio de 109,99€. 
En Uvejuegos tendremos un análisis del 

modelo V2 X en las próximas horas en la 
web, en la que podréis leer nuestras 
conclusiones. 
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RADIOAFICIONADOS 
 
Merca Radio Región de Murcia se 

celebra el 21 de noviembre de 
2021 

 

 
 
66492.- EA5RCZ anuncia en su perfil de 
Facebook: Desde el Radio Club Región de 
Murcia nos alegra anunciaros la 
organización de la II edición del MERCA-
RADIO Región de Murcia 2021, que tendrá 
lugar el próximo día 21 de noviembre en 
las instalaciones exteriores del restaurante 
Los Jardines del Victoria (Camino de 
Salabosque, 30150) de Murcia. Reserva ya 
tu mesa como vendedor en nuestro email: 
rcregiondemurcia@gmail.com 
Después del evento hemos organizado una 
comida en el mismo restaurante para todos 
los asistentes que lo deseen. 
Ven y pasa una mañana conociendo a los 
amigos de afición después de tanto tiempo 
de restricciones, ¡te esperamos! 
 


