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Guiadelaradio.com ha publicado hasta ahora 66.663 noticias 
 
 
RTVE 
 
XXXII Premios El Ojo Crítico El Patio Teatro, Premio 'El Ojo Crítico' de RNE de Teatro. 
Pepa Fernández ‘se tira al monte’ en Ezcaray para el ‘De Pe a Pa’ número 500 en Radio 
Nacional de España. 
Especial 'De película' de Radio Nacional de España desde la Seminci. 
Programación de conciertos de Radio Clásica. 
Especiales de Radio 3 desde BIME Pro 2021. 
"Hoy empieza todo" de Radio 3 inaugurará ALCINE50. 
Radio 5 Todo Noticias emite un especial desde la Feria del Libro de Sevilla. 
 
PRISA RADIO 
 
Àngels Barceló (Cadena SER): "Ha cambiado la forma de escuchar la radio". 
Aimar Bretos (Cadena SER), entrevistado en Radio San Sebastián por el futbolista Xabi Prieto. 
Angels Barceló (Cadena SER) estrena programa en ETB 2: "A los negacionistas no hay que 
ponerles el micrófono ni darles el altavoz". 
Francisco José Iturralde González (Cadena SER) en SER Deportivos: “Yo nací tarde; no 
ganaba 300.000 euros cuando pitaba”. 
Una foto antigua de Àngels Barceló (Cadena SER) se hace viral. 
Antoni Daimiel (Cadena SER) alcanza los 400.000 seguidores en Twitter. 
Àngels Barceló y su 'Hoy por hoy' de la Cadena SER llegan a Puertollano el 5 de noviembre. 
Los 40 Music Awards 2021 agotan sus entradas en menos de 2 horas. 
Radiolé celebrará su Gala de Premios Radiolé 2021 el 29 de octubre. 
Crónica de la Gala de los Premios Radiol.. 
 
ÁBSIDE MEDIA – GRUPO COPE 
 
Juan Pedro Alcázar en 'Herrera en COPE': "La forma de comunicar que tenía Encarna Sánchez 
era un don que Dios le dio". 
Juanma Castaño (COPE) impacta a Masterchef con su desastroso postre. 
Luis del Val (Cadena COPE): “He tenido los tres jefes más importantes de radio de este país". 
Christian Gálvez (Cadena 100): "No tengo WhatsApp, me quité Twitter y de salud mental voy 
de puta madre". 
Jimeno (Cadena 100) presenta la fiesta más «terroríficamente divertida» de Halloween en el 
Ctro. Cial. El Tormes. 
Javi Nieves (Cadena 100): «La religiosidad completa al hombre. Nunca es una amenaza». 
Javi Nieves se lleva un susto de muerte por culpa de un compañero de Cadena 100. 
 
ATRESMEDIA RADIO 
 
Julia Otero (Onda Cero) reaparece en Instagram con nuevo look y un mensaje de esperanza: 
"Estoy viva y guerrera". 
Julia Otero habla de su regreso a Julia en la Onda: "Espero que sea antes de Navidad". 
Especial 'Más de uno' de Onda Cero desde el Museo del Prado. 
Ana Morgade (Europa FM) se viste con un portatrajes en la Seminci para reivindicar todo tipo 
de cuerpo. 



Ana Morgade (Europa FM): "Siempre he llevado muy mal lo de posar para la foto, de pequeña 
también". 
 
ÁMBITO NACIONAL 
 
Matías Prats III vuelve a Radio Marca. 
El mítico locutor Julio Ruiz (Radio Marca), este miércoles en el Aula de Cultura de Málaga. 
La inversión publicitaria en radio creció el 14,5% hasta septiembre. 
José Ramón De la Morena: "José María García ha sido el mejor de todos". 
Los anunciantes rechazan por "injustificado" que se prohíba publicitar dulces. 
 
ÁMBITO AUTONÓMICO 
 
Los servicios informativos de Canal Sur Radio y Televisión premiados por su labor de 
comunicación durante 2020/21. 
"El Llamador" de Canal Sur Radio esta noche en directo desde La Candelaria. 
"La mañana de Andalucía" de Canal Sur Radio, en directo desde el Museo de Bellas Artes de 
Málaga. 
Radio Andalucía Información retransmitirá la procesión Magna de Málaga. 
La caravana radiofónica de Onda Local de Andalucía “Andalucía, De Este a Oeste” llega este 
viernes al Valle del Guadalhorce de Málaga. 
"La torre de Babel" de Aragón Radio cumple 1.000 programas. 
Aragón Radio celebra en directo desde el castillo de Trasmoz la ‘Noche de ánimas’. 
Radio Televisión Canaria organiza con la ULL las primeras Jornadas de Periodismo. 
Radio ECCA oferta más de 200 acciones formativas para el curso 2021/22. 
Óscar Méndez es el primer director de Atlántico Radio. 
Onda Cero Canarias: Especial de "Más de Uno Canarias" por el Día Mundial del Ictus. 
Manel Alías deja de ser corresponsal de TV3 y Catalunya Ràdio en Moscú. 
"El matí de Catalunya Ràdio" hace un especial desde la prisión de mujeres de Wad-Ras. 
"Adolescents XL" de Catalunya Ràdio es traslada al ImaginCafè para hacer el programa con 
público. 
Catalunya Ràdio hace un programa especial, "Pànic a la Diagonal 614", con relatos de terror, 
incluidos "Artículos de la Constitución". 
Programación especial y amplio seguimiento de la cumbre del clima de Glasgow en Catalunya 
Ràdio. 
Eltriangle.eu habla de "puertas giratorias" entre RAC 1 y TV3. 
Òscar Andreu (RAC 1), en el estreno de la tercera temporada de "Persona infiltrada", en TV3. 
RAC 1 emite "Castells a RAC 1" desde Vilafranca del Penedés. 
RAC 1 emite ‘Via lliure’ desde La Cursa de RAC 1 a Badalona. 
La Cursa de RAC 1 se corre este domingo en las calles de Badalona. 
Europa FM organiza el II Concurso de DJ's de Europa FM Catalunya. 
Diari Segre entrevista a Carles Porta (Catalunya Ràdio) y Sique Rodríguez (SER Catalunya, 
dos leridanos con Premio Ondas). 
Ángel López (Director de Onda Vasca): "O te pones a la altura de los oyentes o te alejas de 
ellos". 
"SER Viajeros Comunitat Valenciana" se emite desde la III Mostra de Turismo. 
 
ÁMBITO LOCAL 
 
«Compraldaia» informa del comercio en Aldaia Ràdio. 
Garazi Albizua (Bizkaia Irratia) presenta el viernes en el Casino su novela ‘Lara de Altopico’. 
Candil Radio lidera por sexto año el ranking de las emisoras públicas locales más rentables de 
Andalucía. 
"Una chicotá por dentro", Nuevo programa de Cofrades en COPE Huelva. 
COPE Málaga publica el libro "Procesión Magna 2021". 
Conociendo a José Antonio Colinet ‘Profesor Colinet’, superviviente de la Radio. 
COPE Murcia homenajea la cocina murciana de la mano del chef Juan Antonio Pellicer. 
COPE Rioja emitirá desde Autol por las XI Jornadas del champiñón y la seta de Autol. 
COPE Valencia entrega esta tarde sus X Premios para reconocer el esfuerzo por mejorar la 
sociedad valenciana. 



Crónica de la Gala de entrega de los X Premios COPE en el Veles e Vents de Valencia. 
El Prat Ràdio estrena "Femiñetas Ràdio" sobre la igualdad de oportunidades y la perspectiva 
de género. 
EMUN FM Ràdio se estrena en eBando. 
El Ayuntamiento de Madrid denuncia la ocupación de la frecuencia de la radio municipal por 
Furiosa FM. 
Eduardo Vidal (ex Radio España de Barcelona) reaparece en el programa de Javier Artiga en 
La Marina FM. 
Ona Bitlles emitió el magazine "Espunes" desde la Pl. del Paper. 
La RB Linense recibe el premio ‘Entidades’ de Onda Cero Campo de Gibraltar. 
Onda Cero Elche repartirá 15 premios en su gala anual el próximo 18 de noviembre. 
Todo listo para el Torneo de Golf Onda Cero Murcia. 
Onda Fuenlabrada estrena una nueva sección para tratar todos los asuntos que ofrece 
Servicios Sociales de Fuenlabrada. 
Onda Fuerteventura se traslada a La Palma este viernes. 
Vuelve la Lucha Canaria a Onda Fuerteventura. 
Silvia Fominaya (Que Radio 4G): "Voy a colaborar con Fernandisco en Radio 4G". 
TV3 homenajea a Ángel Casas (ex Radio Barcelona) en prime time. 
Radio Calima cambia de frecuencia en Gran Canaria. 
Vuelven los talleres de la Escuela de Radio y Periodismo del Baix Empordà 2021 a Ràdio 
Capital. 
Radio Chiclana recibe la concesión como emisora municipal. 
Ràdio Cornellà estrena su 40ª temporada. 
Radio Escavia presenta en Segorbe su programación de otoño invierno. 
La emisora municipal de Mérida Radio Fórum sigue emitiendo por internet hasta que concluyan 
las tareas de reparación eléctrica de su centro emisor. 
SER Empresarios, Radio Galicia sigue dando protagonismo al comercio local. 
Un dx-ista de Suecia graba la emisión de Radio Gandia a más de 2.600 kilómetros de 
distancia. 
Radio Huesca emitió su "Hoy por Hoy Huesca" desde el Parque Tecnológico Walqa. 
Ràdio Igualada licita los servicios de redacción, locución, control y retransmisiones de jockey. 
Radio Insular alcanza los 20.000 oyentes en solo cinco meses. 
José Richart Ramón, delantero del Valencia CF y locutor de radio en Radio Játiva EAJ 36. 
Los niños del Colegio Rural Agrupado de Villager son ‘Tsacianiegxs por la radio’ en Radio 
Laciana. 
Felipe VI y Letizia Ortiz intervienen en un programa infantil de Radio Municipal de Tui. 
Emilia Pla Esparraguera: «En Radio Popular de Figueres, viví con mucha intensidad mi pasión 
por las sardanas». 
Ràdio Puig-Reig recupera las jornadas de comunicación Fòrum 10. 
Radio Rioja impulsa EcoMobility. 
EL TSJC vuelve a sentenciar contra la gestión indirecta de Ràdio Sant Pol. 
Radio Segovia organizó el Dia de la Bicicleta de Segovia 2021. 
Radio Sintonía estará presente en la Feria Internacional de Turismo World Travel Market. 
Radio Sol Lorca celebra sus 25 años en antena. 
El camión-plató de RTVE llega a Santiago de Compostela el 16 de diciembre. 
RTVE la que quieres 'La gran consulta' de RTVE llega a Segovia el 28 de octubre. 
Bronca entre Vox y Juan Magraner (Radio Valencia) a cuenta del "sexo anal". 
Nueva emisora religiosa en Madrid: Radio Viator. 
Rumberos FM sufre un robo de material y equipos en el Valle de San Lorenzo de Tenerife. 
SER Gijón emite su "Hoy por Hoy" desde el Centro Social La Caballería. 
SER Las Palmas emite este miércoles un programa en directo sobre 'Telde cambia la hora'. 
SER Las Palmas celebró la Gala de los XV Premios SER Canario. 
Tarragona Ràdio externaliza la gestión de los contenidos de su web y redes sociales. 
La historia de Silvia García (Tarragona Ràdio): de coser a hacer radio. 
Abiertas las inscripciones para el taller de radio de Herencia (Ciudad Real). 
Presentados los actos del "Any Victòria Pujolar i Amat" (ex Radio España Independiente). 
La Academia Española de la Radio pide la dimisión del alcalde Almeida por dejación del 
patrimonio público de los madrileños. 
 
RADIO ONLINE 



 
Radio Lola, la emisora que acerca la historia y cultura de Jerez a los estudiantes de ESO. 
Los conciertos del Sónar CCCB se emitirán en streaming. 
Radio Serranía cumple un año y estrena siete nuevos programas. 
Radiadora de Avilés busca a jóvenes locutores. 
 
PODCAST 
 
"La Sotana", la irreverencia hecha tertulia que triunfa pese a la crisis del Barça en formato 
podcast. 
La Sotana: “Un poco más y vivimos de esto”: el proyecto con más mecenas de España es un 
‘podcast’ del Barça en catalán. 
Los 10 podcast más escuchados en España. 
Cinco podcast para aprender cualquier idioma. 
Catalunya Ràdio estrena un nuevo podcast, "Fulles perennes", dedicado a libros de historia de 
Catalunya. 
Ràdio Montblanc estrena un podcast solidario. 
Julio Ruiz (ex Radio 3) anuncia que seguirá con su proyecto musical a través de un podcast. 
'Al otro lado', un podcast de RNE para escuchar el mundo desde la mirada de cuatro niñas. 
Los podcast de iVoox se incorporan a Movistar+. 
Realizan en Valencia el II Máster de Pódcast y Audio Digital pionero en el mundo. 
Aragón Radio estrena ‘Erlés in noir’ en formato podcast. 
Caracuel de Calatrava (CR) estrena radio con cuentos de terror por Halloween. 
El festival Mal del Cap de Ibiza arranca hoy con el ‘podcast’ ‘El Renacimiento 1984’. 
 
EQUIPOS Y TECNOLOGIA 
 
Advantec nos presenta las radios DMR Full Duplex de Hytera. 
 
RECEPTORES 
 
 
RADIOAFICIONADOS 
 
El Radio Club Museo CB organiza el XXV Día de Convivencia de Radio. 
Conferencia de URE: “GNU Radio”. 



RTVE 
 

XXXII Premios El Ojo Crítico:  
El Patio Teatro, Premio 'El Ojo 

Crítico' de RNE de Teatro 
 

 
 
66556.- Radio Nacional de España ha dado 
a conocer hoy un nuevo galardonado de la 
XXXII edición de los premios ‘El Ojo 
Crítico’. El premio de la categoría de Teatro 
ha recaído en la compañía El Patio Teatro. 
Durante los próximos meses se conocerán 
los galardonados de las otras siete 
modalidades y el Premio Especial a una 
trayectoria. 
 
El ojo crítico - El Patio Teatro, premio 'El 
ojo crítico' de Teatro 2021 - Escuchar 
ahorareproducir audio11.20 minEl ojo 
crítico - El Patio Teatro, premio 'El ojo 
crítico' de Teatro 2021 - Escuchar ahora 
Según el fallo del jurado, la agrupación es 
merecedora de este galardón por “ser una 
compañía joven que apuesta por un teatro 
familiar y artesanal que consigue hacer 
volar la imaginación del espectador con 
elementos cotidianos”. Añaden, además, 
que El Patio Teatro “trabaja desde lo 
esencial para contar historias arraigadas en 
la memoria y en lo rural que alcanzan lo 
universal, y explora lenguajes distintos en 
función de cada montaje como el teatro de 
objetos en ‘Conservando memoria’”. 
 
14 horas - El Patio Teatro, Premio El Ojo 
Crítico de Teatro 2021 - Escuchar 
ahorareproducir audio01.22 min14 horas - 
El Patio Teatro, Premio El Ojo Crítico de 
Teatro 2021 - Escuchar ahora 
Han compuesto el jurado Alicia Rodríguez, 
actriz y miembro de La Estampida Teatro, 
compañía ganadora del premio en 2020; 
Juan Carlos Martel, director de la fundación 
de Teatre Lliure de Barcelona; María López 
Insausti, dirección de producción de Teatro 
del Temple y Teatro de las Esquinas de 
Zaragoza; Pepa Pedroche, actriz, directora 
y pedagoga en artes escénicas; Roberto 
Pascual, docente y director de la Mostra 

Internacional de Teatro de Ribadavia; 
Paloma Cortina, directora de ‘Dramedias’ 
de RNE; Daniel Galindo, director de ‘La 
sala’ 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 
El de Teatro es el segundo de los 
galardones anunciados de esta edición, 
tras el de Danza, que ha recaído en la 
bailarina y creadora gallega Janet Novás. 
En los próximos días se irán dando a 
conocer los ganadores de 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. 
 
Pepa Fernández ‘se tira al monte’ 

en Ezcaray para el ‘De Pe a Pa’ 
número 500 en Radio Nacional de 

España 
 
66595.- Nuevecuatrouno.com informa que 
cualquier oyente asiduo a las mañanas de 
Radio Nacional de España (RNE) sabrá 
que la relación de Pepa Fernández con La 
Rioja es especial. A la mínima ocasión, la 
conductora de ‘De Pe a Pa’ traslada su 
equipo a cualquier rincón de la comunidad 



para emitir desde ahí a todo el país. Y para 
muestra, otro botón. 
 

 
 
Tal es su atracción por La Rioja, que este 
jueves ha decidido celebrar sus 500 
programas al frente del espacio desde 
Ezcaray. Pero no en un enclave cualquiera, 
sino desde los montes de la localidad, que 
ofrecen en otoño una postal inigualable. 
 
Durante el programa, un equipo de 
colaboradores explicará cómo es el otoño 
en la región. Además, la presencia y 
consejos del guía de naturaleza, Juan José 
Arguisjuela y el experto micológico, 
Carmelo Úbeda; completarán esta jornada 
natural. Por otro lado, el programa del 
viernes contará con la presencia del 
consejero de Desarrollo Autonómico, José 
Ángel Lacalzada, el alcalde de 
Casalarreina, Félix Caperos, y una sección 
musical a cargo de la cantante, pianista y 
compositora riojana, Elena Aranoa. 
 
El acceso como público al programa del 
viernes es libre y gratuito y se desarrollará 
por la Plaza de Santo Domingo de 
Guzmán, número 13 en Casalarreina. Éste 
podrá realizarse a partir de las 09:45 horas 
hasta completar aforo de 90 asistentes 
como máximo. Ambos programas podrán 
seguirse también en directo a través del 
siguiente enlace. 
 
Durante ambas jornadas de programación 
en La Rioja, habrá espacio para la 
gastronomía de la región con la presencia 
del chef riojano Francis Paniego y su 
sección “Qué hambre”. La periodista 
también estará acompañada en directo por 
parte de su equipo habitual, Andrés 
Aberasturi, Loreto Souto, Juan Yeregui o 
José Ramón Pardo. 
 
Desde hace tres temporadas y de lunes a 
viernes, ‘De Pe a Pa’ protagoniza las 
mañanas de RNE. Su presentadora y 
directora, Pepa Fernández, lleva ligada casi 
treinta años a la radio pública donde 
también ha estado al frente del programa 

‘No es un día cualquiera’ durante 20 
temporadas. 
 

Especial 'De película' de Radio 
Nacional de España desde la 

Seminci 
 
66603.- Esta semana os ofrecemos un 
especial De película desde la Semana 
Internacional de cine de Valladolid. Nos 
desplazamos hasta allí para contaros todos 
los detalles de esta 66 edición. Una edición 
que se clausura el sábado 30 de octubre 
con la proyección, fuera de concurso, de le 
película Funny boy de la directora, 
productora y guionista indocanadiense 
Deepa Mehta quién nos acompaña en el 
programa para hablarnos de ella y de su 
trabajo, este año, como presidenta del 
jurado de un certamen del que se declara 
“enamorada” y con el que tiene una 
vinculación especial desde sus inicios 
como cineasta. 
 
Otros grandes nombres del mundo del cine 
desfilan por nuestra particular alfombra roja 
radiofónica, entre ellos, el de dos de los 
galardonados con la Espiga de Honor, el 
cineasta argentino Juan José Campanella 
también muy vinculado a la SEMINCI que 
ofrece una clase magistral en el certamen y 
seguro que también en nuestro programa y 
el maestro Vittorio Storaro, uno de los 
grandes directores de fotografía del cine 
moderno. Storaro es precisamente el 
responsable de fotografía del nuevo trabajo 
de Carlos Saura, El rey de todo el mundo, 
que se proyecta también fuera de concurso 
en este festival y con quién podemos 
hablar con el propio Saura. 
Comentamos el resto de Espigas de Honor 
concedidas a Mercedes Sampietro, Álex de 
la Iglesia, José Luis Alcaine, José 
Coronado y Emilio Gutiérrez Caba y 
hablamos del resto de los momentos más 
destacados del festival y de las películas 
que compiten por la Espiga de Oro con su 
director, Javier Angulo. Entre esos 
momentos están los numerosos homenajes 
y aniversarios que se celebran este año, 
entre ellos el del centenario de Berlanga al 
que se suma la SEMINCI con el estreno de 
Berlanga!!, el largometraje que recrea la 
trayectoria profesional y personal del 
cineasta a través de testimonios, imágenes 
de archivo, fotografías y postproducción. 
Y además nos fijamos en los estrenos más 
destacados de la semana entre ellos, la 
nueva película de Ridley Scott, El último 



duelo con Matt Damon, Adam Driver y Ben 
Affleck 
 
Matt Damon y Ben Affleck vuelven a 
trabajar juntos en 'El último duelo'reproducir 
video01.33 minMatt Damon y Ben Affleck 
vuelven a trabajar juntos en 'El último 
duelo'. 
 

Programación de conciertos de 
Radio Clásica 

 
66546.- Ya puedes consulta la agenda de 
conciertos que Radio Clásica ofrecerá esta 
semana del 25 de octubre al 1 de 
noviembre en Fila cero, Vistas al mar, 
Maestros cantores, Programa de mano y 
Los conciertos de Radio Clásica. 
 
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. 
 
Martes 26 
17 h (CET) - Programa de mano (Orquesta 
Ciudad de Granada) 
Concierto celebrado en el Auditorio Manuel 
de Falla de Granada. 
TELEMANN: Suite-obertura para flauta de 
pico, cuerda y continuo en La menor. TWV 
55:a2. 
GEMINIANI: Concerto grosso en Re menor, 
según “La Follia” Op. 5 nº 12 de Corelli. 
VIVALDI: Concierto para flauta, cuerda y 
continuo en Re mayor, Op. 10 nº 3 RV 428 
“Il gardellino”. 
MOZART: Concierto para piano y orquesta 
nº 20 en Re menor, KV 466. 
Orq. Ciudad de Granada. (fl. y dra.:) Anna 
Fusek. 
 
Miércoles 27 
18.30 h (CET) - Fundación Juan March 
Transmisión directa desde Madrid. 
ROSSINI y ESPAÑA – Isabel Colbran (la 
musa). 

MOZART: Le nozze di Figaro, KV 492 
(obertura). 
ROSSINI: Otello: Canzona de Desdemona. 
ARRIAGA: Los esclavos felices (obertura). 
ROSSINI: Semiramide: Cavatina de 
Arsace. La Cenerentola (obertura). 
Moomentto II: Cavatina de Anna. 
MERCANDANTE: IL reggente (obertura). 
ROSSINI: Tancredi: Aria de Tancredi. IL 
barbiere di Siviglia (obertura). 
ROSSINI: La donna del lago: Aria de Elena. 
Olga Syniakova (mez.), Orq. del Teatro 
Real. Dir.: Lucía Marín Marín. 
 
Jueves 28 
17 h (CET) - Programa de mano - XXIX 
Festival Internacional de Arte Sacro 2019 
Concierto celebrado en la Iglesia de San 
Jerónimo el Real de Madrid el 7 de marzo 
de 2019. Estruendos sonorosos mi afecto 
guiad. Música para la Real Capilla de 
Palacio (1743-1797). 
CORSELLI: Concertino a 4. Salve Regina*. 
Pastores que habitáis, cantada para 
Navidad. 
LIDÓN: Verso de octavo tono*. 
CORSELLI: Lamentación nº 2 del Jueves 
Santo. 
PORRETTI: Obertura*. LIDÓN: 
Lamentación nº 1 del Miércoles Santo*.  
CORSELLI: ¡Oh, qué pena!, cantada 
segunda al Santísimo *. *Recuperación 
histórica. Primera interpretación en tiempos 
modernos. 
María Espada (sop.), Nereydas. Dir.: Javier 
Ulises Illán. 
 
Viernes 29 
17 h (CET) - Programa de mano UER 
Concierto celebrado en los estudios de 
Radio Berlín, el 22 de marzo de 2021. 
Grabación de la RBBB, Radio Berlín, 
Alemania. Celebración del centenario de 
Astor Piazzolla. 
PIAZZOLLA: Fuga y misterio. 
STRAVINSKY: Tango. 
PIAZZOLLA: Tres tangos. 
SCHNITTKE: Polyphonischer tango. 
PIAZZOLLA: Aconcagua, concierto para 
bandoneón. 
Orq. Sinf. de Radio Berlín. Dir.: Frank 
Strobel. Per Arne Glorvigen (bandoneón). 
20 H (CET) - Fila cero RTVE 
Transmisión directa desde el Teatro 
Monumental de Madrid. Ecos de la Belle 
Époque (Planeta Tierra). 
MENDELSSOHN: La bella Melusina, Op. 
32 (Obertura). 
HOFFMEISTER: Concierto para violín y 
orquesta en Re mayor. 



FRANCK: Sinfonía en Re menor. 
Sara Fernández (vla.). Orq. Sinf. RTVE. 
Dira.: Chloé van Soeterstède 
 
Sábado 30 
12 h (CET) - Los conciertos de Radio 
Clásica - Escuela Superior de Música 
Reina Sofía 
Concierto celebrado en el Auditorio 
Nacional de Música de Madrid el 12 de 
febrero de 2020. Generación ascendente. 
BACH: Sonata para violín y clave nº 3 en 
Mi mayor, BWV 1016 (arr. J. Zoon). 
Von WEBER: Sonata progresiva para violín 
y piano nº 6 en Do mayor, J 104 (arr E. 
Pahud). 
TAFFANEL: Fantasía sobre temas de la 
ópera “Der Freischütz“ de C.M.von Weber. 
REINECKE: Sonata para flauta y piano, 
Op. 167 (Undine). 
CHAIKOVSKY: Eugene Onegin: Aria de 
Lenski (Kuda, kuda) (arr.G. Braunstein). 
SARASATE: Zigeunerweisen, Op. 20 (arr. 
J. Blanco). 
Joidy Blanco (fl.), Luis Arias (p.). 
 
19 h (CET) - Maestros cantores (Teatro 
Real) 
Domingo 31 
1 h (CET) - Música viva 
Temporada CNDM 2020-21. Concierto 
celebrado en el MNCARS el 19 de octubre 
de 2020. 
Cristóbal HALFFTER: Cuarteto de cuerda 
nº 7 “Espacio de silencio” (24.16), 
Endechas para una reina de España 
(29.35), Kyrie (5.58). 
Bambú ensemble, Musica ficta. 
11.30 h (CET) - OCNE 
Transmisión directa desde el Auditorio 
Nacional de Música de Madrid. Sinfónico 4. 
PLANELLS: Con sprezzatura. 
CHAIKOVSKY: Sinfonía nº 5 en Mi menor, 
Op. 64. 
Orq. Nacional de España. Dira.: Anja 
Bihlmaier. 
 
Lunes 1 
17 h (CET) - Programa de mano UER 
Concierto celebrado en la sala Dvorak del 
Rudolphinum de Praga, el 10 de 
septiembre de 2021. Grabación de la CR, 
República Checa. 
FIBICH: La tempestad. SUK: Fantasía para 
violín y orq. 
RACHMANINOV: Sinf. Nº 2. 
Orq. Fil. Checa. Dir.: Toma¿s¿ Netopil. 
20 h (CET) - Fila cero 
ORF Radio Symphony Orchestra. H.ROTT, 
H. WOLF, G. MAHLER. Dir. Marin Alsop. 

Especiales de Radio 3 desde 
BIME Pro 2021 

 

 
 
66636.- Programa especial de dos horas 
desde el corazón de BIME Pro. Artistas y 
profesionales protagonistas de paneles, 
encuentros y talleres pasan por los 
micrófonos de Radio 3 en este espacio 
conducido por José Manuel Sebastián 
('Que parezca un accidente') y Leyre 
Guerrero ('Na Na Na'). Con las actuaciones 
de Zoe Gotusso, Lee Eye y Trueno. 
 

"Hoy empieza todo" de Radio 3 
inaugurará ALCINE50 

 

 
 
66648.- Dream-alcala.com informa que el 
programa de Radio3 ‘Hoy empieza todo’ y 
Morgan pondrán en marcha los motores de 
ALCINE50 desde el Teatro Salón 
Cervantes. 
Hoy empieza todo, con el periodista Ángel 
Carmona, vuelve a retar a los más 
madrugadores a una cita extraordinaria con 
la radio, con la música y con ALCINE en 
Alcalá de Henares. El próximo jueves, 4 de 
noviembre, el Teatro Salón Cervantes 
acoge la emisión en directo del programa 
de Radio3 (RNE) coincidiendo con la 
celebración del 50 aniversario del Festival 
de Cine de Alcalá de Henares – 
Comunidad de Madrid y la presentación del 
nuevo disco de MORGAN, banda elegida 
para poner la nota sonora al concierto de 
apertura de ALCINE50. 
 
La cita está abierta al público, con entrada 
libre hasta completar el aforo. La 



convocatoria, además de ser una buena 
oportunidad para conocer la programación 
de la entrega más especial del Festival de 
la mano de algunos de sus protagonistas, 
se presta como un momento único para 
escuchar en directo algunos de los temas 
de ‘The river and the stone’, el último álbum 
de la banda afincada en Madrid. Así como 
conocer por boca de sus integrantes y de la 
mano de Carmona los detalles de su nuevo 
trabajo. 
 

Radio 5 Todo Noticias emite un 
especial desde la Feria del Libro 

de Sevilla 
 

 
 
66593.- Isaac Rosa, Julia Navarro, Ricardo 
de Castro han sido algunos de los 
escritores que se han pasado por la ‘caseta 
de Radio 5’ de la Feria del Libro de Sevilla 
para celebrar la vuelta de los libros a las 
calles tras el parón de la pandemia. Un 
programa especial dirigido por Manolo 
Pedraz que ha escuchado a los lectores 
más jóvenes y en el que también han 
participado Ángel Luis Fernández, director 
de la Revista JotDown y Rafael Jurado, 
director de la Feria. 
 
PRISA RADIO 
 

Àngels Barceló (Cadena SER): 
"Ha cambiado la forma de 

escuchar la radio" 
 

 
 
66510.- Miquel González le ha entrevistado 
para castellonplaza.com: La periodista 

Àngels Barceló (1963) estuvo el viernes en 
Elche haciendo el programa Hoy por Hoy, 
que comanda desde 2019.  Barceló atendió 
a Alicante Plaza durante unos minutos la 
tarde de antes y abordó con ella algunas 
cuestiones sobre la política nacional y 
autonómica y el presente de la radio. Esta 
fue la conversación.  
 
- ¿Es muy diferente la visión que se tiene 
desde Madrid respecto a otras partes de 
España? 
- Sí, yo creo que es muy importante. 
¿Sabes que pasa? Que cuando salimos de 
la capital nos obliga a conocer otras 
realidades. Por ejemplo, en Elche, el otro 
día era noticia un avance de una 
investigación de la Universidad Hernández 
de Elche para que una persona ciega 
recuperara la visión. A veces, entras en el 
bucle del día a día de la política, de la 
declaración y te das cuenta de que fuera 
pasan cosas. Y como dijo el otro día Ximo 
Puig, fuera de Madrid hay vida inteligente. 
Se lo escuché el otro día y me pareció muy 
interesante, porque al final también uno se 
piensa que las cosas solo pasan en las 
grandes ciudades. Pues no, hay vida fuera 
de la M-30; hay vida fuera de Barcelona y 
hay vida fuera de Valencia, si quieres;  en 
todas partes pasan cosas y nosotros, al 
viajar, estos programas nos obligan a hacer 
un trabajo de saber qué pasa afuera. 
 
- ¿Qué te parece el discurso que tiene 
Ximo Puig sobre la batalla fiscal y de la 
centralidad que mantiene con Díaz Ayuso? 
- Creo que es muy importante reivindicar la 
periferia. A ver, yo soy de Barcelona y para 
que te hagas una idea, yo mañana si 
viajara desde Elche hasta Barcelona 
tendría horas y horas de tren. La radialidad, 
todo pasa por Madrid; Madrid es el centro, 
Madrid es España dentro de España,... 
Más allá del tema de la fiscalidad, que me 
parece muy importante, más allá del tema 
de la capitalidad, la vida pasa por fuera de 
Madrid también. El problema es que todos 
los medios de comunicación estamos en 
Madrid y los centros de poder están en 
Madrid y al final siempre que hablo con él, 
llegamos a la misma conclusión. Y además, 
coincido mucho con él en este aspecto: 
!abrámonos¡. Una cosa que está haciendo 
muy bien él (Puig) es la ronda para verse 
con presidentes autonómicos de otras 
comunidades, sean de otro color político; 
es decir, que es posible establecer alianzas 
a nivel autonómico. por tanto, pasan cosas 
fuera de esta almendra que es Madrid y yo 



creo que es muy importante ponerlo en 
valor. 
 
- Recientemente, vi que se preguntó por la 
crispación política que hay en Madrid. 
¿Cómo ves eso? ¿tiene visos a mejorar? 
- No, y además creo que estamos pasando 
unos días en esto muy malos. Esta mañana 
(por el jueves) lo decía en la radio. Ayer yo 
creo que era un día de celebración. ETA 
hace diez años que no mata. Nadie. ha 
muerto en diez años un tiro en la nuca, ni 
porque le han puesto una bomba lapa 
debajo del coche. Y en lugar de eso, la 
clase política se dedicó a enfrentarse, a 
polarizar el debate. Yo tengo la sensación 
que en este país ya no puedes hablar de 
nada sin que se polariza políticamente. Yo 
no quiero ser pesimista porque no soy 
pesimista, vale, y porque yo hago un 
trabajo en el que hago un esfuerzo titánico 
todos los días para intentar introducir los 
matices, las dudas, las preguntas, etc. No 
quiero ser negativa pensando que esto no 
tiene solución, pero a mí un día como el de 
ayer (jueves). A ver, es que hace diez años 
la gente moría en la calle por un tiro en la 
cabeza que te daba ETA. Hace diez años 
que no matan a nadie. qué más se necesita 
para ponerse de acuerdo y para decir que 
lo de ayer era una gran noticia. ¿Hace falta 
camino por recorrer? Claro que sí. 
¿Quedan heridas por suturar? Claro, sí. 
Pero ahí veo una obviedad que ETA no 
mata. Y si no somos capaces en este país 
de ponernos de acuerdo en lo obvio, como 
no será el resto. 
 
- Te pregunto por otro conflicto, que 
polariza bastante, como era el procés de 
Catalunya. ¿Crees que se ha deshinchado 
o es que estamos en otra fase diferente? 
- Creo que el independentismo ha topado 
con la realidad. Yo defiendo que cada uno 
defienda sus ideas y que defiendas el 
independentismo por los cauces 
democráticos y por los cauces legales. Me 
parece una reivindicación absolutamente 
legítima. Yo no la comparto, pero, repito, 
me parece una reivindicación legítima. Y lo 
que aquí se vivió fue un engaño 
generalizado por parte de los políticos 
independentistas que hicieron creer a la 
gente que la que la independencia era 
posible. Y no era posible con las leyes y 
con las normas y con las reglas de juego 
que ahora mismo están vigentes. Creo que 
ha habido un proceso de reconocimiento de 
la realidad, y ha sido fundamental que 
Esquerra Republicana de Catalunya sea el 

partido independentista hegemónico ahora. 
Es curioso porque es quien lleva en el ADN 
el independentismo, cosa que Junts por 
Catalunya, que es la heredera de CiU, no lo 
lleva. ERC siempre ha sido muy 
independentista, pero es mucho más 
pragmática. Creo que lo que se está 
viviendo es tocar peus a terra; darse cuenta 
de que es una reivindicación legítima. 
¿Qué podrá conseguir con el tiempo? Pues 
no lo sé. Creo que tendrán que cambiar las 
cosas, sí. Pero es un proceso largo, no es 
hoy para mañana. 
 
- Y la sociedad catalana, ¿cómo ves que ha 
reaccionado o ya era consciente de lo que 
venía? 
- No. Yo creo que mucha gente ahora es 
consciente del engaño, porque además es 
que lo han reconocido; es que muchos 
políticos han reconocido muchos políticos 
independentistas han reconocido que te 
mintieron, es decir, que decían cosas que 
no eran ciertas. Y yo creo que hay gente 
que defendiendo la reivindicación de la 
independencia se han dado cuenta de que 
habían sido engañados. Entonces yo creo 
que un poco no ha desaparecido el suflé, 
pero yo creo que el suflé ha bajado un 
poquito. Es un tema que hay que resolver, 
es una cuestión que hay que resolver. Es 
una cuestión que los políticos de Madrid y 
los políticos de Cataluña tienen que 
resolver, pero hay que poner los carriles 
para resolverlo, y yo creo que la sociedad 
catalana es parte de ella, los 
hiperventilados sigue siendo 
hiperventilados, está en proceso de 
entender que hay que resolverlo de otra 
manera. 
 
- Y en Madrid llega el problema valenciano, 
que es el de la financiación. ¿En Madrid se 
sabe que el problema de la Comunitat 
Valenciana es la financiación? 
- Sí, si se sabe, se sabe porque Ximo Puig 
es muy bueno contándolo. Sí, y yo creo 
que lo que pasa es que hay salir del bucle 
madrileño, hay que salir del bucle aunque 
tengo muchísimas dudas. Cada vez que 
Isabel Díaz Ayuso hace una declaración, 
que es una salida de pata de banco, yo 
tengo muchas dudas y mucho debate 
conmigo mismo y con el equipo. Tenemos 
que hacerle caso, o no tenemos que 
hacerle caso porque al final ella acaba 
copando los titulares y acabamos 
comprándole todo lo que dice, simplemente 
porque es polémico, y eso tapa el problema 
de la financiación y la infrafinanciación de 



algunas comunidades, etc. Yo creo que sí, 
y se sabe que el problema es este. Otra 
cosa es que se aborde. 
 
- Da la sensación de que los dos grandes 
partidos le huyen a esa cuestión, a la de la 
financiación... 
- Nadie quiere ponerle el cascabel al gato. 
Pero este es un problema que afecta a las 
comunidades socialistas cuando gobierna 
el PSOE, pero afecta también las 
comunidades del PP cuando gobierna el 
PP. Es un problema que va independiente 
que esté en la Moncloa. 
 
- Después de lo que ha pasado con la 
pandemia, en el que la gente ha tenido más 
tiempo e incluso ha tenido tiempo de 
comparar. ¿Crees que al final la gente se 
queda con aquellos medios que hace una 
apuesta por la credibilidad, o la neutralidad, 
o la gente quiere medios afines? 
- A ver, yo creo que no se puede 
generalizar. Yo confío en que la mayoría de 
la gente busque la credibilidad, que busque 
donde tiene que informarse por la 
pandemia o por lo que sea. Yo quiero 
pensar que la mayoría de la gente hace 
este ejercicio, hace el ejercicio de no 
creerse lo que dice en las redes sociales 
sin contrastarlo; que hace el ejercicio de 
buscar un medio de comunicación que no 
en todo esté de acuerdo con lo que uno 
mismo piensa. En eso quiero creer, quiero 
vivir en el país de Yupi, en el país de las 
maravillas porque si no creo esto, quién 
sabe que mi trabajo no tiene sentido y a mi 
me gusta mucho mi trabajo. Entonces yo 
quiero seguir haciendo esto y quiero pensar 
que la gente busca esto, porque si me doy 
cuenta de que todo el mundo da la espalda, 
esto a lo mejor será el momento de hacer 
otra cosa, o de irme. 
 
- Está claro que a Àngels Barceló y la SER 
no habéis cambiado de soporte, pero ¿han 
cambiado las formas de comunicación? 
- Más que las formas de comunicación, yo 
creo que ha cambiado la forma de 
escuchar la radio. En la radio ya se 
escucha lo mismo, ha pasado el mismo 
proceso que la televisión. Así como la 
prensa ha sufrido mucho las nuevas 
tecnologías, la radio se puede beneficiar, 
se está beneficiando de ello y yo creo que 
la prueba es que ahora mismo es muy raro 
que la gente escuche el programa en 
directo; la gente busca una entrevista 
determinada en un momento determinado, 
se busca el podcast, etcétera, etcétera. 

Esto yo creo que también nos obliga a 
nosotros, y obliga a los editores, a los 
directores de las emisoras, de las radios, a 
lo mejor a replantearse si el modelo de 
radio que hacemos tiene que seguir siendo 
así. Yo a veces lo pienso. ¿Tiene sentido 
un programa desde las seis de la mañana a 
las doce del mediodía, cuando la gente 
cada vez escucha la radio de una manera 
diferente? Yo creo que es un debate 
bueno, que podemos tener, porque 
nosotros tenemos la tecnología a nuestro 
favor y podemos adecuarnos algo a lo que 
pide la gente y a lo que nos ofrece las 
posibilidades que nos ofrece la tecnología. 
 
- Se puede decir que la radio es el formato 
que mejor sale parado de casi todas las 
crisis, cuando hay crisis que afectan a 
empresas periodísticas,... 
- Sufrimos lo mismo que el resto de medios 
de comunicación; exactamente igual. Lo 
que sí es cierto que nosotros tenemos un 
valor añadido, que luego no sé si los 
anunciantes lo entienden o no, pero 
nosotros tenemos un valor añadido, que es 
que todas las encuestas, cuando se 
pregunta cuál es el medio de comunicación 
que te ofrece más credibilidad, siempre 
sale la radio. Y eso es un valor que tiene, 
que tiene la radio, que yo creo que 
debemos poner en valor,  valga la 
redundancia. Pero de las crisis salimos 
igual de tocados que el resto de medios de 
comunicación. Sufrimos exactamente lo 
mismo. La precariedad en nuestra 
profesión es exactamente la misma que en 
el resto de medios de comunicación. 
 

Angels Barceló (Cadena SER) 
estrena programa en ETB 2:  

"A los negacionistas no hay que 
ponerles el micrófono ni darles el 

altavoz" 
 

 
 
66528.- Rosana Lakunza se la entrevistado 
para noticiasdenavarra.com: 
'El Cambio' va a mostrar a los 
espectadores cómo el cambio climático 



influye en nuestras vidas. Angels Barceló 
está al frente de este nuevo programa de 
ETB-2 
 
El miércoles hay una cita con el Planeta. Es 
necesario ver cómo nuestros actos por muy 
pequeños que sean tienen consecuencias. 
Angels Barceló nos lo va a recordar en El 
Cambio. 
 
- Hablemos de 'El Cambio', una 
preocupación mundial y el programa que va 
estrenar usted en ETB-2 el miércoles. 
– Aborda la emergencia climática, un tema 
que aparcamos durante la pandemia, 
porque todas las energías se volcaron en 
salvar la vida, la salud y la economía, pero 
que era protagonista antes de que llegara 
el covid. El Cambio, el programa de ETB, 
recupera el debate de la emergencia 
climática. Es en lo que nos tenemos que 
fijar a partir de ahora. 
 
- Sin embargo, da la sensación de que 
muchas veces se habla en este temas de 
elementos que no son cercanos a la 
sociedad. 
– En ocasiones supongo que sí. En El 
Cambio queremos acercarnos a la 
ciudadanía con temas que son cercanos y 
conocidos. Es cierto que se dice: Se están 
deshaciendo los casquetes polares, sube la 
temperatura, ha subido el mar un 
milímetro... Esto sucede, pero vamos a 
traducirlo. ¿Qué quiere decir todo esto? Os 
aseguró que tiene mucho de cercanía y 
que no hay forma de evitar la realidad que 
se nos viene encima. No podemos cerrar 
los ojos. 
 
- ¿Con qué nos va a sorprender 'El Cambio' 
a los vascos? 
– En el primer capítulo hablamos de la 
subida del nivel del mar. La emergencia 
climática está afectando al Cantábrico tanto 
por la erosión, cada hay más temporales, y 
la subida del nivel. Hay zonas que van a 
cambiar su perfil. Hay playas emblemáticas 
que van a desaparecer, hay localidades 
que se pueden quedar aisladas. Las 
construcciones de primera línea en algunos 
lugares pueden peligrar. Habrá que pensar 
cómo se construye, habrá que alejarse de 
las costas y de zonas que pueden llegar a 
ser muy peligrosas 
 
- Se está poniendo el foco en la costa, pero 
es de suponer que el cambio climático está 
influyendo en los cultivos, la ganadería, la 
alimentación. 

– Por supuesto. Hay que hacer hincapié en 
cómo la subida de la temperatura afecta a 
productos básicos, la patata, la piparra, los 
tomates y un montón de productos que se 
toman no solo en Euskadi, también en más 
lugares. El cambio climático está afectando 
a muchas cosas que son más cotidianas de 
lo que pensamos. Va a influir en nuestra 
alimentación. No hay nada más cercano 
que lo que nos llevamos a la boca. 
 
- Hablemos de su trayectoria. Aunque la 
vemos en televisión, se ha afianzado en la 
radio. 
– Mi primer programa fue en la radio. 
Luego estuve muchos años en la tele y 
después volví al que había sido mi primer 
medio. Ahora es la SER la empresa en la 
que llevo más tiempo de seguido. 
 
- ¿Se siente más cómoda en la radio que 
en la televisión? ¿Es más cómoda la radio 
que la televisión? 
– A mí la radio me gusta mucho y me 
siento muy cómoda. Pero me siento así 
porque hago lo que me gusta hacer. Hasta 
que no sale un proyecto como el de ETB no 
me lanzo a la televisión. Hay pocas cosas 
en la televisión que me puedan interesar. 
Hay pocas cadenas que apuesten por el 
periodismo, si lo hacen las autonómicas. 
Pero la televisión generalista apuesta poco 
por el periodismo como yo lo entiendo. Así 
que al final te vas alejando de este medio y 
te encuentras con otro, la radio, en el que 
puedo abordar el periodismo como yo 
quiero. 
 
- ¿Cómo surgió 'El Cambio'? 
– Se pusieron en contacto conmigo, me lo 
contaron y me preguntaron si me 
interesaba. En un primer momento dije que 
no. Pero tengo que reconocer que el tema 
me gusta mucho, no solo me gusta, me 
preocupa. Era un caramelo que ponían 
delante. Gestionarlo con Hoy por hoy no 
era fácil, pero al final me decido y digo que 
sí. 
 
- Negocionistas hay por todas las causas. 
El cambio climático también tiene sus 
detractores, hay quien no ve la amenaza 
que supone no cuidar al Planeta. 
– Claro que los hay. Pienso que hay que 
hacer lo que hizo la BBC, a los 
negacionistas del cambio climático no 
darles silla, tampoco micrófono para que 
hablen. Los negacionistas al cien por cien 
pueden estar perdidos. Pero para la gente 
que duda, un programa como este le va a 



empujar más hacia la realidad climática que 
hacia un negacionismo absoluto. No sé qué 
decirte de los negacionistas. Lo vemos con 
los antivacunas cuando se ha demostrado 
que las vacunas salvan vidas. Creo que a 
los negacionistas no hay que darles voz ni 
hacerles caso, no hay que ponerles el 
megáfono ni el altavoz. 
 
- ¿Cree que la gente joven está más 
sensibilizada ante los problemas que 
muestra el Planeta? 
– Pienso que está más sensibilizada. 
También está claro que serán ellos lo que 
vivirán en el Planeta que nosotros estamos 
protegiendo ahora. Es una cuestión casi de 
supervivencia. 
 
- ¿Tan mal lo hemos hecho? 
– Todos no. Pero sí, no nos hemos dado 
cuenta que nuestras actuaciones han 
significado un gran deterioro. No nos 
hemos dado cuenta de cómo estábamos 
matando lo que en el fondo nos daba vida. 
¿Sabes qué ocurre? A la gente le cuesta 
entender que sus actos tienen 
consecuencias. Los actos de los políticos, 
evidentemente, tienen consecuencia; los 
actos de las empresas, también. Pero qué 
pasa con nuestros hábitos, los de los 
ciudadanos a nivel individual también 
tienen sus consecuencias. 
 
- ¿Somos unos inconscientes? 
– Solemos pensar: hoy no reciclo, pero no 
pasa nada. Y sí pasa. Que tú no recicles es 
muy importante. Es sobre lo que hay que 
concienciar. Esto es lo que la gente joven 
en su mayoría sí que entiende. Ellos 
entienden que los actos individuales tienen 
repercusión. 
 
- Su generación y la mía siempre ha 
consumido prendas y objetos de estreno, 
nuevos. Parece a las que nos siguen les 
importa menos adquisiciones de segunda 
mano. Una ayuda importante para 
salvaguardar el Planeta. 
– Totalmente de acuerdo. Solo hay que ver 
el auge de las aplicaciones de compras de 
segunda mano. Creo que es importante 
considerar estos cambios de costumbres. 
En este programa también vamos a hablar 
de la economía circular. 
 
- ¿Cuestión de segundas oportunidades? 
– Por supuesto. Son jóvenes los que están 
dispuestos a darle una segunda, una 
tercera o una cuarta oportunidad a la 
cosas. Es fundamental entender que no 

podemos seguir consumiendo de una 
forma salvaje. 
 

Una foto antigua de Àngels 
Barceló (Cadena SER) se hace 

viral 
 

 
 
66568.- Xcatalunya.cat se ha hecho eco de 
la repercusión de unas fotos de Àngels 
Barceló y Judit Mascó muy jóvenes en las 
RRSS. 
Una periodista y otra modelo. Ambas son 
caras conocidas de la televisión aunque 
sus trabajos son muy diferentes. Tienen 52 
y 58 años, respectivamente y siguen siendo 
referentes del mundo de la comunicación y 
de la moda. En común tienen que 
empezaron su vida profesional en los años 
80 y que acumulan muchos 
reconocimientos. Ahora hemos descubierto 
que si ahora son guapas, también lo eran 
antes. 
 
Se han hecho virales unas imágenes en las 
que aparecen, por separados, ambas 
catalanas. La foto de Judit Mascó 
corresponde al año 1989, justo un año 
antes de que la modelo catalana irrumpiera 
en el mundo de la moda. Apareció en una 
portada dedicada a los bikinis, en el Sports 
Illustrated. 
 
Àngels Barceló también aparecía en 1989 
en una imagen de Catalunya Ràdio. Allí 
empezó su trayectoria profesional y se hizo 
un nombre antes de pasar a TV3 y otros 
medios estatales, tanto televisivos como 
radiofónicos. 
 
Las imágenes se han hecho virales y han 
obtenido muchos comentarios en redes 
sociales. Entre los elogios, mensajes como 
guapas, estáis preciosas, son unas 
excelentes profesionales. 
 
 
 
 



Aimar Bretos (Cadena SER), 
entrevistado en Radio San 

Sebastián por el futbolista Xabi 
Prieto 

 

 
 
66522.- El periodista, acostumbrado a 
hacer preguntas, iba a someterse al 
interrogatorio del futbolista, algo nada 
habitual. Xabi Prieto, exfutbolista de la Real 
Sociedad, habituado a responder más que 
a preguntar, tenía el reto de sonsacar a 
Aimar Bretos toda la información que 
pudiera. 
 
Fue Bretos quien propuso el nombre del 
exjugador. Apenas se conocían, y el 
encuentro supuso un intercambio de 
confidencias con vínculos entre uno y otro. 
 
Aimar Bretos, al mando del programa Hora 
25 de la Cadena SER desde el mes de 
septiembre, se mostraba poco futbolero. "El 
fútbol no ha pasado por mí", reconocía, 
aunque compartía las noches de televisión 
en famiilia cuando jugaba la Real Sociedad. 
 
Ya de pequeño, Bretos sintió la llamada de 
la radio, "más la radio que el periodismo", 
contaba. Imitaba a los Djs de Los 40 
Principales e incluso colaboró en una radio 
local en San Sebastián. Preguntado por su 
futuro, afirma que no se ve en otro lugar 
que no sea este medio. El futuro es un 
término que no le gusta acuñar a Prieto. Se 
confiesa muy familiar. Vive volcado en su 
familia y en sus negocios y disfruta del 
"tiempo que el fútbol les robó cuando 
jugaba". Hoy disfruta de sus hijos y de una 
vida, explica, tranquila. "No necesito mucho 
más", detalla. 
 
En la conversación, muy presentes las 
ausencias. "Mi madre murió de cáncer hace 
cuatro años", contaba Bretos. "Pues hace 
cuatro años murió mi aita también de 
cáncer", explicaba Prieto. Para ambos, 
estas pérdidas han contribuido a reforzar 
sus lazos con su padre, en el caso de 
Aimar, y con su madre, en el de Xabi. 

Francisco José Iturralde González 
(Cadena SER) en SER Deportivos: 

“Yo nací tarde; no ganaba 
300.000 euros cuando pitaba” 

 

 
 
66559.- Lavozdealmeria.com reproduce la 
entrevista: El ex árbitro internacional y 
comentarista arbitral de la Cadena SER 
Iturralde González ha respondido a las 
preguntas que los oyentes le han hecho en 
SER Deportivos, con Francisco José 
Delgado. Iturralde ha asegurado que no le 
gusta que los árbitros miren las imágenes 
de la primera parte en los descansos, que 
sigue haciendo mucho deporte y que las 
diferencias salariales por género le resultan 
"vergonzosas". 
 
- ¿Cómo estás? 
- Bien, disfrutando, haciendo lo que me 
gusta, viendo deporte, a gusto. 
 
- ¿Sigues haciendo deporte? 
- Sí, por supuesto. bastante bici de 
montaña sobre todo. Algún día voy a venir 
destrozado porque me enciendo y no tengo 
medida. 
 
- ¿Has ligado diciendo que eres árbitro o 
aprovechándote de algún conocido 
futbolista? 
- No, los árbitros somos los que menos 
ligamos y, además, vengo de Bilbao. La 
gente cuando ve a un árbitro se sonríe y a 
ti te sorprende porque dices, '¿cómo 
interpreto esa sonrisa? ¿Es que ha visto a 
un gilipollas? 
 
- ¿Están los árbitros condicionados por la 
prensa, aficiones mayoritarias, etc.? 
- No, a la gente se le olvida que cada año 
bajan a Segunda dos de los 20 árbitros de 
Primera. El sueldo de un arbitro son 
300.000 euros. ¿Tú crees que por 300.000 
euros a mí me va a condicionar alguien? 
 
- ¿Por qué el fútbol pasó de ser una 
actividad de ocio obrero a una actividad 
que está tan movida por el dinero? 



- Porque han visto negocio. Donde hay 
negocio el capital mete las garras y lo 
estropea. 
 
- ¿Cuándo llegará la igualdad al deporte? 
- Lo de las chicas del pádel es una de las 
mayores vergüenzas que he escuchado en 
los últimos años. Pero vergüenza, 
vergüenza. Si un chico gana tanto en 
pádel, una chica tiene que ganar lo mismo. 
 
- ¿Dónde cobras más: ahora de locutor o 
antes cuando eras árbitro? 
- Ahora de locutor. Yo nací tarde, no se 
ganaba 300.000 cuando yo pitaba. En 
nuestra época como mucho te llevabas 
15.000 o 20.000 euros. 
 
- Si un entrenador es miembro de la 
plantilla como jugador y es expulsado como 
entrenador, ¿puede convocarse como 
jugador para el siguiente partido? 
- Futbolista puede ser. Expulsas al 
entrenador, no al futbolista. 
 
- Se saca un córner y hay gol. Luego se ve 
que el balón estaba fuera del 'quesito' del 
córner. ¿El VAR podría decir que el balón 
estaba fuera y anular el gol? 
- No, no es uno de los cuatro supuestos. Es 
una injusticia, pero no entra. Hay muchos 
árbitros que en la primera parte les han 
sacado dos o tres córner fuera del quesito y 
en la segunda parte le dicen al futbolista, 
'métela dentro'. ¿Qué quiere decir eso? 
Que les dan un toque en el descanso. Lo 
que hacen algunos árbitros en el descanso 
yo lo prohibiría. Piden las imágenes de la 
primera parte para verlas. 
 
- ¿Cómo sacas tiempo para todo y cómo 
aguantas a Antonio Romero? 
- Si quieres, hay tiempo para todo, la 
cuestión es si quieres o no. Aguanto a dos 
hijas en edad adolescente, ¿cómo no voy a 
aguantar a Antonio Romero? 
 

Antoni Daimiel (Cadena SER) 
alcanza los 400.000 seguidores 

en Twitter 
 
66580.- Y así lo ha contado: Acabo de 
alcanzar 400.000 seguidores. Os 
agradezco la confianza, la generosidad, la 
cercanía y la fidelidad. Pese a lo que se 
dice, para mí la cuenta final siempre fue 
positiva con Twitter. Seguimos, sin 
necesidad de resistir. 
 

Àngels Barceló y su 'Hoy por hoy' 
de la Cadena SER llegan a 

Puertollano el 5 de noviembre 
 

 
 
66624.- Lacomarcadepuertollano.com 
publica que el programa de radio de la 
Cadena SER ‘Hoy por hoy’, dirigido y 
presentado por la periodista Àngels 
Barceló, se emitirá en directo desde el 
Auditorio Municipal ‘Pedro Almodóvar’ de 
Puertollano el viernes 5 de noviembre a 
partir de las ocho de la mañana. 
 
Todo aquel que lo desee podrá asistir sin 
necesidad de invitación hasta completar 
aforo para disfrutar de este espacio de 
información, análisis y opinión en el que se 
entremezclan secciones de cultura y 
entretenimiento. Un evento en el que, 
además, colaboran la Diputación Provincial 
de Ciudad Real, la Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha y el Ayuntamiento 
de Puertollano. 
 
Cabe destacar que este mismo edificio ya 
acogió el pasado jueves la emisión en 
directo del programa especial ‘Generación 
HIT’ en La 1 de Televisión Española, por 
que lo que el Auditorio Municipal de 
Puertollano volverá ahora a ser 
protagonista, esta vez con la magia de la 
radio. 
 
Los 40 Music Awards 2021 agotan 

sus entradas en menos de 2 
horas 

 

 
 



66585.- Nadie quiere perderse Los 40 
Music Awards 2021, que se celebrarán el 
12 de noviembre en el Velòdrom Illes 
Balears de Palma de Mallorca. Las 
entradas de la cita musical del año se han 
puesto hoy a la venta en los40.com y 
SeeTickets a las 10:00 horas y se han 
agotado en menos de dos horas. Un nuevo 
sold out de Los 40 registrado en tiempo 
récord y sin haberse anunciado todavía el 
cartel de la gala. 
 
El equipo de Los 40 quiere agradecer el 
apoyo del público, máximo protagonista de 
la que será la gala más especial y 
destacada de su historia, gracias al apoyo 
del Govern de Illes Balears (GOIB) y la 
Agència d’estratègia turística Illes Balears 
(AETIB). 
 
Próximamente se desvelarán todos los 
detalles de Los 40 Music Awards 2021, una 
noche de reencuentro, emoción y 
actuaciones espectaculares donde se 
conocerán los ganadores de esta edición, 
en la que los artistas que cuentan con más 
nominaciones son Ed Sheeran y C. 
Tangana seguidos de Pablo Alborán, Olivia 
Rodrigo, The Kid Laroi, Rauw Alejandro, 
Ana Mena y Sebastián Yatra. Puedes 
encontrar el listado completo de nominados 
en este link. 
 
Los 40 Music Awards vuelven con más 
ilusión y fuerza que nunca y durante su 
cuenta atrás están llenando de música 
todos los rincones de Illes Balears con 
secret shows y showcases en lugares 
emblemáticos. Nil Moliner, Álvaro de Luna, 
Dani Fernández, Ana Mena y Rocco Hunt, 
Álvaro Soler y Leiva son los artistas que ya 
han ofrecido conciertos en distintos puntos 
de las islas, pero todavía quedan muchas 
sorpresas por descubrir y disfrutar. 
 
Además, en esta edición Los 40 continúa 
con su sólido compromiso de cuidar el 
planeta e impulsar acciones a favor del 
medioambiente y la sostenibilidad con Les 
Illes Balears como escenario natural. 
 
No te pierdas las novedades de los premios 
en nuestra cuenta de Twitter 
@SER_Comunica. 
 
 
 
 

Radiolé celebrará su Gala de 
Premios Radiolé 2021 el 29 de 

octubre 
 
66578.- Radiolé y la Consejería de Turismo 
y Deporte de la Junta de Andalucía 
entregarán el próximo viernes 29 de 
octubre los Premios Radiolé 2021 en el 
Palacio de Congresos y Exposiciones de 
Sevilla (FIBES), a partir de 21:00 horas. 
 
 

 
 
66578.- Radiolé y la Consejería de Turismo 
y Deporte de la Junta de Andalucía 
entregarán el próximo viernes 29 de 
octubre los Premios Radiolé 2021 en el 
Palacio de Congresos y Exposiciones de 
Sevilla (FIBES), a partir de 21:00 horas. 
 
Los premiados de esta edición han sido 
Rosario, Marina Carmona, Barrul, Los del 
Río y Gonzalo Alhambra. Los premios 
especiales fueron otorgados a Pascual 
González y Cantores de Híspalis, Kiko 
Rivera, Kiki Morente, Mocedades y el 
Premio Radiolé 'In memoriam' para Rocío 
Dúrcal. 
 
La gala, solidaria con Alalá, Fundación Arte 
y Cultura por la integración, será 
presentada por Joaquín Hurtado y Sonia 
Prego 'La Húngara' y contará con las 
actuaciones de los premiados y otros 
artistas invitados como Ángela Carrasco, 
Demarco Flamenco, Davinia, Antonio 
Moreno “el polito” o Shaila Dúrcal. 
 
Crónica de la Gala de los Premios 

Radiolé 
 
66628.- Esta noche, se ha celebrado en el 
Palacio de Congresos y Exposiciones de 
Sevilla (FIBES) la gala de los Premios 
Radiolé 2021, presentada por Joaquín 
Hurtado y La Húngara. 
 
 



 
 
Kiko Rivera ha recogido el Premio Radiolé 
al mejor proyecto digital multimedia, Kiki 
Morente ha sido reconocido con el Premio 
Temple y Pureza. Mocedades ha recibido 
el premio por sus 50 años de trayectoria 
musical y Rocio Dúrcal, el in memoriam, 
que ha recogido su hija. Además, por el 
escenario de Radiolé han pasado el resto 
de premiados Pascual González y 
Cantores de Híspalis, Rosario, Marina 
Carmona, Barrul, Los del Río y Gonzalo 
Alhambra. 
 
El público ha podido disfrutar, además, de 
las actuaciones de Ángela Carrasco, 
Demarco Flamenco, Davinia, Antonio 
Moreno “el polito”, Shaila Dúrcal, Carmen 
Lemos y La Familia Camarón. 
 
ÁBSIDE MEDIA – GRUPO COPE 
 

Juan Pedro Alcázar en 'Herrera 
en COPE': "La forma de 

comunicar que tenía Encarna 
Sánchez era un don que Dios le 

dio" 
 

 
 
66557.- El doctor en Ciencias de la 
Comunicación Juan Pedro Alcázar 
Contreras publica "Una vida para la Radio", 
una biografía que explora las claves vitales 
de Encarna Sánchez. 
 
Esta mañana (27/10), en los micrófonos de 
"Herrera en COPE", hemos contado con 
Juan Pedro Alcázar Contreras. Es doctor 
en Ciencias de la Comunicación y ha 
publicado un libro titulado “Encarna 

Sánchez. Una vida para la radio”, donde 
habla sobre la vida de la periodista, 
Encarna Sánchez. Una profesional que 
ganó el premio Ondas y se le impuso la 
Medalla de Plata de la Sociedad General 
de Autores. 
 
En 1978 inicia su famoso programa 
nocturno de Radio Miramar de Barcelona, 
"Encarna de Noche", programa que estuvo 
casi tres años en antena, y luego pasaría a 
llamarse "Directamente Encarna", emitido 
por las tardes. 
 
En el prólogo de este libro, se narran 
aquellos primeros años de Radio Miramar, 
la concepción que tenía la periodista de la 
radio cercana y de cómo ayudar a los 
demás. En esta obra, podremos saber más 
cosas de esta gran periodista que marcó 
una etapa en una época diferente. 
 
"Para mí, lo más importante de Encarna, 
era la manera de comunicar que tenía ya 
que no respondía a ningún mecanismo 
académico, era un don que Dios le había 
dado. Es algo que no he vuelto a oír en la 
radio española". 
 
"La ambición que tenía le viene de una 
infancia complicada, era hija de un 
carabinero y se definía como una persona 
que intentaba superar muchas trabas para 
desarrollarse como mujer" ha manifestado 
el doctor Contreras. 
 
Juanma Castaño (COPE) impacta 
a Masterchef con su desastroso 

postre 
 

 
 
66612.- Lavozdeasturias.es publica que 
pasan los programas y Juanma Castaño 
sigue siendo uno de los temas principales 
de esta edición de Masterchef Celebrity, 
tanto en el propio estudio como en redes 
sociales. Su sentido del humor y su mano 
en la cocina le han convertido en uno de 
los favoritos por el público. La semana 
pasada, el periodista deportivo fue 



nombrado como el mejor cocinero de la 
prueba Mar y Montaña. Sin embargo, 
durante el último programa pudimos ver 
una de las mayores atrocidades de la 
temporada, incluso de la historia del 
concurso.  
 
Castaño tenía que preparar una tarta de 
café en honor a la canción de Juan Luis 
Guerra, pero el resultado no fue el 
esperado y fue de todo menos homenaje. 
Tras ver el plato que el periodista deportivo 
había cocinado, Pepe Rodríguez llego a 
afirmar que «puede hacer bueno al León 
come gamba». Durante la presentación se 
pueden escuchar las risas de los jurados y 
compañeros de concurso y al propio 
Castaño se le ve incómodo.  
 
Pero Castaño defendió su creación a la que 
denominó «Va por ti, Miki», una dedicación 
a su amigo Miki Nadal, que había sido 
expulsado del programa y con quien realizó 
un compenetrado tándem cómico durante 
el concurso, «este plato, de sabor, lo 
defiendo donde tenga que defenderlo», 
aseguró Castaño, convencido de que su 
plato, aunque no entre por los ojos, cumple 
su función en los paladares.   
 
La tarta visualmente era desastrosa y de 
todo menos apetecible. «Yo estoy viendo la 
cara de Miki aquí, con la boquita y todo», 
bromeó Castaño sobre el aspecto de su 
plato, «su ausencia me evoca esto».  
 
Anabel Alonso fue la primera valiente en 
probar la tarta y confirmó que «de sabor 
está rico». El periodista, que ya había 
defendido antes su obra, sostuvo que el 
problema de su plato se encuentra en la 
forma: «es que se ha ido».  
 
A pesar de que el sabor era bueno, 
Rodríguez argumenta que no le ha salido 
un bizcocho «bueno», sí una mousse de 
café «muy rica», pero la presentación fue lo 
que decantó la balanza.  
 
«Has cocinado con mala actitud, has dicho 
‘yo no puedo con esto', hundido; y se te ha 
hundido», le regañaron desde el jurado, a 
la vez que le recordaron que hacer un 
postre de mal sabor es tarea complicada 
debido a los ingredientes.  
 
«Lo único que me pidieron mis hijos fue: 'no 
hagas el ridículo en la tele'. Ya les he 
fallado. Otra vez, he fallado a mis hijos», se 
lamentó el periodista deportivo de su papel 

en el concurso. Sin embargo, Castaño 
continua una semana más en los fogones, 
dando que hablar en internet.  
 
El desastre de Juanma Castaño ha sido 
uno de los temas más comentados en 
redes sociales la noche del martes. A pesar 
de sus dotes culinarias, el asturiano se está 
ganando el afecto de la audiencia con su 
forma de ser.  
 
«Os juro que jamás pensé que me haría 
fan de Juanma Castaño pero es que es 
graciosísimo», escribió una usuaria. 
 
«Del León come gamba y Pájaro muerto 
encima de un plato, llega vómito con galleta 
de Juanma Castaño.», comentó otro, 
colocando la creación del periodista como 
uno de los mayores desastres realizados 
en la historia del concurso.  
 
Aun con la creación de uno de los peores 
platos que se recuerdan en la historia del 
concurso, Juanma Castaño sigue siendo 
uno de los serios candidatos a ganar 
Masterchef y es que su buen humor, ironía, 
y su manera de reírse de sí mismo ha 
encandilado a la audiencia. 
 

Luis del Val (Cadena COPE):  
“He tenido los tres jefes más 
importantes de radio de este 

país" 
 

 
 
66642.- "La azotea de medianoche" ha 
abierto sus puertas en TRECE. El 'late 
night' conducido por María Ruiz y Antonio 
Hueso ha tenido, este lunes, a un invitado 
muy especial: Luis del Val. El periodista y 
escritor ha comenzado desvelando cómo 
se desarrollan las primeras horas de su día: 
“Me he levantado a las 5.30h, leo los 
periódicos y me voy haciendo una idea de 
la actualidad. Y mientras desayuno voy 
escuchando a mi señorito, Carlos Herrera, 
y a mis amigos los contertulios. Sobre las 
8.30h escribo el comentario, lo mando 



sobre las 9.15h y espero con los cascos 
puestos a que me conecten”. 
 
Luis del Val habla de “Ministerio de 
Desigualdad” en sus comentarios y lo 
explica: “Hay un sectarismo ideológico que 
no casa con la realidad. El feminismo real 
no coincide con el feminismo de Podemos. 
Se está haciendo un calco, al revés, de lo 
que ocurre en la sociedad musulmana. 
Donde un juicio, el testimonio del hombre 
tiene que estar rebatido por dos mujeres 
porque si hay un testimonio de hombre y 
mujer, pervive el testimonio del hombre. Y 
aquí, hemos establecido una ley, en el 
maltrato de género, donde hacen falta dos 
testimonios de hombre contra el de una 
mujer, porque el testimonio de hombre 
contra mujer, pervive el de la mujer. Y esto 
es desigualdad y anticonstitucional porque 
todos somos iguales ante la ley”. Luis del 
Val subraya que lo que es necesario es 
cumplir la Constitución que nos ampara. 
 
La carrera de Luis del Val 
Uno de los medios más importante de la 
vida de Luis del Val es la radio. El 
periodista no ha estado ligado solo a este 
mundo, también lo ha estado a la política: 
“Lo que más me entristece es que se trate 
a los ciudadanos como si fueran menores 
de edad y que se mienta con tanto 
desparpajo. La etapa de la transición no fue 
maravillosa, también hubo sus 
encontronazos. Se renunció aparte de los 
ideales de cada una de las personas que 
representaban as diferentes ideologías 
para llegar a consensuar la primera 
Constitución Española aprobada por todos 
los españoles, incluidos los españoles que 
viven en Cataluña”. 
 
El último libro de Luis del Val se titula 
‘Memoria y olvido’ y nos adelanta cuál es la 
reflexión que extrae: “Es tan necesaria la 
memoria como el olvido. Con el paso del 
tiempo tendemos a recordar que las cosas 
fueron como a nosotros nos gustaría que 
fueran y, por otro lado, el olvido es 
necesario porque el odio y el rencor es una 
fotocopia del dolor. Por esto en este libro 
no hablo mal de nadie porque se me ha 
olvidado”. 
 
Uno de sus primeros programas de radio 
fue en ‘Hoy por Hoy’ junto a Iñaki 
Gabilondo: “Estaba con Basilio Rogado 
haciendo una especie de carta y un día 
estaba entrevistando a Mary Carrillo y al 
final le hacía una semblanza de ella. 

Cuando le hice el comentario Iñaki pasó 
por ahí y lo escuchó. A la salida me 
preguntó si podía hacer eso por la mañana 
con él. Y así empezó, casi todo lo que he 
hecho por la radio fueron propuestas de 
Iñaki Gabilondo. De él aprendí a tomarme 
en serio el trabajo de la radio, que no 
debemos mentir porque podemos hacer 
mucho daño a la gente y que no hay que 
servir con los poderosos y hay que ser muy 
respetuoso con los débiles”. 
 
En una época de su carrera trabajó con 
Iñaki Gabilondo y Carlos Herrera al mismo 
tiempo. “Si no me he vuelto esquizofrénico 
ya…” bromeaba. “Carlos Herrera tiene a 
gala que es un hedonista que trabaja casi 
el doble para aparentar que no trabaja, y 
trabaja muchísimo. Iñaki tiene un humor 
más surrealista, más británico y el de 
Carlos es más andaluz. Son dos maneras 
de trabajar muy diferentes, pero con todas 
las exigencias”. 
 
Cuando José María García llegó a COPE, 
Luis del Val se marchó. “Yo estaba 
haciendo el programa nocturno de ‘Sé que 
estás ahí’ y lo que sucedió fue que exigió 
que tenía que trabajar hasta la una de la 
mañana en deportes, pero empezar el 
programa a esas horas era demasiado. Por 
eso me volví a la SER”. 
 
También, Luis del Val fue jefe del Luis del 
Olmo. El mítico periodista ha atendido la 
llamada del ‘La Azotea’ de TRECE para 
sorprender a Luis del Val: “He tenido los 
tres jefes más importantes de la radio de 
este país”, comenzaba Luis del Val a lo que 
respondía Luis del Olmo: “No, tú has sido 
mi jefe y siempre que tengo oportunidad 
digo que trabajé a tus órdenes”. 
 
Luis del Val responde en ‘La Azotea’ de 
TRECE 
En esta sección, el invitado responde a tres 
preguntas indiscretas formuladas por tres 
personas que le conocen muy bien. La 
primera pregunta viene de la mano de 
Antonio Jiménez, presentador de ‘El 
Cascabel’ de TRECE: "¿Cómo eran 
aquellas Cortes Constituyentes en las que 
tú ocupaste un escaño?". La segunda 
pregunta la formuló su compañero en 
‘Herrera en COPE’, Goyo González: “¿Qué 
le gustaría que recordaran de usted?”. Y, 
por último, la tercera pregunta la hizo Lucía 
Crespo, de ‘La Lupa’ de TRECE. “¿Qué es 
lo que tiene de madrileño y cuánto tiene de 
maño?” Si quieres conocer las respuestas 



de Luis del Val, dale al PLAY y disfruta de 
la entrevista completa. 
 
Juanma Castaño, Paco González 

y Heri Frade (COPE), premios 
Embajadores de Otea 2021 

 
66662.- Hostelería y Turismo de Asturias 
(Otea) entregará este año el premio 
Embajador de la Asturianía al equipo de 
periodistas asturianos de la Cadena COPE 
formado por Juanma Castaño, Paco 
González y Heri Frade. Para el premio 
Embajador del Sector Turístico Asturiano, 
ha sido elegido el cocinero asturiano Jose 
Antonio Campoviejo, propietario del 
restaurante El Corral del Indianu. 
 
Además, Otea hará entrega de los Premios 
a los Valores Turísticos y Hosteleros, que 
instituyó hace cinco años, a cinco 
empresarios y establecimientos hosteleros 
de Asturias. Como cada año, la asociación 
destaca a varios asociados entregándoles 
su Diploma de Honor con los que se 
reconoce la labor "callada y continua" de 
profesionales miembros de Otea "que han 
demostrado a lo largo de los años un 
trabajo serio y continuado además de su 
defensa del sector y de la asociación", 
informa la asociación en nota de prensa. 
 
Los galardones se entregarán en el 
transcurso de la Gala Cena de Otea, que 
se desarrollará en el Restaurante Deloya 
Latores de Oviedo, el jueves, 18 de 
Noviembre de 2021, a partir de las 20.30 
horas. 
 

Christian Gálvez (Cadena 100): 
"No tengo WhatsApp, me quité 

Twitter y de salud mental voy de 
puta madre" 

 

 
 
66554.- Andrea M. Rosa Del Pino le ha 
entrevistado para El Mundo: 
El presentador aclara a LOC que su 
programa 'Alta tensión' no ha sido 

cancelado. "¿Sabes cuál es el problema? 
Que, de repente, alguien saca una 
información y los demás medios se hacen 
eco de eso sin contrastar", afirma. 
 
Hace nueve meses, Christian Gálvez (41) 
comenzó su aventura como locutor en 
Cadena 100. Un trabajo que, según él 
mismo, le ha traído un sinnúmero de 
alegrías.  
Entre ellas, conocer a sus grandes ídolos -
como Sergio Dalma- y convertirse en 
partícipe de Por ellas, el concierto solidario, 
que va en ayuda de la Asociación Española 
Contra el Cáncer. "Esta noche me subo 
contento a un escenario. Pero, aunque 
tenga la capacidad de disfrutarlo, hoy mi 
compromiso es que disfruten los y las 
demás. Sobre todo, las mujeres que luchan 
contra el cáncer, que son nuestras 
protagonistas", comentó a LOC, este 
sábado, desde el WiZink Center. 
 
- Definitivamente, este ha sido su año: está 
triunfando como locutor en la radio y, 
además, como autor con su último libro 
Hannah. ¿Ya está pensando en su próxima 
novela? 
- Estoy intentando centrarme en Hannah y 
en mi programa Alta tensión y en seguir en 
la radio. Sobre todo, porque la pandemia 
me paró. Por un lado, el covid paró los 
proyectos televisivos y, por el otro, me paró 
justo cuando acababa de montar mi 
productora Fénix Media, que ahora está 
empezando a renacer de sus propias 
cenizas. Además, estoy saliendo de gira 
con Hannah. Algo importante, porque yo 
saqué el libro el 7 de marzo de 2020 y el 15 
el planeta se fue al carajo. Así que 
imagínate. Un año después el libro está 
renaciendo. 
 
- Recientemente, algunos portales 
sugirieron que Telecinco no estaba 
interesado en continuar con Alta tensión, 
debido a las bajas audiencias. ¿Usted 
confirma que el programa sigue? 
- Es que nunca se fue... ¿Sabes cuál es el 
problema? Que de repente alguien saca 
una información, dice "cancelado Alta 
Tensión" y los demás medios se hacen eco 
de eso sin contrastar. Y yo claro que 
vuelvo. Tengo mi contrato y mi calendario, 
que va así: grabamos un mes y medio, 
paramos un mes y medio, grabamos un 
mes y medio, paramos un mes y medio. 
Eso es lo que pasa, no nos hemos ido 
nunca. Paramos las grabaciones, pero 
porque no vamos a grabar un 25 de 



octubre el programa que se emite el 4 de 
mayo... 
 
- Y cuando lee esas noticias falsas, ¿qué 
es lo primero que se le viene a la cabeza? 
- Yo me río porque cada vez las leo menos. 
Mira, no tengo WhatsApp, me quité Twitter 
y de salud mental voy de puta madre. 
Entonces, me da igual. ¿Sabes qué pasa? 
Que creo que el problema llega cuando te 
lo tomas de manera personal, cuando 
crees que es un ataque personal hacia 
Christian Gálvez. Y yo, como no me tomo 
ya nada personal, pues entiendo que cada 
uno tiene que hacer su negocio y hay gente 
que lo hace con honor y hay gente que lo 
hace sin honor. 
 
- ¿Hubo algún incidente, en particular, que 
lo llevara a dejar Twitter? 
- ¡No! Lo que pasaba es que me metía a 
Twitter y decía "venga, ¿a quién están 
linchando?" y ese alguien, tarde o 
temprano, iba a ser yo. Porque 
inexorablemente iban a haber 
comparaciones con Alta tensión y 
Pasapalabra. ¿Y para qué pasar por esto? 
Es perder parte de mi vida. 
 
- Entonces, ¿fue una forma de curar su 
salud mental? 
- No hacía falta curarla, ¡era para que no 
empeorara! Y ahora me dedico a vivir el día 
a día y a disfrutar de lo que hago. Porque la 
vida nos ha enseñado que puede durar 
muy poco. 
 
- A propósito de salud mental, ¿usted va a 
terapia? 
- Ahora no, pero he ido, claro... Pero, ¿por 
qué hay miedo a decirlo? Yo cuando me 
duele el cuerpo, voy al fisio y cuando me 
duele la mente, voy al psicólogo. Y volvería 
a ir. Solo que ahora no me hace falta, 
porque hago artes marciales y me va de 
puta madre. Pero sí que he ido. Y he ido 
por una mala gestión del éxito, no por un 
fracaso. 
 
- ¿Y ahora cómo está siendo su gestión del 
éxito? 
- Como siempre. Con los pies en el suelo y 
con una dosis de saborear lo efímero. Hoy 
estás, mañana no estás, hoy puedes 
trabajar, mañana no puedes trabajar... Y 
espero dar el 100% en lo que dependa de 
mí. 
 
- Hablando de gente que lo da todo, a 
Roberto Leal, el presentador de 

Pasapalabra, su ex programa, le han dado 
el Premio Ondas. ¿Lo ha felicitado? 
- Le he felicitado pública y privadamente. 
Lo puedes ver en su Instagram. Me parece 
un profesional como la copa de un pino. 
Pero en el tema de Pasapalabra no voy a 
entrar porque, al final de todo esto, ese va 
a ser el titular. Así que no. 
 
- Hablemos entonces de sus nueve meses 
en Cadena 100, ¿cómo le va? ¿Cada día 
mejor? 
- Estoy viviendo momentos mágicos. Por 
ejemplo, mira, ahí está Sergio Dalma, que 
es el invitado a mi programa la semana que 
viene... Y es muy guay poder abrazar a la 
gente que llevas admirando toda la vida. 
 
- Cada sábado tiene un invitado, ¿cuál es 
el personaje más guay que ha conocido 
hasta ahora? 
- ¿Sabes qué pasa? Que decir "este es el 
más guay" es discriminar a todos los 
demás y yo ya no estoy en ese modo. Hace 
dos años estaba en ese modo. Pero ahora 
no te diría ni cuál es guay, ni cuál no es 
guay. Es que para mí es un honor poder 
contar con todos ellos. 
 
- ¿Y qué le aporta la radio, que no le aporte 
la tele y viceversa? 
- Ahora mismo, el directo, que te obliga a 
estar en alerta, no en tensión, todo el rato. 
En la radio es el aquí y el ahora y, si fallas, 
está el fallo ahí. Además, uno siempre 
quiere explorar y que te pongas a hacer 
radio también es un honor. Porque nunca 
sabes cuánto va a durar la tele, la radio o la 
vida... ¡Así que a disfrutar! 
 
Jimeno (Cadena 100) presenta la 

fiesta más «terroríficamente 
divertida» de Halloween en el 

Ctro. Cial. El Tormes 
 

 
 
66560.- El Norte de Castilla publica que 
Jimeno, el periodista y locutor de Cadena 
100, vuelve al Centro Comercial El Tormes 
con la fiesta más terroríficamente divertida 



de Halloween. El domingo 31 de octubre, a 
partir de las 17,00 horas, se celebrará esta 
fiesta donde no faltarán la música, los 
juegos para toda la familia, los concursos, 
muchos regalos y un pasaje del terror lleno 
de misterios y sorpresas. 
 
Además, con motivo de este día tan 
especial, se celebrará un Concurso de 
Disfraces, así que todos los participantes, 
niños y mayores, pueden acudir a la cita 
con sus estilismos más temibles. Para 
participar en este concurso será necesario 
inscribirse ese mismo día (31 de octubre), a 
partir de las 16,30 horas, en el stand que 
estará ubicado en la plaza central donde se 
les proporcionará un número de 
participación. 
 
También se celebrará una gymkana que se 
desarrollará por todo el Centro Comercial. 
Los participantes deberán superar seis 
pruebas para participar en el sorteo del 
gran premio: una Nintendo Switch. Para 
ello, a cada uno de los niños (previa 
presentación de un ticket de compra 
realizada en los establecimientos del 
Centro Comercial entre los días 25 y 31 de 
octubre) se les entregará un carnet que se 
les sellará cuando superen cada una de las 
pruebas. El lanzamiento de aro a la 
calabaza, los bolos fantasmagóricos, el 
cerebro monstruoso, Memory de Halloween 
y el sombrero de la bruja son cinco de las 
pruebas que deberán superar los 
participantes. 
 
El último puesto de esta gymkana será un 
Pasaje de Terror que estará ubicado en el 
Club Infantil del Centro Comercial (en la 
primera planta), así que el miedo está 
asegurado en esta fiesta donde fantasmas, 
esqueletos y zombis pasarán también una 
tarde muy divertida. 
 
La fiesta de Halloween del Centro 
Comercial El Tormes está dirigida a los 
más pequeños de la casa, pero también a 
sus padres y abuelos, porque todos podrán 
participar en las pruebas que Jimeno tiene 
preparadas para este día en el que se 
busca, sobre todo, disfrutar en familia. 
 
Jimeno, el famoso colaborador del 
programa de Cadena 100 «¡Buenos días, 
Javi y Mar!» vuelve al Centro Comercial El 
Tormes y dirigirá este evento que promete 
ser «terroríficamente divertido». «Me paso 
la vida hablando con niños y no hay nada 
que me haga más feliz», asegura Jimeno 

quien se ha hecho un experto en el trato 
con los más pequeños de la casa. 
 

Javi Nieves (Cadena 100):  
«La religiosidad completa al 

hombre. Nunca es una amenaza» 
 

 
 
66604.- José Calderero de Aldecoa le ha 
entrevistado para alfayomega.es: 
Este jueves, 28 de octubre, se entregan los 
Premios Revista Misión 2021 a diez 
personas y entidades «cuya labor 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». Entre los 
galardonados se encuentran la iniciativa 
Madre Ven, la Fundación Aladina, el 
Proyecto Amor Conyugal o el locutor de 
radio Javi Nieves, al que reconocen, en 
estos 15 años que cumple ahora su 
programa de Cadena 100, «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». 
 
- Casi nada. 
- Me impresionaron muchísimo los motivos 
del premio. Lo primero que hice fue 
compartirlo con mi familia. Les estoy muy 
agradecido y lo tomo como un compromiso 
para seguir encarnando todo ello. 
 
- Entre otras cosas, le premian por su 
positividad. ¿Debería cundir más el 
ejemplo? ¿Los católicos pecamos a veces 
de cenizos? 
- Qué va. En absoluto. ¿Cómo vamos a 
pecar de cenizos si tenemos la respuesta 
más alegre del mundo? 
 
- ¿De dónde le viene la fe? 
- En realidad de Dios, porque la fe es un 
regalo. Sí, se puede transmitir, pero es un 
don que uno tiene que aceptar. 
 



- ¿Y en su caso cuándo lo aceptó? 
- Recuerdo haber dicho ese sí siendo muy 
pequeño, aunque también recuerdo 
pasarme toda mi infancia diciendo: «No 
quiero ser cura. No me apetece nada. No 
quiero ni de broma». Era como una cosa 
obsesiva. 
 
- ¿Mantuvo su sí durante la adolescencia? 
- Me rebelé, pero luego ya, cuando conocí 
a la que ahora es mi mujer, volví a retomar 
esa parte preciosa de la vida. 
 
- ¿Qué significa la familia para usted? 
- Mi familia es lo más importante. Es el 
lugar donde uno puede ser lo que es. No 
hay máscaras, no hay doblez y te quieren 
como eres. A la vez me gusta mucho la 
expresión «la familia es una mesa de 
sacrificio». Porque, efectivamente, te 
sacrificas por el otro de manera gratuita, 
pero es una entrega preciosa. 
 
- Con los hijos, ¿tiempo de calidad –poco 
pero intenso– o echar horas? 
- Yo creo que a los hijos hay que 
acompañarlos. Cada uno en la medida de 
sus posibilidades. Mira, yo a mi padre le 
veía muy poco, pero me sentía muy 
acompañado por él. Se buscaba sus 
formas para hacerme sentir así. Por 
ejemplo, si llegaba tarde a casa y yo ya 
estaba acostado, pues a lo mejor pasaba y 
me hacía un nudo en la sábana. Así sabía 
que había venido a verme por la noche. 
Pero yo no soy quien para juzgar cómo 
organiza cada uno su vida familiar. Yo he 
pasado con mis hijos todo el tiempo que he 
podido, y he disfrutado mucho. 
 
- En las familias a veces hay dramas, como 
el del aborto. Usted se ha posicionado 
claramente. ¿Qué le parece los intentos por 
criminalizar a quienes rezan ante los 
clínicas? 
- Esa expresión de la religiosidad no se 
puede ver nunca comprometida. La 
religiosidad completa al ser humano. Nunca 
es una amenaza. Nunca es en contra de 
nadie. Y si es así, está mal entendida. La 
religiosidad es algo que construye y hace 
mejor al ser humano. No solamente al que 
lo vive, sino también a los del entorno en el 
que está. Se contagia y hace crecer a la 
sociedad entera. Y se tiene que entender 
así y se tiene que respetar así. 
 
- ¿Estamos perdiendo libertades poco a 
poco? 

- Pues mira, precisamente estoy ahora 
mismo estudiando Ciencias Políticas para 
intentar encontrar respuestas a algunas 
cosas como la que planteas. Están los tres 
grandes valores: libertad, igualdad y 
fraternidad, pero para mí, y esto es una 
opinión muy personal, hay un valor por 
encima de los demás, y es el de la libertad. 
Para que haya igualdad tiene que haber 
libertad. Tú puedes ser igual a otro en un 
campo de concentración, pero lo que se 
pone en juego realmente es la libertad. 
Para mí es lo básico. ¿Estamos perdiendo 
libertad? Yo creo que tenemos que luchar 
por ella, y también por la igualdad, y así 
llegaremos a esa fraternidad bien 
entendida. Son tres conceptos esenciales. 
 
- Pero, ¿quiere dar el salto a la política? 
- No, solo me he matriculado en el grado 
porque me gusta. 
 
- 15 años 
- El programa Buenos días, Javi y Mar de 
Cadena 100, presentado por Javi Nieves y 
Mar Amate, es el programa más longevo de 
la radio musical española. Lleva 15 años en 
la emisora de COPE y actualmente tiene 
más de un millón de oyentes. La anterior 
temporada la cerraron con un salto en 
paracaídas y repartieron diversos premios. 
 
Javi Nieves se lleva un susto de 

muerte por culpa de un 
compañero de Cadena 100 

 

 
 
66650.- Clara Ballesteros lo ha destacado 
desde esdiario.com: El presentador de 
"¡Buenos días, Javi y Mar!" ha sido 
"víctima" de una jugarreta por parte del 
equipo del programa y su grito ha sido 
inmediato. 
 
Este 31 de octubre se celebra Halloween y 
son muchos los que ya están preparándose 
para esta fecha tan señalada en el 
calendario. Es por ello que ¡Buenos días, 
Javi y Mar! ha querido aprovechar este 
viernes para poner a prueba a algunos de 



los miembros del equipo del programa 
matinal de Cadena 100. 
 
Como es costumbre, Dani Acevedo se ha 
propuesto asustar a algunos de sus 
compañeros en plena emisión del 
programa y Javi Nieves ha sido una de sus 
"victimas". Acevedo se ha escondido, como 
todos los años, debajo de la mesa del 
estudio y cuando ha visto la ocasión le ha 
dado un tremendo susto a Javi Nieves. 
 
Javi Nieves pega un bote en mitad del 
programa 
El locutor de Cadena 100 estaba hablando 
de Halloween y todo lo que va a ocurrir 
este próximo fin de semana cuando no ha 
podido evitar dar un salto del susto que se 
ha llevado. "Tenemos por delante un fin de 
semana de Halloween en el que va a haber 
disfraces, en el que hoy muchos niños irán 
disfrazados al colegio", ha comenzado 
diciendo Javi Nieves. 
 
Mientras, Mar Amate, presentadora 
también de ¡Buenos días, Javi y Mar! 
aguardaba cómplice, sabiendo el susto que 
estaba a punto de llevarse su compañero. 
"¡Ay, cabrón!", ha dicho Javi Nieves en 
cuanto ha notado que alguien le agarraba 
la pierna por debajo de la mesa. Las risas 
en el estudio no se han hecho esperar tras 
el susto que se ha llevado el locutor. 
 
"Pero, ¿por qué? Mira que estaba 
preparado psicológicamente para el susto 
de hoy", ha dicho Javi Nieves. "Me han 
dado un susto por debajo de la mesa como 
hacen todos los años varias veces y todos 
los años caigo", ha concluido. 
 
ATRESMEDIA RADIO 
 

Julia Otero (Onda Cero) 
reaparece en Instagram con 
nuevo look y un mensaje de 

esperanza: "Estoy viva y 
guerrera" 

 

 

 
66579.- La directora de Julia en la onda ha 
compartido una publicación en Instagram 
mostrando su nuevo corte de pelo y 
lanzando un mensaje optimista sobre su 
recuperación. 
 
La directora de Julia en la onda, Julia 
Otero, lleva varios meses alejada de los 
micros y las cámaras mientras continúa 
sometiéndose a un tratamiento oncológico, 
que la ha apartado temporalmente de Onda 
Cero. Sin embargo, se ha pasado en varias 
ocasiones por las ondas para ponerse al 
frente de su programa y lanzar mensajes 
esperanzadores a los oyentes. 
 
Este miércoles Otero ha reaparecido en su 
perfil de Instagram para mostrar su nuevo 
corte de pelo, debido a los efectos de la 
quimio. "Pelo debilitado y pedía un corte", 
afirmaba la periodista. También ha hecho 
mención a que está más delgada, por los 
mismos motivos: "Sí, más delgada. Os 
contaría la dieta tan exitosa, pero casi 
mejor que no la probéis nunca". En ambos 
casos, contaba de muy buen humor las 
consecuencias de dicho tratamiento 
sanitario. 
 
El post comenzaba con la frase motivadora 
"estoy viva y guerrera" y recordaba que 
brevemente podrá estar recuperada y 
volver a ponerse al frente del programa. 
"Falta ya poco para la vuelta a Onda Cero y 
a Julia en la onda. Espero el permiso de los 
#BatasBlancas", señalaba haciendo alusión 
al permiso médico que necesita para ello. 
 
Julia Otero recuerda que "queda poco" 
para que vuelva a la radio 
"Mi gratitud infinita por tantos mensajes 
llenos de ánimo y cariño. Como para no 
curarse!!!", apuntaba Otero sobre los 
muchos apoyos que está recibiendo en 
redes de oyentes, admiradores y 
amistades. 
 
Del mismo modo, se refería a la definición 
del profesor López-Otín sobre las 
enfermedades apuntando que ya no tiene 
"egoístas", aunque ha remarcado que 
deberá esperar cinco años, que son "los 
que deben transcurrir para dar el asunto 
por zanjado". 
 
"Nos oímos pronto! Gracias, gracias, 
gracias. Por todo. Por tanto", terminaba su 
emotivo mensaje en Instagram. 
 



Julia Otero habla de su regreso a 
Julia en la Onda: "Espero que sea 

antes de Navidad" 
 

 
 
66626.- La directora de Julia en la Onda se 
pasa por el programa para contarnos cómo 
se encuentra y cuándo será su posible 
vuelta a los micrófonos. 
 
Este miércoles Julia Otero anunciaba 
mediante una publicación en Instagram que 
había superado el cáncer. La directora de 
Julia en la Onda confirma que a día de hoy 
está curada pero "es hoy y ahora" y 
recuerda que el proceso de recuperación 
100% del cáncer son cinco años. 
 
"Me daba un susto tremendo porque esta 
mañana me he levantado con los titulares 
de todos los colegas, a los que le 
agradezco el entusiasmo con el que han 
recibido mis escuetas palabras de ayer, 
pero sí estoy bien. Afortunadamente el 
tumor desapareció. A día de hoy estoy 
curada, pero es hoy y ahora. He vencido a 
este y ahora pero con toda la prudencia. 
Todos sabemos que los han pasado por un 
cáncer lo controles son exhaustivos cada 
tres meses, seis y luego cada año", resalta 
Julia. 
 
Además, la directora de JELO considera 
que hay que cambiar la terminología que 
usan los medios de comunicación cuando 
hablan del cáncer y utilizan palabras como 
guerreros, batalla, guerra: "es horrible", 
señala. 
 
"Lo digo en primera persona, cuando 
estaba a ese lado del micrófono hasta que 
llegó mi diagnóstico usaba la misma 
terminología que ahora usamos y que 
también la usan los médicos. La bronca no 
es solo para los que trabajamos en los 
medios de comunicación también para los 
oncólogos y especialistas que siguen 
hablando de índices de supervivencia, de 
tasas de éxito, de batallas", añade. 
 

Y deja claro que su "guerrera" de ayer en la 
publicación de Instagram fue porque iba 
vestida con un pantalón de camuflaje y una 
camiseta verde. "Me he dado cuenta que 
las metáforas viven horas bajas", dice entre 
risas. 
 
Espero que mi vuelta sea antes de Navidad  
Sobre su vuelta a los micrófonos de JELO 
cuenta que falta poco pero que intentará 
"ser sensata, obedecer a los médicos y 
recuperarme de muchas cosas" porque los 
procesos de quimioterapia y radioterapia 
"son duros" y no pasan por el cuerpo sin 
más. "A veces dejan una enorme huella. 
Los cuerpos tienen que rehacerse de una 
agresión brutal que intelectualmente cuesta 
mucho de aceptar". 
 
Por lo que "todo eso tiene que 
recomponerse", resalta y espera que su 
regreso sea "antes de Navidad" aunque no 
quiere precipitarse. 
 
Hay que celebrar la vida todos los días 
cuando nos levantamos por las mañanas  
Para terminar Julia ha querido mandar un 
mensaje de "esperanza y fuerza" para 
todos los que están pasando por esta 
enfermedad. "Hay que celebrar la vida 
todos los días cuando nos levantamos por 
la mañana. Los que estáis sanos hay que 
celebrar todos los días y los que nos vamos 
curando, también". 
 
"Y los que tienen la incertidumbre, los que 
han sufrido las primeras secuelas de la 
quimioterapia sin ganas de vivir. Los que 
están en ese proceso que tengan 
esperanza y fuerza porque al final hay un 
porcentaje muy elevado de que salga bien. 
Uno tiene que confiar que va a salir bien. 
Así que es un mensaje a todas esas 
personas. Mensaje de esperanza y fuerza. 
Todos los que lo hemos pasado sabemos 
lo duro por lo que no hay que tirar la toalla". 
 

Especial 'Más de uno' de Onda 
Cero desde el Museo del Prado 

 

 



66626.- Realizamos el programa de 'Más 
de uno' entre las esculturas clásicas y 
cuadros centenarios del Museo del Prado, 
una de las mayores pinacotecas del 
mundo. Hasta allí se trasla el equipo de 'La 
España que madruga' y nuestros 
tertulianos Sergi Sol, Ignacio Varela, Rafa 
Latorre y Rubén Amón. Además, Carlos 
Alsina entrevista a la vicepresidenta tercera 
y ministra de Transición Ecológica, Teresa 
Ribera. Borja Sémper y Edu Madina, 
aprovechan esta bonita ocasión para hablar 
en 'La ínsula' sobre la relación entre la 
cultura y las administraciones públicas: 
"Lugares como el Prado nos hacen mejores 
y nos definen como país". 
En la segunda parte del programa, Robin 
Food aprovecha para dar un paseo 
comentando algunos cuadros 
gastronómicos del museo y nos da la 
receta para preparar un steak tartar de 
pato. Finalmente, en 'La Cultureta' 
quedamos con la clasicista y madrina 
cultureta, Mary Beard, que se encuentra en 
el museo presentando su libro 'Doce 
césares'. Con ella comentamos el cuadro 
'Séneca, después de abrirse las venas', 
obra del pintor madrileño Manuel 
Domínguez, y una escultura del emperador 
Augusto situada en la sala de escultura 
clásica del museo. Además, nuestros 
culturetas aprovechan para charlar con ella 
sobre el poder, la corrupción y el 
simbolismo en el Imperio romano. Por 
último, conocemos a María Ángeles 
Sobrino, la niña que vivió en el Prado y 
ahora trabaja en él. 
 
Desde el Museo del Prado, Borja Sémper y 
Edu Madina comentan en 'La ínsula' la 
relación entre la cultura y el poder político y 
administraciones públicas. Además, tratan 
el anuncio del cambio de nombre de 
Facebook y sus problemas de reputación. 
 
En el Museo del Prado, una de las mejores 
pinacotecas del mundo, radica la mayor 
parte de la memoria cultural de España. 
Por ello, su financiación es un tema clave 
para las políticas públicas. A pesar de que 
el museo debería cambiar o mejorar su 
sistema de financiación, es importante 
recalcar que hay espacios -o "banderas 
nacionales" como es el Prado- que 
deberían estar por encima de los rigores 
presupuestarios y las ataduras de 
financiación. 
 
"El liderazgo político debe preservar a la 
cultura de lo peor de la dialéctica política" 

"Si algo somos, y si en algo nos 
reconocemos, es en lugares como el Prado 
porque nos hacen mejores y nos definen 
como país", sostiene Borja Sémper. Por 
ello, que estas instituciones "estén fuera del 
debate político es muy importante". Así, 
Sémper defiende la importancia de fijarnos 
en otros países a la hora de tener "un 
liderazgo político que preserve a la cultura 
de lo peor de la dialéctica política y que 
proyecte en la sociedad una mejor 
aproximación hacia nuestro arte". 
 
"España tiene que aprobar una 
Constitución digital" 
Ayer Mark Zuckerberg anunció el cambio 
de nombre de Facebook, que ahora pasa a 
llamarse 'Meta' y con la que apuesta por la 
realidad virtual. Para Edu Madina esta 
decisión está relacionada con la revolución 
tecnológica y reputación: "Detrás de esta 
innovación hacia el espacio virtual tiene un 
problema grave de reputación porque la 
información ha fluido hacia donde no debía, 
ha habido problemas de vigilancia, 
acusaciones de ingerencia en procesos 
electorales, etc". Sémper coincide con 
Madina en el problema de reputación de 
Facebook, y considera que "sólo 
modificando el nombre no van a cambiar 
las posturas en el tratamiento del dato". 
 
En este sentido, Madina defiende que se 
deben generar marcos legislativos que 
regulen esa actividad como se regula la 
sanidad, el transporte o cualquier otro 
aspecto de nuestras vidas. ¿Hasta dónde 
llega nuestro derecho a la privacidad? ¿De 
quién es la información que producimos en 
las redes? En definitiva, ese es el gran 
debate y por ello, "Europa y España tiene 
que aprobar una Constitución digital que 
regule esta transformación tecnológica". 
 

Ana Morgade (Europa FM) se 
viste con un portatrajes en la 

Seminci para reivindicar todo tipo 
de cuerpo 

 

 
 



66577.- Ana Morgade se merece toda la 
ovación que está recibiendo y que esta vez 
no se debe a su comedia. O, bueno, no del 
todo. La cómica, que ya se mostraba 
irónicamente "igualita que Pilar Rubio" 
después de dar a luz, ha mandado otro 
potente mensaje body positive con su paso 
por la alfombra verde de la Seminci, la 
Semana Internacional de Cine de 
Valladolid. "Por fin he dado con el vestido 
de mi vida", escribe después en redes 
sociales. Pero el vestido no es un vestido: 
es el portatrajes que la artista se ha 
calzado como protesta por la dificultad que 
las mujeres, especialmente las que no 
tienen un cuerpo con medidas de modelo, 
encuentran para vestirse antes de este tipo 
de eventos. 
 
Las alfombras rojas se han convertido en 
una competición nada saludable por quién 
lleva el modelito más imposible: 
estimulante, sí, pero una forma de someter 
al cuerpo de la mujer al más estricto de los 
cánones. En los showrooms, casi toda la 
ropa tiene la misma talla, dificultando 
mucho la tarea a los cuerpos que se 
parecen a los nuestros y tienen que desfilar 
por algún photocall de altura. De ahí el 
gesto que ha realizado la presentadora: 
pasar del vestido y enfundarse, en su lugar, 
la bolsa del vestido, para transmitir con ese 
gesto una fuerte protesta y, a la vez, 
hacerlo con el sentido del humor que es su 
seña. 
 
El manifiesto 'body positive' de Ana 
Morgade 
"Sí, es un portatrajes", escribe Morgade 
bajo la foto en la que revela su modelito en 
Instagram. "Durante días sufrí pensando 
qué llevar a la alfombra de Seminci, porque 
siempre me sucede lo mismo: en los 
showrooms casi nunca puedo ponerme lo 
que me gusta, tengo que ponerme lo que 
me abrocha". 
 
"No tengo un cuerpo de talla estándar, por 
supuesto no soy modelo, y no me es nada 
fácil encontrar un vestido que no me haga 
sentir terriblemente mal hecha. Durante 
muchos años he salido a posar con ropa 
que no me encajaba muy bien, aterrada, 
pensando que es mi cuerpo el equivocado. 
Pero no, era mi actitud la errónea. Mi 
cuerpo es perfecto para lo que soy y a lo 
que me dedico: la comedia. No puedo 
cambiar qué se considera un cuerpo 
aceptable o no, y mucho menos cambiar mi 
autoestima de un día para otro, y mi 

relación más o menos despiadada con mi 
cuerpo (que acaba de hacer la proeza de 
fabricar a una personita, así que creo que 
se merece que lo mime un poco)". 
 
"No me aprieta, no me tira, no me asusta y 
representa lo que soy" 
La humorista explica cómo se le ocurrió 
esta idea, de bombero, pero absolutamente 
perfecta: "Dándole vueltas de madrugada, 
rumiando qué lucir esta vez, pensé: si es 
que me queda mejor la bolsa que el traje… 
Y voilà. Aquí me tienen, señoras. Orgullosa 
y feliz, con un traje que no me aprieta, no 
me tira, no me asusta, y representa lo que 
soy, mejor o peor: una comediante. ¿Y 
saben qué? Es la primera vez que no me 
apetece ponerle filtros a la foto". 
 
Andrea Duro, Angy, Tania Llasera, Dani 
Rovira, que charla con ella en La noche D... 
su industria la aplaude y le dice que es "la 
JEFA" por atreverse a llamar la atención 
sobre este problema y por hacerlo de esta 
forma tan original. 
 

Ana Morgade (Europa FM): 
"Siempre he llevado muy mal lo 

de posar para la foto, de pequeña 
también" 

 

 
 
66599.- Ahora que ha abierto la veda, Ana 
Morgade no descarta dar otra sorpresa en 
próximos photocalls. Se dedica a hacer 
humor y la presentadora reconoce a 
Europa FM que llevaba mucho tiempo 
representando algo que no era honesto. 
Divertirse es su prioridad, sea con un 
vestido de gala o con un simple portatrajes. 
"Es la primera vez que los fotógrafos me 
dicen, 'váyase ya, señora', porque siempre 
era yo la que quería salir corriendo", 
celebra. 
 
"Estoy mejor con una bolsa". Ana Morgade 
ha hecho realidad una frase que muchas 
mujeres hemos pronunciado frente al 
espejo, desesperadas sin saber qué 
ponernos para sentirnos favorecidas. En 



vez de resignarse, la humorista se ha 
salido por la tangente para protagonizar 
uno de los momentos más comentados de 
este fin de semana. 
 
Apareció en la alfombra verde de la 
Seminci (Semana Internacional de Cine de 
Valladolid) vistiendo un portatrajes negro 
con el que se sentía más cómoda que con 
cualquier vestido. "Me quedaba muy bien, 
la verdad", reflexiona ahora, unos días 
después, cuando le preguntamos a la 
presentadora de yu, No te pierdas nada 
qué fue lo que la animó a salirse del tiesto. 
Hay que ser valiente para hacerlo y sus 
motivos los tiene claros: no es modelo, es 
humorista, su propósito es hacer reír y 
nunca un vestido puede ser más importante 
que la seguridad en una misma. 
 
- ¿Imaginabas el revuelo que ha causado 
tu elección? 
- "No, te prometo que no. Tenía la 
sensación de que no iba a pasar 
desapercibida, cosa que normalmente sí 
me pasa en las alfombras, porque 
normalmente siempre voy vestida dentro de 
la norma, muy convencional, nunca he 
llevado nada muy atrevido. Pensaba 
'bueno, habrá algo de follón', pero no me 
esperaba esto ni muchísimo menos". 
"Yo lo hice más para cumplir un sueño que 
yo tenía, que era salir cómoda y segura en 
un photocall. Era algo que quería hacer, 
sentirme segura en un photocall, estar 
tranquila y divertirme con ello. No esperaba 
que tuviese ni muchísimo menos esta 
repercursión". 
 
- ¿Cuándo comenzaste a sentirte incómoda 
en los photocalls? 
- "Siempre lo he llevado muy mal. Lo 
llevaba muy mal de pequeña también, 
posar para la foto. Es una cosa que nunca 
he sabido manejar bien. Me da sensación 
de mucha vulnerabilidad. Además cuando 
haces un photocall de un evento o gala 
llevas un traje en el que no estás 
acostumbrada a estar. Esa era un poco la 
reflexión que quería hacer en redes. A mi 
me pasa que al no tener una talla 
convencional y que no abunda mucho en 
los showrooms, siempre tengo una oferta 
muy limitada y casi siempre he cogido una 
propuesta a la que le han tenido que abrir 
las costuras, o el sujetador, y eso de 
'intenta no moverte mucho'". 
"Siempre tenía la sensación de estar con 
un artefacto explosivo encima, pensaba 'en 
cualquier momento voy a reventar este 

traje como le pasa a Úrsula en el barco de 
La Sirenita'. Esa era la sensación que tenía 
todo el rato y por eso sufría mucho, me 
sentía siempre muy vulnerable". 
"Tenía ganas de cambiar eso. Decía 'tengo 
casi 42 años, ¿cómo puedo conseguir 
divertirme en una alfombra roja? Al final 
dije: 'bueno, la razón por la que estoy aquí 
no es porque sea modelo, ni porque sea 
imagen de ninguna marca. ¿Porqué estoy 
aquí? Porque hago reír, así que voy a 
empezar a pensar en comedia, qué es para 
mi un vestido de gala de comedia'". 
 
- ¿Había algún tipo de código de 
vestimenta para el evento? 
- "Para la parte de la gala, lo que hacemos 
fijo desde la organización es que siempre 
vamos con algo muy festivo porque 
queremos imprimir mucho optimismo, como 
una fiesta, y que sea algo divertido. Es la 
primera vez que me lo paso súper bien en 
un photocall posando, tenía ganas de hacer 
un montón de posturas, he posado con una 
seguridad que no he tenido en mi vida y 
esa era la actitud que nos pedían. Es la 
primera vez que los fotógrafos me dicen, 
'vayase ya, señora', porque siempre era yo 
la que quería salir corriendo". 
 
- ¿Sabía alguien de la organización lo que 
iba a pasar? 
- "Lo mantuve en secreto hasta el último 
momento, incluyendo a la dueña del 
portatrajes, que es mi madre. La verdad es 
que está encantada con que le haya hecho 
agujeros, está muy orgullosa. Me ha dicho 
que es un gesto precioso y además ha 
dicho 'te queda muy bien, jodía'". 
 
- Salirse de la norma no es fácil, ¿tuviste 
miedo de que no se entendiese tu 
mensaje? 
- "Lo que más me preocupaba era que 
tanto Javier como Andrés, los directores de 
la Seminci y de la gala de inauguración en 
particular, lo malinterpretasen. Para mi eso 
era lo más importante. No quería que esto 
en ningún momento pasara. En el momento 
en el que yo salí del camerino con el 
portatrajes puesto y me crucé con Andrés, 
el director, soltó una carcajada y dijo 'me 
encanta, estás loquísima, ve para el 
photocall'. En ese momento respiré con 
alivio". 
 
- "En la gala de después si llevé un traje, 
respetando la etiqueta, porque la gala del 
cine es lo importante y las películas son las 
protagonistas. Pero, digamos, en la 



alfombra roja te representas a ti misma y yo 
quería llevar un look que realmente me 
representara. Al final yo me dedico a eso, a 
hacer reír, y yo creo que esto ha generado 
mucho optimismo, y mucho buen rollo, y 
eso es de lo que se trata mi trabajo". 
 
- ¿Cómo tendría que ser el escenario ideal 
para que Ana Morgade no tuviese que 
elegir un portatrajes para una alfombra 
roja? 
- "En realidad esto ha sido un gesto 
brutalmente... No espontáneo, porque 
estaba pensado, tenía que elegir el 
portatrajes con cuidado para que no fuese 
una cosa de último minuto, pero tampoco 
fue una decisión tan premeditada. Yo 
quería probarlo para divertirme, creo que 
es una cosa que voy a seguir haciendo en 
todas las alfombras rojas, verdes o 
naranjas a a las que me inviten". 
"Tengo muy claro que la actitud es 
fundamental en estos sitios y si yo soy 
cómica y la razón por la que llego a esos 
lugares es porque me he ganado un hueco 
dentro de mi profesión haciendo reír, no 
tengo que saltarme eso. Llevo toda la vida 
intentando representar una cosa que no era 
muy honesta. Lo que me encanta de esta 
alfombra era que he logrado salir muy 
seguridad de mi misma y muy divertida. 
Esas son las dos cosas que voy a tener 
como objetivo prioritario en el futuro". 
 
- ¿Entonces habrá más sorpresas en los 
próximos photocalls? 
- "Tengo un antojo enorme para ponerme 
para un evento de gala. Además hace poco 
leyendo un libro vi que lo había hecho Dalí 
antes que yo, que no lo sabía y me hizo 
muchísima ilusión. Ahora que ya he abierto 
la veda lo que tengo super claro es que voy 
a divertirme, y si se tienen que 'venir 
cositas' para eso, se vendrán. No descarto 
tampoco que me divierta con un vestido de 
gala, la verdad, tengo esperanza de 
enfrentarme a lo que es la alta costura, o la 
idea de un vestido de gala, pero se trata de 
que esto nunca puede ser más importante 
que sentirme segura de mi misma y 
sentirme representada". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÁMBITO NACIONAL 
 

Matías Prats III vuelve a  
Radio Marca 

 

 
 
66547.- El periodista deportivo regresa a la 
que fue su casa y estará todos los lunes en 
'Marcador' hablando en su sección acerca 
de toda la actualidad deportiva 
 
Matías Prats vuelve a vestir la camiseta de 
Radio Marca tras su paso por la emisora en 
sus primeros años en la profesión. El 
periodista deportivo estrena sección y 
estará todos los lunes en 'Marcador' 
hablando sobre la actualidad deportiva. 
 
Sobre el Clásico: "Fue un Clásico menos 
Clásico. Fue un partido que se nos va a 
olvidar en tres días. No hay jugadores de 
fácil remembranza. Fue un partidillo 
normal, tampoco me aburrí, pero no fue un 
partidazo y creo que mereció ganar el Real 
Madrid. El Barça está en decadencia, es un 
equipo triste, deprimido, y ayer no estuvo a 
la altura. El Madrid ganó justamente". 
 
Gran momento de Vinicius: "Me gustó 
mucho su partido, sobre todo los primeros 
45 minutos en los que volvió loco a 
Mingueza. Está creciendo mucho y para el 
Real madrid es fundamental y 
determinante. Fue el mejor del partido, 
junto a Álaba". 
 
Sobre el episodio que vivió Koeman a la 
salida del partido: "Fue una vergüenza y 
fue muy desagradable. A los chavales más 
jóvenes se les olvida que Koeman fue el 
que marco el gol que dio la primera Copa 
de Europa al F.C. Barcelona, es un mito y 
una leyenda. Pero creo que todo esto es un 
problema de fondo, de educación y de 
valores en los jóvenes". 
 
El mítico locutor Julio Ruiz (Radio 
Marca), este miércoles en el Aula 

de Cultura de Málaga 



 

 
 
66555.- Alberto Gómez escribe en 
diariosur.es que el periodista musical, 
descubridor de grupos como Los Planetas 
y Nacha Pop, repasará su trayectoria, 
coronada por sus cincuenta años al frente 
del histórico programa Disco Grande. 
 
Julio Ruiz estará este miércoles en el Aula 
de Cultura de SUR, en la fábrica de 
Cervezas Victoria. El histórico locutor de 
Radio 3 mantendrá una conversación sobre 
su carrera, un encuentro abierto a las 
preguntas del público. Ruiz 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 musical. 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 y Bryan Ferry y grupos como 
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. 
 
El encuentro se retransmitirá en streaming 
por SUR.es, pero quien lo desee puede 

asistir de forma presencial solicitando una 
invitación a forossur@diariosur.es. La cita 
será a las 19 horas en la fábrica de 
Victoria, en el polígono Azucarera. 
 
La inversión publicitaria en radio 
creció el 14,5% hasta septiembre 

  
66586.- Apmadrid.es informa que entre 
enero y septiembre, la inversión publicitaria 
ascendió a 4.099 millones de euros, el 
14,6% más que los 3.576 millones del 
mismo periodo de 2020, según los datos 
del estudio i2p, que realiza la consultora 
Media Hotline, con datos de la compañía 
de control publicitario Arce Media. 
 
Por medios, la televisión fue el que más 
captó, alcanzando los 1.223,2 millones 
(1.062,4 millones en 2020), con un 
crecimiento del 15,1%. 
 
Mediaset y Atresmedia concentran el 
83,9% de la inversión en televisión y la 
cuarta parte del total invertido. La primera 
consiguió 526,9 millones (+15,9%), y la 
segunda, 500,1 millones (+15,1%). 
 
No obstante, el mayor crecimiento lo 
experimentaron los medios digitales y los 
portales cuya inversión creció un 23,9% 
hasta 538,7 millones. 
 
Por lo que se refiere a la radio, también 
experimentó un crecimiento significativo, 
del 14,5%, al pasar de 217,3 a 248,7 
millones. 
 
En conjunto, los medios denominados 
convencionales, que también comprenden 
medios digitales y portales, captaron 
2.435,0 millones de euros, con un 
crecimiento del 14,7%. En to talrepresentan 
el 58,9% del total de la inversión. 
 
Por lo que se refiere a los medios 
puramente digitales (buscadores, redes 
sociales etc.) reunieron una inversión de 
1.696,7 millones de euros, con un 
crecimiento del 15,4%. 
 
Dentro de este grupo, destacan por 
volumen de inversión los buscadores con 
798,8 millones (+14,9%) y las redes 
sociales, con 696,6 millones (+18,5%). 
 

José Ramón De la Morena:  
"José María García ha sido el 

mejor de todos" 



 

 
 
66611.- Marca.com publica que José 
Ramón de la Morena ofrecido una clase 
magistral a los estudiantes de la 
Universidad Europea de Madrid, en el 
marco de la Jornada de Periodismo 
Deportivo y Comunicación Audiovisual que 
se ha celebrado en el Campus de 
Villaviciosa de Odón. 
 
El periodista ha analizado la realidad de la 
profesión y, como no podía ser de otra 
forma, trató el tema de su histórica rivalidad 
con José María García. De la Morena ha 
reconocido que previamente ya intuía que 
se produciría algún choque "porque él era 
el único que hacía programas por las 
noches y había observado que se cargaba 
al que le estorbaba". 
 
Ahora, tiempo después, reconoce "con 
cierta objetividad" que como reportero "ha 
sido el mejor de todos, puesto que innovó y 
convirtió el periodismo deportivo en el 
periodismo mejor pagado". De la Morena 
ha hecho autocrítica y ha reconocido que 
hicieron "atrocidades" y se dijeron 
"disparates". 
 
El de Brunete ha recordado su trayectoria 
profesional y ha destacado sus momentos 
más memorables como presentador al 
frente de programas de radio como El 
Larguero o El Transistor. El periodista se 
ha mostrado muy crítico con el coste de los 
derechos de retransmisión fijados en la 
actualidad, al considerar que "el negocio 
del fútbol se aprovecha de la rivalidad de 
los medios de comunicación", por lo que si 
todos los medios se plantaran y dijeran que 
no van a cubrir el fútbol durante un tiempo, 
se establecería "un precio razonable". 
 
"Lo que sucede es que el 70% de ese 
dinero va destinado a los futbolistas, hemos 
creado becerros de oro a los que se adora, 
y a los medios de comunicación no se les 
está reconociendo todo lo que han hecho 
por el fútbol. Tiene que haber un respeto a 

los periodistas que cubren estas jornadas", 
ha destacado. 
 

Los anunciantes rechazan por 
"injustificado" que se prohíba 

publicitar dulces 
 

 
 
66653.- La Asociación Española de 
Anunciantes (AEA) ha expresado este 
viernes su rechazo por el "sorprendente e 
injustificado" anuncio del ministro de 
Consumo, Alberto Garzón, de prohibir a 
partir del próximo año la publicidad de 
determinados productos de alimentación, 
como dulces o bebidas calóricas. 
 
La Asociación Española de Anunciantes 
(AEA) ha expresado este viernes su 
rechazo por el "sorprendente e 
injustificado" anuncio del ministro de 
Consumo, Alberto Garzón, de prohibir a 
partir del próximo año la publicidad de 
determinados productos de alimentación, 
como dulces o bebidas calóricas. 
 
La AEA se suma así al malestar de la 
Federación Española de Industrias de 
Alimentación y Bebidas (FIAB) y de otras 
asociaciones de la cadena alimentaria, toda 
vez que entiende que "la industria 
publicitaria no puede ser estigmatizada ni 
cercenada en su recuperación". 
 
En un comunicado, recuerda que esta 
asociación de anunciantes está integrada 
en la Comisión de Seguimiento del Código 
Paos (que establece un conjunto de reglas 
éticas que guían a las empresas), desde 
donde se está trabajando en la 
actualización del mismo. 
 
Y que en virtud de este código, añade el 
escrito, la industria de alimentación y 
bebidas ha ofrecido en los últimos meses 
reducir "de manera voluntaria" más de un 
75 por ciento de la publicidad dirigida al 
público infantil. 
 



Explica que en la reunión que tuvieron el 
pasado miércoles se les aseguró que no 
había ninguna decisión tomada sobre el 
perfil nutricional sobre el que se basarían 
las limitaciones publicitarias y que esta 
sería fruto de un debate en el que 
buscarían el consenso de las partes 
implicadas, de ahí que considere 
"sorprendentes" las declaraciones del 
ministro Garzón. 
 
La Asociación Española de Anunciantes 
subraya que "siempre se ha mostrado 
abierta a colaborar con la administración" y 
que sigue en pie esa intención de "seguir 
trabajando en esa vía colaborativa y de 
autorregulación". 
 
Tras recordar que este sector es 
multiplicador del valor económico con 
efectos directos e indirectos en el tejido 
empresarial, la AEA detalla que en España 
aporta un 1,3 % al PIB y genera un 
volumen de negocio superior a los 18.720 
millones de euros y más de 100.000 
empleos. 
 
ÁMBITO AUTONÓMICO 
 

Los servicios informativos de 
Canal Sur Radio y Televisión 

premiados por su labor de 
comunicación durante 2020/21 

 

 
 
66519.- La Junta Directiva de la Asociación 
Nacional de Informadores de Salud (ANIS) 
a propuesta de la delegación de Andalucía 
ha decidido otorgar el Premio a la Mejor 
Labor en Comunicación de 2020/21 a los 
servicios informativos de Canal Sur Radio y 
Televisión. 
 
El galardón lo recogieron Carmen Torres, 
directora de contenidos informativos de 
Canal Sur, y Desirée García-Escribano, 
directora-adjunta, la noche de este sábado 
23 de octubre en el marco del congreso 

que se ha celebrado este fin de semana en 
Córdoba. 
 
Las responsables de Informativos de 
televisión agradecieron el premio a la 
organización y, sobre todo, a todos los 
trabajadores de Canal Sur que, a pesar del 
miedo y de las dificultades, estuvieron en 
todo momento al pie de la noticia, desde 
auxiliares, hasta productores, pasando por 
cámaras y periodistas. 
 
La Asociación Nacional de Informadores de 
la Salud hizo entrega del galardón en  la 
cena de gala que tuvo lugar tras la clausura 
del congreso.  
 
El congreso se ha desarrollado durante el 
22 y 23 de octubre en el Hospital Reina 
Sofía de Córdoba. 
 
"El Llamador" de Canal Sur Radio 

esta noche en directo desde  
La Candelaria 

 

 
 
66534.- El programa que dirige y presenta 
Fran López de Paz se realiza esta noche 
en directo desde la parroquia de La 
Candelaria. donde llegó el sábado el Señor 
del Gran Poder. 
 
En su recorrido por tres de los barrios más 
deprimidos de Sevilla, la Santa Misión, el 
Señor permanecerá hasta el próximo 
sábado en La Candelaria. 
 
Los micrófonos de "El LLamador" 
recogerán en directo los testimonios de los 
vecinos y fieles del barrio, la hermandad y 
la parroquia. 
 
"El LLamador": Lunes a las 22:00 horas en 
Canal Sur Radio Sevilla. 
 

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

el Museo de Bellas Artes de 
Málaga 



66613.- El programa que dirige y presenta 
Jesús Vigorra en Canal Sur Radio “La 
mañana de Andalucía” vuelve a salir de los 
estudios de La Cartuja y a realizarse en 
directo cara al público. En esta ocasión, 
este viernes 29 se realizará y emitirá desde 
el Museo de Bellas Artes, desde donde el 
popular periodista cordobés entrevistará, 
entre otros, a Patricia del Pozo, consejera 
de Cultura y Patrimonio Histórico, y a 
Valme Muñoz Rubio, directora del Museo, 
con la que se paseará por la exposición de 
Picasso. 
 
Otro de los entrevistados del programa 
será José Lebrero, director del Museo 
Picasso de Málaga, que el pasado 
miércoles celebró su 18 aniversario con 
entrada libre. 
 
No faltarán las secciones habituales de los 
viernes en el espacio radiofónico andaluz, 
como “El público tiene la palabra”, que 
encabeza Joaquín Moeckel. 
 
“La mañana de Andalucía” es el magazín 
informativo matinal que Canal Sur Radio 
emite de lunes a viernes de 05:00 a 12:00 
horas. 
 
Fecha de emisión: viernes 29 de octubre, a 
partir de las 05:00 horas, en Canal Sur 
Radio. 
 

Radio Andalucía Información 
retransmitirá la procesión Magna 

de Málaga 
 

 
 
66646.- Malagahoy.es informa que Canal 
Sur Televisión y Andalucía Televisión 
retransmitirán este sábado la procesión 
Magna de Málaga, desfile extraordinario 
organizado con motivo del centenario 
fundacional de la Agrupación de Cofradías 
de la Semana Santa malagueña y que 
sacará 16 imágenes en sus tronos por las 
calles de la ciudad. 
 

Por su parte, Canal Sur Radio, a través de 
Radio Andalucía Información (RAI) en 
cadena, emitirá entre las 16.00 y las 23.00 
horas una edición especial de 'Bajo Palio' 
dedicado a la esta procesión magna. 
 
El programa de la radio pública andaluza 
estará conducido por Juan Ramón Romero 
y contará con la participación de Juan 
Carlos Tirado, Damián Bernal y José 
Antonio Domínguez y con colaboradores 
expertos en la Semana Grande malagueña. 
Los sonidos de la magna y las impresiones 
de los devotos asistentes a la procesión, 
han señalado, tendrán cabida en una 
retransmisión de más de siete horas de 
duración que llegará a todos los rincones 
de Andalucía a través de RAI. 
 
Canal Sur Radio y Televisión difunden, han 
subrayado, la cultura y las tradiciones más 
arraigadas de los andaluces, como es el 
procesionar de tronos y pasos por las 
calles andaluzas, después de dos años sin 
poder hacerlo. En esta ocasión se vuelca 
con Camino de la Gloria, la procesión 
magna con la que la Agrupación de 
Cofradías de Málaga celebra su centenario 
fundacional. 
 
La caravana radiofónica de Onda 
Local de Andalucía “Andalucía, 

De Este a Oeste” llega este 
viernes al Valle del Guadalhorce 

de Málaga 
 
66602.- La Onda Local de Andalucía, el 
Ayuntamiento de Álora y Radio Pizarra 
realizarán un programa de radio en directo 
este viernes para toda su red de emisoras, 
en horario de 8:30 a 12:00 horas, desde el 
Salón de Plenos del Ayuntamiento de 
Alora, municipio referente en turismo rural y 
natural en la provincia malagueña. 
 
La Asociación de Emisoras Municipales y 
Comunitarias de Andalucía de Radio y 
Televisión (EMA-RTV) y la Onda Local de 
Andalucía retoman su caravana radiofónica 
de promoción turística del proyecto 
“Andalucía, De Este a Oeste” este viernes 
29 de octubre en la localidad malagueña de 
Álora. 
 
Toda la información aquí: 
https://view.genial.ly/616d151ebf599b0ddc5
b3772 
 



La intención es recuperar la cultura viajera 
en nuestra comunidad, visibilizar proyectos 
de interés turístico andaluces y promover la 
desestacionalización del sector. De esta 
forma, contribuimos a impulsar la actividad 
turística de proximidad como catalizadora 
de la recuperación económica, la 
generación de empleo y el bienestar de 
nuestros territorios. 
 
Con esta intención, la Onda Local de 
Andalucía se desplaza hasta Álora y el 
Valle del Guadalhorce para realizar un 
programa de radio en directo este viernes, 
en horario de 8:30 a 12:00 horas, para toda 
su red de emisoras desde el Salón de 
Plenos del Ayuntamiento de Álora, 
referente en el sector del turismo rural y 
natural de la provincia malagueña. 
 
En este programa radiofónico “Andalucía, 
De Este a Oeste”, que realizaremos junto a 
nuestros compañeros de la emisora 
municipal Radio Pizarra, está prevista la 
participación del Ayuntamiento de Álora y 
de otros ayuntamientos de la comarca 
(Pizarra, Cártama…), la Diputación de 
Málaga, la Delegación Territorial de 
Turismo, el Grupo de Desarrollo Rural Valle 
del Guadalhorce o El Caminito del Rey. 
Además, intervendrán personas expertas 
en las actividades de naturaleza 
(senderismo, barranquismo…) en la 
comarca del Guadalhorce, las fiestas y 
tradiciones de la localidad, asociaciones de 
empresarios y comerciantes o especialistas 
en la historia, la cultura y el patrimonio 
gastronómico aloreño. 
 
En los próximos meses, esta caravana 
radiofónica de promoción recorrerá también 
los municipios de Roquetas de Mar 
(Almería), Almonte (Huelva), La Iruela 
(Jaén) y las ciudades de Córdoba y Sevilla. 
Como primeras paradas, la caravana 
“Andalucía, De Este a Oeste” estuvo en 
Rute (Córdoba) el pasado mes de abril, en 
Martos (Jaén) y Santa Fe (Granada) a lo 
largo del mes de mayo, en Chipiona 
(Cádiz) en el mes de junio y en Punta 
Umbría (Huelva) el pasado mes de 
septiembre 
 
Al margen de estas 11 jornadas de radio en 
directo, el proyecto “Andalucía, De Este a 
Oeste” incluye también la producción y 
emisión de 40 espacios de radio sobre 
turismo de proximidad en la Onda Local de 
Andalucía, la realización de 11 
audiovisuales que reflejan el rico patrimonio 

de los municipios seleccionados y acciones 
de dinamización en redes sociales, el canal 
de EMA-RTV en Youtube y el mapa 
audiovisual online de recursos turísticos: 
andaluciadeesteaoeste.emartv.es 
 
“Andalucía, De Este a Oeste” es una 
iniciativa PITAF (Proyecto de Interés 
Turístico de Asociaciones sin ánimo de 
lucro y Fundaciones de Andalucía) y está 
realizado con la colaboración de la 
Consejería de Turismo, Regeneración, 
Justicia y Administración Local de la Junta 
de Andalucía. Más información en 
https://www.emartv.es/andalucia-de-este-a-
oeste/ 
 

"La torre de Babel" de Aragón 
Radio cumple 1.000 programas 

 

 
 
66530.- Extradigital.es destaca que el 
programa cultural diario de Aragón Radio 
celebra un millar de emisiones con 
contenidos especiales y una lista 
colaborativa de las 100 obras clave de la 
literatura en Aragón. 
El 26 de septiembre de 2016, Aragón Radio 
estrenó La Torre de Babel, un programa 
diario que pretendía ser escaparate de la 
actividad cultural aragonesa. Además, 
buscaba complementar, desde otro punto 
de vista, los contenidos de otros programas 
magazines y temáticos. 
 
Desde entonces han, pasado más de cinco 
años y 1.000 programas. En ellos, su 
directora Ana Segura, ha conversado con 
grandes nombres de la literatura. También 
con escritores que presentaban su primera 
obra, poetas noveles, actores, músicos e 
investigadores. El programa de Aragón 
Radio, que dedica gran parte de su 
contenido a las letras, tiene un espacio 
semanal para la poesía y una colaboración 
continua con SIPCA, el Sistema de 
Información sobre el Patrimonio Cultural 
Aragonés. Asimismo, cuenta con secciones 
dedicadas a la investigación académica, la 
historia, el cine, el teatro o la música. 



Para celebrar los 1.000 programas, La 
Torre de Babel – que se emite de lunes a 
viernes a las 22 horas dentro de magazine 
informativo ‘Nunca es tarde’- ha propuesto 
a sus seguidores la creación conjunta de 
una lista con los nombres y títulos de 100 
autores aragoneses imprescindibles a lo 
largo de la historia, en cualquiera de las 
tres lenguas de Aragón. Además, el 
programa 1.000 volverá a saludar al primer 
invitado que se asomó al programa, el 
escritor Fernando Lalana, referente 
indiscutible en la literatura juvenil. 
 
Aragón Radio celebra en directo 
desde el castillo de Trasmoz la 

‘Noche de ánimas’ 
 
66619.- ‘Abismo’ el programa de Aragón 
Radio dedicado al misterio y los enigmas, 
emite este sábado un especial dedicado a 
la noche de las ánimas desde la localidad 
zaragozana de Trasmoz.  A los pies del 
castillo, en la iglesia de la localidad, Nacho 
Navarro y su equipo darán voz a las 
historias de las lúgubres procesiones de 
ánimas que buscan el descanso eterno. 
 
Esta entrega transmedia del programa 
propone un viaje por España. Desde las 
Hurdes extremeñas, hasta Galicia pasando 
por el Pirineo, para terminar en el Moncayo. 
En sus faldas, un enclave emblemático: 
Trasmoz, la única localidad en el mundo 
que continúa siendo maldita y 
excomulgada. 
 
‘Noche de ánimas en Trasmoz’ no sólo 
recordará las historias de aquellas almas 
que recorrían las zonas boscosas del 
Moncayo, sino que, además, relatará todo 
lo ocurrido en un pueblo de tradición 
hechicera, marcado por los 
enfrentamientos con el poder abacial del 
Monasterio de Veruela. 
 
Nacho Navarro estará acompañado por 
grandes amigos como el escritor e 
investigador, Luis Zueco; la IX Bruja de 
Trasmoz, Lola Ruiz; y la periodista e 
historiadora, Natalia Monje. En conexión 
directa con redes sociales y con el público 
asistente, Alba Miguel. 
 
Una noche mágica que se suma a los 
anteriores especiales del programa 
emitidos desde Monzón y Belchite que 
generaron un gran seguimiento 
especialmente a través de Youtube, donde 
se retransmite el programa en streaming. 

En esta ocasión, ‘Abismo’ se podrá seguir 
en directo a las 21:00 horas en las 
plataformas de YouTube y Twitch, mientras 
que, para escucharlo en FM los oyentes 
tendrán que hacerlo a las 23:00 horas en 
Aragón Radio. Tras su emisión, el 
programa estará disponible en Ivoox. 
 
‘Abismo’ ahonda en la herencia histórica y 
patrimonial, las historias populares, las 
leyendas, los casos que todavía siguen sin 
resolverse y las incógnitas existentes en el 
presente y futuro. El programa se emite 
cada jueves, a las 23:30h en Aragón Radio, 
y un sábado de cada mes, en directo desde 
diferentes rincones de Aragón. 
 
Aragón Radio adapta 'El monte de 

las ánimas' de Gustavo Adolfo 
Bécquer 

 

 
 
66659.- Aragón Radio estrena este lunes 1 
de noviembre (20:00 horas) la ficción 
radiofónica 'El monte de las ánimas', una 
adaptación de una de las narraciones más 
conocidas de Gustavo Adolfo Bécquer. 
 
'El monte de las ánimas' es uno de los 
relatos que forman parte de la colección de 
Gustavo Adolfo Bécquer llamada 'Soria'. La 
leyenda cuenta lo que le ocurrió a un joven 
llamado Alonso al intentar complacer a su 
prima durante la noche de la festividad de 
Todos los Santos. Se publicó el 7 de 
noviembre de 1861 con dieciséis leyendas 
más, en el diario El Contemporáneo. 
 
En la narración Alonso le cuenta a su prima 
Beatriz la terrible leyenda que pesa sobre 
el monte de las Ánimas. La noche de 
difuntos se levantan las ánimas de los 
muertos de una antigua batalla librada 
entre templarios y nobles del lugar, y corren 
envueltas en jirones de sus sudarios. 
 
Beatriz convence a su primo para que su 
primo regrese al maléfico lugar para 
recuperar la banda azul que ha perdido en 
una cacería esa misma mañana. A pesar 



del miedo que le invade, Alonso parte en su 
caballo en medio de la noche hacia el 
monte de las ánimas. El desenlace de la 
historia justifica por qué este escrito de 
Bécquer está considerada una de las 
mejores narraciones de 
 
El reparto de la ficción sonora producida 
por Aragón Radio cuenta con la 
interpretación de Rafa Moyano, en el papel 
de Bécquer. Además  de  Lorenzo Río, 
como Alonso, y Lucía Navas, como Beatriz. 
La realización y postproducción de esta 
ficción radiofónica de 20 minutos de 
duración corre a cargo de Vicente 
Bordonaba. 
 
'El monte de las ánimas', este lunes a las 
20:00 horas, en Aragón Radio. 
 

Radio Televisión Canaria 
organiza con la ULL las primeras 

Jornadas de Periodismo 
 

 
 
66637.- El grupo Radio Televisión Canaria 
y la Universidad de La Laguna se han 
unido para organizar las Primeras Jornadas 
de Periodismo. En esta edición inaugural, 
ha sido protagonista la televisión, medio 
sobre el que los experimentados 
profesionales invitados al acto han 
trasladado historias de sus inicios, 
evolución y situación a los alumnos 
presentes. 
 
Las Jornadas, bajo la dirección del profesor 
José Luís Zurita y con el nombre Historias 
de la televisión, han supuesto un debate 
sobre los inicios de la televisión en 
Canarias, su situación actual y hacia dónde 
se dirige este medio de comunicación de 
masas. 
 
La mesa redonda ha contado con la 
participación de Francisco Moreno, 
administrador único de Radio Televisión 
Canaria; Cristina Alcaine, Directora de 
Informativos y Contenidos del centro de 
producción de RTVE Canarias; Miguel 

Ángel Oliver, periodista de largo recorrido 
en en los informativos del Grupo Mediaset, 
a donde ha regresado tras su paso por la 
Secretaría de Estado de Comunicación con 
el gobierno de Pedro Sánchez (2018-2021); 
y María del Pino Quintana, Delegada 
Regional Grupo Atresmedia en Canarias. 
 
El eje del debate en torno a las nuevas 
tecnologías 
El debate, moderado por Roberto 
González, presentador de informativos de 
Televisión Canaria, ha transcurrido en torno 
a los grandes temas que marcan el devenir 
de la comunicación audiovisual en la 
actualidad. 
 
La televisión ha evolucionado a marchas 
forzadas, sobre todo en los últimos años, 
en los que la digitalización ha inundado 
todos los sectores. Y, en lo que respecta a 
la televisión, las oportunidades de las 
nuevas tecnologías marcan la trayectoria 
de la pequeña pantalla, tanto en la forma 
de grabar como de contar la información. 
 
Francisco Moreno, Cristina Alcaine, Miguel 
Ángel Oliver y María del Pino Quintana 
participaron en las Primeras Jornadas de 
Periodismo 
De izquierda a derecha, Miguel Ángel 
Oliver, Cristina Alcaine, Roberto González, 
María del Pino Quintana y Francisco 
Moreno 
La ética y rigurosidad en el tratamiento de 
noticias -como la erupción del Cumbre 
Vieja en La Palma-, la televisión a la carta, 
las nuevas plataformas de contenidos o el 
uso de la tecnología -como drones o 
realidad aumentada- en la producción de 
programas informativos han sido algunos 
de los ejes planteados por los invitados a la 
mesa redonda. 
 
Las Jornadas se han llevado a cabo en el 
salón de actos de la Facultad de Ciencias 
Sociales y de la Comunicación de la 
Universidad de La Laguna, en el campus 
de Guajara. La participación en el debate 
del propio alumnado de la Facultad, que 
gracias a la mejora de la situación sanitaria 
pudo acceder al mismo, enriqueció estas 
Primeras Jornadas de Periodismo, que se 
estrenaron por la puerta grande. 
 

Radio ECCA oferta más de 200 
acciones formativas para el curso 

2021/22 
 



66590.- Gomeranoticias.com informa que 
toda la oferta formativa de Radio ECCA 
puede consultarse en la web 
www.radioecca.org. El período de matrícula 
está abierto en todos los centros de Radio 
ECCA en La Gomera y pueden llamar para 
más información al 922 87 12 53. 
 

 
 
Radio ECCA inicia nuevo curso académico, 
abriendo la matrícula para toda su oferta 
educativa: titulaciones oficiales (Formación 
Básica Inicial, Graduado en Educación 
Secundaria, Bachillerato y el Ciclo Superior 
en Integración Social) y acciones 
formativas en modalidad online para dar 
respuesta, en el contexto actual, a las 
distintas circunstancias del alumnado. 
 
Según el Observatorio Canario de Empleo 
(OBECAN), en Canarias, de las 213 558  
personas desempleadas en septiembre, el 
51,32 % no dispone del Graduado en 
Educación Secundaria, la titulación mínima 
exigida para poder acceder al mercado 
laboral. 
 
Radio ECCA quiere llegar a este alumnado 
porque, quienes no titulan, tienden a 
convertirse en personas paradas de larga 
duración. El pasado curso, casi 900 
personas obtuvieron su título oficial: 497 
personas culminaron la formación en 
Educación Secundaria, 283 en Bachillerato 
y 76 personas en el Ciclo Superior de 
Integración Social. 
 
Bajo el eslogan, “Ecca va contigo”, Radio 
ECCA busca llegar a los colectivos que 
necesitan formación para mejorar su futuro 
laboral y social. El Sistema ECCA permite 
que estudiar al ritmo del alumnado, desde 
donde quiera, cuando quiera. 
 
Como novedades para este curso, el curso 
de inglés en el contexto sanitario, We’ll take 
care of you! además de tres cualificaciones 
profesionales: Atención sociosanitaria, 
Educación infantil y Actividades de venta, y 
se mantienen los cursos de ciudadanía, 
medioambiente, espiritualidad, desarrollo 

personal, informática, idiomas… con un 
total de más de 200 acciones formativas. 
 
Con el objetivo de que ninguna persona 
que quiera mejorar su formación deje de 
hacerlo por motivos económicos, el curso 
pasado (2020/2021), el 75 % del alumnado 
fue becado total o parcialmente, un 6% 
más que el curso anterior,  como resultado 
de la pandemia. Un programa de becas 
que es posible gracias a las  alianzas 
institucionales con entidades públicas y 
privadas. 
 
Toda la oferta formativa de Radio ECCA 
puede consultarse en la web 
www.radioecca.org. El período de matrícula 
está abierto en todos los centros de Radio 
ECCA en La Gomera y pueden llamar para 
más información al 922 87 12 53. 
 

Óscar Méndez es el primer 
director de Atlántico Radio 

 

 
 
66591.- En infoperiodistas.info llemos que 
el Grupo Plató del Atlántico, dirigido por 
Lucas Fernández Rivero, pone en marcha 
su propia cadena de televisión y radio 
regional, en línea con su plan de 
expansión. María Rozman será la directora 
de Atlántico Televisión, mientras que Óscar 
Méndez ejercerá de máximo responsable 
de Atlántico Radio. 
 
Con las marcas corporativas de Atlántico 
Televisión y Atlántico Radio nace un canal 
autonómico privado de Televisión Digital 
Terrestre (TDT) que contará con una 
programación generalista que apuesta 
esencialmente por unos servicios 
informativos continuos con cobertura en la 
totalidad del Archipiélago. 
 
Atlántico Radio dispondrá de un notable 
despliegue de emisoras en la banda de 
frecuencia modulada, también emitirá su 
señal a través de los dispositivos de TDT 
en todas las Islas Canarias. 
 



Por su parte, Atlántico Televisión ofrecerá 
espacios informativos y de actualidad de 
España y el resto del mundo, en virtud de 
un acuerdo con una cadena global de 
televisión, que se incorpora al proyecto 
como partner internacional. 
 
En los próximos días, tanto la televisión 
como la radio iniciarán sus emisiones en 
periodo de pruebas, y en enero su 
programación generalista convencional. 
 
María Rozman y Óscar Méndez 
La periodista tinerfeña María Rozman  
inició su carrera profesional en Estados 
Unidos en 1998. En sus comienzos trabajó 
como reportera para la cadena Univisión en 
Denver (Colorado), donde ejerció como 
presentadora de informativos y más tarde 
como productora ejecutiva durante cinco 
años. Posteriormente, se encargó de la 
dirección académica de la escuela de 
radiodifusión Ohio Center for Broadcasting, 
antes de regresar a los medios como 
directora y presentadora del noticiero de 
Telemundo, en asociación con la NBC. 
 
Es la única periodista española 
galardonada con tres premios Emmy por la 
realización de reportajes de investigación. 
En Washington DC trabajó para CNN en 
español. También fue productora del 
programa Directo USA. 
 
Óscar Méndez inició su carrera profesional 
en Radio Club Tenerife, a la que estuvo 
vinculado más de una década. Se ha 
especializado en la producción y 
posproducción de audio. Ha colaborado en 
destacados proyectos de importantes 
multinacionales como Sony. Fue el 
responsable de los procesos de 
automatización de la Radio Autonómica en 
sus comienzos. Fundador y director de la 
empresa MediaSeven, ha destacado en su 
faceta innovadora en la producción de 
formatos multimedia. 
 
Onda Cero Canarias: Especial de 
"Más de Uno Canarias" por el Día 

Mundial del Ictus 
 
66649.- Con motivo del Día Mundial del 
Ictus, Sergio Miró y el equipo de Más de 
Uno Canarias se desplazan hasta el 
Hospital Icot Ciudad de Telde, centro de 
referencia en neurorehabilitación, para un 
programa muy especial, divulgativo y 
emotivo. 
 

 
 

Manel Alías deja de ser 
corresponsal de TV3 y Catalunya 

Ràdio en Moscú 
 

 
 
66542.- El pasado fin de semana, Manel 
Alías anuncióen "El Suplemet" de 
Catalunya Rádio que después de siete 
años, abandonaba la corresponsalía de la 
radio y la televisión autonómica catalana en 
Moscú. 
Comentó que “Me siento triste porque 
cierro una etapa muy importante de la vida 
y que en muchos aspectos nunca superaré. 
Pero estoy feliz de volver a casa”. 
 
Como resultado de estos siete años, Manel 
Alías ha publicado el libro Rusia, el mayor 
escenario del mundo (Ara Llibres), que 
recoge algunas de sus experiencias  
profesionales y personales en el país. 
 

"El matí de Catalunya Ràdio" 
hace un especial desde la prisión 

de mujeres de Wad-Ras 
 

 
 
66563.- Este miércoles, "El Matí de 
Catalunya Ràdio", con Laura Rosel, pone 



en marcha una serie de especiales que 
hará mensualmente desde las cárceles 
para saber cómo viven tanto los presos 
como los trabajadores. 
 
¿Cómo se vive la vida encerrado entre 
rejas? ¿Cuál es la realidad de las prisiones 
vista por la gente interna y por los propios 
trabajadores? 
 
Este miércoles entramos en Wad-Ras, la 
única cárcel exclusivamente de mujeres de 
toda Catalunya y la más antigua de nuestro 
país con un módulo de madres que 
conviven encerradas con sus hijos. 
 
"El Matí de Catalunya Ràdio", que dirige y 
presenta Laura Rosel, se emite de lunes a 
viernes, de seis de la mañana a una del 
mediodía. 
 

"Adolescents XL" de Catalunya 
Ràdio es traslada al ImaginCafè 

para hacer el programa con 
público 

 

 
 
66572.- Este jueves, el programa de Roger 
Carandell, Juliana Canet y Marta Montaner, 
"Adolescents XL", se realizará desde el 
ImaginCafè, con asistencia de público y la 
presencia del cantante Miki Núñez. 
 
Este jueves, a partir de las 19.00, 
"Adolescents XL" se traslada al ImaginCafe 
de la calle Pelayo de Barcelona. Éste será 
el primero de cuatro programas que 
"Adolescents XL" harán en la sede del 
ImaginCafè. 
 
Para venir de público, hay 60 entradas 
dobles disponibles y es necesario 
inscribirse rellenando el formulario de la 
web del programa en Catalunya Ràdio. 
  
"Adolescents XL" sigue el hilo de la 
actualidad para contarla desde una 
perspectiva diferente y en primera persona. 
Historias cotidianas, pero también 
entrevistas a creadores y creadoras 

jóvenes que marcan tendencia 
actualmente, sobre todo entre la gente más 
joven. 
 

Catalunya Ràdio hace un 
programa especial, "Pànic a la 
Diagonal 614", con relatos de 

terror, incluidos "Artículos de la 
Constitución" 

 
66655.- Este domingo, 31 de octubre, a las 
00.00, Catalunya Ràdio hará un programa 
especial, "Pánic a la Diagonal 614", para 
pasar la castañada temblando con relatos 
de terror leídos por realizadores de la 
emisora. 
 
Cuentos junto al fuego para pasar la noche 
de la castañada. Gerard Jubany y los 
personajes de Xavi Espinosa y Carles Roig 
invitan a algunas de las voces más 
reconocidas de Catalunya Ràdio para 
hacerles pasar unos niveles aceptables de 
miedo. Relatos de Pere Calders, Poe, 
Kafka e incluso artículos de la Constitución 
española a través de la voz de Quico Pi de 
la Sierra, Joel Díaz, Silvia Cóppulo, David 
Guzmán, Alex Gorina o Xavier Solà. Velada 
que, además, será amenizada por un 
violinista, el maestro Emigdio. 
 
Programación especial y amplio 

seguimiento de la cumbre del 
clima de Glasgow en Catalunya 

Ràdio 
 

 
 
66656.- La ciudad escocesa de Glasgow se 
prepara para albergar la cumbre del clima 
de la Organización de las Naciones Unidas 
COP26, entre los días 31 de octubre y 12 
de noviembre. TV3 y Catalunya Ràdio 
harán un amplio seguimiento de la 
conferencia con una cobertura especial de 
los Servicios Informativos y la emisión de 
programas, reportajes y documentales 
dedicados a la crisis climática. 
El 324.cat estrenará un especial interactivo 
sobre la evolución del clima, en 



colaboración con el Servei Meteorològic de 
Catalunya y el Barcelona Supercomputing 
Center. Y el canal Super3 también sumará 
a la programación especial. 
 
La esperada cumbre del clima de Naciones 
Unidas, que el año pasado tuvo que 
aplazarse por la pandemia, reunirá a 
representantes de cerca de 200 países 
para debatir sobre los compromisos para 
abordar la crisis climática. Este encuentro 
clave para el futuro será seguido con 
mucha atención por los Servicios 
Informativos de TV3, con dos equipos de 
enviados especiales, liderados por Cori 
Calero y Georgina Pujol, y de Catalunya 
Ràdio, con el especialista en clima Montse 
Poblet y el editor del podcast "Mapamundi", 
Quim Olivares. Además, desde Glasgow 
habrá una cobertura especial con la 
corresponsal de TV3 y Catalunya Ràdio en 
Londres, Coia Ballesté. 
 
Programación especial en Catalunya Ràdio 
Durante la celebración de la COP26, 
Glasgow acogerá a los principales líderes 
mundiales, con el compromiso de intentar 
pactar la reducción de emisiones de CO2, y 
organizaciones ecologistas que 
presionarán para ser ambiciosos en la 
lucha contra el calentamiento global. Y "El 
Matí de Catalunya Ràdio" estará atento a 
los avances de las negociaciones. Durante 
los días de la cumbre, cada mañana, Laura 
Rosel conectará en directo con los 
enviados especiales de los Servicios 
Informativos y dedicará el espacio "El 
micrófono autónomo", con Marta Carreras, 
a captar los efectos de la crisis climática en 
toda Cataluña. 
 
"La nit dels ignorants 3.0", con Xavier Solà, 
hará la noche del lunes, 1 de noviembre, a 
las 00.10, una amplia entrevista a un 
experto de referencia en este sector: Pep 
Canadell, doctor en Ecología Terrestre, es 
director ejecutivo del Global Carbon 
Project, un proyecto de investigación que 
pertenece a la red Future Earth, una red 
internacional de científicos, investigadores 
e innovadores que colaboran en hacer, de 
nuestro planeta, un mundo más sostenible. 
 
El programa "El Suplement", con Roger 
Escapa, tiene previsto para el domingo, el 
día que arranca la COP26 en Glasgow, a 
las 8.50, una conversación con el 
presentador del "TN vespre", Toni 
Cruanyes, para explicar qué estrategia se 
ha seguido por conseguir disimular la 

existencia real del cambio climático. Y a las 
10.00, en la sección "Semana trágica", el 
periodista Jon Sindreu y el politólogo Toni 
Rodon analizarán las claves de la cumbre. 
 
La programación de Catalunya Ràdio 
estará estos días llena de temas 
relacionados con la cumbre. "Los viajeros 
de la gran anaconda" del 6 de noviembre, 
por ejemplo, se centrarán en la ciudad de 
Auroville, en la India. Un proyecto que 
intenta construir una ciudad que permita 
una mejor armonía en la convivencia entre 
el ser humano y la Tierra. Toni Arbonès 
realizará una entrevista a Ariadna Álvarez, 
arquitecta y editora de una guía de viajes 
arquitectónicos a Auroville y Pondicherry. 
También el sábado, "Geografía humana", 
con Maite Sadurní, hará un especial 
salpicado de todas las canciones "verdes" 
que uno pueda imaginar. 
 
Y el programa "Kids XS", con Pau 
Guillamet, dedicará un especial al cambio 
climático el sábado 6 de noviembre, en el 
que se tratarán temas como el desperdicio 
alimentario y la huella de carbono. Habrá 
de ello con grandes y pequeños, y también 
alcaldes que expliquen cómo lo gestionan 
en los municipios. 
 
En cuanto al programa "MeteoMauri", hará 
una valoración de la cumbre de Glasgow 
una vez concluya, el jueves 18 de 
noviembre. Francesc Mauri invitará a 
expertos a que hayan participado 
activamente durante las jornadas para que 
expliquen en primera persona cómo lo han 
vivido. 
 

Eltriangle.eu habla de "puertas 
giratorias" entre RAC 1 y TV3 

 

 
 
66565.- Siete trabajadores de RAC 1 o 
RAC 105 han pasado a colaborar en la 
televisión pública y Jordi Basté hará la 
segunda temporada del programa 'No pot 
ser' a partir de marzo. 
 



Entre las emisoras de radio del grupo Godó 
RAC 1 y RAC 105 y TV3 se ha establecido 
una estrecha relación en los últimos 
tiempos. Siete trabajadores de estas 
emisoras se han incorporado a varios 
programas de la televisión pública sin dejar 
su trabajo en los estudios de radio del 
grupo presidido por Javier Godó. Además, 
el periodista estrella de RAC 1, Jordi Basté, 
volverá a la pantalla de TV3 en marzo 
cuando empiecen a emitir los capítulos de 
la segunda temporada del programa 'No 
pot ser'. 
 
La puerta giratoria que mejor funciona es la 
que comunica cuatro programas de RAC 1 
y RAC 105 con el programa "Está passant", 
que presenta y dirige Toni Soler, de lunes a 
viernes, de 20:15 a 21 horas en TV3. A 
este programa, producido por la empresa 
Minoria Absoluta, del propio Soler, han ido 
a parar Òscar Andreu, Marc Giró, Marc 
Serrats y Judit Martín. Òscar Andreu dirige 
y presenta a RAC 1 La Competencia, junto 
con Òscar Dalmau. Marc Giró dirige y 
presenta Usted primero, también en RAC 1, 
mientras que Marc Serrats interviene cada 
día en "Matina Codina", de RAC 105. 
Serrats no tuvo ninguna manía el 23 de 
septiembre de promocionar este programa 
durante la emisión de Está pasando. 
Finalmente, la actriz Judit Martín, que 
interpretaba de forma hilarante a una 
activista de la Asamblea Nacional Catalana 
que se ha suprimido de Está pasando, 
interviene en Versió RAC 1, el programa de 
la tarde que presenta Toni Clapés. 
Interviene asimismo en Polonia, producido 
también por Minoría Absoluta. 
 
El que ha pasado de RAC 1 a TV3 picando 
más alto es Pere Mas, que actualmente 
dirige FAQS, el programa que ocupa sus 
noches del sábado, producido por 
Mediapro, la empresa de Jaume Roures y 
Tatxo Benet. FAQS es, después de Planta 
baixa, el programa que cuesta más dinero 
a la televisión pública catalana: 1,5 millones 
de euros. No se sabe cómo se reparte ese 
dinero entre los periodistas y los 
colaboradores del programa. De todos los 
periodistas que combinan trabajo en las 
emisoras del grupo Godó y en TV3 el único 
de quien se sabe cuánto cobra del erario 
público es Albert Om. En RAC 1 hace 
Islandia, las tardes de lunes a viernes. En 
Els matins de TV3 acude una vez por 
semana y cobra 9.000 euros al año por 
hacer Agenda Om. 
 

No se sabe cuándo le paga la productora 
Lavinia a Jordi Basté por presentar No pot 
ser. La pasada temporada, este programa 
costó unos 600.000 euros a la Corporación 
Catalana de Medios Audiovisuales 
(CCMA). Basté está presente cada 
temporada en la televisión pública, lo que 
supone un apoyo directo a RAC 1 y 
perjudica a Catalunya Ràdio, la emisora 
pública de la CCMA. El pasado curso 
copresentó con Mònica Terribas el 
programa Nexes, que costó 1,5 millones de 
euros y tuvo unos índices de audiencia tan 
bajos que no tendrá una segunda 
temporada. Terribas ha hecho el tráfico 
inverso: pasó de dirigir y presentar El Matí 
de Catalunya Ràdio, que competía con El 
món a RAC 1, de Jordi Basté, en tertuliana 
de este programa. Las puertas giratorias 
van más en el sentido de las emisoras del 
grupo Godó hacia TV3, que al revés, pero 
Basté le acaba de ofrecer esta semana al 
director de TV3, Vicent Sanchis, un puesto 
en las tertulias de su programa en RAC 1 
cuando deje el cargo. El círculo se cierra. 
 

Òscar Andreu (RAC 1), en el 
estreno de la tercera temporada 
de "Persona infiltrada", en TV3 

 

 
 
66571.- Mañana, a las 22.45, TV3 estrena 
la tercera temporada de "Persona 
infiltrada", con Marta Torné. El programa 
llega con una nueva imagen y pista 
exclusiva para los seguidores de las redes 
sociales. El primer invitado será Òscar 
Andreu. 
 
La tercera temporada del concurso reality 
"Persona infiltrada" trae novedades al 
formato. Por un lado, el programa renueva 
su imagen gráfica, con una estética más 
colorista y una grafía más moderna y pop. 
La actualización visual viene acompañada 
de una nueva melodía, para dar aún más 
ritmo al formato, que sigue apostando por 
un montaje dinámico, marcado por efectos 
sonoros y musicales humorísticos y 
desenfadados. 



 
Otra novedad es la tercera pista. Se trata 
de una pista exclusiva para los seguidores 
en las redes sociales del programa y que 
se publicará durante su emisión. Tras emitir 
por antena las dos primeras pistas, y pocos 
minutos antes de cerrar las votaciones a 
través de la app de TV3, las cuentas en 
redes del "Persona infiltrada" desvelarán un 
vídeo con la pista extra. Esta pista 
descartará a dos miembros reales de la 
familia, para ayudar a los seguidores a 
esclarecer quién es la persona infiltrada 
antes de votar. 
 
Por último, el programa incorpora un último 
cambio que afecta al grado de dificultad. 
Esta tercera temporada será la más difícil 
para las familias concursantes, ya que sólo 
podrán mentir o inventar historias si es para 
encubrir a la persona infiltrada. Cualquier 
falsedad sin relación con el infiltrado será 
señalada por la dirección del programa y 
comunicada al invitado, que podrá utilizar 
esta información para elaborar sus 
conclusiones finales. 
 
El premio de 5.000 euros seguirá siendo el 
gran reclamo final del programa. En cada 
capítulo, familia y cara conocida jugarán 
para ver quién lleva el dinero. Si gana el 
rostro conocido, el premio se sorteará entre 
los espectadores que hayan votado y 
acertado la persona infiltrada. El humorista 
Òscar Andreu, la periodista Cristina Puig, la 
actriz Silvia Marsó, el cantante Miki Núñez, 
la periodista Karmele Marchante, el actor 
Toni Albà o el presentador Xavier Graset, 
entre otros, serán algunos de los nombres 
conocidos que podrán contribuir a repartir 
fortuna entre la audiencia esta nueva 
temporada. 
 
Primer capítulo: Òscar Andreu 
Con el estreno de la tercera temporada, el 
"Persona infiltrada" visitará Sant Quirze del 
Vallès. Jugará con una familia un poco 
conservadora pero, a la vez, muy moderna, 
y con un invitado que siempre que puede 
echarle: el humorista Òscar Andreu. Hay 
muchas ocasiones para hacer el humor en 
un programa que contiene una fiesta 
temática de la película "El rey león", varios 
stripteases e, incluso, una pequeña clase 
de esquí sin nieve. Quien ría el último opta 
al premio de 5.000 euros. 
 

RAC 1 emite "Castells a RAC 1" 
desde Vilafranca del Penedés 

 

 
 
66574.- El lunes, 1 de noviembre, a partir 
de las 12 h, RAC 1 vivirá de cerca la fiesta 
castellera de Todos los Santos, desde la 
plaza de la Vila de Vilafranca del Penedès. 
 
El equipo de Castells a RAC 1, capitaneado 
por Xavi Aymerich, retransmitirá una de las 
grandes citas castelleras de la temporada, 
con el apoyo del Ayuntamiento de 
Vilafranca del Penedès. Participarán los 
Castellers de Vilafranca, los Xiquets de 
Tarragona, los Castellers de Sants y los 
Capgrossos de Mataró. 
 
Lunes, 1 de noviembre, a partir de las 12 h, 
¡Castells a RAC 1 en la diada de Todos los 
Santos! 
 
RAC 1 emite ‘Via lliure’ desde La 

Cursa de RAC 1 a Badalona 
 

 
 
66614.- Este domingo, 31 de octubre, se 
celebra la sexta edición de La Cursa de 
RAC 1, en Badalona, y el Vía Lliure, como 
cada año, ¡no se lo perderá! 
 
La carrera de 5 km pasa por el paseo 
Marítim de Badalona y recorre las calles 
más céntricas de la ciudad. 
 
Xavi Bundó, capitaneando el Vía Lliure, 
transmitirá a partir de las nueve de la 
mañana la carrera, que tendrá el núcleo 
neurálgico junto al CACI de Badalona. 
 
También habrá la mejor música de RAC 
105 con Arnau Molet y las actuaciones 
musicales de Scaramanga y The Tyets 



pondrán punto y final a la carrera de este 
año. 
 
¡No se pierdan la 6ª edición de la fiesta de 
radio y el deporte de RAC 1! 
 
Encontrará toda la información en 
Lacursaderac1.cat. 
 
La Cursa de RAC 1 se corre este 

domingo en las calles de 
Badalona 

 

 
 
66645.- La Vanguardia publica que 
Badalona acoge este dominbgo la sexta 
edición de La Cursa de RAC 1. La carrera 
popular comenzará a las 9.30 de la 
mañana junto al emblemático Pont del 
Petroli y pasará por las principales calles 
de la ciudad: desde el Passeig Marítim, al 
puente de Riera Canyadó, las calles Santa 
Maria, Iris, Bruc, Francesc Layret, Mar, 
Canonge Baranera, Mercè, Santa Madrona, 
paseo de la Rambla, Sant Joaquim, la 
plaza Roca i Pi, Sant Isidre, la avenida Sant 
Ignasi de Loiola y la plaza Rosa dels Vents. 
La meta estará instalada en el Pont del 
Petroli. 
 
La Cursa de RAC 1 está organizada por la 
emisora del Grupo Godó y Gaudium Sports 
Barcelona. Los premiados se llevarán a 
casa un trofeo y un lote de Torrons Vicens. 
 
Una iniciativa que arrancó en 2015 
La pandemia impidió la celebración de la 
carrera el año pasado  
Esta será la sexta edición de la Cursa de 
RAC 1. La prueba comenzó a celebrarse 
en el año 2015 en Barcelona, con motivo 
del 15º aniversario de la emisora. En los 
años posteriores tuvo lugar en Girona 
(2016), Tarragona (2017), Lleida (2018) e 
Igualada (2019). El año pasado no se pudo 
celebrar por culpa del coronavirus 
 

Europa FM organiza el II 
Concurso de DJ's de Europa FM 

Catalunya 
 

 
 
66597.- Buscamos al Mejor DJ de 
Catalunya de 2021 y puede que seas tú. 
¿Quieres participar en la segunda edición 
del concurso de Europa FM? Envíanos tu 
sesión y demuestra tu talento como DJ. El 
ganador o ganadora podrá participar en los 
eventos organizados por Europa FM 
acompañado de los DJs de la radio. 
 
¿La música electrónica es lo tuyo? Este es 
tu momento. Europa FM apuesta por las 
nuevas promesas y busca al mejor DJ de 
Cataluña de 2021. ¿Quieres ser tú? Sigue 
leyendo y participa en el II Concurso de 
DJs de Europa FM Catalunya. 
 
Participar es fácil y el premio, muy 
apetecible. El ganador o la ganadora 
podrán pinchar en los próximos eventos 
organizados por Europa FM acompañado 
de los DJs de la radio. Además será 
entrevistado en las redes sociales de 
Europa FM Catalunya y de Carnet Joven, 
patrocinador de la cita. 
 
Cómo participar en el concurso de DJs de 
Europa FM Catalunya 
Para llegar a este punto, lo primero que hay 
que hacer es participar. ¿Cómo? Siguiendo 
los siguientes pasos: 
 
Tienes que tener entre 18 y 30 años y 
pertenecer al carnet joven. 
Grabar una sesión de un máximo de 20 
minutos en .mp3 y enviarla a Europa FM a 
través de nuestro formulario de 
participación. 
Todo esto lo tienes que hacer antes del 22 
de noviembre. Lo siguiente ya es esperar. 
 
Las fechas del concurso de DJs de Europa 
FM 
El II Concurso de DJs de Europa FM 
Cataluña empieza ya mismo y no se sabrá 



el ganador hasta el mes de diciembre. 
Estos son los plazos para participar. 
 
Enviar la maqueta a la web de Europa FM 
antes del 22 de noviembre. 
El 24 de noviembre se conocerán los tres 
finalistas. 
La final será el 1 de diciembre en 
Barcelona. La sala aún está por determinar. 
Quién forma parte del jurado 
El ganador de la segunda edición del 
concurso de DJs de Catalunya saldrá de la 
deliberación del jurado compuesto por una 
selección de DJs de Europa FM y una 
persona de la Agència Catalana de la 
Joventut. 
 

Diari Segre entrevista a Carles 
Porta (Catalunya Ràdio) y Sique 
Rodríguez (SER Catalunya, dos 
leridanos con Premio Ondas) 

 

 
 
66516.- Los periodistas leridanos Carles 
Porta y Sique Rodríguez fueron 
distinguidos el miércoles con dos premios 
Ondas, los galardones más prestigiosos en 
el ámbito de la comunicación en España. 
Carles Porta (Vila-sana, 1963) recibió el 
Ondas al mejor programa de radio por 
'Crims', de Catalunya Ràdio, un formato 
que ha saltado también a la televisión 
(TV3) con enorme éxito de audiencia. 
Sique Rodríguez (Lleida, 1981), jefe de 
Deportes de SER Catalunya, ganó el 
Ondas al mejor programa de radio de 
proximidad por 'Que t'hi jugues!'. 
 
Sique Rodríguez 
- ¿Cómo y cuándo se enteró de que había 
ganado un premio Ondas?  
- Pues estaba en el estudio desde el cual 
se anunciaban los premiados. Me pidieron 
que bajara a echar una mano al director de 
la cadena, que se reincorporaba a la 
emisora después de un tiempo de baja, y lo 
viví en directo total. 
 

- ¿Se imaginaban en el equipo que hace el 
'Què t'hi jugues! que podían ser entre los 
ganadores?  
- Nunca. Han pasado unos días y tanto el 
equipo de la redacción de deportes como 
los colaboradores todavía estamos 
flipando. 
 
- ¿Hablamos con usted poco antes de 
empezar el programa, cuánta gente forma 
parte del equipo?  
- En el equipo somos 11 personas, pero no 
todas se dedican en exclusiva al Què t'hi 
juegues! También entran en otros espacios 
de la cadena y después tenemos varios 
colaboradores. El premio es de todos. 
 
- Ha mamado el periodismo desde pequeño 
como hijo de periodista. ¿Hace eso que el 
premio le haga todavía más ilusión?  
- Yo siempre explico que estudié 
periodismo porque no pude ser futbolista. 
Si no podía estar en el campo quería estar 
cerca. Obviamente la profesión de mi padre 
también me ayudó. Pero sobre todo, me 
hace ilusión pensar que entré en la cadena 
como becario sin cobrar y años después 
sigo aquí. 
 
- ¿Han sobrevivido a una pandemia y a la 
marcha de Messi y descubrieron el 'Barça 
Gate', este escenario convulso los ha 
hecho reinventarse?  
- El ‘Barça Gate’ nos dio notoriedad, pero lo 
que de verdad nos ha ayudado a ser más 
creativos fue la pandemia. 
 
- ¿Por qué lo dice?  
- Se acabó todo el deporte, la cadena 
apostó por reubicar a algunos compañeros 
para cubrir la información sobre la 
pandemia. Nosotros decidimos seguir con 
el programa y empezamos a hacer 
contenido divertido más allá del deporte. 
Recuerdo una entrevista a un futbolista 
peruano que se llamaba Osama Vinladen, 
por ejemplo. La gente necesitaba 
momentos de desconexión y triplicamos 
nuestra audiencia. 
 
- Todavía así no han abandonado el 
periodismo por el entretenimiento. ¿Qué 
opina de este debate?  
- El periodismo no pasa por un buen 
momento. La inmediatez para publicar una 
noticia parece más importante que el rigor y 
da la sensación que un periodista tiene 
más valor para desmentir una información 
que para dar noticias. Hay que saber 
distinguir entre un contenido y otro y cada 



uno merece tener su espacio. No puedo 
dejar de preguntarle por el deporte de 
Lleida. 
 
- ¿Como voz la actual situación del fútbol 
local?  
- La veo complicada y me da pena. Yo viví 
el ascenso contra el Badajoz y he seguido 
al equipo, pero lo que se está viendo no 
tiene una solución fácil. 
 
Carles Porta 
- Líder de audiencia y, ahora, en la cresta 
de la ‘ola’.  
- Sí, sí [carcajadas]..., estoy muy contento 
con el Ondas. Es muy bonito el 
reconocimiento y la repercusión enorme 
que tiene este premio en el ámbito 
comunicativo de todo el Estado. No hay un 
galardón con más nombre. ¡Es el top! 
 
- ¿Cuánto trabajo se esconde detrás de 
cada programa?  
- En Crims de Catalunya Ràdio trabajamos 
una docena de personas y estamos por 
término medio unos dos meses para cada 
programa. Para la tele, técnicamente todo 
es más complejo: medio centenar de 
personas y un mínimo de seis meses por 
capítulo. 
 
- ¿Por qué nos atrae tanto la crónica 
negra?  
- Lo que nos engancha son las buenas 
historias. En novela, radio o televisión, la 
crónica negra tiene siempre elementos 
narrativos muy potentes, personajes 
extremos, intriga sobre quien ha matado a 
la víctima, suspendes por si atrapan al 
asesino.. Es una fórmula narrativa infalible. 
 
- Pero ‘Crims’ también representa una 
nueva fórmula. Es absolutamente diferente 
de otros tratamientos tipo El Caso.  
- Una cosa es la morbosidad, el drama o la 
espectacularidad de un caso. En Crims no 
jugamos a la morbosidad, no es un 
producto ‘amarillo’, sensacionalista. Aquí 
nos basamos en la curiosidad, la narración, 
la buena historia. Buscamos quién dice la 
verdad huyendo de la morbosidad y 
provant|tractant de explicar grandes 
historias. Por eso funciona el programa. De 
sucesos ha estado toda la vida. Por qué 
triunfa Crims? Si lo redujéramos a la 
morbosidad, se acabaría en 5 minutos. 
Alguna cosa tenemos que hacer diferente. 
 
- ¿La clave del éxito?  

- Creo que es el con respecto a las víctimas 
e ir con la verdad por delante, sino no 
podríamos existir en una radio o una tele 
públicas. 
 
- ¿Ha recibido ofertas de plataformas 
televisivas para este formado?  
- Después del éxito del ‘crimen de la 
Guardia Urbana’ estamos negociando con 
muchas plataformas, y también con más de 
una cadena de TV en abierto. 
 
- ¿Crímenes de Lleida a la vista?  
- En cada proyecto siempre trato de reflejar 
historias de Lleida. La próxima temporada, 
ya a finales de primavera, habrá alguna 
cosa de Ponent. 
 
- ¿Con el '30 minuts’ de Tor empezó todo?  
- Sí, de hecho preparamos una docuserie 
sobre los crímenes de la montaña de Tor 
de cara al otoño del año que viene. Aunque 
siempre recuerdo que empecé en el diario 
SEGRE en los 80 en la sección de 
sucesos. Fue una gran escuela. 
 
- Ponga luz a la oscuridad para cerrar la 
entrevista.  
- La frase ha hecho fortuna y ya se me 
hace ‘pesadita’, pero no puedo quejarme. 
Es bonito. 
 

Ángel López (Director de Onda 
Vasca): "O te pones a la altura de 
los oyentes o te alejas de ellos" 

 

 
 
66592.- Susana Martín Oxinalde le ha 
entrevistado para noticiasdealava.eus: 
La infinidad de canales permite llegar a 
todos los sitios, crear comunidad y a los 
profesionales del medio medir el impacto 
de sus contenidos. 
 
- Vaya revolución, ¿la radio necesitaba un 
revolcón? 
- Había que reinventarse y la palabra 
transformación ha sido el concepto 
fundamental en un plan director que ha 
llegado para la radio en un momento de 



cambio que toda la sociedad está viviendo 
simultáneamente. Debíamos mirar a la 
digitalización como un aliado y cambiar las 
rutinas, los procesos de trabajo; sin 
embargo, la pandemia ha confirmado el 
gran salto de lo digital sobre todo en el 
ámbito del ocio. La radio no podía 
quedarse atrás. 
 
- ¿Cuál es la fórmula para convertir la 
digitalización en un aliado tras ser 
considerada una amenaza? 
- La amenaza está siempre en los cambios, 
el susto, el vértigo del cambio a las rutinas, 
pero la oportunidad estaba ahí. Hemos 
intentado que el cambio sea bidireccional, 
de arriba abajo y de abajo arriba, para que 
todo el mundo haya tenido voz, para darle 
forma y acertar. 
 
- La radio, históricamente, siempre se ha 
adaptado a los entornos y ha buscado los 
cambios para ello, pero tiene un patrimonio 
innegable y con un inmenso y sencillo 
valor: una voz que te cuenta cosas€ 
- Lo sustancial de la radio no cambiará: un 
canal y algo que contar con carisma, con 
personalidad. Por muy resilientes que 
hayamos sido siempre, este es el momento 
de mayor dificultad para el medio. Tenemos 
que trabajar en buscar la vocación, porque 
en estos tiempos tan exigentes se está 
produciendo una selección natural de los 
profesionales. Si tu trabajo no te apasiona 
es complicado que te adaptes a los 
cambios de modelo que se imponen. Con 
talento y talante es más fácil la adaptación 
a las nuevas tecnologías, las RRSS o los 
diferentes canales de escucha: la radio 
analógica, en internet, por streaming, por 
Zoom, Facebook Live o Twitch. Todos esos 
formatos que ya trabajamos evidencian que 
hay un amplio abanico de opciones para la 
escucha. Su control vía métricas exige un 
aprendizaje y un camino complejo para 
trabajar desde la meticulosidad, la 
permeabilidad, el buen gusto y el cariño 
que le tienes al oficio. 
 
- Una radio multicanal que incorpora la 
imagen, convirtiendo el modo de hacer 
radio en un producto en sí mismo. ¿Se 
pierde la magia o se gana en curiosidad? 
- Se rompe con el misterio pero se genera 
más expectación: "A ver cómo viene hoy 
este locutor", "a ver qué me cuenta", "cómo 
se ofusca", "cómo busca complicidad"€ Eso 
es otro ejemplo de cambio en un proceso 
imparable. O te pones a la altura de los 
oyentes, los nuevos espectadores de la 

radio, o te alejas de ellos, porque esa 
simultaneidad multimedia es la que 
reclaman y lo que te puede dar 
competitividad. Si tienes una retransmisión 
interesante y eres capaz de conjugar audio 
y vídeo, conseguirás un efecto multiplicador 
del mensaje. 
 
- Para atraer nuevos perfiles como los 
jóvenes, ¿qué ofrece Onda Vasca? 
- Estamos precisamente en la reinvención 
del producto para no perder a los oyentes 
de siempre y seducir a los que aun no 
tenemos, con una transformación de 
contenidos y enfoque que atraiga a esos 
jóvenes que tampoco tienen por costumbre 
irse a la radio generalista. 
 
- ¿Es necesario huir de ese concepto? 
- Nosotros así lo queremos. Antes se 
hablaba de las radios musicales, las 
especializadas, las radios deportivas y las 
generalistas, donde cabía todo. Hoy vamos 
hacia una radio total, donde tiene cabida 
todo y para todos. Hay que empezar la 
transformación por los profesionales, por 
poner en primera línea a la gente más 
joven de la casa, que ya tiene en sus 
manos retos profesionales donde introducir 
ese espíritu renovador y esa apuesta 
genera interacción. 
 
- Esa radio total de la que habla lleva 
implícito también una segmentación muy 
precisa de los contenidos que permita 
elegir en tiempo y modo. ¿El futuro de la 
radio está ahí? 
- Nuestra obsesión es hacer siempre 
presente el claim de Onda vasca: Konekta. 
Y esa conexión tiene que venir por todas 
las plataformas y canales que estén a tu 
disposición. Históricamente, la radio se 
escuchaba de forma lineal, pero ahora el 
modelo es diferente: tenemos que ofrecer 
un producto adaptado a las demandas, una 
radio convencional pero también on line, 
sin descuidar la web con el digital first 
como bandera, y a la vez unos buenos 
productos a la carta que alarguen el tiempo 
de visita a la página. El podcast ha llegado 
para quedarse y se ha convertido en otra 
manera de escuchar la radio, de ver la TV y 
consumir contenido. 
 
- Ya no hay que madrugar para escuchar el 
prime time, existen más oyentes que los 
puramente tempraneros. 
- Hay más oyentes potenciales, eso es 
cierto, ahora bien, hay más competencia 
que nunca y tienes que ser capaz de 



mantener esa filosofía del está pasando 
mientras rivalizas con la prensa digital y las 
redes sociales, todo esto sin descuidar 
unos podcasts atractivos. Hay amenazas, 
pero también oportunidades, y la radio 
siempre será más rápida reaccionando a 
las últimas horas, y esa es una de las 
grandes fortalezas del negocio. 
 
- Hablemos de la mañana, dinámica, fresca 
y llena de registros. ¿El titular ha de ser 
más todoterreno que nunca? 
- Ha llegado el momento del cambio y hay 
que hacer una radio abierta, sin corsés, sin 
ceñirse a secciones que te hipotequen. Una 
radio de autor que sepa conjugar el 
entretenimiento y la compañía con el pulso 
político y el posicionamiento editorial. 
Ahora hacemos una radio más eléctrica, 
pegada a la calle y más obsesionada con 
los oyentes, a los que se les da mucha 
cancha a través de los todos los canales 
abiertos. Cuanto más protagonismo les 
das, más presentes se quieren hacer, y en 
ese sentido la mañana con Txema 
Gutiérrez ha adquirido ese formato que 
enlaza todo eso, junto al enfoque editorial 
de Javier Vizcaíno. 
 
- Ese ciberoyente que ya está en el centro 
de la radio, ¿puede crear tendencias e 
incluso contenidos? 
- Debería, porque ya son nuestra brújula. 
Antes eran el objetivo: a más oyentes, más 
capacidad de atraer anunciantes. Eso no 
cambia. Pero antes jugábamos a los 
pronósticos y nos poníamos en su lugar sin 
escucharle. Hoy le escuchamos y 
compartimos sus inquietudes. Son nuestra 
ambición y también nuestros auditores. A 
veces surgen temas que creemos que 
pueden funcionar y el propio oyente 
decanta su descarte con una naturalidad 
que asumimos con normalidad. 
 
- ¿Asumimos también cierto intrusismo 
profesional? 
- En el caso de la radio hay que contar 
cosas, en la parte informativa hay que 
hacerlo con rigor y escuela, y en la del 
entretenimiento, el contenido tiene que 
tener condimentos que no solo los dan los 
periodistas de formación. El concepto del 
periodismo académico está cambiando a 
velocidad de vértigo; hoy tenemos 
comunicadores, y ese espectro es amplio. 
 
- Se empiezan a ver en los e-sports, pero la 
radio deportiva es esa apuesta segura, la 
emoción no entiende de entornos on y off... 

- Uno de nuestros puntos fuertes son las 
retransmisiones y tertulias deportivas. 
Hemos conseguido crear una comunidad 
heterodoxa de oyentes, muy participativos 
y críticos, liderados por periodistas 
referentes en sus territorios como José 
Manuel Monje en Bizkaia y Juanjo Lusa en 
Gipuzkoa, ambos con un reconocible sello 
personal. Son espacios informativos y de 
análisis, con mucha opinión y sin renunciar 
al zasca del público. En pandemia la radio 
se convirtió en compañera de grada de los 
aficionados, ya somos parte de su familia 
deportiva, les acompañamos con una gran 
carga opinativa sin renunciar al show que 
está presente cada día. Los futboleros 
piden cancha y marcha. Aquí huimos del 
aburrimiento. 
 
- Vamos, que Onda vasca tiene sus propios 
influencers. 
- Claro, fíjate si han cambiado las cosas 
que ahora el oyente quiere ver a su 
periodista de referencia más allá de su rol 
de comunicador. Disfruta mucho cuando 
estos hacen vídeos desde el estadio o 
están entrevistando a un VIP, quieren leerle 
en redes sociales, seguir todos sus pasos 
al detalle durante una retransmisión. Se les 
exige mucho y han cogido el reto con 
gusto, incluso cuando hay crítica feroz. 
Están acostumbrados a bregar en estas 
situaciones, se saben referentes y no 
renuncian a los nuevos modos y espacios 
de comunicación. El espacio digital es el 
mejor complemento a la radio tradicional. 
Ahí hemos crecido a la misma velocidad 
que el propio consumo en medios a través 
de redes, y estoy muy satisfecho.  
 
PERSONAL 
Nacimiento: En la antigua Casa de 
Maternidad del barrio bilbaíno de Santutxu. 
De Lezama, donde hasta las vacas saben 
de fútbol. 
Nombre completo: Ángel López Sesma.  
Formación: Licenciado en Ciencias 
Sociales y de la Información. 
Otras actividades: Ha sido caddie de golf, 
actor de reparto, concursante televisivo y 
guionista aficionado. Humorista frustrado y 
rey del chiste malo. 
Trayectoria: Ha pasado por todas las áreas 
de la información y el entretenimiento en el 
dial vasco y en un precursor proyecto de 
radio en Palencia. Durante una década 
dirigió el programa deportivo Fuera de 
juego en Radio Euskadi. Fue Jefe de 
Programación en Radio Euskadi y en Onda 
Vasca, antes de hacerse cargo de la 



dirección de la emisora del Grupo Noticias. 
En sus ratos libres presenta Cosecha del 
67 junto a Fernando Lorenzo. 
 
La lucha dialéctica de Aguirre por 

salvar Radio Euzkadi 
 
66658.- Lo ha contado Iban Gorriti desde 
noticiasdenavarra.com: Un informe relata 
cómo el lehendakari participó en un 
congreso del partido MRP en 1952 en el 
que trató de sumar apoyos galos contra 
Franco. 
 
Tras el final de la Segunda Guerra Mundial, 
Europa, y en concreto los países 
occidentales, asistieron al resurgimiento y 
fortalecimiento de fuerzas moderadas, 
entre las cuales destacaron los partidos 
católicos; con algunos de ellos como el 
MRP (Mouvement Republicain Populaire) o 
la DC (Democrazia Cristiana) italiana 
mantuvo relaciones el PNV. Así lo sintetiza 
un trabajo publicado por la docente Leyre 
Arrieta Alberdi de la Universidad de Deusto. 
Su investigación llevó por título Red de 
relaciones europeas del PNV (1945-1977). 
Gracias a este estudio, Arrieta concluye 
que los contactos entre el partido jeltzale y 
la democracia cristiana francesa se 
establecieron ya en tiempos de la Segunda 
Guerra mundial a través de Ernest Pezet, 
diputado del PDP (Partido Demócrata 
Popular). Después de 1945, el lehendakari 
Aguirre y los miembros de la Delegación 
vasca de París siguieron manteniendo un 
trato cordial con el presidente George 
Bidault, lo que explica la presencia de 
dirigentes nacionalistas en los Congresos 
nacionales del partido MRP. 
 
Un informe del PNV de 1952 que hoy ve la 
luz en este periódico confirma el 
espaldarazo de palabra que algunos 
grandes líderes del momento dieron al 
grupo que aún lideraba José Antonio 
Aguirre. De hecho, según detallan los tres 
folios manuscritos, el congreso de aquel 
año invitó al lehendakari, a Jesús María 
Leizaola y a Xabier Landaburu. Este último 
podría ser quien redactó la valoración, 
según fuentes consultadas. Aquel año, a 
juicio de Arrieta, el MRP "redujo 
considerablemente el carácter renovador 
de sus inicios y, a partir de 1951, fue 
perdiendo influencia gubernamental". 
Mientras Francia vivía cambios, en el 
Estado español Franco continuaba con su 
desgobierno totalitarista y, de algún modo, 
se consolidaba. 

 
En Burdeos, el MRP apoyaba de palabra 
las peticiones del PNV que se presentaba 
el 23, 24 y 25 de mayo en un momento 
nada fácil. La Delegación del Gobierno 
Vasco en París había sido despojada por 
Franco de su sede en la avenida Marceau, 
número 11, de París –hoy Instituto 
Cervantes– y por si fuera poco, Francia 
había cerrado Radio Euzkadi. La 
Delegación vasca acudió para "dar por 
cerrado el periodo de distanciamiento en 
las relaciones que produjo el despojo de la 
Avenida Marceau", anotaban. El MRP 
sentó a Aguirre en un lugar destacado, a la 
derecha de Bidault que presidía el acto. De 
este modo "se reanudó la cordial vieja 
relación existente" siendo ambos partidos 
de la Democracia Cristiana. El primer tema 
que el lehendakari sacó a la palestra fue el 
de la actuación ambigua de Estados 
Unidos en aquellos momentos, "que daba 
lugar a confusiones". Aguirre veía 
"acercamiento" de la potencia 
norteamericana "moral" hacia Franco. A 
juicio de Bidault la ayuda "no existe" o era 
"muy limitada" y dijo confiar en el 
presidente Truman. 
 
A juicio de Bidault, 1953 iba a ser el año en 
que se consolidarían las fuerzas defensivas 
de la democracia mundial. Tras esa 
aseveración, cambió de tema y "preguntó 
con interés" por el estado del pleito sobre la 
propiedad de Marceau, "asunto que tituló 
de gran desgracia" y opinó que "este 
asunto solo podrá ser resuelto por medio 
de una negociación política en el momento 
en el que las circunstancias cambien en 
España". A día de hoy, el PNV continúa 
luchando por la titularidad de aquel 
histórico edificio. 
 
El triste final de Radio Euzkadi también fue 
tema sobre la mesa. "Algunos ministros del 
actual Gabinete francés de suprimir la 
emisora clandestina que funciona con la 
autorización francesa desde 1946". Fue el 
subsecretario de la Presidencia Guy Petit, 
que era también diputado y alcalde de 
Biarritz, quien expresó a un vasco de 
Lapurdi que el Gobierno francés había 
acordado suprimir Radio Euzkadi. Petit 
deseaba llevar la situación a buenos 
términos ya que el pueblo vasco era 
"apreciado" por su conducta y él era "muy 
amigo de ellos". Estimaba conveniente abrir 
conversaciones directamente con el 
presidente Aguirre. 
 



INTERVENCIÓN DE AGUIRRE 
Sin embargo, el lehendakari conoció este 
supuesto anhelo y tras semanas sin recibir 
requerimientos, se dirigió a Quai d'Orsay y 
se entrevistó con uno de los mayores 
exponentes político de la época como fue 
Maurice Schuman. "Quedó totalmente 
asombrado porque lo desconocía ya que 
no había sido tratado en el Consejo de 
Ministros". Sí recordaba que se había 
tratado las relaciones con el Estado 
español de forma general sin referirse a 
casos concretos, "ni de Radio Euzkadi ni de 
los vascos ni de los republicanos 
españoles, como añadió expresamente". 
Schuman sorprendió al transmitirle que 
Guy Petit "se había mostrado defensor de 
las más cordiales relaciones con la España 
de Franco, y recordaba también que para 
hacer gala de su objetividad añadió que 
Petit era muy amigo de los vascos 
exiliados". A juicio de Aguirre la supresión 
de Radio Euzkadi "era dejar en manos de 
los comunistas el monopolio total de las 
emisoras clandestinas sobre España". Que 
la emisora no solo era oída y seguida por el 
pueblo vasco, "sino por muchos elementos 
esparcidos por toda España a juzgar por 
las noticias que recibía de Galicía, 
Andalucía, Madrid y Barcerlona, así como 
otros puntos". 
 
El lehendakari apreciaba que el tono 
occidental de Radio Euzkadi y su forma de 
expresión moderada gustaba a la 
audiencia, pero "suprimiéndola acudirán a 
otras radios que les hablen contra Franco, 
que no pueden ser si no las soviéticas". De 
este modo, además, las emisoras de 
Franco atentarían contra "ideles comunes" 
democráticos tanto de los vascos como de 
los franceses. Shuman agradeció con 
interés lo valorado y quedó en intervenir a 
través del presidente del Gobierno galo, del 
Ministro de Interior, y del Ministro de 
Negocios Extranjeros. Pero la llamada 
tampoco llegó. "Nada nuevo ha sucedido 
desde entonces ni por parte de Schuman ni 
de Petit". Por si fuera poco, el último "ha 
sido condecorado recientemente por el 
Gobierno español, y a su vez ha 
condecorado al jefe de la frontera hispano-
francesa. A juicio del PNV "estos intereses 
personales de Petit juegan un papel 
importante en todo este asunto". Por todo 
ello, el lehendakari Aguirre puso la guinda 
al pastel y terminó su conversación con 
Quai d'Orsay con las siguientes palabras a 
Schuman: "Supongo que ustedes no 
confundirán como Guy Petit, el turismo y la 

ideología. Les tendremos al corriente de 
este asunto, y rogaríamos una intervención 
discreta del Departamento de Estado, pues 
entendemos que Radio Euzkadi cumple un 
papel excelente, a pesar de su modestia, 
dentro del marco de la campaña 
Occidental". En los 50, las relaciones del 
PNV y el MRP comenzaron a debilitarse, 
como pormenoriza Arrieta en su trabajo. 
"De hecho, aunque podemos hablar de 
presencia nacionalista vasca en cuatro de 
sus congresos (1951, 1952, 1954 y 1959) y 
a pesar de que la prensa vasca subrayara 
el cordial recibimiento dispensado a las 
delegaciones vascas en los mismos, el 
nivel de seguimiento y la trascendencia 
concedida a estas citas decreció 
notablemente". 
 

"SER Viajeros Comunitat 
Valenciana" se emite desde la III 

Mostra de Turisme 
 

 
 
66509.- La III Mostra de Turisme de la 
Comunitat Valenciana, que se celebrará 
este fin de semana en València, busca la 
desestacionalización del turismo en este 
territorio y aumentar los visitantes de la 
propia autonomía. El certamen, que tiene 
lugar en el Hemisfèric de la Ciudad de las 
Artes y las Ciencias, pretende ser una 
oportunidad para "reencontrarse" con las 
playas, el interior, las ciudades, la 
gastronomía y el resto de la oferta turística 
de este territorio. 
 
Es una feria gratuita que puede visitarse 
desde el sábado de 11.00 a 20.00 horas 
yas el domingo, de 11.00 a 19.00 horas. El 
stand del certamen, que cuenta con 
distintos espacios y actividades, es obra de 
la empresa adjudicataria Escato --el 
importe de adjudicación ha sido de 
263.175,00 euros (IVA incluido)--. 
 
El certamen tiene una superficie expositiva 
de 3.000 metros cuadrados y aprovecha 
tanto la zona interior del Hemisfèric como la 
exterior. En esta última se ubica un espacio 



de 'showcooking' de 105 metros cuadrados 
donde cocineros valencianos de primer 
nivel muestran la oferta gastronómica de la 
Comunitat. 
 
Asimismo, en esta parte y sobre el lago se 
ubica un escenario donde se llevan a cabo 
diferentes actuaciones y presentaciones. A 
él se accede a través de una plataforma 
sobre el agua y es visible desde múltiples 
localizaciones de la Ciudad de las Artes y 
las Ciencias. 
 
En la zona interior del Hemisfèric se situa la 
representación de las principales marcas 
turísticas de la Comunitat Valenciana, en 
un espacio específico que permite reforzar 
su presencia y notoriedad dentro del 
certamen. 
 
Además, cuenta con la zona de 
experiencias turísticas, con una superficie 
de más 900 metros cuadrados y 129 
mostradores para que las empresas y 
asociaciones turísticas de esta autonomía 
puedan dar a conocer su oferta. Estos 
mostradores recorren el exterior del 
Hemisfèric agrupados por temáticas o 
producto la Comunitat Valenciana: 
Mediterráneo cultural, activo y natural-rural. 
 
ÁMBITO LOCAL 
 

«Compraldaia» informa del 
comercio en Aldaia Ràdio 

 
66551.- Levante publica que la emisora 
municipal Aldaia Ràdio ha estrenado, con 
el apoyo de la concejalía de Comercio del 
ayuntamiento, el espacio "Compraldaia, La 
voz de tu comercio", un programa de apoyo 
a los establecimientos de la localidad y al 
Mercado Municipal. El  presidente de la 
asociación de comercio Acoda, Fran 
Espinosa, presenta el espacio y organiza, 
junto a toda la entidad cada semana la 
actualidad, entrevistas y agenda de 
actividades. Además, se ofrecen incluso 
recetas en la sección "Gastroaldaia". 
 

Garazi Albizua (Bizkaia Irratia) 
presenta el viernes en el Casino 

su novela ‘Lara de Altopico’ 
 
66552.- Desdesoria.es informa que el 
próximo 29 de octubre, viernes, a las 19:00, 
en el salón Gaya Nuño del Círculo Amistad 
Numancia, la escritora feminista Garazi 
Albizua presentará su novela ‘Lara de 

Altopico’ de la mano de Miriam Martin 
Carrizosa. 
 

 
 
Lara de Altopico es una novela de fantasía 
cargada de fuertes dosis de humor, con un 
estilo influenciado por el escritor Terry 
Pratchett, y crítica social en la que se verán 
reflejados muchas cuestiones de actualidad 
en un entorno de fantasía. La novela ha 
sido publicada por la editorial Apache 
Libros, referente de la literatura fantástica, 
en septiembre de 2021. 
 
Garazi Albizua es una escritora 
santurtziarra feminista. Desde noviembre 
de 2019 labora en el programa de radio 
sobre literatura en euskera Irakurrieran de 
Bizkaia Irratia e imparte talleres de 
literatura y escritura creativa. Ha publicado 
los siguientes trabajos con la editorial 
Denonartean: Nola egiten dute dortokek? 
(2015), Kemena (2017), Izadia (2018) y 
Geun (2019). Además ha participado en la 
antología La décima musa (2019) editada 
por la revista Jotdown con el relato «A mí 
querido papá», así como en el primer juego 
de rol en euskera ATOPIA con el relato 
«Lur amaren hitzak ulertuko ditut» (2019). 
Lara de Altopico es su primera novela 
escrita en castellano. 
 
Candil Radio lidera por sexto año 

el ranking de las emisoras 
públicas locales más rentables de 

Andalucía 
 

 
 
66540.- Diariodealmeria.es publica que la 
emisora municipal de Huércal de Almería, 



Candil Radio, lidera por sexto año 
consecutivo el ranking de las emisoras 
públicas locales más rentables de 
Andalucía, según la última actualización 
realizada por el Laboratorio de 
Comunicación COMandalucía de la 
Universidad de Málaga sobre el del Índice 
de Rentabilidad Social en Comunicación 
(IRSCOM), en un estudio del que forman 
parte, además, el Ministerio de Economía, 
el Fondo Europeo para el Desarrollo 
Regional y la Junta de Andalucía. 
 
Candil Radio lidera este ranking, 
manteniéndose durante más de seis años 
con un criterio de calidad alto. Esto se ve 
reflejado en su programación plural, la 
articulación territorial, transparencia de la 
gestión de la emisora pública y en la 
participación de la ciudadanía en la radio. 
 
El IRSCOM se basa en seis baremos. Por 
un lado, la correcta aplicación de la gestión, 
en este caso de Candil Radio, por parte del 
Ayuntamiento de Huércal de Almería, la 
transparencia, la existencia de mecanismos 
de rectificación o reclamación y el 
cumplimiento de la legalidad y el pluralismo 
participativo. 
 
Un segundo punto es el capital social y los 
recursos humanos: plantilla, mujeres 
contratadas, personas colaboradoras, 
colectivos, o asociaciones que intervienen 
en la programación de la emisora. También 
la articulación territorial, por su pertenencia 
a redes formales de información o 
intercambios de programas con otros 
medios. 
 
En cuanto a la programación, se tiene en 
cuenta la variedad temática, la realización 
de informativos, los espacios con 
contenidos locales, los programas de 
música no comercial, la realización de 
programas de radio en la calle y la 
elaboración de contenidos por 
colaboradores individuales y colectivos. 
 
Igualmente, se analiza la actividad de la 
emisora a través de webs, blogs y redes 
online, la creación de recursos multimedia, 
la actualización de contenidos y emisiones 
online y la disponibilidad de espacios para 
el fomento de la participación ciudadana. 
 
Por último, se valoran las infraestructuras 
con las que cuentan las emisoras, para 
conocer los equipamientos y recursos para 
una correcta realización del trabajo, 

dotación que mide el compromiso de los 
ayuntamientos responsables en el caso de 
los medios públicos locales. 
 
Candil Radio, dirigida por Juancho 
González, cuenta en estos momentos con 
más de 80 programas y secciones 
semanales, con más de 200 colaboradores 
que hacen posible esta espectacular 
parrilla en la que tienen cabida espacios de 
salud, educación, arte o música, así como 
otros enfocados a asociaciones o personas 
con distintas capacidades. Incluso, 
desarrollan programas con centros 
educativos no solo de Huércal de Almería 
sino de toda la provincia, lo que hace que 
sean más de 5.000 personas las que pasan 
al año por la emisora. 
 
El alcalde de Huércal de Almería, Ismael 
Torres, ha reconocido estar “muy orgulloso 
de nuestra emisora municipal y del trabajo 
que realizan Juancho junto a Antonio 
Almécija, pero también los cientos de 
colaboradores que de forma desinteresada 
hacen de Candil Radio un referente 
nacional del que podemos seguir 
presumiendo en Huércal de Almería”. 
 
El director de la emisora municipal, 
Juancho González, ha corroborado “la gran 
ventaja de tener la cantidad de 
colaboradores que tenemos y el contar 
también con el apoyo del equipo de 
gobierno de Huércal de Almería”, gracias a 
todos los cuales “hemos conseguido sacar 
rentabilidad social y cultural a la radio, que 
es el objetivo primario de cualquier 
emisora”. 
 
Hay que recordar que la emisora municipal 
de Huércal de Almería, Candil Radio, ha 
ganado, además, el premio a Mejor 
Emisora Local de España durante los 
últimos cuatro años de forma consecutiva, 
galardón concedido por la Academia de 
Radio y Televisión, la Unesco, Naciones 
Unidas, la Fundación Gala y la Fundación 
Mundo Ciudad. 
 
"Una chicotá por dentro", Nuevo 
programa de Cofrades en COPE 

Huelva 
 
66608.- Esta semana sacamos los sonidos 
de debajo de una paso; vivir la sensación 
de llevar a tu devoción sobre tus hombros. 
Y analizamos el nuevo borrador de los 
estatutos del Consejo. 
 



 
 
Esta semana sacamos los sonidos de 
debajo de una paso y os enseñamos a vivir 
la sensación de llevar a tu devoción sobre 
tus hombros. Y analizamos el nuevo 
borrador de los estatutos del Consejo de 
Hermandades, la situación del mundo del 
costal tras la pandemia, visitamos La 
Palma del Condado y el bicentenario de la 
erección canónica de la Hermandad Servita 
del Santo Entirro. Recordamos la MISION 
que realizó la Virgen de la Cinta con motivo 
de su Coronación Canónica. También nos 
vamos hasta Málaga con nuestro 
compañero Pedro González de COPE 
Málaga para conocer qué ocurrirá con la 
Procesión Magna por el centenario de la 
Agrupación de Cofradías. 
 

COPE Málaga publica el libro 
"Procesión Magna 2021" 

 

 
 
66533.- Puedes retirar tu ejemplar en 
COPE Málaga, en calle Linaje 2, primera 
planta en horario de 8 a 15 horas y de 17 a 
19 horas. 
 
Desde este lunes puedes recoger en COPE 
Málaga el libro que esta casa ha editado 
con motivo de la procesión magna que se 
celebra el próximo sábado. Puedes venir a 
por tu ejemplar, que te ofrecemos de forma 
completamente gratuita, a la emisora 
situada en calle Linaje 2 , en horario de 
oficina: de ocho a tres y de cinco a siete de 
la tarde. 
 
El ejemplar del libro que hemos preparado 
para ti con motivo de la magna, la 

procesión que tendrá lugar el próximo 
sábado para conmemorar el centenario de 
la Agrupación de Cofradías. Ven a por tu 
libro a la emisora en horario de oficina: de 
ocho a tres y de cinco a siete de la tarde. 
Te lo llevas de forma completamente 
gratuita. 
 
PROCESIÓN HISTÓRCIA 
Este sábado, 30 de octubre, se celebra en 
Málaga la procesión magna 'Camino de la 
Gloria', un evento organizado con motivo 
del centenario de la Agrupación de 
Cofradías. Van a salir a la calle 16 
imágenes de la Semana Santa de Málaga, 
que desfilarán en sus tronos procesionales. 
Será un evento histórico y COPE Málaga 
ha querido sumarse a la conmemoración 
editando una publicación. 
 
Esta iniciativa editorial no es la única en la 
que COPE Málaga se implica con la 
magna. La emisora se vuelca con la 
procesión con una programación especial 
el sábado 30 de octubre, bajo la dirección 
de Adolfo Arjona. Los micrófonos de COPE 
vuelven a salir a la calle, tras la última cita 
cofrade en la Semana Santa de 2019. 
Contaremos salidas, encierros, el paso de 
las cofradías por el recorrido oficial, 
entrevistaremos a los protagonistas y 
trasladaremos todos los sonidos de la 
procesión magna 'Camino de la Gloria'. 
 

COPE Murcia homenajea la 
cocina murciana de la mano del 

chef Juan Antonio Pellicer 
 

 
 
66607.- Presenda la obra de Juan Antonio 
Pellicer en un acto celebrado en San 
Esteban presidido por el presidente de la 
Comunidad, Fernando López Miras. 
 
"Confidencias de un chef de la Región de 
Murcia. Juan Antonio Pellicer" es el título 
con el que la Cadena Cope homenajea a la 
gastronomía murciana con un libro de 
recetas de entrantes, guisos, ensaladas o 
postres tradicionales elaborados todos ellos 



con productos de la tierra, y de la mano de 
este profesor de la escuela de hostelería de 
La Flota. 
 
La publicación, presentada este miércoles 
en el Palacio de San Esteban en un acto 
presidido por el presidente, Fernando 
López Miras, supone en palabras del chef 
"un paseo por mi tierra, por su gastronomía 
única, por su historia" y enseña cómo 
elaborar aperitivos propios de esta región, 
como la ensaladilla de alcachofas, los 
caballitos o el pulpo al horno, además de 
platos tradicionales como la olla de gitana, 
el guiso de sémola y el arroz con 
costillejas, o peras al vino, torrijas y 
asiáticos para el postre. 
 
En su intervención, López Miras subrayó la 
riqueza de la gastronomía murciana que le 
ha valido la capitalidad este año, y la 
apuesta de su gobierno por el turismo 
gastronómico, “porque es uno de nuestros 
grandes activos económicos y debemos 
seguir potenciándolo entre todos: las 
administraciones públicas, productores, 
cocineros, y también los medios de 
comunicación”. 
 
En este sentido, se refirió a la importancia 
de este sector para la Región y recordó que 
“la capitalidad española de la gastronomía 
en 2021 nos está ofreciendo múltiples 
oportunidades de contar lo que somos, de 
invitar a otros a venir y a saborear nuestros 
productos. Es hora de que nosotros 
también presumamos de lo nuestro”. 
 
Durante su intervención, López Miras 
valoró la “gran vocación” de Juan Antonio 
Pellicer, así como “la manera en la que 
plasma la esencia de la Región de Murcia 
en su cocina, lo que le ha llevado a 
conquistar los paladares de medio mundo”. 
Además, resaltó que Pellicer “ejerce de 
inspiración para sus alumnos, a los que no 
pierde de vista una vez terminan sus 
estudios”. 
 
Asimismo, el presidente destacó la 
“brillante iniciativa de Cope Región de 
Murcia de llevar adelante este libro”, ya que 
“lo que en él se cuenta, queda para la 
posteridad y cualquier día será bueno para 
volver a abrir sus páginas y saborear lo que 
en ellas aparece”. 
 
 

COPE Rioja emitirá desde Autol 
por las XI Jornadas del 

champiñón y la seta de Autol 
 

 
 
66651.- Yoleoescaparate.com publica el 
calendario: Viernes 29 de Octubre. 
 
Programa especial en directo 11ª jornadas 
COPE Rioja 
Presentado por Roció Ruiz 
Intervienen: Dª. Catalina Bastida de Miguel, 
Alcaldesa de Autol. 
D. Francisco Sáenz López, Presidente de 
la Asociación de Cultivadores. 
Representante de la Bodega Marques de 
Reinosa. 
Profesionales del sector del 
champiñón/seta y hostelería. 
Lugar: Salón de Plenos del Ayuntamiento 
de Autol. 12:20h. 
 
INAUGURACIÓN OFICIAL de las 11ª 
Jornadas del Champiñón y Seta de Autol” 
Dª. Eva Hita Lorite Consejera de 
Agricultura, Ganadería, Mundo Rural. 
Territorio y Población de la Comunidad 
Autónoma de La Rioja. 
Dª. Catalina Bastida De Miguel. Alcaldesa 
de Autol. 
D. Francisco Sáenz López, Presidente de 
la Asociación de Cultivadores de La Rioja. 
Navarra y Aragón. 
Invitada especial. Dª. Concha Crespo 
Perio-dista Gastronómica. Presentadora de 
espacios televisivos. 
D. Oscar León García Presidente de Rioja 
Suroriental y Alcal-de de Pradejón D. 
Daniel Oses Ramírez Presidente de 
Federación Riojana de Municipios. 
Presentado por ‘Estiballz Puy‘ periodista y 
locutora de Cadena SER de Calahorra . 
Autoridades locales, empresas del sector 
invitados. 
A continuación, degustación de champiñón 
y seta, regado con vino de Autol. Bodegas 
Marqués de Reinosa. 
Lugar Carpa Municipal. 19:30 horas. 
 



Conociendo a José Antonio 
Colinet ‘Profesor Colinet’, 
superviviente de la Radio 

 

 
 
66588.- José Manuel García Bautista le 
dedica estas líneas en elcorreoweb.es: Hoy 
permítanme que más que hacer un artículo 
de opinión para este espacio, más o menos 
ácido, actual, misterioso o como de el día 
dé de sí, ruego que me permita hacer un 
paréntesis para hablarle de algo y de 
alguien. 
 
Los que me conocen saben que soy de las 
voces habituales en muchas cadenas de 
radio en las que trabajo, participo o 
colaboro, el poder transmitir desde un 
micrófono es un ejercicio de comunicación 
como no se puede describir otro. Me gusta 
escribir, todos los sabéis, me gusta contar 
mis cosas en televisión, pero la radio deja 
un gusanillo difícil de consolar cuando no 
se tiene. 
 
Internet va ganando terreno, poco a poco, 
son muchos los que escuchan los podcast 
con sus programas en diferido y es un 
avance importante pero que jamás, jamás, 
podrá sustituir lo que es el poder encender 
la radio y comenzar a escuchar, en directo, 
en vivo, su cadena favorita y el programa 
que seguimos. 
 
Escucho decir aquello de “la radio está 
muerta”, que es una falacia y una muestra 
de ignorancia. En unos casos esconde el 
propio desconocimiento del medio, en otras 
lo que es el “querer y no poder”, el querer 
tener o mantener un dial y por gastos no 
poder hacerlo, y no por ello hay que 
denostar un medio. Igualmente esconde la 
falacia de la mentira... 
 
Conductores, los profesionales del “rosco”, 
personas que trabajan en mercados o 
negocios con la radio puesta (que no 
internet), vigilantes de seguridad, servicios 
de guardia o insomnes que les hace 
compañía, consumidores potenciales de 

radio y, al otro lado, una voz calidad, 
simpática, insinuante o incisiva que trata de 
llevar la magia a tus oídos, de forma 
personal, de forma activa, destinada para ti. 
No puede haber algo más emocional y 
personal, aunque le hable a miles de 
personas. 
 
En la radio sevillana siempre ha habido 
grandes personajes y grandes voces, sería 
injusto por mi parte nombrar a unos y dejar 
fuera a otros por eso, en lo implícito que se 
lea el reconocimiento general a ellos; pero 
yo les quiero hablar de alguien que dedicó 
y dedica su vida a la radio y a formar 
locutores. Es el “Profesor Colinet”, como lo 
rebautizara mi amigo Agustín Bravo y no es 
esconde más que a la persona de José 
Antonio Colinet. 
 
Tuve la oportunidad de conocerlo allá por el 
año 2006 en la entonces Giralda Tv, 
hablando de leyendas urbanas junto a 
Pepe da Rosa Jr., a partir de ese momento 
tendría la oportunidad de conocerlo mejor y 
comprender su aportación a la radio 
sevillana. 
 
En La Rinconada, en Sevilla FC Radio, en 
Estilo Radio y muchas otras, entre ellas 
Canal Sur o Cope, donde ha tenido la 
oportunidad de transmitir la magia de la 
radio a su forma, con estilo, con carácter, 
con ingenio, con fuerza, con audacia. 
 
Iba más allá pues también formaba a 
nóveles locutores que recibieron sus 
siempre instructivas y recomendables 
casos así como buenos mensajes para 
ganar en dicción, expresividad y mejorar. 
Hasta este que les escribe tiene ese 
inmenso placer y aprendí y aprendo con él 
y de él. Esa labor es muy importante. 
 
Dimos el salto a televisión, con su “Okulto” 
en CRN Giralda o “Kronos” en 20 tv se 
llevó la Historia o el Misterio, cual Juan 
Antonio Cebrián sevillano a todos los 
espectadores, en un programa tan 
interesante como cultural. 
 
Poder llegar a su casa, a su hogar, y 
hacerle llegar la Historia de forma fácil, 
sencilla, llana, divertida, con la 
espontaneidad y libertad con la que se 
hacía –como en la radio- le hizo uno de los 
imprescindibles en la televisión local, sin 
guiones, improvisación sobre seguro y, lo 
más importante: con clase y con ganas de 
compartir. 



 
Así el “Profesor Colinet” es uno de esos 
magos de la radio, de la televisión, a él le 
gusta llamarse “superviviente” y, en 
muchos aspectos lo es, para mi aparte de 
un maestro es un amigo al que hoy le 
quería rendir ese tributo que hacer 
extensivo a todos los pioneros en la 
Comunicación. Simplemente decirle y 
decirles: GRACIAS. 
 
COPE Valencia entrega esta tarde 
sus X Premios para reconocer el 
esfuerzo por mejorar la sociedad 

valenciana 
 

 
 
66600.- 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. 
 
COPE Valencia alza la voz para reivindicar 
valores como el esfuerzo y la constancia 
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. 
 
Entre otros, han confirmado su presencia el 
presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y 
la práctica totalidad de los consellers; los 
representantes de los partidos de las 
oposición; el Obispo auxiliar de Valencia, 
Javier Salinas; el presidente de la Cadena 
Cope, Fernando Jiménez Barriocanal; la 
consejera del grupo COPE, Esther Pastor; 
el presidente de las Cortes Valencianas, 
Enric Morera; la Delegada del Gobierno, 
Gloria Calero; el presidente de la 
Diputación de Valencia, Toni Gaspar; el 
presidente de la Diputación de Alicante y 
del PPCV, Carlos Mazón; o representantes 
de patronales, sindicatos y asociaciones de 
todo tipo. 

 
Como en ediciones anteriores, Cope 
Valencia quiere reivindicar con estos 
galardones valores como el esfuerzo y la 
constancia, que de un tiempo a estar parte 
parace que -en una sociedad de vérigo- se 
hayan dejado de lado. 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 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 uno de los 
mayores grupos empresariales valencianos 
con proyección nacional como es el Grupo 
Dupen. 
 
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. 
 
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. 
 
Crónica de la Gala de entrega de 
los X Premios COPE en el Veles e 

Vents de Valencia 
 

 
 
66625.- La publica Levante: Sin 
restricciones y manteniendo todas las 
medidas sanitarias necesarias un año más 
el edificio Veles e Vents de La Marina de 
València ha acogido los X Premios COPE 
Valencia en una gala a la que acudieron 

numerosos representantes de la vida 
pública valenciana. 
 
Borja Rodríguez y Susana Ollero fueron los 
maestros de ceremonias y los que dieron 
paso al presidente del grupo COPE, 
Fernando Giménez Barriocanal, quien 
destacó que todos los premiados son "una 
muestra palpable de la grandeza de la 
sociedad valenciana que no se ha 
arredrado en estos tiempos tan convulsos". 
 
La gala recuperó este año su carácter 
presencial tras la pandemia, unas 
circunstancias que nos han privado no sólo 
de las grandes celebraciones sino también 
de los pequeños momentos, tal y como 
destacó el director regional de COPE 
Comunitat Valenciana, Sergio Peláez: 
"Necesito el calor de la gente, la vida 
social, lo que necesito abrazar, tocar y 
besar a las personas a las que quiero, a los 
amigos”. 
 
Además, el president del Consell, Ximo 
Puig, clausuró el acto y destacó la 
importancia de los medios de 
comunicación, además de recordar su 
etapa como periodista en la Cadena COPE 
Castelló. 
 
El alcalde de Valencia, Joan Ribó, por su 
parte, resaltó el papel esencial de los 
medios de comunicación y la 
responsabilidad social que tuvieron durante 
la pandemia. 
 
Tampoco quisieron faltar a los X Premios 
COPE gran parte del Ejecutivo valenciano. 
En la gala estaban el president de Les 
Corts Enric Morera; la delegada del 
Gobierno en la Comunitat Valenciana, 
Gloria Calero; los síndicos de los grupos 
parlamentarios en Les Corts; los 
presidentes de las Diputación de Valencia, 
Toni Gaspar yla de Alicante, Carlos Mazón; 
el presidente de la CEV, Salvador Navarro; 
y José Vicente Morata, presidente de la 
Cámara de Comercio. Tampoco faltaron 
representantes de entidades sociales como 
Jose Manuel Pichel, presidente de la 
ONCE en la Comunitat Valenciana; Luis 
Miralles presidente de Casa Caridad de 
Valencia;, o Manuel Llombart, director 
general de la Fundación IVO. 
 
Hubo mención especial para todos los 
patrocinadores y colaboradores que, un 
año más hicieron posible el evento. Los X 
Premios COPE han logrado ser todo un 



referente en la puesta en valor de los 
valores de esfuerzo y entrega por la 
Comunitat Valenciana. 
 
El Prat Ràdio estrena "Femiñetas 

Ràdio" sobre la igualdad de 
oportunidades y la perspectiva de 

género 
 

 
 
66584.- 'Femiñetas Ràdio' es el nombre del 
programa ideado y presentado por Flor Coll 
y Camila Ferrari en El Prat Ràdio. El nuevo 
espacio de la parrilla de la emisora es la 
versión radiofónica de una edición impresa 
que ya tiene su recorrido en Barcelona 
desde hace meses. Es un programa de 
entrevistas y debates sobre el mundo 
feminista que trata de forma transversal 
temas de actualidad, pero con un vínculo 
destacado con el mundo cultural. 
Ilustradoras, escritoras, poetisas, mujeres 
rebeldes, locas, grandes, feas, soñadoras, 
elocuentes, hablan de cómo cambiar el 
mundo a partir de la palabra y la imagen. 
Los martes a las 15h. 
 

EMUN FM Ràdio se estrena en 
eBando 

 

 
 
66582.- EMUN FM Ràdio ha puesto en 
marcha eBando una herramienta que 
permite saber la última hora de los 
municipios de la comarca. 
 
EBando es una aplicación para informar a 
la ciudadanía de noticias y eventos con 
notificaciones 'push' en el móvil y también a 
través de la plataforma web. Es una 

aplicación muy arraigada en los municipios 
de EMUN, de hecho, cerca de 400 
ayuntamientos la utilizan para mantener 
informada a la población. Todo el que se 
suscriba recibirá las noticias y los podcast 
más destacados y, cada tarde, el podcast 
informativo 'Los titulares del día en dos 
minutos'. 
 

El Ayuntamiento de Madrid 
denuncia la ocupación de la 

frecuencia de la radio municipal 
por Furiosa FM 

 

 
 
66538.- Madridpress.com informa que el 
Ayuntamiento de Madrid ha denunciado 
ante la Oficina de Atención al Ciudadano 
de la Guardia Civil la ocupación por Furiosa 
FM de la frecuencia de la extinta radio 
municipal. 
Lo ha confirmado el delegado de 
Economía, Miguel Ángel Redondo, ante 
una proposición del concejal de Vox 
Fernando Martínez Vidal en el Pleno de 
Cibeles. La denuncia ya ha sido interpuesta 
y se ha enviado copia a la Comunidad de 
Madrid. 
  
Los votos favorables de Vox, Grupo Mixto, 
Cs y PP han aprobado la recuperación de 
la frecuencia ocupada. No ha salido 
adelante la iniciativa de Vox para devolver 
la licencia al Ministerio "para evitar ese 
coste anual a los madrileños". El Grupo 
Mixto, PSOE, Más Madrid, PP y Cs han 
votado en contra. 
  
Tampoco ha salido adelante que se 
aproveche la inversión económica ya 
realizada desarrollando el convenio de 
formación afirmado entre la Agencia para el 
Empleo con la Academia de las Artes y las 
Ciencias Radiofónicas de España en 
febrero de 2009 para "tener en Madrid un 
Centro Internacional de Formación 
Académica", propuesto por Vox. La moción 
ha obtenido el 'no' del Grupo Mixto, PSOE, 
Más Madrid, Cs y PP. 
 



Eduardo Vidal (ex Radio España 
de Barcelona) reaparece en el 

programa de Javier Artiga en La 
Marina FM 

 

 
 
66630.- Albert Malla lo ha comentado así 
desde su perfil de Facebook: "Hoy han 
conversado en la radio Javier Artiga y 
Eduardo Vidal, mis compañeros de Cadena 
Catalana en los años 80. 
Con Javier siempre hemos tenido contacto 
pero Eduardo dejó la radio y le perdí la 
pista hace muchos años, aunque a menudo 
algunos oyentes me han preguntado por él, 
su programa "Vota tu disco" tuvo mucha 
audiencia a finales de los 70 y principios de 
los 80. 
Os invito a escuchar esta amigable 
conversación, a la que me han añadido por 
sorpresa llamándome sin previo aviso, pero 
ha sido un placer, emitida por La Marina 
FM 102.5 Barcelona. 
 
https://www.ivoox.com/29-10-2021-
conversacion-eduardo-vidal-audios-
mp3_rf_77505827_1.html?fbclid=IwAR0-
SnJqDsmv8u5iGdWi14bsOlujAMyINvT6sG
pSsiLs9CSCmaRETGjuqjU 
 

Ona Bitlles emitió el magazine 
"Espunes" desde la Pl. del Paper 

 

 
 
66536.- El magazine "Espurnes" de Ona 
Bitlles se ha emitido este sábado 26 por la 
mañana desde la Plaza del Paper con 
motivo de la Feria del Most de Sant Pere 
de Riudebitlles. 
 

Cada sábado de 9 a 12 del mediodía 
"Espurnes" en Ona Bitlles presentado por 
Lluis M. García. 
 

La RB Linense recibe el premio 
‘Entidades’ de Onda Cero Campo 

de Gibraltar 
 

 
 
66621.- 8directio.com informa que la Real 
Balompédica Linense ha recibido esta 
noche uno de los galardones que otorga 
desde hace cuatro años la emisora Onda 
Cero en el Campo de Gibraltar, en este 
caso en la categoría ‘Entidades’ tras 
conseguir el pase -que no ascenso- del 
conjunto albirrojo a la Primera División 
RFEF. 
 
El alcalde linense, Juan Franco, ha 
entregado el premio al presidente del club, 
Raffaele Pandalone. 
 
El primer edil ha estado acompañado por el 
director del medio, Eduardo García del 
Mozo, entre otras autoridades. 
 

Onda Cero Elche repartirá 15 
premios en su gala anual el 
próximo 18 de noviembre 

 

 
 
66549.- Informacion.es publica que el 
Salón de actos del rectorado de la 
Universidad Miguel Hernandez, acogerá el 
18 de noviembre (a las 20 horas) la novena 
edición de los Premios Onda Cero Elche - 
Comarcas del Vinalopó. El Premio de 
Solidaridad, Integración y Compromiso 
Social ha recaído en la Asociación Sense 



Barreres de Petrer; El Orfeón Crevillentino, 
será el galardonado en la categoría de 
Música; Estilerias Monforte del Cid es el 
negocio premiado en la categoría de 
Empresa; el CD Eldense, de la categoría 
de Deportes. Medicina Preventiva del 
Hospital General de Elche recibirá la 
distinción de Salud; en Ciencia e 
Investigación, INESCOP; la Comunidad 
General de Riegos de Levante recibirá el 
premio de Medio Ambiente; el de 
Comunicación será para la periodista de 
Aspe Olga Avellán; el de Turismo será para 
la Ruta Modernista de Novelda; el de 
Cultura recae en el librero Paco Trigueros y 
el de Arte será para el director de Cine 
Chema García. El colegio Julio María 
Lopez Orozco recogerá el trofeo de 
Educación; Cedelco, el de Empresa; 
Porronet, el de Responsabilidad Social 
Corporativa. También serán distinguidos 
del Hospital de Elda, Hospital General de 
Elche, Hospital del Vinalopó y Hospital 
Imed, Policía Nacional, Policía Local de 
Villena, al Ejercito, Guardia Civil de Santa 
Pola, Protección Civil de Pinoso y Cruz 
Roja de Sax. 
 
Todo listo para el Torneo de Golf 

Onda Cero Murcia 
 

 
 
66620.- La organización celebra la acogida 
que está teniendo el evento que albergará 
a los deportistas en el Real Golf La Manga 
Club. 
 
Este fin de semana el Campo Sur del Real 
Golf La Manga Club albergará este próximo 
sábado 30 de octubre el Torneo de golf 
Onda Cero Murcia, que se celebra por 
primera vez en el resort. 
 
Pedro Sánchez, director de Golf del Real 
Golf La Manga Club, explicó en Onda 
Deportiva Murcia cómo se desarrollará el 
evento en el complejo de la costa de la 
Región, que acogerá a uno de los grandes 
circuitos clásicos de golf en España. 
 

Para participar, se requiere un proceso de 
inscripción previo que finalizará este 28 de 
octubre o una vez completadas las salidas. 
El precio de las inscripciones al torneo para 
cada jugador es de 65€. Las inscripciones y 
las bases del torneo se pueden encontrar 
en este enlace: Torneo de golf Onda Cero | 
La Manga Club. Los participantes recibirán 
un regalo de bienvenida además de la 
bolsa pic-nic y tras el torneo podrán 
disfrutar del cóctel/almuerzo, entrega de 
premios y un sorteo para finalizar la 
jornada. El torneo contará con premios 
para los clasificados en primera, segunda y 
tercera categoría y categoría scratch 
indistintamente. 
 

Onda Fuenlabrada estrena una 
nueva sección para tratar todos 
los asuntos que ofrece Servicios 

Sociales de Fuenlabrada 
 

 
 
66544.- Derechos de la Ciudadanía en 
Días de Radio. Hablamos del programa 
«Antirumores» con  Álvaro Revilla, director 
del área social. 
 
Derechos de la Ciudadanía en Días de 
RadioAntirumores: combatiendo 
estereotipos racistas y xenófobos para 
mejorar la convivencia intercultural. 
 
El Ayuntamiento de Fuenlabrada se 
comprometió hace 8 años a incorporar esta 
metodología Antirumores con el objetivo de 
prevenir el Racismo y la Xenofobia en el 
municipio y contrarrestar los estereotipos 
negativos, los tópicos y los falsos rumores 
que circulan sobre la inmigración y la 
diversidad cultural. La estrategia 
antirumores (EAR) es un proceso de 
cambio social a largo plazo, cuya finalidad 
es prevenir la discriminación, mejorar la 
convivencia y aprovechar el potencial de la 
diversidad. 
 
Con el fin de alcanzar estas metas 
globales, la EAR se centra en tres objetivos 
específicos: 



Implicar y capacitar a un amplio abanico de 
agentes sociales y ciudadanos/as, a través 
de la implementación de una política 
pública local y la construcción de una 
plataforma social multinivel cooperativa, en 
el marco de una “estrategia antirumores de 
ciudad”. 
Promover el pensamiento crítico y la 
sensibilización sobre los efectos negativos 
de los estereotipos, prejuicios y falsos 
rumores, reduciéndolos a través de 
acciones innovadoras y participativas, y 
cuestionando los relatos negativos sobre la 
diversidad. 
Influir en la agenda política y social para 
que se reconozca la reducción de los 
prejuicios y la prevención de la 
discriminación como un objetivo colectivo 
fundamental para la Sociedad en su 
conjunto. 
 
Los rumores juegan un papel importante en 
cómo se difunden y consolidan los 
estereotipos y prejuicios. La EAR no es una 
campaña de comunicación que utilice 
“datos objetivos” para desmentir 
directamente los rumores, como podrían 
pensar algunos. Propone, en cambio, 
explorar e influir en las causas, teniendo en 
cuenta los contextos específicos 
socioculturales. Pone el foco en la 
importancia de reducir los estereotipos y 
prejuicios a través del reconocimiento de su 
naturaleza compleja y multidimensional y 
de promover el pensamiento crítico. 
 
Líneas de trabajo en Fuenlabrada: 
1.- Red Antirumores: es una red formada 
por personas y entidades interesadas en 
trabajar por la integración y la 
interculturalidad. Cada año se realizan 
formaciónes que tienen como principal 
objetivo el de empoderar a las personas 
con conocimientos teóricos, habilidades y 
herramientas prácticas para ser más 
eficaces a la hora de contrarrestar los 
prejuicios y rumores, poniendo el foco en el 
pensamiento crítico. Esta formación es, 
además, una buena oportunidad para 
atraer a potenciales aliados de la estrategia 
y consolidar la red antirumores de la 
ciudad, que cuenta con un gran recorrido. 
 
Está abierta la inscripción en esta nueva 
edición del curso con una duración de 6 
horas, y se realizará de forma presencial en 
el Centro de Servicios Sociales de la Avd 
de la Hispanidad, 1, desde hoy 26 al 28 de 
octubre entre las 16:30 y las 19:30 horas. 
Está dirigido a todas aquellas personas 

mayores de 16 años que quieran  
incorporarse y participar en la mejora de la 
convivencia intercultural. 
 
Este curso es impartido por la entidad 
“Diversit” que coordina el proyecto 
“Antirumours Global” y la RECI (Red de 
Ciudades Interculturales), de la que 
Fuenlabrada forma parte. 
 
La Red ha realizado en la ciudad varias 
acciones de sensibilización de cara a la 
ciudadanía como 
#LaPelotaEstáEnTuTejado: vídeo realizado 
por la Red Antirumores para conmemorar 
el 21 de Marzo, Día para la Eliminación de 
la Discriminación Racial, en colaboración 
con el programa SEMI (Programa de 
Diversidad Cultural), realizando este vídeo 
que muestra la riqueza cultural de nuestro 
municipio y cómo personas de distintas 
procedencias y culturas están 
perfectamente integradas en la vida del 
municipio. 
 
A través del mensaje 
#LaPelotaEstáEnTuTejado se pretende 
implicar a la ciudadanía en una actitud 
proactiva desmontando prejuicios y 
estereotipos, invitando a la reflexión. Este 
vídeo cuenta además con la colaboración 
del club de Baloncesto de Fuenlabrada. 
 
La Red Antirumores está formada por más 
de 20 entidades implicadas con el objetivo 
de prevenir el Racismo y la Xenofobia en el 
municipio y contrarrestar los estereotipos 
negativos, los tópicos y los falsos rumores 
que circulan sobre la inmigración y la 
diversidad cultural. 
 
2.- Hace un año se avanzó en la estrategia 
antirumores con la creación de un grupo de 
jóvenes antirumores que se inició con la 
formación de profesionales que ya están 
desarrollando trabajo con jóvenes en 
nuestra ciudad, desde la concejalía de 
Bienestar Social, y desde los programas de 
Educación de Calle, Talleres Prelaborales y 
Pisa. Esta red se está iniciando su camino, 
de cara a porder participar en encuentros 
europeos propiciados por la RECI (Red de 
Ciudadades Interculturales). 
 
3.- Encuentros RECI, de los que participa 
Fuenlabrada, como parte de una gran red 
también.El III Encuentro de la RED se 
realize en octubre del 2019, donde se 
acogió a más de 20 representantes de 
diferentes ciudades que también trabajan 



en el marco de la Interculturalidad y de la 
estrategia antirumores. 
 
Fuenlabrada cuenta con una gran riqueza 
en materia de diversidad cultural 
procedente de migraciones de 127 países 
distintos, y la interculturalidad reconoce la 
importancia de la cultura para construir 
comunidades cohesionadas, acceder a los 
derechos y hacer realidad las 
oportunidades. Asimismo, hace hincapié en 
la necesidad de permitir que cada cultura 
sobreviva y prospere, pero también 
subraya el derecho de todas las culturas a 
contribuir al paisaje cultural de la sociedad 
donde se encuentran. Pretende reforzar la 
interacción intercultural como medio de 
construir la confianza y reforzar el tejido de 
la comunidad 
 
La Concejalía de Bienestar Social a través 
del SEMI (Programa de Diversidad 
Intercultural )coordina las líneas de trabajo 
desarrolladas, además de otras acciones 
de sensibilización, coordinación con 
entidades de inmigrantes, llevar a cabo el 
programa de acogida, la mesa técnica de 
refugio. 
 
Derechos de la Ciudadanía en Días de 
Radio. Nueva sección el tercer martes de 
cada mes. 
 
Onda Fuerteventura se traslada a 

La Palma este viernes 
 
66529.- Onda Fuerteventura se traslada a 
La Palma este viernes. Un equipo de esta 
casa viajará a la Isla Bonita durante este fin 
de semana para contarles de primera mano 
todo lo que está ocurriendo con la erupción 
del Cumbre Vieja. 
 
Cuando se cumplen 5 semanas desde el 
inicio de la tragedia natural, ya son casi 900 
las hectáreas arrasadas y 2.270 las 
edificaciones afectadas. Desde el comienzo 
de la erupción esta casa ha estado muy 
ligada a toda la información que llegaba 
desde La Palma y es por eso que 
decidimos desplazarnos hasta el lugar de 
los hechos. 
 
Uno de los objetivos de esta cobertura es 
estrechar lazos entre Fuerteventura y La 
Palma. Por este motivo, si cualquiera de 
nuestros lectores tiene familiares, amigos o 
conocidos majoreros en la Isla Bonita, no 
duden en ponerse en contacto con 
nosotros.  

 
Escucharemos desde las voces 
protagonistas cómo se está gestionando 
este fenómeno natural que ya es histórico y 
les iremos mostrando, como siempre 
hacemos desde esta casa, todo lo que 
nuestros ojos vean para que ustedes 
también lo hagan.  
 
Onda Fuerteventura se traslada a La Palma 
este viernes convirtiéndose en el primer 
medio insular de la isla en realizar esta 
cobertura. Si no quieren perderse nada de 
lo que ocurra, estén pendientes a todos 
nuestros canales de información, nuestra 
web y redes sociales ya que les iremos 
contando todo al minuto. 
 

Vuelve la Lucha Canaria a  
Onda Fuerteventura 

 

 
 
66596.- Vuelve la Lucha Canaria a Onda 
Fuerteventura. Benito Morales ya empieza 
a tomar contacto con el micrófono y 
después de la autorización por parte de la 
Dirección General de Deportes del 
Gobierno de Canarias de poder iniciar los 
entrenamientos y competición, toma el 
pulso a la Lucha. 
 
En el programa nos solo se han analizado 
todo lo relacionado con los meses de 
espera sino también las esperanzas en la 
nueva temporada. Acompañado de Pedro 
Rodríguez secretario del Tetir y Santi 
Rodríguez, Presidente del Saladar. 
 
Silvia Fominaya (Que Radio 4G): 

"Voy a colaborar con 
Fernandisco en Radio 4G" 

 
66531.- En atlantico.net leemos: Viguesa 
de adopción desde que se mudara a 
Galicia por amor hace 13 años, Silvia 
Fominaya (Madrid, 1975) ha sabido 
adaptarse y recuperar su vida laboral, tras 
un parón en su carrera y un matrimonio 
fallido. Considerada musa de Interviú y un 



sexsymbol, admite que regresaría hoy 
mismo a la televisión. 
 

 
 
- ¿Cuál es el momento actual de Silvia 
Fominaya tras apartarse en su día del 
mundo del espectáculo y  atravesar un 
divorcio traumático? 
- Hay que adaptarse de hacer de todo, pille 
una época muy buena en el espectáculo y 
la televisión que era lo que más me 
gustaba. Me muevo muy bien en el directo, 
una época muy bonita, con compañeros 
muy dispares y grandes profesionales de 
los que aprendí muchísimo. Empecé de 
modelo Cibeles, lo dejé para irme a la 
televisión y me fue rodado. Pasé por 
Chicho Ibañez Serrador, José Luis Moreno, 
los hermanos Caballero o Carmen Sevilla... 
Luego me enamoré, quería formar una 
familia y me vine a Galicia, donde tenía 
raíces por mi abuela y me pareció divino y 
maravilloso. Tuve unos años muy buenos 
en el matrimonio en los que fui muy feliz, 
tengo dos hijos… Ahora desde la distancia 
recomiendo a todo el mundo que dentro de 
sus posibilidades aunque sufra una ruptura 
traumática, como en mi caso porque al ser 
violencia de género tuve que ir al juzgado, 
que trate de evitar la confrontación judicial 
por los niños para que ellos sean felices y 
luego, que no dejen nunca su trabajo. 
Ahora  hago radio aquí, vamos a empezar 
un programa nacional con Fernandisco en 
la que voy a llevar una sección de cotilleo 
de gente de la tele que  mí me va bien, 
porque a muchos los conozco. Y luego soy 
imagen de la peluquería Llongeras, de un 
clínica, trabajo no me falta, pero te tienes 
que adaptar. 
 
- Ha citado a José Luis Moreno. ¿Le 
sorprendió  su detención? 
- Me sorprendió la detención y también en 
su día cuando le dieron una paliza y que le 
robaron en casa. Yo he ido a su casa como 
muchísima gente que ha trabajado con él, 
es cierto que una casa que llama tanto la 
atención siempre tiene más posibilidades 
de robo que otra a pesar de las medidas de 
seguridad, de ahí a que él esté vinculado a 

un tipo de mafia…  yo no tenía 
conocimiento para nada de eso y además 
le he defendido y le sigo defendiendo 
porque habrá que demostrarlo. A mí todo lo 
que hice con él me lo pagó, me enseñó 
muchísimo, me cogió en un momento en el 
que yo no era actriz y fue el primero que 
me dio la oportunidad de actuar en los 
vodeviles que tenía dentro del programa de 
Noches de Fiesta de ahí me llamaron para 
Al Salir de Clase. Me abrió muchas 
puertas. Para Fin de Año hace poco aun 
estando en Vigo se acordó de mí. El caso 
está judicializado, lo que diga la Justicia, 
pero creo que sería del género tonto que 
una persona que ha ganado tanto dinero 
con su propio talento se buscara la vida de 
otra manera. Conmigo fue buen jefe. 
 
- También llegó a presentar el Telecupón 
con Carmen Servilla, ¿cómo lo recuerda? 
- Ella era muy divertida, te contaba historias 
de los actores de Hollywood, de lo bien que 
se lo pasaba y de que a las actrices no las 
dejaban comer, que les daban unos polvos 
blancos que eran Biomanán. Siempre me 
decía que hay que ir en tacones, “tú vayas 
donde vayas y a la prueba que vayas 
siempre en tacones". Aunque luego decía 
que en mi caso ya era muy alta. Además 
de simpática, es guapísima. Ha sido una de 
las grandes de España y de la época, para 
mí la folclórica más guapa. 
 
- Le han bautizado como la musa de 
Interuviú y la mujer más sexy de España, 
¿le ha perjudicado esa etiqueta en algún 
momento de su vida?. 
- Mi hijo lo lleva mal, es muy posesivo. En 
casa hay revistas… Me hice una con él 
embarazada porque yo quería hacer una 
portada como Demi Moore, tenía mucha 
ilusión. Es verdad, he sido la española con 
más portadas de Interviú, me gana Marlene 
Morreau, pero es francesa. También hice 
otras portadas para revistas como Man… 
Lo de sexymbol para la vida personal no te 
ayuda nada. Siempre hay la típica suegra 
que prefiere que su hijo esté con alguien 
que no haya hecho eso. Yo soy 
catoliquísima pero una cosa no tiene que 
ver con la otra. A mí me llamaban, yo lo 
hacía, creo que quedas estupenda y al que 
le gusta que mire y al que no que no mire. 
Tampoco puedes basar tu vida en lo que 
vayan a hablar de ti porque al final van a 
hablar siempre y mira. Yo estoy muy 
orgullosa. 
 



- Precisamente, por una portada, se 
convirtió en la primera española en colocar 
la bandera en Gibraltar. ¿Fue complicado?   
 Fue muy divertido no fui con el grupo de 
moda sino de investigación, corresponsales 
de guerra. Entramos con el coche vestidos 
de una manera y luego salimos de otra. Al 
sacar la bandera fueron a por nosotros. La 
llevaba escondida, me puse en topless con 
la bandera y la gente nos miraba así que  
enseguida vinieron los bobbies y nos 
querían detener tuvimos que salir de allí, 
pero lo conseguimos. Luego pusimos la 
bandera en una escalinata bien extendida e 
hicimos las fotos. Con las bandera 
española ha habido otras que han posado 
como Obregón o Thyssen, pero  en 
Gibraltar y jugándosela, solo yo (ríe). 
 
- Y su corazón ¿cómo está?  
- Está curándose. Siempre tienes algún tipo 
de compañía porque si no qué 
aburrimiento, pero a emparejarme de 
momento le he cogido un miedo atroz.  
 
- ¿Para cuándo la vuelta a televisión? 
- Me hicieron hace poco un casting en una 
serie para hacer de Norma Duval y a ver si 
hay suerte. En televisión me llaman para 
realities, pero ahora no me atrevo a ir por 
los niños. Volvería a televisión hoy mismo. 
 

Radio Alcoy emite un programa 
desde el Passeig del Comtat con 
los protagonistas de la Fira de 

Tots Sants 2021 
 

 
 
66657.- Mireia Estepa, Eugenia Miguel, 
Stella Vicens, Vicent Ramón, Toni 
Hernández, Iván Jover, Maite Valls, Raúl 
Belda y Pau Bernabeu han pasado por los 
micrófonos de Radio Alcoy durante cerca 
de dos horas de emisión radiofónica. 
 
Radio Alcoy ha emitido durante la tarde del 
sábado 30 un programa de dos horas de 
duración con gran parte de los 
protagonistas de la 675 edición de la Fira 
de Tots Sants de Cocentaina desde pleno 

Passeig del Comtat, en el stand habilitado 
para medios de comunicación. 
 
La alcaldesa Mireia Estepa, la concejal de 
Fira, Eugenia Miguel, la persona encargada 
de leer el Privilegi, Stella Vicens y el autor 
del cartel, Vicent Ramón, han intervenido 
en la primera hora del programa. 
 
En la segunda ha sido el turno de los 
concejales Toni Hernández, Maite Valls e 
Iván Jover, el director del Certamen Coral 
Fira de Tots Sants, Raúl Belda, y el director 
del Campus de Alcoy de la Universidad 
Politécnica de Valencia, Pau Bernabeu, 
han estado durante unos minutos ante los 
micrófonos de Radio Alcoy en un programa 
que se puede escuchar al completo en los 
dos audios adjuntos. 
 
También hemos recogido las primeras 
impresiones de algunos comerciantes que 
han confiado en Radio Alcoy para 
promocionar sus productos. 
 
TV3 homenajea a Ángel Casas (ex 

Radio Barcelona) en prime time 
 

 
 
66570.- TV3 lideró con contundencia a la 
audiencia de ayer, con una cuota del 17%, 
a 3,3 puntos de la segunda cadena. Los 
cuatro programas más vistos fueron de 
TV3, con los telediarios y un excelente 
resultado de la noche dedicada a Àngel 
Casas. 
 
Ayer (26/10), TV3 volvió a ser la cadena 
más vista en Catalunya, con una cuota del 
17%, la mejor cuota desde el 18 de mayo. 
Los resultados del prime time, con una 
cuota del 20,5% y del late, con un 16,8%, 
son los mejores resultados –martes– desde 
el 9 de febrero. Los cuatro espacios más 
vistos del ranking fueron de la cadena, con 
el "TN vespre", que presenta Toni 
Cruanyes, en primer lugar, con 523.000 
espectadores y un 22,3% de cuota. 
 



La noche especial dedicada a Àngel Casas 
tuvo una audiencia acumulada de 
1.058.000 espectadores. Y ocupó el 
segundo puesto del ranking con "TV3 
presenta a Àngel Casas Show", con una 
audiencia media de 955.000 espectadores. 
El documental de "Semse ficció" "Àngel 
Casas tal com raja", incluido en el 
programa, hizo una cuota del 20,3% y lo 
vieron 448.000 espectadores. Mientras que 
"Recordant... Àngel Casas" fue 
decimoquinto en el ranking, con una cuota 
del 19,1%, 214.000 espectadores y una 
acumulada de 592.000 espectadores. Es el 
mejor late de la temporada. 
 

Radio Calima cambia de 
frecuencia en Gran Canaria 

 

 
 
66615.- Desde ayer (27/10) Radio Calima 
cambia del 98.8 y se pasa al 106.3 FM con 
mucha mejor recepción en el área de Las 
Palmas de Gran Canaria y Telde. 
 
Vuelven los talleres de la Escuela 
de Radio y Periodismo del Baix 
Empordà 2021 a Ràdio Capital 

 

 
 
66515.- Un año más, vuelven al Empordà 
los talleres de la Escuela de Radio y 
Periodismo digital del Empordà, para 
personas interesadas en la comunicación y 
la radio. 
 
La Escuela de Radio y Periodismo Digital 
del Empordà organiza este año nuevos 
talleres de radio y periodismo, abiertos a 
las personas interesadas en la 

comunicación y aprender nociones de 
estas áreas. Destacan un taller de locución, 
uno de podcast u otro de SEO, entre otros. 
Las inscripciones están abiertas en 
escoladeradio.cat. 
 
Los talleres 2021 de la Escuela de Radio y 
Periodismo Digital del Empordà arrancan 
este otoño y se realizarán en Palafrugell, 
en la nueva sede de Ràdio Capital del 
Empordà en el centro Cavallers. 
 
La Escuela de radio y periodismo digital del 
Empordà es un proyecto impulsado por un 
grupo de personas apasionadas por la 
comunicación periodística local. Mediante 
la realización de talleres prácticos, forman 
jóvenes en la profesión periodística y 
radiofónica en materias como el SEO, la 
locución radiofónica, la redacción 
radiofónica y los podcasts, o la función de 
los técnicos en la radio. 
 
Los talleres van dirigidos a personas que 
tengan interés por comunicar, apasionados 
de la radio o del periodismo. Los 
participantes no es necesario que tengan 
conocimientos previos en la materia. 
Pueden participar personas de más de 16 
años. 
 
Las inscripciones se pueden hacer en 
escoladeradio.cat. Ya están abiertas. 
 
TALLER DE LOCUCIÓN, CON XAVIER 
SERRANO 
Con la Escuela de radio mejorarás la 
locución de cualquier producto audiovisual: 
voces en off, noticias, reportajes, 
documentales, voice-over, publicidad ... 
 
TALLER DE REDACCIÓN, CON DANI 
CORTÉS 
En la Escuela de radio aprenderás las 
singularidades del medio y cómo se 
traducen en la redacción de una radio 
adaptada al mundo digital. 
 
TALLER DE WORDPRESS, CON JL 
VIDAL 
WordPress es uno de los gestores de 
contenidos más populares y más utilizados 
del mundo. En la Escuela de Radio 
aprenderás cómo funciona y cómo montar 
tu propio web informativo. 
 
TALLER DE PODCAST, CON TONI 
SELLAS 
Los podcasts ya no son una realidad 
emergente. Son un entorno de creación 



sonora comparable a la radio y una salida 
profesional a tener en cuenta. 
 
TALLER DE EDICIÓN DE AUDIO, CON 
MARTÍ SAGUER 
Casi todos los perfiles profesionales ya 
deben tener conocimientos de edición 
sonora básica. Los podrás adquirir en este 
taller. 
 
TALLER DE radiofórmula, CON MARC 
CLAPÉS 
Hacer radiofórmula no es sólo presentar 
canciones. Hacerlo bien requiere de 
método, ritmo y cultura musical. 
 
TALLER DE SEO, CON GERARD 
ESCAICH 
La digitalización y la publicación en 
entornos digitales es fundamental. En la 
Escuela de radio consideramos que 
también lo es saber posicionar los 
contenidos digitales para que sean 
relevantes. 
 
Los formadores de la Escuela de Radio  
Xavier Serrano 
Locutor y doblador, cantante, músico y 
fotógrafo. Tiene una larga trayectoria 
radiofónica. Ha sido voz corporativa de 
medios como Canal 324, TV3, La Sexta, 
Radio Flaixbac, Ono, Geoplaneta, etc y ha 
locutado cientos de documentales, 
reportajes, cuñas y anuncios tanto en 
catalán como en castellano. Ha dado 
clases en la Universidad Internacional de 
Cataluña, el Colegio de Periodistas de 
Cataluña, en la escuela de comunicación 
Radiofónicos, ha impartido másters en la 
Universidad Blanquerna-Ramon Llull así 
como clases de dicción y lectura a varios 
profesionales de TV3 por recomendación 
del Servicio de Asesoramiento Lingüístico 
de TV3. 
 
Silvia Pedret 
Humanista y locutora. Graduada en 
Humanidades. Locutora profesional 
freelance y formadora en locución 
radiofónica con una extensa trayectoria en 
el campo de la radio, la televisión, la 
publicidad, el teatro, la dinamización de 
eventos y la locución en el ámbito 
audiovisual. Cuenta con un amplio bagaje 
profesional en el sector de la radio. 
 
Toni Sellas 
Periodista y profesor de la UVic. Periodista 
y profesor de la Facultad de Empresa y 
Comunicación de la Universidad de Vic. 

Imparte docencia en los grados de 
Periodismo, Comunicación Audiovisual y 
Publicidad y Relaciones Públicas, en 
asignaturas de redacción y locución para 
medios audiovisuales, producción 
radiofónica, ficción sonora y nuevos 
formatos sonoros en el ámbito digital. 
 
Dani Cortés 
Periodista de RAC 1. Periodista con 
experiencia en radios locales y 
generalistas. Actualmente es redactor de 
los servicios de informativos de RAC1 y 
coordinador de Radio Capital del Empordà. 
Ha conseguido tres premios Carles Rahola 
de comunicación local y una mención 
especial a los premios Radio Asociación de 
Cataluña. Anteriormente, ha trabajado en 
Cataluña Radio, Radio Barcelona - Cadena 
SER y Onda Cero. 
 
Josep Lluís Vidal 
Consultor experto en marketing digital. 
Asesor en marketing online y comunicación 
para autónomos y empresas como 
freelance bajo la marca propia 
solucions360. Entre los servicios que 
ofrece destacan el de formación de gestión 
y uso de redes sociales en el ámbito 
profesional y formación de uso y gestión de 
la plataforma WordPress. Es fundador y 
editor de los portales de noticias 
maresme360.cat y laselva360.cat. 
 
Marc Clapés 
Locutor y programador de Ràdio Capital. Le 
avalan más de 20 años dedicados a la 
radio musical. Ha pasado por Ràdio Begur, 
Matadepera Ràdio, Ràdio Barcelona y 
desde hace 5 años programa la fórmula 
musical de Ràdio Capital donde presenta, 
además, diferentes programas. También es 
el creador y editor del portal de información 
musical Primera Fila. 
 
Martí Saguer 
Técnico de radio y sistemas informáticos. 
Técnico informático y radiofónico con 
experiencia en la Cadena SER y en Ràdio 
Capital del Empordà. Es Técnico superior 
en Administración de Sistemas Informáticos 
y diplomado en especialización Integral de 
Radio. Fue jefe de emisiones y sistemas de 
Ràdio Girona - Cadena SER durante cinco 
años. También es técnico de sistemas de 
telecomunicaciones de la empresa 
Inforcelrà. 
 
Gerard Escaich 



Periodista de Euronews. Especializado en 
Search Engine Optimization, Gerard 
Escaich, ha escrito para medios 
internacionales como Euronews, y locales 
como Radio Capital del Empordà. Como 
contento manager de AppFutura, empresa 
puntera en su sector en Europa escribía 
artículos originales utilizando las técnicas 
más adecuadas para el posicionamiento de 
la página. 
 

Radio Chiclana recibe la 
concesión como emisora 

municipal 
 

 
 
66537.- Carlos Iglesia Puig informa desde 
lalistadelafm.com de la propuesta de 
acuerdo por el que se otorga la concesión 
para la prestación del servicio público de 
comunicación audiovisual radiofónico de 
ámbito local al Ayuntamiento de Chiclana 
de la Frontera (Cádiz). 
 

Ràdio Cornellà estrena su  
40ª temporada 

 

 
 
66587.- Elperiodico.com publica que Ràdio 
Cornellà (Baix Llobregat) ha dado inicio a la 
que será su cuarentena temporada durante 
este mes de octubre. Con una treintena de 
programas que llenan la parrilla de las 
vísperas y los fines de semana. 
 
Un total de ochenta colaboradores y 
colaboradoras se pondrán delante de los 
micrófonos para llenar de cultura, de 
música y de entretenimiento la señal del 
104.6 FM del dial en la ciudad. Esta 

temporada, algunos programas renuevan 
sus equipos y otros, han reformulado sus 
programas cambiando de nombre. 
 
La parrilla cuenta con una nueva 
incorporación, el programa sobre nuevas 
tecnologías ‘TecnomaniáTICs’, con Ismael 
Álvarez. 
 
40 años 
La emisora municipal de Cornellà inició sus 
emisiones en pruebas, en junio de 1981, en 
un pequeño estudio situado en el parque 
de Can Mercader. En mayo de 1982 
empezaron las emisiones de forma estable. 
Desde el primer momento, la radio empezó 
una trayectoria de servicio público con 
informativos y programas dirigidos a 
distintos públicos. 
 
La emisora es un medio de comunicación 
de proximidad que se ha vuelto 
especialmente importante desde el inicio de 
la pandemia por su implicación en la 
información de proximidad. La radio 
también ha renovado su web y ahora 
dispone de un diseño más responsive y 
fácil de compartir en las redes sociales. 
 

Radio Escavia presenta en 
Segorbe su programación de 

otoño invierno 
 

 
 
66524.- Elperiodicodeaqui.com informa que 
el salón del artesonado del Círculo 
Segorbino acogió ayer la presentación de 
la programación de la emisora comarcal 
Radio Escavia 'la emisora del Alto Palancia' 
ante un buen número de personas que 
llenaban la estancia entre las que se 
encontraban representantes municipales de 
los ayuntamientos de Altura y Segorbe. 
 
Bajo el control del director, Rafa Vilanova y 
emitiendo en directo, se fueron 
presentando los distintos espacios de 
contenido cuya difusión ya se ha 
comenzado a emitir en algún caso, y que 



contaron con las explicaciones de sus 
responsables. 
 
Así el profesor de antropología, Miguel 
León, se refirió a los dos programas que 
tiene bajo su responsabilidad, uno de ellos 
de contenido religioso y el segundo 
'Historias de la historia' dedicado a 
personajes de renombre y temas 
relacionados con la vida cotidiana a través 
de la historia. David Naudello habló de un 
programa deportivo comarcal que lleva ya 
varias temporadas emitiéndose y que 
presta preferencia principal al deporte base 
y comarcal. De singular importancia es el 
programa "Radio IES: la radio en futuro del 
IES Alto Palancia" en el que el alumnado 
del citado centro educativo participa en 
directo y desde la Casa Garcerán de 
Segorbe abordando diversos temas que 
van desde las tradiciones y costumbres de 
la comarca, hasta la configuración industrial 
y el empleo, según explicó Yolanda 
Bordón. El proyecto, anual, con emisión 
mensual está patrocinado por la Fundación 
Bancaja Segorbe. Y por último un nuevo 
programa descriptivo de la comarca, 
titulado 'Alto Palancia, pueblo a pueblo' que 
tiene como promotor Arnau Arcadia. 
 
Todo ello, además de los espacios 
informativos y musicales, configuran la 
base de la programación que queda abierta 
a la participación de cualquier persona con 
inquietudes por la información, el 
entretenimiento y la radio que esté 
dispuesta a preparar su propio programa 
utilizando las instalaciones y las ondas de 
Radio Escavia. 
 
La emisora municipal de Mérida 

Radio Fórum sigue emitiendo por 
internet hasta que concluyan las 
tareas de reparación eléctrica de 

su centro emisor 
 

 
 
66541.- Directoextremadura.com informa 
que la emisora municipal sigue emitiendo 
por internet, de forma habitual, a través del 

enlace web: https://merida.es/tu-
ayuntamiento/radio-forum/ 
 
De esta forma todos los oyentes de Radio 
Forum podrán seguir sin problemas la 
programación habitual. A la emisión por la 
red se sumará la habitual a través del 107.4 
de la Frecuencia Modulada una vez 
concluyan las tareas de reparación 
eléctrica de su centro emisor. 
 
Mientras se mantienen estas tareas de 
reparación, los oyentes podrán acceder 
desde cualquier dispositivo a la web 
municipal y seguir la programación habitual 
de la emisora. 
 
SER Empresarios, Radio Galicia 

sigue dando protagonismo al 
comercio local 

 

 
 
66548.- La Cadena SER sigue apostando 
por el compromiso local con el tejido 
económico de Santiago de Compostela y 
su comarca. 
 
El programa publicitario de ayuda a las 
PYMES, sigue siendo la forma más fácil y 
potente de destacar entre los negocios de 
Compostela y sus alrededores. Más de 
3.500 empresas en 84 ciudades ya se 
benefician de los resultados. 
 
Ya puedes solicitar tu plaza reservada de 
forma gratuita en las distintas sesiones que 
tienes a tu disposición, se llevarán a cabo 
con aforos reducidos y con todas las 
medidas de seguridad, distanciamiento e 
higiene necesarias. 
 
Descubrirás las voces de la radio, 
conocerás a los protagonistas en persona y 
recibirás las claves para mejorar el 
posicionamiento en el mercado de tu 
empresa. 
 
Reserva tu cita para el martes 16 de 
noviembre, en diferentes horarios, para que 
elijas el que mejor se adapte a tu agenda, 



es el momento de comunicarte eficazmente 
con tus clientes, ellos siguen buscando la 
información del día en las noticias de la 
emisora lider de la ciudad y 
entreteniendose conociendo todos los 
éxitos musicales que suenan en Los40 y 
Cadena Dial, están ahí esperándote. 
¡Vamos a por ellos! 
 

Un dx-ista de Suecia graba la 
emisión de Radio Gandia a más 
de 2.600 kilómetros de distancia 

 

 
 
66535.- Michael Andersson es un 
aficionado radioescucha y desde Suecia, 
buscando señales radiofónicas, encontró la 
de Radio Gandia SER. Anderson vive en la 
localidad de Svalöv a una distancia de 
2.637 kilómetros de la ciudad de gandia. 
Desde allí grabó la emisión durante unos 
segundos y contactó con nosotros vía mail. 
 
Nos hemos interesado por esta afición y 
hemos charlado con él. Nos cuenta cómo 
empezó con esta afición que, en plena era 
digital, sigue teniendo muchos seguidores. 
 
Radio Huesca emitió su "Hoy por 

Hoy Huesca" desde el Parque 
Tecnológico Walqa 

 

 
 
66647.- El Parque Tecnológico Walqa 
acogía este viernes una actividad, dentro 
del marco de la semana del 
Emprendimiento en Aragón. Se trataba del 
Espacio para el Emprendimiento y la 
Innovación, donde se reunían experiencias 
en el "Ecosistema Walqa". 

 
Carlos Piñeyroa, director de 
conversaciones e innovación abierta de Init 
Group daba una charla en la que hablaba 
de la “Innovación abierta en el Ecosistema 
del Emprendedor”. La filosofía es la 
apuesta por contar con las personas y los 
empleados en primer lugar, por encima de 
la tecnología, imprescindible, pero que 
siempre tiene que quedar a expensas de lo 
humano. 
 
Además, se presentaban casos de éxito de 
empresarios consolidados de éxito, con la 
intervención de José Víctor Alfaro, director 
general de Podoactiva, y Raúl Benito, 
presidente de Eboca. 
 
Y también se mostraban experiencias de 
emprendedoras, con Patricia Salas, co-
directora de Sonea, José Antonio Novales, 
director de Serpovit y la consultora, Pilar 
Novales. 
 
Posteriormente y con algunos de los 
ponentes, se realizaba el programa Hoy por 
hoy de Radio Huesca-Cadena Ser, 
poniendo de manifiesto la importancia del 
trabajo que las empresas del Parque 
Tecnológico Walqa realizan, colaborando, 
innovando, diferenciándose, y poniendo en 
valor lo que se ha denominado el 
"Ecosistema Walqa", donde conviven todas 
ellas. 
 
Programa Especial desde Walqa  
Este programa forma parte de Comunidad 
Walqa que lleva varios años haciendo 
Radio Huesca para dar a conocer la 
actividad del parque, sus empresas, 
proyectos y novedades. En esta ocasión 
por el espacio Hoy por Hoy Huesca que 
presenta Nuria Garcés han pasado Luis 
Corras, Raúl Benito, Patria Salas y Carlos 
Piñeyroa 
 
Ràdio Igualada licita los servicios 
de redacción, locución, control y 

retransmisiones de hockey 
 

 



66543.- Ràdio Igualada a través del 
Ayuntamiento de la capital de la Comarca 
de Anoia, ha iniciado un periodo de 
licitación para adjudicar los trabajos de 
redacción, locución y control de diversos 
programas de la emisora, así como de las 
retransmisiones de los partidos de hockey 
sobre patines. 
 
El importe de la licitación es de 26.400 
euros anuales (sin IVA) por dos años, 
prorrogable dos anualidades. El plazo para 
presentar propuestas termina el 4 de 
noviembre. 
 
Radio Insular alcanza los 20.000 

oyentes en solo cinco meses 
 
66518.- Según datos de un estudio de 
audiencia realizado el pasado mes de 
mayo por Audimedia, escuchan Radio 
Insular Fuerteventura de manera habitual 
18.165 oyentes, con picos que alcanzan las 
23.415 personas. 
 
Unos datos que reflejan el notable 
crecimiento de esta nueva emisora de radio 
con sede en la capital majorera, donde se 
apuesta por contenidos profesionales y de 
calidad. Según refleja el propio estudio, a 
medida que la emisora sea aún más 
conocida, aumentará de audiencia dado el 
elevado seguimiento de quienes ya la 
conocen. 
 
Con este estudio se ha reflejado que la 
popularidad de Radio Insular desde su 
nacimiento en la red en julio de 2020 y con 
su incursión desde diciembre en la FM no 
ha hecho más que crecer. 
 
Era en septiembre cuando Radio Insular y 
Faycán Red de Emisoras llegaban a un 
acuerdo para emitir la producción de sus 
contenidos conjuntamente a través del 
102.0 FM. En diciembre La Insular 
comenzaba a emitir en los diales 95.4 y 
96.7 FM, dando cobertura a toda la isla, a 
través de tres diales 100% legales. 
 
Líderes en la mañana 
Por franjas horarias, un 56% de los oyentes 
que eligen Radio Insular lo hacen por la 
mañana, un 33% en horario de tarde y un 
11% durante la noche. Así programas 
como Suena Bien, La Voz de Fuerteventura 
o La Mañana Xtra, junto a los informativos 
y Deportes captan la atención de miles de 
oyentes cada jornada. Al igual que las 
mañanas de los fines de semana con El 

Programa de Montesdeoca, que lidera en 
su franja matinal de los sábados y 
domingos. 
 
El estudio también revela que las edades 
de los oyentes oscilan, principalmente, 
entre los 35 y 55 años, teniendo al otro lado 
de nuestros diales al público de consumo 
que buscan los anunciantes. 
 
Otro de los datos más reveladores de este 
estudio es el que refleja el tiempo que los 
oyentes escuchan la emisora de media, 
que se sitúa en 81 minutos. Una cifra que 
deja latente la alta calidad de los 
programas y contenidos de la emisora. 
 
Finalmente, la web donde se informa a 
diario de todo lo sucedido en la isla, 
www.fuerteventurahoy.com, también ha 
incrementado notablemente sus lectores en 
los últimos meses. A día de hoy unas 
18.000 personas visitan de media cada día 
el portal de noticias, llegando a picos de 
56.000 dependiendo de la actualidad del 
día. 
 

José Richart Ramón, delantero 
del Valencia CF y locutor de radio 

en Radio Játiva EAJ 36 
 

 
 
66632.- José Ricardo March escribe en Las 
Provincias la historia de José Richardt 
Ramón:  
Un extremo olvidado. Encajonada entre la 
final copera de 1934 y el advenimiento de 
la delantera eléctrica, la breve etapa 
valencianista de José Richart Ramón 
apenas ha merecido unas líneas de 
compromiso en los libros de historia del 
club. Tampoco su interesante, aunque 
corta, carrera ha recibido, 
desgraciadamente, la atención que 
precisaba. Y no es por ausencia de méritos 
-ni por falta de empeño del erudito Javier 
García Paños, que lo sabe todo acerca del 
deporte setabense-. Subcampeón de 
España amateur en el 34 con el mejor 
Olímpic de Xàtiva de la historia, Richart 



era, en el momento de su fichaje por el 
Valencia, uno de los jugadores más 
prometedores del fútbol regional. Un 
extremo izquierdo imaginativo, con 
capacidad de desborde y gol (Sincerátor lo 
apodó 'el Gorostiza del Olímpic') cuya 
trayectoria deportiva quedó marcada por la 
guerra. 
 
Justa rebeldía. Tras ser pieza fundamental 
en los éxitos del equipo 'socarrat', Luis 
Colina echó el guante con celeridad a aquel 
muchacho de dieciocho años. Richart 
aterrizó en Mestalla semiescondido entre 
las figuras incorporadas para dar lustre a la 
delantera -Goiburu, Gaspar Rubio, Santi, 
Santos, Guijarro...- y, contra todo 
pronóstico, acabó asentándose en el once 
inicial. En su primera campaña como 
valencianista, la turbulenta temporada 34-
35, rindió por encima de la media: disputó 
21 partidos y marcó siete goles. Sus 
buenos números le animaron a solicitar una 
mejora contractual, que merecía 
sobradamente, a la que el Valencia se 
negó en redondo. Fue entonces, en puertas 
del ejercicio 35-36, cuando se declaró en 
rebeldía, tal y como hicieron otros 
compañeros como Juan Ramón. A 
diferencia del vasco, la situación se acabó 
dilatando durante toda la temporada, que 
Richart pasó en blanco. 
 
Goleador en tiempos de guerra. Pocos días 
después del estallido del golpe de estado 
del 36 Richart certificó su renovación por el 
Valencia. Su aportación durante el período 
bélico fue más que interesante: con 21 
tantos en 33 partidos se convirtió en el 
segundo máximo goleador del equipo tras 
Amadeo. Unas excelentes cifras que, sin 
embargo, no le permitieron mantenerse en 
el club después de la contienda. A pesar de 
haber iniciado la campaña 39-40 como 
titular, fue desposeído de su puesto por el 
vasco 'Poli' Inchaurregui, fichado del 
Recuperación de Levante en compañía de 
Mundo, Botana y Álvaro, y hubo de emigrar 
a Alcoy. 
 
Pepito Richart, locutor radiofónico. Más allá 
de su faceta futbolística, Richart desarrolló 
una llamativa ocupación: tal y como 
recuerda el profesor Vallés en su 'Historia 
de la radio valenciana', (Pepito) Richart fue, 
junto con su hermana Rosita y Enrique 
Iborra, una de las primeras voces de Radio 
Játiva-EAJ 36, emisora fundada en enero 
de 1934. En plena efervescencia del 
fenómeno fútbol en Xàtiva, aquel 

adolescente alternó la presentación de 
discos y la locución de noticias con las 
electrizantes jugadas y los goles que 
llevaron al viejo Olímpic a acariciar la gloria 
deportiva. 
 

Los niños del Colegio Rural 
Agrupado de Villager son 

‘Tsacianiegxs por la radio’ en 
Radio Laciana 

 

 
 
66639.- Lacianadigital.com informa que los 
diecinueve alumnos que componen el CRA 
emitirán, con la colaboración de Radio 
Laciana, su programa radiofónico, el último 
viernes de cada mes. 
 
Este viernes, a las 13:00 horas, los 
alumnos del Colegio Rural Agrupado de 
Villager de Laciana han emitido, en el 103.9 
FM en colaboración con Radio Laciana, su 
primer programa radiofónico. Lo hacen y lo 
seguirán haciendo, el último viernes de 
cada mes, en el seno de un proyecto 
bautizado con el nombre de ‘Tsacianiegxs 
por la radio’. 
 
Los diecinueve niños de Villager, Sosas y 
Caboalles de Arriba, con edades 
comprendidas entre los tres y los once 
años, participaron en diferentes secciones. 
Los escolares de Infantil colaboraron con 
sus espacios ‘Lo que piensan los niños’ y 
‘El rincón de los recuerdos’. Los más 
pequeños mostraron su opinión sobre el 
COVID y contaron divertidas historias sobre 
sus abuelos. 
 
Por su parte, los alumnos de Primaria, 
desarrollaron diferentes secciones de 
actualidad como noticias, deportes, 
naturaleza, cultura e investigación. No faltó 
tampoco el espacio titulado ‘Los niños 
piden’, en el que los alumnos reclamaron, 
de una forma muy divertida, que se les 
suministrara la primera dosis de la vacuna, 
o que se matricularan más alumnos en su 
colegio. 
 



Según el equipo directivo del centro, el 
principal objetivo de este proyecto es 
«motivar y potenciar tanto la competencia 
lingüística como la comunicativa de sus 
alumnos». Sin embargo, otra de sus 
finalidades es promocionar el CRA, mostrar 
«sus grandes beneficios, dar visibilidad a 
los colegios rurales y evitar que caigan en 
el olvido». 
 

Felipe VI y Letizia Ortiz 
intervienen en un programa 

infantil de Radio Municipal de Tui 
 

 
 
66618.- A. Rodríguez escribe en 
elconfidencial.com: Como siempre en este 
tipo de citas, los niños se han convertido en 
los protagonistas de las anécdotas más 
divertidas de la visita de los Reyes a esta 
localidad gallega. 
 
Es inevitable que cuando hay niños en una 
cita pública de los Reyes, don Felipe y 
doña Letizia pasen a un absoluto segundo 
plano. Los más pequeños suelen 
convertirse en los protagonistas de cada 
acto, especialmente cuando su 
espontaneidad da pie a divertidas 
anécdotas, que es a menudo. Es, 
justamente, lo que ha pasado este jueves 
en Tui, donde los Reyes han entregado el 
Premio a la Escuela del Año de la 
Fundación Princesa de Girona. Y allí han 
podido compartir con los más pequeños 
una divertida escena, gracias a la que 
Letizia ha vuelto a la radio, su primer gran 
amor. La Reina heredó su pasión por esta 
profesión de su abuela paterna, la 
recientemente fallecida Menchu Álvarez del 
Valle, una famosa y reconocida locutora en 
Asturias, y de su padre, Jesús Ortiz. Por 
eso, desde muy pequeña hizo sus pinitos 
en el mundo de las ondas. Con un "muy 
buenos días, pequeñinas de Antena 3 
Asturias", una jovencísima Letizia de tan 
solo 10 años daba la bienvenida a su 
programa de radio 'El columpio', en el que 
participaba también su hermana Telma. Y 
aunque los caminos del periodismo la 

llevaron en su carrera hacia la televisión, 
siempre ha demostrado que la radio es un 
medio importante en el que se siente muy a 
gusto. 
 
Y este jueves en Tui ha tenido ocasión de 
volver a demostrarlo. Los Reyes han 
visitado el Centro Rural Agrupado Maestra 
Clara Torres, la escuela del año para la 
Fundación Princesa de Girona. La 
expectación mediática era lógica, por lo 
que muchos medios locales y autonómicos 
han realizado un verdadero despliegue. 
Entre ellos, la emisora local de Tui, que 
había instalado una estación en el centro 
de Baldráns para transmitir en directo. Por 
allí han ido pasando diferentes alumnos de 
corta edad que, de la mano del fundador y 
director de la radio, José Font, han ido 
contando sus impresiones, hasta que les 
ha tocado el turno a Felipe y Letizia. No 
estaba preparado, pero seguro que el 
presentador ha agradecido la 
espontaneidad de los más pequeños y la 
generosidad de los Reyes, que no han 
dudado en pararse e interesarse por lo que 
estaban haciendo. Es Letizia la que suele 
tomar la iniciativa en este tipo de 
situaciones y este jueves no ha sido una 
excepción. Así, ha empezado a hablar con 
los dos niños que se encontraban en 
directo, preguntándoles el nombre. Los 
pequeños han respondido antes de que el 
niño hiciera una pregunta: "¿Y él quién es? 
¿Felipe?". 
 
Entre risas, el monarca ha contestado que 
sí, que él era Felipe y ella, Letizia, pero 
seguro que no se esperaba la nueva 
contestación del chico: "Ya lo sé, os 
conozco a los dos". Una salida que ha 
provocado una carcajada general. Ha 
quedado claro que les ha caído en gracia 
por su desparpajo y Letizia ha querido 
seguir preguntándole por diferentes temas, 
convirtiéndose, fiel a su costumbre, en una 
improvisada entrevistadora. El niño también 
ha querido contar a los Reyes que luego se 
iba en autobús a Pexegueiro, que era la 
segunda parada del día. Pero ha hecho un 
apunte: "... y creo que vosotros también", 
dando pie a nuevas risas ante los 
micrófonos de la Radio Municipal de Tui. 
No ha sido el único momento de la jornada 
en el que los niños han sido los absolutos 
protagonistas. Durante su visita a la 
escuela, varios alumnos han participado en 
un showcooking para mostrarles a los 
Reyes los productos de la tierra. Y lo han 
hecho con una puesta en escena que ha 



cautivado a ambos, con sus 
correspondientes delantales y gorros de 
chef. Como siempre, Letizia ha preguntado 
todo lo que le interesaba, ante la atenta 
mirada del rey Felipe, que también vivía 
después su propia anécdota con uno de los 
alumnos más pequeños, al que parecía no 
hacerle ninguna gracia tener que estar allí. 
 
Precisamente, durante el acto en el que 
posteriormente se entregaría el premio de 
la Fundación Princesa de Girona, el rey 
Felipe se ha referido a los niños y a esta 
espontaneidad tan característica, ya que 
algunos de ellos han subido al escenario 
del salón de actos. Allí, el monarca 
resaltaba lo bien que se habían portado, 
algo por "lo que no hubiera apostado 
teniendo en cuenta las edades", confesaba 
entre risas. Una jornada sin duda diferente 
para los Reyes, en la que Letizia ha podido 
volver a la radio, ese primer amor que tuvo 
dentro del periodismo, compartiendo el 
momento con los que han sido, sin más 
remedio, los grandes protagonistas del día. 
 
Pedro Sánchez-Fortún Martínez, 

el cocinero que no quiso ser 
entrevistado por Encarna 

Sánchez 
 

 
 
66661.- Extraido de la entrevista de José 
Luis Laynez en Diario de Almería: 
 
– ¿Qué te pasó con la locutora Encarna 
Sánchez? 
– Vino a Almería a hacer su programa en la 
inauguración de los estudios de Radio 
Popular (de Almería) frente a Correos. Ella 
quiso probar guisos típicos de Almería y la 
trajeron aquí. Yo le hice gurullos con 
conejo, trigo y gachas con pescado Le 
gustó tanto que quiso que fuese a su 
programa a explicar las recetas al día 
siguiente. Yo le dije: “Muchas gracias pero 
lo mío es la hostelería no los micrófonos de 
radio”. 
 
 

Emilia Pla Esparraguera:  
«En Radio Popular de Figueres, 
viví con mucha intensidad mi 

pasión por las sardanas» 
 

 
 
66652.- Sònia Fuentes le ha entrevistado 
para emporda.info: 
Emília Pla Esparraguera (Figueres, 1933) 
ha recogido con satisfacción el título de 
Ciudadana de Honor que le ha otorgado el 
Ayuntamiento de Figueres para reconocer 
su labor como locutora radiofónica e 
incansable dedicación a enseñar y difundir 
las sardanas. A sus 88 años, sigue siendo 
su gran pasión. 
 
- ¿Se esperaba un reconocimiento como 
éste? 
- Si consideraron que me lo merecía, estoy 
satisfecha. Empecé en Radio Popular en 
1968 con un programa de sardanas los 
sábados que estuvo en antena hasta el año 
2000, cuando la emisora se cerró. 
 
- Su pasión por las sardanas comienza 
mucho antes. 
- Empecé a bailar sardanas con 8 años. Mi 
madre me enseñó a bailar sardanas ya mí 
me han gustado mucho. En verano, hacían 
encuentros cada semana y con una amiga 
de Figueres íbamos, y si el sábado hacían 
sardanas en la fiesta mayor, también. 
Bailábamos sardanas a diestro y siniestro. 
Ahora el domingo por la mañana escucho 
Ràdio Vilafant y me entretengo en contar 
los compases. Yo, que nunca he sabido 
repartir, y ahora que no las bailo las 
reparto, porque no hay nadie que me 
entretenga (dice sonriendo). Desde que no 
salgo tanto, echo de menos las sardanas. 
Pero ahora ya tengo 88 años y hace tiempo 
que no bailo. 
 
- ¿Cómo se introduce en la radio? 
- Gracias a Pere Puntí, que plegó y me dejó 
el programa a mí. Yo contenta y feliz 
porque hacía algo que me gustaba. Mi 
hombre, el periodista y escritor Emili 
Casademont i Comas, ya trabajaba allí y 



con él me inicié con el programa La Nostra 
Dansa. Dedicábamos sardanas a la gente 
que pedían y también a los que me 
escuchaban. A partir de aquí me conocen 
por Emilia de las sardanas. Después me 
encargué del programa sardanístico "El 
Palau del Vent" de Ràdio Vila-sacra, he 
sido presentadora de algunos encuentros 
de la Sardana de Figueres y miembro de 
las juntas, presidencia incluida, del 
Fomento de la Sardana Pep Ventura desde 
1962 y hasta en 2015. También organizaba 
autocares para ir a los encuentros de 
diferentes lugares. Había mucha afición. 
 
- ¿Se está perdiendo? 
- Si pudiera moverme más, se bailarían 
más. Antes se enseñaban en Erato, ahora 
no lo sé, todo se acaba y se ha perdido 
mucho. En este sentido, el trabajo de 
Foment de la Sardana es muy importante. 
En las escuelas, todavía se les enseña, a 
los alumnos. 
 
- ¿Qué recuerdos tiene de esa época de 
radio? 
- Mientras sean cosas de sardanas, todos 
son buenos. Cuando iba a la radio, siempre 
decía: «No me agobies, que tengo que ir a 
la emisora». Vivía mi pasión con mucha 
intensidad. A mi hijo, me lo llevaba desde 
muy pequeño. Un día, con tres años, entró 
en el locutorio y dijo: «Mamá, tengo pipí». 
Hizo mucha gracia y la gente mayor aún se 
acuerda. 
 
Promoción del mundo de la danza, desde 
1968 hasta 2016 
Emília Pla ha dedicado buena parte de su 
tiempo a la enseñanza de la sardana –en 
principio y con más dedicación a los niños– 
pero también a gente de todas las edades. 
En 1968 empezó un programa de sardanas 
en Radio Popular y cuando cerró la 
emisora empezó uno nuevo en Ràdio Vila-
sacra, donde estuvo en antena hasta el 
2016, cuando ya dejó el mundo de las 
ondas. Su trayectoria fue reconocida 
anteriormente, en 2005, en un acto en el 
Parlament de Catalunya, en el Salón de los 
Pasos Perdidos, donde el presidente del 
Parlamento de entonces, Ernest Benach, le 
entregó el premio de la Obra del Ballet 
Popular por su labor de divulgación de la 
sardana. Cabe destacar que tiene un buen 
puñado de sardanas dedicadas, entre ellas: 
Reina de la sardana, Emilia (Joan Escapa y 
Serra) 2010; Emilia y Cecilia (Pere Fontàs i 
Puig) 1998; Cecilia, Emilia y Paquita 
(Francisco Camps y Comellas) 1991 o 

Emilia (Joaquim Grífol y Puig) 1987 entre 
otros. 
 
Fallece el periodista José Manuel 

Piña a los 66 años, ex Radio 
Popular de Ibiza 

 

 
 
66663.- Diario de Ibiza publica que el 
periodista y escritor José Manuel Piña 
Vives ha fallecido esta madrugada en Ibiza 
a los 66 años de edad debido a los 
problemas de salud que arrastraba desde 
hace ya años 
 
Piña, como era conocido en la profesión, 
fue uno de los periodistas culturales más 
reconocidos de las islas en varias décadas, 
sobre todo por su trabajo en esta sección 
de Diario de Ibiza durante 16 años. 
Además es autor de varios títulos de 
temática ibicenca. 
 
José Manuel Piña nació en 1955 en 
Mallorca, pero pronto llegó a Ibiza, donde  
su familia se instaló en 1958. Empezó su 
trayectoria profesional muy joven, en 1973, 
en las ondas de Radio Popular de Ibiza, 
antes incluso de iniciar los estudios de 
ciencias de la información en la Universitat 
Autònoma de Barcelona (UAB). En Radio 
Popular, donde trabajó junto a recordados 
compañeros como Joan Serra Tur y 
Concha García Campoy, llegó a ser jefe de 
programas musicales. 
 
El 1988 pasó a formar parte del equipo de 
redacción del diario La Prensa de Ibiza, 
desde el primer número hasta su cierre 
(1988-1993). Aparte de cubrir sobre todo la 
información cultural y de espectáculos, 
firmó dos de las secciones de opinión más 
leídas, ‘Retratos con cara’ y ‘Tómatelo con 
Piña’. 
 
A partir de 1993, desarrolló el trabajo de 
redactor de Diario de Ibiza , donde 
permaneció hasta el año 2009 cubriendo la 
información cultural de las Pitiusas y como 
articulista de opinión con sus columnas 



‘Hasta cierto punto’ y ‘Descanso dominical’, 
dotadas de un estilo característico irónico y 
mordaz. 
 
Después colaboró en otros medios, como 
el digital Noudiari, la desaparecida emisora 
Radio Exit y la radio televisión pública IB3. 
 
También colaboró en varias revistas 
(Magazine de La Vanguardia, Semana, 
Man) y emisoras catalanas como RAC 1 y 
Catalunya Ràdio. 
 
Es autor del libro ‘Gente de la Marina’, junto 
con el fotógrafo Vicent Marí Marí (publicado 
por Res publica Ediciones, 1997), de la 
compilación de artículos de prensa 
‘Palabras menores’ (Ediciones de Diario de 
Ibiza, 2001) y de ‘Antoni Marí Calbet. 
Memorias de un político ibicenco’ (Genial 
Ediciones, 2002), biografía autorizada de 
quién fue presidente del Consell Insular 
entre 1987 y 1999. 
 

Ràdio Puig-Reig recupera las 
jornadas de comunicación  

Fòrum 10 
 

 
 
66566.- Regio7.cat publica que Puig-reig 
recupera las jornadas de comunicación 
Fòrum 10 después de no poder celebrar la 
edición del 2020 por la pandemia. El evento 
vuelve con una doble celebración: el 30 
aniversario del ciclo de comunicación y el 
pistoletazo de salida de los 40 años de 
Ràdio Puig-reig. 
 
El municipio berguedà acogerá tres 
sesiones que tendrán lugar el viernes 5 de 
noviembre (20 horas), el viernes 12 (20 
horas), y el sábado 20 de noviembre (19 
horas) en el espacio La Sala de Puig-reig. 
Los actos están impulsados por la entidad 
Fòrum 10, Ràdio Puig-reig, las concejalías 
de Cultura y Comunicación del 
Ayuntamiento de Puig-reig y con el apoyo 
de la Diputación de Barcelona, la 
Generalidad de Cataluña, el Consejo 
Comarcal, l 'Agencia de Desarrollo del 

Berguedà, Regió7, el Colegio de 
Periodistas de Cataluña, el Consejo 
Audiovisual de Catalunya, Cedinsa, la 
Universidad Pompeu Fabra, entre otros. 
 
El programa 
Abrirán las jornadas, el viernes 5 de 
noviembre a las 8 de la tarde, Espartac 
Peran y Xavier Coral, que hablarán de sus 
vivencias con un toque de buen humor. El 
viernes 12, a la misma hora, se hablará de 
las coberturas informativas del 
confinamiento y otros temas de actualidad 
con Quico Sallés, periodista de ElMon.cat y 
del FAQS de TV3 y autor del libro 
«Catalunya Zona Zero» ; y con Núria 
Bacardit, periodista de TV3, actualmente 
corresponsal de la Catalunya Central. Se 
hablará de la pandemia y de distintas 
experiencias de su trayectoria como 
profesional. 
 
El último día, que será el sábado 20 a las 7 
de la tarde, se pondrá a debate del futuro 
de la radio en Catalunya. Los invitados 
serán el Secretario de Comunicación del 
Gobierno de la Generalidad de Catalunya, 
Oriol Duran; el periodista de Ràdio 4 y 
profesor de comunicación de la UAB, Cinto 
Niqui; la periodista y Jefe de informativos 
de RAC 1 y decano del Colegio de 
Periodistas de Catalunya, Joan Maria 
Morros. 
 
El coordinador de Fòrum 10 y director de 
Ràdio Puig-reig, Josep Genescà, recuerda 
que las jornadas nacieron como un espacio 
de debate en 1991 y de eso hace ya 30 
años. "En ese momento hablábamos del 
futuro de la radio en Cataluña y este año 
queremos volver a poner sobre la mesa 
este debate, con toda la evolución que ha 
sufrido el medio en estas tres décadas", ha 
explicado. 
 
Genescà ha avanzado que las jornadas 
mantienen su esencia con el objetivo de 
"acercar temas del mundo de la 
comunicación al público general" y, a la 
vez, "relacionando profesionales del sector 
entre ellos". El ciclo nació para celebrar el 
décimo aniversario de la emisora local ya lo 
largo de tres décadas ha servido para llevar 
al Berguedà a personalidades de la primera 
línea del panorama de la comunicación. 
 
Una larga lista de nombres en el programa 
de mano acompaña un año más a los 
invitados de la edición de este 2021. «Cada 
año lo digo, pero el secreto de todo ello es 



que los propios profesionales han tenido 
ganas de compartir su trabajo con el 
público, y el hecho de que desde el 
principio hubiera referentes del mundo de 
la comunicación y el boca a boca ha hecho 
que los periodistas y personalidades del 
mundo de la comunicación hayan querido 
participar en las jornadas», asegura 
Genescà. Además, ha recordado que "a las 
charlas asisten vecinos de Puig-reig y del 
Berguedà, pero también personas de 
comarcas vecinas y de todo el territorio, 
porque son sesiones de calidad". 
 
40 años de Ràdio Puig-reig 
El Fòrum 10 sirve también para dar el 
pistoletazo de salida a los actos del 40 
aniversario de Ràdio Puig-reig. La primera 
actividad, coincidiendo con la Feria de Sant 
Martí, será la exposición en el escaparate 
de la antigua relojería Circuns, en la calle 
Llobregat 1, con fotografías, materiales y 
elementos de la historia de Ràdio Puig-reig 
de estas cuatro décadas. Próximamente se 
darán a conocer otras propuestas que 
servirán para conmemorar estas cuatro 
décadas de la emisora de radio municipal 
puig-regenca. 
 
Radio Rioja impulsa EcoMobility 

 

 
 
66550.- Este lunes se desarrolla esta 
iniciativa de Cadena SER La Rioja desde el 
Centro Comercial Berceo y con el apoyo de 
varias entidades. 
 
EcoMobility es una iniciativa de la Cadena 
SER de La Rioja apoyada por distintas 
entidades, comprometidas con los objetivos 
de desarrollo sostenible. 
 
Precisamente en este lunes la 
programación de nuestra emisora se 
traslada hasta el Centro Comercial Berceo. 
Desde este espacio emitimos Hoy por Hoy 
La Rioja, SER Deportivos y La Ventana. 
 
Todo para dar voz a las experiencias que 
apuestan por un mundo mejor. Iniciativas 

públicas y privadas que aportan 
sostenibilidad. Acabamos de celebrar los 
días mundiales contra el cambio climático y 
de protección de la naturaleza. Por ello, 
esta es nuestra contribución a la protección 
del medio ambiente. 
 
Esta iniciativa está apoyada por el 
Gobierno de La Rioja, el Centro Comercial 
Berceo, Renault Auto Urbión, Blendio 
Pérez Repuestos Nissan, Media Markt, 
Cpaer y Aresol. 
 

EL TSJC vuelve a sentenciar 
contra la gestión indirecta de 

Ràdio Sant Pol 
 

 
 
66617.- La sala contencioso-administrativa 
del Tribunal Superior de Justicia de 
Catalunya (TSJC) ha desestimado el 
recurso de apelación interpuesto por el 
Ayuntamiento de Sant Pol de Mar, que se 
posicionaba en contra de la sentencia que 
declaró ilegal la adjudicación a una mpresa 
privada la gestión de su emisora municipal. 
 
La sentencia, que aún podría recurrirse en 
casación, afirma que la ley del audiovisual 
impone que la gestión diaria de una 
emisora no puede ser externalizada. En 
este sentido, el Tribunal Superior de 
Justicia de Catalunya asegura que "no 
estamos ante un modo de gestión directa 
del servicio". 
 
El tribunal también falló imponer a la parte 
demandada el pago de las costas 
causadas. 
 
Por su parte, el presidente de la Asociació 
Catalana de Ràdio Miquel Miralles, asegura 
que “es lamentable que la ACR tenga que 
emplear tiempo y recursos en esta cuestión 
que es competencia de las instituciones 
que deben velar por el escrupuloso 
cumplimiento de lo articulado por la vigente 
Ley del Audiovisual de Catalunya, y en 
concreto de su artículo 23 que prohíbe, 
expresamente, la gestión indirecta de la 



radiodifusión de carácter público. Por otra 
parte, seguimos esperando acciones 
concretas y efectivas para acabar con las 
emisiones y las infraestructuras de las 150 
emisoras clandestinas que operan en 
Catalunya, que interfieren las emisiones del 
sector público y privado, devalúan la 
imagen de conjunto de la radiodifusión del 
país y llaman la atención de organismos e 
instituciones europeas que consideran a 
Catalunya como país pionero y de 
referencia por su capacidad de generar una 
oferta plural y de calidad”. 
  
La ACR ha ganado hasta ahora todos los 
recursos sentenciados 
Ésta es la quinta sentencia ganada por la 
ACR y que confirma que no se puede ceder 
la explotación de una frecuencia municipal. 
Previamente a la de Sant Pol, se 
dictaminaron también en contra de las 
cesiones de explotación de los 
ayuntamientos de Barcelona (Radio 
Gràcia), de Girona y Castellvell del Camp. 
   
La ACR ha denunciado en los últimos años 
las privatizaciones de las emisoras 
municipales de Girona, Sant Pol de Mar, 
Berga, Santa Cristina d'Aro, Castellvell del 
Camp (que emitía para todo el Camp de 
Tarragona), Santa Coloma de Farners y 
recientemente San Vicenç de Montalt, Sant 
Sadurní d'Anoia y San Just Desvern, entre 
otros. 
 
Fruto de estas acciones, algunos 
ayuntamientos han cesado en este 
procedimiento ilegal de forma voluntaria y 
en otros casos han sido los juzgados los 
que han obligado a los ayuntamientos a 
echarse atrás en las privatizaciones..  
 
Radio Segovia organizó el Día de 

la Bicicleta de Segovia 2021 
 

 
 
66523.- Este evento deportivo y social ha 
sido organizado por Radio Segovia de la 
Cadena SER, y toda la recaudación de las 
inscripciones ira destinado a la Asociación 

de Familiares de Enfermos de Alzehimer 
(AFA) 
 
Esta misma mañana (24/10) se ha 
celebrado la Séptima Edición del Dia de la 
Bicicleta de Segovia 2021, organizada por 
esta casa, Radio Segovia Cadena Ser, y 
que ha tenido una participación de 260 
inscripciones. Unas cifras muy buenas, ya 
que se ha celebrado en mitad del puente 
de la festividad de San Frutos. 
 
La ruta era una marcha por la Vía Verde 
del Eresma: Segovia-Hontanares de 
Eresma-Segovia, que comenzaba 
alrededor de las 10 de la mañana. Desde 
primera hora se ha respirado muy buen 
ambiente en la zona del Centro Comercial 
Luz de Castilla y se ha notado la alta 
presencia de niños, a los cuales se ha 
llamado mucho la atención el recorrido 
urbano por Segovia. En la zona de 
Hontanares se ha realizado el 
avituallamiento y el sorteo de regalos a los 
participantes. La jornada ha transcurrido sin 
ningún percance mayor. 
 
Además de ser una marcha deportiva, 
también tiene un carácter solidario. Este 
año, toda la recaudación de las 
inscripciones irá destinado a la Asociación 
de de Familiares de enfermos de Alzheimer 
(AFA) para su nuevo centro funcional de 
Segovia, el cual está en pleno proceso de 
construcción. 
 
Desde Radio Segovia están muy 
satisfechos por la acogida que ha tenido 
esta iniciativa que, además de ser 
deportiva y saludable, también es solidaria. 
 
Radio Sintonía estará presente en 
la Feria Internacional de Turismo 

World Travel Market 
 

 
 
66635.- Los días 1 y 2 de noviembre, la 
capital de Reino Unido, Londres, será la 
sede de la feria de Turismo internacional, 
World Travel Market, una cita mundial a la 



Radio Sintonía estará presente para contar 
a su audiencia todo lo referido a 
Fuerteventura. 
 
En esta programación especial, presentada 
por Santiago Travieso, seguiremos cómo 
Puerto del Rosario, La Oliva, Tuineje, 
Antigua y Pájara demostrarán unidas los 
encantos de Fuerteventura al exterior a 
través de sus distintas playas, los paisajes 
interiores, su gastronomía, naturaleza y 
patrimonio cultura para llamar la atención 
de otros mercados emisores o para volver 
a enamorar a los que eran repetidores. 
 
Asimismo veremos si se logran los 
objetivos que la Consejería de Turismo 
quiere alcanzar para Fuerteventura: el 
estado de las reservas para la temporada 
de invierno, los pronósticos para el año 
2022 y la apertura de más conexiones 
aéreas. 
 
Canales para seguir esta pogramación 
especial desde World Travel Market 
La emisora de Radio Sintonía se trasladará 
a Londres para retransmitir en directo todas 
las novedades que van surgiendo con 
respecto a Fuerteventura en World Travel 
Market. 
 
Los radioyentes podrán seguir esta 
programación especial vía online o a través 
de sus diales radiofónicos: 
 
95.7 FM – Puerto del Rosario y zona norte 
98.8 FM – Lanzarote y zona norte de 
Fuerteventura 
100.0 FM – Antigua 
98.8 FM – Tuineje (Gran Tarajal) 
99.4 FM – La Lajita y Costa Calma 
93.3 FM – Morro Jable 
 

Radio Sol Lorca celebra sus  
25 años en antena 

 

 
 
66629.- El 1 de noviembre de 1996, día de 
todos los santos, a la 1 de la madrugada 
nacía Radio Sol. La emisora siempre ha 

sido modesta pero profesional las 24 horas. 
La filosofía de la programación en un 
principio era solo música de los 80, 90 y 
actualidad. 
 
Este sábado 30 de Octubre ¡¡ Gran fiesta 
25 aniversario de Radio Sol Lorca !! Os 
esperamos en los 80's Lorca en Ctra de 
Granada 151, frente barrio de San Antonio. 
Con fiestón ochentero y la animación de 
Pablo Parra¡¡ Con el sorteo de una cena 
para dos personas de Mesón Lorquino, 
entradas de cine de Acec Almenara, y tarta 
cumpleaños de Pastelería la Lorquina. Y 
muchas sorpresas más ¡¡ 
 
El camión-plató de RTVE llega a 
Santiago de Compostela el 16 de 

diciembre 
 

 
 
66527.- El Correo Gallego publica que 
Radio Televisión Española (RTVE) está 
recorriendo España para saber qué opina 
la ciudadanía sobre su oferta de 
contenidos, qué gusta, qué no y qué se 
desea ver de cara al año 2022 en la radio y 
televisión públicas. Es una apuesta por el 
marketing del siglo XXI dotada con una 
infraestructura de la empresa gallega 
Silman97, con sede en Bergondo (A 
Coruña). 
 
“Es un camión-plató con doble piso y 
terraza exterior. En total, son tres plantas y 
casi 25 toneladas de peso. Presentamos la 
campaña hace unos días en la Plaza de 
Colón, en Madrid, y proseguirá hasta marzo 
o abril”, detalla a EL CORREO GALLEGO 
Manuel Roca, uno de los responsables de 
Silman97, 
 
El martes 16 de diciembre, ese plató móvil 
estará en Santiago de Compostela y una 
semana antes, el 9 de diciembre en Vigo 
(en sitio pendiente de concretar). 
 
“En Santiago estaremos en la Alameda 
aunque estamos intentando lograr un 



acuerdo para llevar el camión-plató al 
Obradoiro”, aclara Roca. 
 
En cada parada, los respectivos centros 
territoriales de RTVE instalan lo preciso 
para hacer directos y contenidos de diverso 
tipo que complementan la encuesta que 
sustenta la idea, invitando para ello a 
celebridades como el ciclista Miguel 
Indurain, por ejemplo, protagonista en el 
montaje de Pamplona. 
 
“Nosotros llegamos a cada ciudad el día 
anterior a la fecha prevista, montamos todo 
y luego el equipo técnico y de realización lo 
pone cada centro de RTVE”. 
 
En cada cita, se acercan al plató móvil 
profesionales relevantes tanto de 
Televisión Española como de Radio 
Nacional de España (RNE) y se hacen 
programas de radio y televisión en directo, 
tanto para las vías tradicionales como para 
su difusión online. 
 
“Es un camión de 13,80 m. de longitud, que 
es lo máximo que se puede tener para 
circular por carretera, y la cabina va aparte, 
con ella son entre 16 y 17 metros de largo. 
Pesa unas 25 toneladas, la planta baja es 
de sesenta metros cuadrados y la superior 
de cincuenta, en total, ciento treinta 
repartidos”, aclara el portavoz de Silman97. 
 
Esta firma gallega dedicada al marketing 
acumula larga experiencia en este tipo de 
formatos de mercadotecnia con camiones 
dotados de escenario u otros añadidos 
para favorecer así acciones promocionales 
distintas. 
 
“Es un tipo de marketing frecuente en el 
Reino Unido, y también en Bélgica y 
Holanda... Nosotros incluso hemos hecho 
alguna campaña en Francia con nuestros 
vehículos. Y aquí, entre otras cosas, hemos 
trabajado con la mutua Asepeyo, y el 
pasado verano hicimos una campaña 
específica para Turismo de Galicia, yendo 
por toda España y que dio buen resultado”, 
resume Manuel Roca aludiendo a su rodaje 
con esta fórmula de publicidad viajera. 
 
Al margen del plató móvil, RTVE ha 
dispuesto una web (lagranconsulta.rtve.es) 
y además una app para recabar más 
opiniones. 
 
“Iniciativas parecidas se han hecho antes 
en países como Francia, donde se 

recibieron 128.000 respuestas en el plazo 
de un año; Gran Bretaña o Luxemburgo”, 
señala RTVE en su nota de prensa. 
 
La consulta supondrá la redacción de un 
Libro Blanco. 
 

RTVE la que quieres 'La gran 
consulta' de RTVE llega a 
Segovia el 28 de octubre 

 

 
 
66575.- Coincidiendo con el 65º aniversario 
del inicio de las emisiones de Televisión 
Española, el estudio móvil de ‘La gran 
consulta’ de RTVE llega este jueves, 28 de 
octubre, a Segovia. La ciudad 
castellanoleonesa será la tercera parada de 
la ruta que comenzó el 18 de octubre en 
Madrid y que recorrerá más de 15.000 
kilómetros hasta el mes de marzo para 
acercar la radiotelevisión pública a los 
ciudadanos. 
 
El estudio estará en la Plaza Díaz Sanz, 
junto al acueducto, de 11:00 a 12:30 horas, 
y el acto, que se podrá seguir en directo 
por RTVE Play y en redes sociales, lo 
presentará la directora de Comunicación y 
Participación de RTVE, María Eizaguirre. 
 
Con motivo del aniversario pasarán por el 
estudio móvil rostros históricos de RTVE, 
como José Antonio Maldonado, Jesús 
Álvarez, Lorenzo Milá, Pedro Santos y 
Francine Gálvez. Además, el Campus 
María Zambrano de Segovia de la 
Universidad de Valladolid, a través del 
rector del centro, Antonio Largo, y el 
vicerrector, Agustín García Matilla, 
entregará a María Eizaguirre un diploma en 
reconocimiento a la labor de RTVE. 
Alumnos del Instituto Mariano Quintanilla, 
donde impartió clases el poeta Antonio 
Machado, soltarán 65 globos naranjas en 
homenaje a la Corporación. 
 
También pasarán por el estudio Marián 
Palma, directora de Titirimundi, Premio 
Nacional de las Artes Escénicas para la 



Infancia y la Juventud y ‘La Troupé de la 
Merced’, la banda de Titirimundi, actuará 
en directo. Antonio Najarro, bailarín y 
presentador de ‘Un país en danza’; Óscar 
Herrero, presentador de RTVE en Castilla y 
León; la cantante y compositora Brisa 
Fenoy, que actuará en directo; y Alberto 
Cándido, hijo del fundador del ‘Mesón de 
Cándido’, completan el listado de invitados. 
 
‘La gran consulta’ 
‘La gran consulta’ es la ambiciosa e inédita 
campaña transmedia de participación que 
ha lanzado RTVE para conocer cuál es la 
radiotelevisión pública que quiere la gente y 
la función que los ciudadanos esperan de 
ella. En apenas dos meses ha recibido 
cerca de 60.000 respuestas. 
 
La iniciativa comenzó el 30 de agosto con 
la colocación de un QR gigante en la plaza 
de la Independencia en Madrid. Desde 
entonces, 58 ciudades, entre ellas Segovia, 
se han adherido a la campaña y muestran 
en marquesinas, redes sociales, 
marquesinas, tótems, autobuses y otros 
soportes el código que da acceso a la 
encuesta. 
 
La segunda fase comenzó el 18 de octubre 
con la salida del estudio móvil desde la 
Plaza de Colón de Madrid. Recorrerá el 
país con paradas en Pamplona (21 de 
octubre), Segovia (28 de octubre), Oviedo 
(4 de noviembre), Valladolid (9 de 
noviembre), Logroño (18 de noviembre), 
Zaragoza (25 de noviembre), Mérida (2 de 
diciembre), Vigo (9 de diciembre), Santiago 
de Compostela (16 de diciembre), 
Santander (20 de enero), Benidorm (26 de 
enero), Murcia (3 de febrero), Valencia (11 
de febrero), Bilbao (14 de febrero), Toledo 
(24 de febrero), Hospitalet (2 de marzo), 
Barcelona (3 de marzo), Sevilla (10 de 
marzo) y concluirá de nuevo en Madrid (17 
de marzo). 
 
Es la primera vez en España que se 
pregunta a la población sobre el papel que 
debe jugar un medio de comunicación 
público. Iniciativas parecidas se han hecho 
antes en países como Francia, donde se 
recibieron 128.000 respuestas en el plazo 
de un año; Gran Bretaña o Luxemburgo. 
Esta consulta pública concluirá con la 
redacción de un Libro Blanco. 
 
 

Bronca entre Vox y Juan 
Magraner (Radio Valencia) a 

cuenta del "sexo anal" 
 

 
 
66605.- Esdiario.com se hace eco del 
debate sobre el sexo anal que ayer se vivió 
en Les Corts Valencianes entre Vox y el 
presidente de la Generalitat, Ximo Puig, a 
cuenta de una campaña de Xarxa Jove 
sobre prácticas sexuales patrocinada por el 
IVAJ y la Generalitat, sigue dando de que 
hablar y generando más debate. Ahora a 
cuenta del editorial de Hoy por Hoy de 
Radio Valencia Cadena SER de las noticias 
de la mañana que dirige el periodista Juan 
Magraner.  
 
El locutor de la SER, en su valoración 
sobre el debate, asegura que “Vox practica 
el sexo anal por sistema en el sentido de 
dar contra todo aquel que no acepta sus 
postulados mojigatos”, tacha al partido de 
“ultraderecha” y justifica que se destine una 
pequeña partida. “A Vox le parece una 
memez gastar dinero en informar sobre 
sexo anal, esto lo pidió la Xarxa Jove y 
para ello se destinó una pequeña partida 
económica, pero eso a Vox le molesta”. 
“Puede que hayan vencido consiguiendo el 
titular, pero no han convencido otra vez”, 
concluye.  
 
Este editorial de Magraner en la SER ha 
sentado muy mal al partido de Abascal en 
la Comunitat Valenciana, que lo califica de 
“bochornoso” y “activismo político”. 
“Prefieren que se gaste el dinero de todos 
en promocionar el sexo anal entre los 
jóvenes, que utilizarlo para sus 
necesidades reales. Pero claro, es normal, 
sucede lo mismo con las subvenciones que 
reciben de Ximo Puig”, contestan desde 
Vox. La síndic de Vox, Ana Vega, ha 
señalado además que “presidencia de la 
Generalitat vuelve a patrocinar con más de 
200.000 euros un congreso de la Cadena 
Ser”. 
 



Nueva emisora religiosa en 
Madrid: Radio Viator 

 

 
 
66517.- En la parroquia de San Félix de 
Madrid, han tenido una nueva iniciativa. 
Ante la necesidad de crear nuevas formas 
de evangelización, Fernando Sanz, viator y 
párroco, que tiene una larga experiencia en 
la pastoral penitenciaria y en la  creación 
de emisoras de radio en las cárceles, ha 
promovido la creación de RADIO VIATOR, 
una emisora que se puede escuchar en la 
frecuencia 107.9 FM. 
 
De momento, podemos escuchar 
diariamente el rezo del santo rosario y la 
Eucaristía, además de algunas entrevistas 
a diferentes personas del entorno 
parroquial. 
 
De lunes a sábados, el horario de emisión 
es de 18,00 a 21,00h y los domingos por la 
mañana. 
 
Para cualquier consulta, puedes dirigirte al 
teléfono 917 962 792 o al correo 
electrónico sanfelixmadrid@gmail.com 
 

Rumberos FM sufre un robo de 
material y equipos en el Valle de 

San Lorenzo de Tenerife 
 

 
 
66598.- Gomeraactualidad.com publica que 
en su Fanpage de Facebook, piden la 
colaboración de la ciudadanía para dar con 
los autores y advierten que los mismos 
intentarán ponerlo a la venta, lo que 

supondría perjuicios para quienes 
adquieran este material robado. 
 
“Son nuestras herramientas de trabajo, con 
las que intentamos llevar cada día el pan a 
nuestras casas”. Con esta frase comienzan 
solicitando la colaboración ciudadana en 
las Redes Sociales, trabajadores de la 
conocida Emisora de Radio, Rumberos FM 
y que el pasado día 26 del presente, fueron 
víctimas de “los amigos de lo ajeno”  al 
serles sustraído diverso Material y Equipos 
de la furgoneta que tenían estacionada en 
la zona de La Iglesia del Valle de San 
Lorenzo, en la isla de Tenerife. 
 
Relatan que los ladrones se llevaron todo lo 
que encontraron, es decir, Mesa de sonido, 
portátil, multipista, rac de cascos, cascos, 
micrófonos, entre otros y afirman que se 
trata de “Equipos con mucho valor 
económico y con los que trabajamos a 
diario” 
 
Del mismo modo, señalan que los hechos 
ya han sido puesto en conocimiento de las 
Autoridades competentes mediante la 
pertinente denuncia y sospechan que el 
material robado, los autores del delito 
intentarán poner a la venta por lo que 
advierten a la ciudadanía del riesgo que 
supone adquirirlos dado que, podrían 
enfrentarse a un delito de receptación y 
que les acarrearía enfrentarse a una pena 
de prisión de uno a tres años, tal y como se 
establece el el Art 298 del Código Penal y 
al tratarse de material que se especifica en 
el apartado b de dicho artículo. 
 
Piden por ello la colaboración ciudadana en 
la esperanza de poder recuperar un 
material que, tal y como ellos mismos 
afirman, es su herramienta de trabajo que 
han adquirido con mucho sacrificio y con la 
que cuentan para llevar cada día y de 
manera honrada el pan a sus respectivos 
hogares. 
 
Significar que Fran Correa, propietario de la 
señalada Emisora, comenzó desde hace 
décadas una aventura radial que le ha 
posibilitado ganarse un espacio en la 
Frecuencia Modulada y en la que ha 
logrado consolidarse como una de las 
Emisoras más escuchadas del espacio 
radioeléctrico de Canarias. Sus programas 
dedicados netamente a la música y 
abiertos a la participación de los oyentes 
han sido piezas claves del éxito de 
Rumberos y su Equipo. 



 
SER Gijón emite su "Hoy por 

Hoy" desde el Centro Social La 
Caballería 

 

 
 
66631.- Hoy (29/10) hemos vuelto a 
disfrutar haciendo radio en programa 
especial “Hoy por Hoy” desde el centro 
social "La Caballería" en Ribera de Arriba. 
 

SER Las Palmas emite este 
miércoles un programa en directo 

sobre 'Telde cambia la hora' 
 
66533.- SER Las Palmas emite el 
miércoles 27 de octubre desde Telde el 
programa Hoy por Hoy-El Drago a partir de 
las 11.30 horas en el marco de la campaña 
Telde cambia la hora. 
 
Presentado por David Perdomo al frente, el 
programa se emitirá desde el quiosco de la 
música de la plaza de Los Llanos para dar 
a conocer las diferentes perspectivas de la 
zona comercial abierta de Telde y sus 
negocios desde el Ayuntamiento y el 
Cabildo de Gran Canaria, así como del 
evento Telde cambia la hora, cuyo objetivo 
principal es la dinamización comercial y 
reactivación económica y empresarial de 
este enclave mercantil. 
 
En el programa intervendrá la concejala de 
Desarrollo Local, Lidia Mejías, los 
empresarios de los comercios Origen y 
Astra, el titular del área de Cultura, Juan 
Martel, junto a Tomás Soto, joven en 
prácticas en Desarrollo Local, y Celina 
Mendoza, copropietaria de Churrería 
Melián. 
 
Posteriormente será entrevistada Minerva 
Alonso, concejala del Ayuntamiento de 
Telde y consejera de Industria, Comercio, 
Artesanía y Vivienda del Cabildo de Gran 
Canaria. Cerrará el programa Teodoro 
Sosa, el consejero de Presidencia del 
Cabildo de Gran Canaria, departamento 

que financia la campaña Telde cambia la 
hora. 
 
Durante el programa se analizarán también 
los actos preparados para la Noche de los 
Finaos en Telde. 
 
SER Las Palmas celebró la Gala 
de los XV Premios SER Canario 

 

 
 
66643.- Amós García Rojas y el Consorcio 
de Emergencias de Gran Canaria y la 
Unidad Operativa de Fuegos Forestales de 
Gran Canaria, galardonados en el acto de 
entrega de la XV edición de los Premios 
SER Canario. 
 
Emoción y gratitud definen la XV edición de 
los Premios SER Canario celebrada este 
viernes en el Teatro Pérez Galdós de Las 
Palmas de Gran Canaria y en la que fueron 
galardonados Amós García Rojas, en 
categoría individual, y el Consorcio de 
Emergencias de Gran Canaria y la Unidad 
Operativa de Fuegos Forestales de Gran 
Canaria, en categoría colectiva (ex aequo). 
 
Abrió la ceremonia la directora de SER Las 
Palmas, María Ramos, quien quiso enviar 
un "cálido abrazo y aliento de esperanza" 
para todos aquellos que han perdido a 
algún ser querido como consecuencia de la 
pandemia, al igual que un recuerdo a la isla 
de La Palma donde aseguró que está "un 
trocito de nuestro corazón". 
 
"Estos son unos premios con un gran 
significado para esta emisora, SER Las 
Palmas, con los que queremos celebrar la 
vida y reconocer la labor de quienes han 
trabajado duramente para recuperar la 
normalidad arrebatada", aseguró Ramos, 
que también quiso poner el foco en el 
importante papel que han jugado los 
medios de comunicación durante estos 
duros y largos meses de pandemia. 
 
"De la noche a la mañana nuestro mundo 
se redujo a nuestros hogares, salvo para 



aquellos sectores esenciales. Entre ellos, 
estaban los medios de comunicacion: había 
tanto miedo e incertidumbre que era 
importantísimo dar una información clara y 
objetiva, y combatir la desinformación que 
se extendía por las redes sociales y a 
través personajes negacionistas", señaló la 
responsable de la Cadena SER en Gran 
Canaria, emisora que el año pasado 
cumplió su 25 aniversario "soplando las 
velas de la manera más fiel y auténtica". 
 
Emilio Duch y Federico Grillo fueron los 
encargados de recoger la estatuilla, ideada 
por el escultor universal Martín Chirino para 
la ocasión, en nombre del Consorcio de 
Emergencias de Gran Canaria y de la 
Unidad Operativa de Fuegos Forestales de 
Gran Canaria, premiados ex aequo en la 
categoría colectiva. 
 
Duch, gerente del Consorcio, se mostró 
muy agradecido al jurado de SER Las 
Palmas por el reconocimiento otorgado a 
un equipo del que destacó su entrega y 
dedicación y definió como el gran valor del 
Consorcio, cuya labor ha sido vital durante 
los terribles incendios de Gran Canaria de 
los últimos años y ahora también colabora 
en la emergencia volcánica de La Palma. 
 
Un agradecimiento que hizo extensivo a los 
familiares de los bomberos, por ser su 
punto de apoyo, y también a los medios de 
comunicación, por su labor importante en la 
información y prevención durante las 
emergencias, y a la ciudadanía de Gran 
Canaria, por su responsabilidad. 
 
Sus palabras fueron secundadas por 
Federico Grillo quien apostó por contar con 
una población formada en emergencias y 
que se sienta partícipe: "Es todo un reto". 
El director de Emergencias del Cabildo de 
Gran Canaria tuvo tambien un 
reconomiento para sus compañeros: "No 
somos héroes, somos trabajadores". 
 
En categoría individual el Premio SER 
Canario fue otorgado a Amós García Rojas, 
jefe de Sección de Epidemiología y 
Prevención del Servicio Canario de Salud y 
presidente de la Sociedad Española de 
Vacunología, quien también se mostró muy 
agradecido y emocionado por el 
reconocimiento de SER Las Palmas. 
 
García abrió además la puerta a la 
esperanza tras unos meses muy duros de 
pandemia: "El escenario ha sido muy 

complejo: hemos visto demasiada gente 
enferma, demasiada gente que fallece, 
personas que no han podido despedir a sus 
familiares como se merecen, profesionales 
sanitarios agotados, gente que ha perdido 
su puesto de trabajo, sus negocios... pero 
afortunadamente el escenario empieza a 
cambiar, sobre todo, gracias a las vacunas, 
a los profesionales sanitarios que las 
administran, y a las políticas públicas 
adecuadas". 
 
El experto científico celebró que nuestro 
país esté liderando el proceso de 
vacunación fruto, dijo, de dos 
circunstancias: "El sistema funciona gracias 
a sus profesionales, y al mismo tiempo 
porque tenemos una ciudadanía magnífica, 
salvo comportamientos insolidarios y 
rechazables". 
 
"UNO DE NUESTROS MEJORES 
PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN" 
La directora regional de la Cadena SER en 
Canarias, Lourdes Santana, quiso destacar 
en su intervención sobre el escenario del 
Pérez Galdós el enorme valor de los 
premiados en esta edición de los Premios 
SER Canario a quienes definió como 
personas que fabrican "el mundo que 
soñamos: un mundo sin garras y sin 
violencia. Un mundo de iguales. Un mundo 
de paz y de tolerancia. Un mundo de 
héroes que no matan, sino que salvan 
vidas y luchan para proteger a los demás". 
 
"Hoy nos resulta inimaginable pensar en la 
crisis que hemos vivido sin escuchar de 
fondo la voz sensata, responsable y 
calmada de Amós García Rojas", aseguró 
la directora regional quien lo calificó de 
"científico humano": "Amós se ha 
convertido, si me permiten decirlo así, en 
uno de nuestros mejores productos de 
exportación: una voz cada vez más 
relevante a nivel nacional e internacional, 
rompiendo la barrera de la distancia 
científica. Un científico extraordinario que 
pone acento canario en los máximos 
niveles del control mundial de la salud y la 
lucha contra las amenazas pandémicas". 
 
Precisamente después de casi dos años de 
pandemia, Santana también aprovechó 
para destacar la gran responsabilidad y 
valentía de la ciudadanía que ha 
contribuido a la actual contención del 
coronavirus en las Islas: "Estos años que 
hemos vivido peligrosamente, al borde del 
precipicio social y económico, amenazados 



por un enemigo microscópico del que no 
sabíamos casi nada, los ciudadanos de 
estas islas dimos la talla. Frente a quienes 
tenían escasa confianza en la gente, la 
ciudadanía ha demostrado, con creces, una 
responsabilidad asombrosa". 
 
Palabras también de la directora regional 
para los galardonados con el Premio SER 
Canario en categoría colectiva, personas 
que han salvado la vida de muchas otras 
gracias a su excelencia y su capacidad de 
despliegue.  
 
"En los pavorosos fuegos que hemos 
padecido ha sido fundamental el trabajo de 
extinción del cuerpo insular de bomberos y 
de los expertos forestales. Hemos visto 
como se ha acumulado experiencia en la 
estrategia del control de las llamas que 
atacamos y controlamos con medios 
aéreos y terrestres, extremadamente 
móviles", señaló Lourdes Santana que 
también calificó de "fundamental la 
información que se ha ofrecido por parte de 
los servicios de extinción y los consejos 
que se han dado a la población". 
 
La gala, conducida por el periodista David 
Perdomo, contó con la actuación de la 
cantautora grancanaria Dácil Santana. 
 

Tarragona Ràdio externaliza la 
gestión de los contenidos de su 

web y redes sociales 
 

 
 
66521.- Tarragona Ràdio, la emisora 
municipal de la capital provincial ha 
convocado un proceso de licitación para 
externalizar el servicio de creación, edición, 
actualización, diseño y mantenimiento de 
contenidos tanto en la web de la emisora 
como en sus redes sociales. 
 
El presupuesto asignado es de 66.000 (sin 
IVA) por un periodo de dos años, 
prorrogables en tres anualidades. 
 

El plazo para presentar ofertas se cierra el 
2 de noviembre. 
 

La historia de Silvia García 
(Tarragona Ràdio): de coser a 

hacer radio 
 

 
 
66539.- Su historia la cuenta Carla Pomeral 
desde diaridetarragona.com: 
Lleva 35 años haciendo radio y siendo una 
de las voces más reconocidas de la ciudad. 
Su entusiasmo y pasión por todo lo que 
rodea a este medio de comunicación la han 
llevado a lo más alto. La protagonista de 
hoy es Sílvia García, de Tarragona Ràdio, y 
hace unas semanas se llevaba el título de 
mejor profesional, en los Premis de 
Comunicació Local 2021. Un 
reconocimiento más que merecido. Prueba 
de ello es que la ciudad entera se volcó 
felicitándola. García empezó su andadura 
radiofónica cuando la emisora pública 
todavía era un embrión. Se llamaba Ràdio 
Fòrum y estaba ubicada en el corazón de la 
Part Alta. Poco a poco, se fue convirtiendo 
en una referente del panorama musical 
tarraconense y catalán. En sus programas, 
ha dado voz a grupos y músicos, y ha 
puesto en valor la cultura musical a través 
de entrevistas y reportajes. La historia de 
Sílvia empieza en 1970. 
 
Nació en Tarragona el 27 de agosto de 
hace 51 años y creció en el número 7 de la 
calle Granada. «Mi madre siempre dice 
que, el mismo día que llegué yo a casa, 
llegaba el agua a los grifos. Hasta 
entonces, iban a buscar el agua a las 
fuentes», explica la protagonista. Sílvia es 
hija de Francesc, que trabajaba en el 
puerto, y de Isabel, ama de casa y siempre 
al cargo de sus hijos. «Tengo mucho que 
agradecerles a mis padres. Ellos siempre 
insistieron en qué aprendiera bien el 
catalán. Me decían que me serviría mucho 
en un futuro, para la radio», recuerda 
García. Es la pequeña de cuatro hermanos. 
Sílvia pasó una infancia un tanto 
complicada, siendo víctima de bullying 



durante unos tres años. De esa época tiene 
un recuerdo muy doloroso, pero también 
reconoce que le permitió hacer un 
aprendizaje que le ha ayudado en la vida. 
 
Cuando salió del colegio, con 13 años, 
decidió aprender a coser. Primero con la 
señora Palmira, de quien Sílvia tiene un 
gran recuerdo, y después en el centro 
cívico de la Part Alta, ubicado en el antiguo 
mercado –Plaça d’en Rovellat–. Por ese 
entonces, Ràdio Fòrum –así se llamaba la 
emisora pública– empezaba a caminar. 
Solo una pared y un cristal separaban la 
sala de coser con la de la radio. «Me fijaba 
en como probaban los micrófonos», 
recuerda Sílvia. 
 
La suerte quiso que un amigo de la 
protagonista le propusiera participar en un 
programa de radio. Sin pensárselo, aceptó 
y, 35 años más tarde, sigue estando 
delante de un micrófono. «Tenía 15 años y 
me encantó. Poder explicar cosas y que la 
gente interactuara conmigo me dejaba 
fascinada», explica Sílvia, quien, por ese 
entonces, no sospechaba que la radio se 
convertiría en su vida. 
 
Sílvia salía de casa a las nueve de la 
mañana y no volvía hasta las ocho de la 
tarde. «Estaba todo el día en la radio. Me 
gustaba ver cómo lo hacían mis 
compañeros. Allí me enamoré de este 
medio», comenta. 
 
Actualmente, Sílvia es el alma del Ja 
tardes, un programa de Tarragona Ràdio 
que lidera desde hace once años. Pero 
hasta llegar aquí ha pasado por otros 
programas, como el Despertador Musical 
de Ràdio Fòrum (1987), el Distacat (1992-
1994), el Va de Tarda (1993-2002), A 
primera hora de la tarda (2006-2010) o el 
Sempre Nàstic –entre otros–, además de 
haber pasado miles de horas delante de las 
mesas de control como técnica. 
 
«La radio es mi vida. No puedo estar un día 
sin ella. Mi marido, medio en broma medio 
en serio, me dice que es más importante 
que la familia, para mí», explica riéndose 
Sílvia, quien añade que «más de una vez, a 
las cuatro de la mañana, me he salido de la 
cama, he cogido el coche en pijama y me 
he ido a la radio para hacer algo que me 
había olvidado». Sílvia reconoce que lo 
único que le hace perder el control delante 
del micrófono son las situaciones 
personales complejas. La intención de 

Sílvia es dar voz a los grupos musicales 
emergentes de nuestro territorio. Así lo 
demuestra día tras día. 
 
El premio más que merecido 
Hace unos meses, el gerente de la emisora 
le propuso presentar su candidatura en los 
Premis de Comunicació Local 2021, que 
reconocen el trabajo y la trayectoria de 
profesionales de toda Catalunya. «Para 
nada pensaba ganar», confiesa García, a 
quien casi se le había olvidado el asunto. El 
pasado 21 de septiembre, Tarragona Ràdio 
hacía el programa desde el Teatre 
Tarragona. «Me dijeron que tenía que ir 
rápidamente porque los presentadores se 
iban. Me pareció raro pero no le di más 
vueltas», recuerda Sílvia. Al llegar allí, en 
riguroso directo, su compañera Núria le 
daba la noticia. «Pensé que se había 
equivocado. Me quedé en shock y no sabía 
ni qué decir», recuerda. El jurado reconocía 
así su trayectoria. A partir de ese día, Sílvia 
vive en una auténtica vorágine. La ciudad 
se ha volcado con ella y ha recibido miles y 
miles de felicitaciones. 
 
Ahora, Sílvia solo tiene dos deseos: poder 
seguir haciendo radio y vivir el día a día 
con su familia, su marido Isidre, y sus hijos 
Christian y Marc. 
 
La desconocida historia de Isabel 

Del Castillo, locutora de Unión 
Radio Madrid 

 

 
 
66660.- La cuenta Fernando Castillo en 
europasur.es: Hay vidas que proporcionan 
argumentos para una novela bien sea por 
su oscuridad, por los acontecimientos por 
los que se cruzan o por los elementos que 
la determinan. Unas biografías, a veces 
turbias, que en momentos como una guerra 
toman un rumbo imprevisto, dejando lo 
anterior sumido en una nebulosa y lo 
siguiente oculto en una oscuridad 
interesada, lo que les otorga unos rasgos 
muy literarios. Entre las muchas vidas 
novelescas de los días de la Guerra Civil 



con las que uno se cruzó al escribir La 
extraña de retaguardia, sobresale la de 
Cándida, luego Isabel, del Castillo. 
 
Mujer de su época, avanzada y libre, tuvo 
un hijo con un francés que luego fue un 
conocido novelista que aun vive: Michel del 
Castillo. Al comienzo de la Guerra Civil, y a 
pesar de sus simpatías republicanas, fue 
detenida parece que por una extraña 
amistad con la familia de José Calvo 
Sotelo. Poco se sabe de este periodo 
carcelario en San Antón del que hay 
escasos datos, y los que existen se 
confunden con sus actividades posteriores 
como agente del SIM. Es quizás lo que le 
sucedió a Mercedes Fórmica, quien en sus 
memorias señala que la futura Isabel del 
Castillo se dedicó a denunciar a presas 
partidarias de los sublevados. Poco duró el 
encierro pues no tardó en integrarse en el 
complejo Madrid de la guerra en el que 
coincidían combatientes y todo tipo de 
personajes. Se convirtió en una conocida 
locutora de Unión Radio gracias a su verbo 
incendiario ya como Isabel del Castillo y se 
casó con un teniente de la XIV Brigada 
Internacional llamado José Sfax, del que no 
tardaría en enviudar. Una boda cuya 
fotografía recogió el ABC a modo de ecos 
de sociedad del Madrid de la guerra, en la 
que aparece joven y atractiva. 
 
No sabemos en qué circunstancias, aunque 
cabe pensar que sería en algunos de los 
lugares que frecuentaba esa gente a la que 
la guerra le había mejorado la existencia, 
coincidió con Jacinto Rosell, un joyero 
convertido en subjefe de la Brigada 
Especial de la Policía que dirigía Fernando 
Valentí, dedicada a la lucha contra la 
Quinta Columna y el POUM, pues fue la 
unidad que detuvo a Andreu Nin. Jacinto 
Rosell, quien se convirtió en su amante, vio 
pronto sus cualidades y la integró en la 
Brigada Especial junto a tipos como el 
ubicuo y agente doble Alberto Castilla 
Olavarría. La labor de la activa e inteligente 
Cándida no se limitó a la lucha contra la 
Quinta Columna, sino también a controlar y 
vigilar a los propios miembros de la 
Brigada, una actividad que llevaba a cabo 
con el nombre de guerra de Isabel, que 
acabaría adoptando. Poco después pasó a 
depender del SIM, a las órdenes del 
todopoderoso y oscuro Ángel Pedrero, 
donde fue una de las agentes más 
efectivas en la desarticulación de grupos de 
quintacolumnistas en los que se infiltraba, 
de ahí su apodo de La Quinientos, por el 

número de detenidos que había logrado. 
Su trabajo como agente provocador, que 
dio lugar a la caída de varias 
organizaciones quintacolumnistas, y como 
informadora acerca de asuntos tanto del 
contraespionaje como del mercado negro, 
le llevaron a frecuentar lugares equívocos 
como el Café Kutz, Negresco, Mansard o 
Villa Rosa, al tiempo que le dieron cierta 
fama pues aparece sin veladuras en la 
novela de Tomás Borrás, Checas de 
Madrid, tan testimonial como exagerada, 
bajo el nombre de Cándida L.Z. 500. Una 
actividad idéntica a la descrita por Max Aub 
en Campos de Sangre y desplegada en 
Barcelona por el personaje de Lola 
Cifuentes, también agente del SIM, quizás 
inspirado por Cándida/Isabel. 
 
Al triunfar el golpe del coronel Casado 
Isabel del Castillo sabía que su actividad 
como agente al servicio del SIM y su 
cercanía a los comunistas eran una 
sentencia de muerte, así que se apresuró a 
dejar la capital con su hijo Michel. Como 
tantos otros que huían de Madrid en 
desbandada ante la inminente entrada de 
las fuerzas franquistas, se dirigió a 
Valencia desde donde logró pasar a Orán 
en uno de los barcos del exilio y luego a 
Francia. Fue de los afortunados que 
lograron escapar, al contrario que la 
mayoría de sus compañeros de actividades 
de espionaje, desde su amante Jacinto 
Rosell a Fernando Valentí, pasando por 
Ángel Pedrero o sus enlaces en el SIM, 
Atilano Molano y Lisardo García, cuyo 
destino he contado en otro lugar. Después 
de un periodo oscuro, en los años 
cincuenta tuvo un enfrentamiento de tintes 
modianesco con su hijo Michel del Castillo 
raíz de la publicación de su novela Tanguy 
en la que le acusaba de abandonarle, a lo 
que respondió atribuyéndose la autoría de 
la obra y acusándole de robarla. De su 
supuesta vinculación con la Resistencia y 
su lucha contra los alemanes durante la 
Ocupación solo podemos decir que lo 
cuenta en sus memorias El incendio. Ideas 
y recuerdos, editadas en Buenos Aires en 
1954, que tienen más de ficción que de 
testimonio, donde procuró enturbiar las 
cosas. Luego, quien tantas personas había 
sido y tanto había vívido, se eclipsó 
definitivamente. 
 
 
 



Abiertas las inscripciones para el 
taller de radio de Herencia 

(Ciudad Real) 
 

 
 
66545-. Herencia.net informa que el 
Ayuntamiento de herencia, a través de sus 
áreas de juventud y universidad popular, 
han abierto el periodo de matrícula para un 
nuevo taller de radio que tendrá lugar los 
martes y los jueves, y estará destinado a 
un amplio abanico de personas. 
 
Grupo 1. Martes 
Horario: De 17:00 a 19:00 horas. 
Edad: De 12 a 16 años. 
Lugar: Radio Centro Joven. 
Grupo 2. Jueves 
Horario: De 19:00 a 21:00 horas. 
Edad: A partir de 17 años sin límite de 
edad. 
Lugar: Radio Centro Joven. 
 
INSCRIPCIONES 
Las inscripciones pueden formalizarse en el 
Centro Joven Tlf: 663744782 en la avenida 
Tierno Galván s/n o en la Casa de Cultura 
Tlf: 926573696, calle Lope de Vega,35. Las 
plazas son limitadas 
 
Dicen que las palabras se las lleva el 
viento. A través de la radio y de esas 
palabras, se potencia la imaginación del 
oyente, utilizando con maestría el 
instrumento más hermoso y único que 
tenemos “ “LA VOZ”. 
 
La radio es compañera en grandes y 
pequeños momentos, da contenido a los 
silencios, siempre está ahí para nosotros 
aunque ni siquiera en ocasiones nos 
demos cuenta. 
 
Por eso, todas las personas que quieran 
dejarse atrapar por este apasionante 
mundo, tiene la oportunidad de dar sus 
primeros pasos en el medio a través del 
“Taller de Radio” que acaba de ofertar el 
Ayuntamiento de Herencia. 
 

Presentados los actos del "Any 
Victòria Pujolar i Amat" (ex Radio 

España Independiente) 
 
66567.- La consejera Verge: "recuperar la 
memoria histórica de la sociedad es básico, 
pero aún lo es más recuperar la memoria 
histórica de las mujeres". 
 
El Gobierno autonómico ha celebrado hoy 
el acto central de la conmemoración de la 
activista republicana y antifascista Victoria 
Pujolar i Amat con motivo del centenario de 
su nacimiento. 
 
El Palau de la Generalitat ha acogido una 
dramatización de una entrevista que hizo la 
periodista Teresa Pàmies en Victòria 
Pujolar Amat. 
 
Acto central Victoria Pujolar 
La consejera de Igualdad y Feminismos, 
Tània Verge Mestre, ha presidido hoy el 
acto central del Año Victoria Pujolar i Amat 
que organiza el Govern para recordar y 
recuperar el legado de esta republicana, 
antifascista y comunista que vivió la guerra, 
la resistencia, el exilio, la militancia 
comunista y la clandestinidad. 
 
La consellera ha destacado que "es 
fundamental mirar atrás para saber de 
dónde venimos y tomar conciencia del 
legado que nos han dejado tantas mujeres 
que nos han precedido en el camino para 
avanzar en nuestros derechos. Recuperar 
la memoria histórica de la sociedad es 
básico , pero lo es aún más recuperar la 
memoria histórica de las mujeres". 
 
Tània Verge Mestre también ha afirmado 
que "conmemorar hoy una mujer que vivió 
la represión y tortura nos lleva a la memoria 
la lucha de tantas mujeres anónimas que 
hicieron posible la construcción de una 
sociedad más democrática y también nos 
recuerda la lucha todavía hoy de tantas 
mujeres perseguidas, que huyen de la 
represión política por doquier y mujeres 
que también han sido encarceladas hoy y 
aquí". 
 
La presidenta del Instituto Catalán de las 
Mujeres (ICD), Meritxell Benedí Altés, ha 
destacado de Victoria Pujolar "la defensa 
de los derechos humanos, los valores 
republicanos, de democracia, libertad, 
solidaridad y artísticos". Ha puesto de 
relieve que la conmemoración significa 



"visibilizar la genealogía femenina y 
feminista que necesitamos". 
 
Elvira Altés Rufias, comisaria del Año y 
biógrafa de Pujolar Amat, ha puesto de 
relieve que la activista conocida en 
Toulouse como "primera mujer que escapó 
de las cárceles franquistas" tuvo "una vida 
intensa y azarosa, que como tantas 
trayectorias femeninas ha sido 
invisibilizada. Recuperamos su trayectoria y 
legado y las enseñanzas que nos aporta. 
Tuvo siempre los valores republicanos y 
vivió activismos políticos como antifascista 
y antifranquista". 
 
Dramatización Año Victoria Pujolar 
El acto, que ha tenido lugar en el Auditorio 
del Palacio de la Generalitat, ha acogido la 
dramatización de una entrevista que realizó 
la periodista Teresa Pàmies en Victoria 
Pujolar Amat donde relata su experiencia 
en Radio Pirenaica. Las actrices han sido 
Araceli Bruch, en el papel de Pujolar, y 
Pepa Arenós, en el papel de Pàmies. 
 
Esta obra teatral de pequeño formato 
representa una entrevista epistolar que 
Pàmies incluyó en su libro sobre la 
emisora. Victoria Pujolar y Teresa Pàmies 
en la radio sitúa a ambos personajes en el 
programa Les dones, un miércoles del año 
1984.El Gobierno conmemora este año la 
figura de la activista republicana y 
antifascista Victoria Pujolar i Amat 
(Barcelona, 1921 - Madrid, 2017 ) con 
motivo del centenario de su nacimiento y 
divulga su vida y obra a través de esta obra 
teatral, una exposición itinerante 
pedagógica, una exposición de su obra 
pictórica que tendrá lugar a principios del 
año 2022 y su realización y publicación de 
su biografía por parte de la comisaria del 
Año, la periodista Elvira Altés. 
 
En voz propia 
La muestra, estructurada en paneles 
cronológicos (origen, vida furtiva, fuga, 
militancia, vida clandestina en familia, La 
Pirenaica, vocación artística), destacan en 
voz propia frases de Pujolar. Puede ser 
solicitada por entidades e instituciones con 
fines pedagógicos. 
 

La Academia Española de la 
Radio pide la dimisión del alcalde 

Almeida por dejación del 
patrimonio público de los 

madrileños 

 

 
 
66606.- La Academia Española de la Radio 
considera que el gobierno del 
Ayuntamiento de Madrid está perjudicando 
los intereses de los madrileños al 
abandonar el uso de la frecuencia de radio 
municipal calificada como patrimonio 
público y, por tanto, pide la dimisión del 
Alcalde. 
 
En el Pleno del Ayuntamiento de Madrid, 
celebrado el pasado 26 de octubre, se puso 
de manifiesto que la frecuencia de la 
emisora de radio municipal, 88.6 Mhz, 
llevaba tiempo okupada por una emisora 
comercial ecuatoriana ante la indiferencia 
de propio Ayuntamiento. Ha sido pues a 
raíz de la presentación de una proposición 
del grupo municipal Vox cuando, en dicho 
Pleno, el delegado del Área de Economía, 
Innovación y Empleo, Miguel Ángel 
Redondo, informaba de la denuncia 
interpuesta por el Ayuntamiento ante la 
Guardia Civil para expulsar a los okupas. 
 
Resulta ahora paradójico que Martínez-
Almeida, durante la campaña electoral 
municipal de 2019, se esforzara en 
prometer el cierre de la radio municipal y 
que, tras proclamarse alcalde de Madrid, 
cambiara rápidamente de opinión y 
procediera a renovar la licencia de radio, 
pagar la tasa anual, plantear un proyecto 
formativo en radiodifusión e incluso solicitar 
a la Dirección General de 
Telecomunicaciones la autorización de las 
instalaciones del centro emisor, para así 
poder emitir legalmente tras más de dos 
décadas de emisiones no autorizadas por 
Telecomunicaciones. Recordar que fue 
durante el mandato de Álvarez del 
Manzano cuando el Ayuntamiento de 
Madrid solicitó la licencia de radio municipal 
al Gobierno y empezó a emitir sin los 
permisos necesarios. 
 
Almeida mintió, pues, a su electorado en 
relación al tema de la radio municipal. Es 
así que, más allá de no cumplir lo 
prometido, ha originado todo un 



despropósito por cuanto el gobierno 
municipal, que ha considerado patrimonio 
de los madrileños la licencia de radio, ha 
dejado la frecuencia abandonada de uso, 
es decir, sin poner en marcha una 
programación en antena –contraviniendo la 
normativa legal--, dejando así que la 
frecuencia pudiera ser utilizada por otra 
emisora de radio cualquiera. Y es que es 
habitual en el sector de la radiodifusión que 
se aproveche cualquier hueco libre del dial 
para lanzar una nueva emisora pirata dado 
el caos regulatorio existente en nuestro 
país. Y esto es lo que ha pasado, que ante 
la falta de uso de la frecuencia municipal, 
calificada de patrimonio de los madrileños 
por el propio gobierno municipal, ha sido 
una emisora latina la que la está utilizando 
ahora. 
 
El Ayuntamiento de Madrid se escandaliza 
y decide interponer una denuncia por el uso 
ilegal de su frecuencia, precisamente 
cuando el grupo municipal VOX destapa el 
asunto y lo lleva al Pleno. Algo que pilla por 
sorpresa también a los grupos de la 
oposición, que precisamente en anteriores 
plenos y comisiones municipales 
condenaban el cierre de la radio municipal 
por parte de Almeida, sin saber que una 
emisora ecuatoriana ya estaba haciendo 
uso de la frecuencia, 88.6 FM. 
 
Sorprende que el Ayuntamiento de Madrid, 
habiendo sido ya denunciado por presuntos 
delitos económicos en relación al 
funcionamiento ilegal de su emisora y, 
también, precisamente, por no comenzar a 
emitir una vez ya conseguida dicha 
autorización, se indigne ahora y denuncia a 
quien, ante está dejación, aprovecha la 
frecuencia para dar servicio informativo a 
un colectivo como es el de los ecuatorianos 
residentes en Madrid. En el reciente Pleno 
han votado en contra de quitarle el uso de 
la frecuencia a la emisora ecuatoriana el 
grupo Socialista y el grupo Más Madrid. 
 
Cabe tener en cuenta, además, la otra falsa 
promesa del actual equipo de gobierno 
municipal cuando anunció en una comisión 
de Cultura que se reutilizaría la gran 
inversión realizada por Manuela Carmena 
en el equipamiento técnico de la radio 
municipal para desarrollar cursos de 
formación. No solo no se ha cumplido lo 
anunciado, sino que se desprecia el 
convenio firmado con la Academia 
Española de la Radio, precisamente 
enfocado a dicha formación, alegando que 

la formación profesional en radio no tiene 
futuro laboral. Así lo dijo, en el pasado 
Pleno municipal, el concejal de 
Ciudadanos, Miguel Ángel Redondo, 
delegado del Área de Gobierno de 
Economía, y Empleo. Sin embargo, la 
concejala del grupo Mixto, Marta Higueras, 
anterior responsable del Área de Empleo 
con Carmena, le enmendó la plana al 
delegado, cuando intervino diciendo que la 
Agencia para el Empleo del Ayuntamiento 
viene impartiendo cursos de radio en 
colaboración con una radio comunitaria. Es 
decir, el Ayuntamiento de Madrid confía la 
formación radiofónica a una modesta 
emisora de barrio y se la niega a la 
Academia Española de la Radio con la que 
tiene un convenio firmado que sigue 
anunciado en la web corporativa municipal. 
 
El alcalde está jugando caprichosamente 
con el patrimonio de los madrileños y ha 
mentido a su electorado que le hizo llegar 
al poder. Y es que, como se ha demostrado 
tras las votaciones del Pleno sobre este 
asunto, Almeida y Villacís quieren seguir 
manteniendo la frecuencia de la radio 
municipal, pero sin emitir programación 
alguna en antena, ni que otros lo hagan. Es 
decir, “ni comen ni dejan comer”. 
 
Almeida debería dimitir como alcalde, 
porque, como portavoz nacional del PP, 
suele ser muy diligente exigiendo a otros 
políticos que asuman responsabilidades. 
¿Acaso la dejación del patrimonio público 
no es motivo suficiente? 
 
RADIO ONLINE 
 
Radio Lola, la emisora que acerca 
la historia y cultura de Jerez a los 

estudiantes de ESO 
 

 
 
66520.- Lavozdelsur.es informa: ¿La radio 
de siempre como vehículo para mejorar la 
expresión oral, escrita y las técnicas de 
estudio? ¿Una radio hecha por estudiantes 
para viajar por el tiempo y acercarnos a los 



personajes históricos de Jerez? ¿Una 
emisora que nos acerca a las mujeres que 
han dejado huella en nuestra ciudad? Así 
es Radio Lola, la radio del instituto con el 
nombre más artístico de todo Jerez, el IES 
Lola Flores.  
 
Una maravillosa imagen de La Faraona 
preside el pequeño pero coqueto estudio 
radiofónico de esta peculiar emisora de 
radio. A los mandos técnicos nos 
encontramos a Eva Nicasio, una periodista 
de raza reconvertida desde hace unos años 
en profesora por los vaivenes de esta 
profesión canalla. A su izquierda, la 
escaleta del día nos anuncia el guion y 
contenido del primer programa en directo 
de la historia de Radio Lola.  
 
"Comenzamos a grabar podcast hace dos 
años porque todavía no teníamos estudio. 
El año pasado con el covid tampoco 
pudimos hacer nada juntos, pero por fin 
hemos podido empezar. Teníamos muchas 
ganas", nos cuenta Eva.  
 
Este proyecto radiofónico forma parte del 
Plan Aprende a Pensar dedicado al 
alumnado de Primero y Segundo de ESO. 
La idea es que, con una herramienta de 
comunicación como la radio, puedan 
desarrollar destrezas básicas que van 
desde mejorar las técnicas de estudio a 
fomentar una capacidad reflexiva y crítica 
entre los estudiantes. Eva y Rafa Pecero, 
profesor de Historia, son los coordinadores 
del referido plan. 
 
"La radio es una herramienta motivadora, 
que despierta la creatividad y la 
imaginación, además de desarrollar la 
expresión escrita y oral", destaca la otrora 
periodista, que de alguna forma también 
mata ese veneno que llevamos por dentro 
los que nos dedicamos a contar historias.   
 
Unas peticiones muy especiales 
Arianna Fernández y Ester Romero, dos 
alumnas de Segundo son las 
presentadoras del primero de los 
programas en directo que se escucharán 
de lunes a viernes en el patio del instituto a 
la hora del recreo. La radio tradicional de 
toda la vida, la de las peticiones musicales, 
es el punto de partida de este estreno en 
las ondas del IES Lola Flores.  
 
En la conserjería del centro hay unas 
tarjetas a disposición de los alumnos para 
que quien quiera pueda hacer sus 

dedicatorias. A Carlota, una chica de 
Segundo E, le han dedicado la canción del 
Cumpleaños Feliz. Can you feel my heart, 
de Bring Me the Horizon, es otro de los 
temas que suena. Una petición de 
enamorados. Para el lado justamente 
opuesto suena Te arrepentiste, dedicada 
por una chica a su ex. 
 
También hay canciones para amigos o 
autopeticiones de alumnos a los que les 
apetece escuchar su tema favorito. El 
programa se despide con un clásico de la 
gran Lola, La Zarzamora, un tema dedicado 
para el plumilla y el fotógrafo de 
lavozdelsur.es que asisten al estreno de 
Radio Lola.  
 
La semana que viene ya comenzarán los 
programas que darán continuidad a los ya 
realizados en podcast. Entre los mismos 
nos encontramos con El estante 
compartido, un programa sobre 
recomendaciones literarias de la 
comunidad educativa del centro. Dejad que 
hablen es el programa del alumnado de 
Segundo ESO de Geografía e Historia. Los 
alumnos han hablado sobre el Jerez del 
Renacimiento y el Jerez del Barroco en un 
recorrido de lo más interesante por las 
principales iglesias de la ciudad, por el 
retablo de San Miguel de Martínez 
Montañés, el Palacio de Bertemati o la 
fachada de la Cartuja de Santa María de la 
Defensión. 
 
Cuaderno de Noticias es un programa que 
pretende dar vida a personajes literarios o 
nacidos de la imaginación. Es una manera 
de crear contando historias. Un trabajo de 
clase que apuesta por la participación en el 
que los estudiantes crean sus propias 
noticias sobre la mitología clásica. 
"Convertimos los mitos en noticia. Además 
de aprender, es algo divertido. Se trata de 
una actividad de clase evaluable donde 
todos tienen que participar", subraya Eva. 
Otro de los podcasts de Cuaderno de 
Noticias se acercó a las mujeres jerezanas 
que han dejado huella en las últimas 
décadas 
 
Y si La2 de RTVE tiene un programa de 
divulgación científica llamado Órbita Laika, 
en el IES Lola Flores no le van a la zaga y 
cuenta con su Órbita Lola, un espacio de 
radiodifusión en el que el profesor José 
Antonio Rojas, junto a su equipo de 
jóvenes investigadores, nos anima a 
conocer más sobre el clima de la Tierra, 



cómo afecta al mismo la pandemia y otras 
cuestiones relacionadas con la biología.  
 
En Radio Lola no falta la información 
deportiva y también hay un programa, 
Entre Costuras, en el que los profesores 
responden a las inquietudes y curiosidades 
que quieren saber sobre ellos los 
estudiantes. Y en el capítulo histórico, el 
primer Jerezanos en la Historia ha viajado 
hasta el campo de concentración de 
Mauthausen para acercarse a cuatro 
jerezanos anónimos que retratan cómo era 
vivir en el infierno. 
 
Una programación muy variada, con 
contenido adaptado al alumnado y con una 
función pedagógica y de aprendizaje muy 
destacada. Que la música no pare. Larga 
vida a Radio Lola. 
 

Los conciertos del Sónar CCCB 
se emitirán en streaming 

 

 
 
66564.- Sónar reúne esta semana en 
Barcelona a más de 300 artistas, 
investigadores y científicos para participar 
en las ediciones extraordinarias de los 
festivales AI and Music S+T+ARTS y 
SónarCCCB. 
 
Entre el viernes 29 y el sábado 30 de 
octubre se realizarán más de 40 
actuaciones del Sónar CCCB repartidas en 
4 escenarios, con artistas de vanguardia. 
 
Puedes seguirlo en streaming en estos dos 
canales: Sónar Channel 1 y Sónar Channel 
2. 
 
Sábado 29 
Channel 1 
11:00 - 12:00 Raül Refree & Pedro Vian 
feat. Pedro Maia A/V set 
12:00 - 13:30 Being a Curious Music-Mind 
by IDIBELL with dj Alicia Carrera 
13:45 - 14:30 Bikôkô 
16:00 - 16:20 Yeule 
16:20 - 17:05 Palica 

17:10 - 17:50 Verde Prato 
18:00 - 18:45 Rakky Ripper 
18:50 - 19:50 Space Afrika 
19:55 - 20:55 Object blue & Natalia 
Podgorska, Live AV 
21:00 - 22:00 Tirzah 
22:05 - 23:05 Leon Vynehall Live 
23:05 - 23:20 COUCOU CHLOE: 
'OnlyONE' 
23:20 - 23:59 Cora Novoa & The Artifacts 
 
Channel 2 
11:30 - 13:00 Return of the Web 
13:25 - 13:35 'How to have fun!' with 
Vincent Schwenk, presented by Patreon 
15:00 - 16:30 SYNX Symposium 
17:00 - 18:30 Digital Surgery Aesthetics 
 
Sábado 30 
Channel 1 
11:00 - 12:00 Raül Refree & Pedro Vian 
feat. Pedro Maia A/V set 
12:00 - 13:30 Iro Aka 
13:40 - 14:25 Sau Poler Live 
16:30 - 17:15 Materia 
17:20 - 18:10 Die Wilde Jagd 
18:15 - 19:00 Marina Herlop 
19:05 - 19:55 Parrenin/Weinrich/Rollet 
20:00 - 20:55 Il Quadro di Troisi 
21:00 - 21:45 BFlecha 
22:00 - 23:00 Koreless 
23:10 - 23:59 Dj Nigga Fox Live 
23:59 - 01:00 JASSS b2b CEM Feat. 
Harriet Davey AV set 
 
Channel 2 
11:00 - 12:30 Carbolytics 
13:00 - 14:30 Laurent Garnier Off the 
Record. In conversation with JA Bayona 
14:30 - 14:40 'How to have fun!' with 
Vincent Schwenk, presented by Patreon 
15:00 - 16:30 World Building 
17:00 - 18:30 20 years of Processing 
 
Radio Serranía cumple un año y 
estrena siete nuevos programas 

 

 
 
66581.- El 30 de octubre Radio Serranía, la 
municipal de Talayuelas (Cuenca) cumple 



su primer año de vida. Un periodo de 
tiempo en el que se han probado fórmulas 
y conceptos adaptados a la realidad de la 
comarca de la Serranía Baja, buscando 
siempre acomodarse a las necesidades y a 
los gustos de los habitantes del territorio. 
 
Pese a contar con unos medios todavía 
limitados, la voluntad, el esfuerzo y el 
trabajo de un pequeño equipo, han 
contribuido a que el nombre del municipio y 
de la comarca sonara en todo el país... 
incluso más allá.  
 
En este primer año se han emitido 
programas especiales en el aniversario de 
la Pandemia y por el Día de la Mujer. Pero 
por encima de todos, destaca el especial 
"Álvaro De Luna, Condestable de Castilla" 
con el que Radio Serranía optó a los 
Premios Ondas de 2021 y en el que 
participaron entre otros Iñaki Gabilondo 
(Cadena SER), Aurora Duque y Paco 
Auñón (SER Cuenca), Joaquín Guzmán 
(Radio Castlla La Mancha), José Ángel 
García (RNE Cuenca), etc... 
 
Para el próximo 2022 las previsiones se 
centran en dar el salto a la FM, lo que 
facilitará una más fácil escucha, y el 
estreno de su propia página web (ahora se 
puede escuchar online desde una web 
provisional) y su propia app (así mismo 
ahora utiliza la de listen2myradio). 
 
Mientras tanto y coincidiendio con este 
primer aniversario, amplía su parrilla e 
incorpora a su parrilla siete nuevos 
programas... 
 
TVIERNES 
Toda la actualidad del mundo de la 
televisión, las cadenas, los programas, los 
presentadores, sus novedades... 
Presentado por Xavi Oller con un ámplio 
equipo de colaboradores. 
Lunes 17.00h 
 
EL MUNDO EN NUESTRA ANTENA 
Sin duda el mejor programa sobre el 
mundo de la radioafición. Presentado por 
Arturo Vera. 
Lunes 23.00h 
 
FARMANUTRIDOS 
Vivir en áreas rurales es de lo más sano 
que hay, pero no hay que olvidar el cuidado 
y mantenimiento de "nuestra carrocería". 
Los consejos de los farmacéuticos 

Alejandro Mayoral y Diego Martínez-Guinea 
nos vendrán más que bien. 
Martes 16.00h y Jueves 21.00h 
 
EL TRASTERO 
Cultura por encima de todo: Música, cine y 
literatura. Todo con un gusto exquisito a 
cargo de Luis López Ortiz. 
Martes 21.00h 
 
DE PIEL A CABEZA 
La salud también puede ser divertida. 
Consejos de nutrición, cuidado de la piel y 
todo lo que puede ayudarnos a sentirnos 
mejor de cuerpo y mente con las doctoras 
Ana Molina y Rosa Molina. 
Miercoles 16.00h y Viernes 21.00h 
 
SMOOTH JAZZ TOP 100 
No hace falta buscar por internet una 
emisora de otro continente para tener el 
mejor smooth jazz del momento. Las 
últimas novedades y una selección de lujo 
a cargo de Santiago Fontela. 
Jueves 23.00h 
 
DANCING IN MY HOUSE 
Los amantes de la música de baile tienen 
su cita en Radio Serranía la noche del 
sábado. Primicias, exclusivas y lo mejor de 
la house music con Alfons Gras. 
Sábado 23.00h 
 
La programación se completa con: 
Tras las ondas (con Kevin Ibáñez) Lunes 
16.00h y domingo 22.00h. 
Que suenen las bandas (con Carlos Lillo y 
Maribel Morales) Martes 22.00h 
Salseramente contigo (con Carlos Guarín) 
Martes 23.00h y viernes 19.00h. 
Los Imprescindibles (con Javier Rodríguez) 
Miércoles 18.00h y domingo 12.00h. 
Click Cyber News (con Carlos Lillo) 
Miércoles 22.00h y domingo 21.00h. 
El Club de las maravillas (con Kevin 
Ibáñez) Viernes 16.00h y domingo 23.00h. 
EGB FM (con Valen Del Olmo y Xavi 
Nusas) Viernes 22.00h y domingo 11.00h. 
Misterios on Air (con Blanca Martín) 
Viernes 23.00h. 
Rebelión en las Ondas (con Alejandro 
Resa) (*) Sábado 11.00h. 
 
El resto del tiempo se puede escuchar una 
cuidada selección musical de más de 8.000 
canciones. 
(*) Rebelión en las ondas regresa en enero 
2022 y La Espiral y One Last Game están 
en "stand by". 
 



En las próximas semanas Radio Serranía 
procederá a renovar el software de la 
emisora lo que le permitirá emitir los 
informativos y los deportes de Radio 
Castilla La Mancha, con la que ha abierto 
una línea de cooperación. 
Así mismo se va a reactivar en cuanto los 
medios lo permitan el segundo canal online 
"Zoom 25" exclusivamente musical. 
 
Radio Serranía está abierta a la 
participación de los vecinos de la comarca, 
residentes en cualquiera de sus municipios. 
Para enviar las propuestas hay que 
ponerse en contacto con el Ayuntamiento 
de Talayuelas. 
 

Radiadora de Avilés busca a 
jóvenes locutores 

 

 
 
66622.- Elcomercio.es publica que hoy 
comienza una nueva temporada de 
Radiadora, la radio libre del área de 
Juventud del Ayuntamiento de Avilés. La 
emisora para jóvenes emitirá en directo 
todos los viernes a las 16 horas desde sus 
perfiles de Facebook e Instagram y desde 
el servicio buscan nuevos colaboradores, 
contactando con la Asociación Cultural 
L'Ayalguina. 
 
PODCAST 
 
"La Sotana", la irreverencia hecha 
tertulia que triunfa pese a la crisis 

del Barça en formato podcast 
 

 
 

66514.- Oriol Solé Altamira escribe en 
eldiario.es que cinco amigos logran hacer 
rentable un 'podcast' que empezó de forma 
amateur y que se convirtió en el estandarte 
gamberro contra la Junta de Josep Maria 
Bartomeu 
 
La presidencia de Josep Maria Bartomeu, 
la marcha de Leo Messi, la insistencia de 
Ronald Koeman en los tres centrales... No 
tiene el socio–seguidor del F.C. Barcelona 
muchos motivos para sonreír últimamente, 
pero cinco amigos logran cada semana 
desternillar a miles de personas con su 
irreverente análisis sobre el solar en que se 
ha convertido el club. Ellos son La Sotana. 
Ni 'cuñaos' ni 'panenkitas'. Simplemente 
'sotaneros'. 
 
Su carta de presentación no deja lugar a 
dudas: "Un programa de deportes, es decir 
de futbol, es decir del Barça, es decir de 
Messi, 100% libre de periodistas donde la 
actualidad se analiza tendenciosamente y 
en caliente sin ningún tipo de rigor". Pero 
detrás de esa aparente barra de bar hay 
una escaleta, un guion y unas secciones 
que convierten a La Sotana en uno de los 
'podcasts' en catalán del momento. 
 
El espacio ha logrado ganar influencia en 
ese ecosistema tan particular que es el 
'entorno' del Barça, otrora dominado en 
exclusiva por los medios tradicionales, 
hasta el punto de que el pasado mes de 
septiembre pasó por La Sotana Gerard 
Piqué. Los titulares que dejó el jugador en 
la entrevista se recogían de inmediato en 
las webs de la prensa deportiva y en los 
programas nocturnos de radios y 
televisiones. 
 
- ¿Qué tecla han tocado para llegar a tener 
a uno de los capitanes del Barça en el 
estudio?  
- "Es como un 'Força Barça' [para los que 
eran niños en los 90: programa de Alfonso 
Arús que satirizaba todo el ecosistema 
culer, empezando por el entonces 
presidente Josep Lluís Núñez] pero desde 
la oposición, en un contexto en el que los 
medios se habían acomodado mucho con 
la Junta de Sandro Rosell y Bartomeu, y 
con la astracanada como base, sin el 
humor blanco poco cañero que se ha 
institucionalizado", responde Modgi, uno de 
los cinco integrantes de La Sotana y cuyo 
"¡Hola, Shakira!" durante la entrevista a 
Piqué ya forma parte de la historia del 
audiovisual culer. 



"Lo que a la gente le gusta del 'podcast' es 
que es como estar con sus amigos, es un 
efecto diferente", añade Manel Vidal, otra 
de las voces de La Sotana junto al 
presentador, Andreu Ginola, y a Joel Díaz. 
El quinteto lo completa Enric Gusó, el 
técnico de sonido "que es quien nos 
enseña a hacer un 'podcast'", señala Vidal. 
Su objetivo es seguir haciendo un 
programa de nicho, para educar a los 
jóvenes 'culers' en los valores "antifascistas 
y antinuñistas", pero "sin renunciar a hacer 
preguntas y a tener invitados que podría 
tener un programa convencional", explica 
Vidal. "No queremos apelar al lector de 
'Mundo Deportivo'. Había mucha gente 
huérfana que se aburría y ahora da la 
casualidad que se divierte con nosotros", 
tercia Modgi. 
 
- ¿Cómo se ve desde el otro lado? Tanto 
los dos 'sotaneros' como dos profesionales 
curtidos en las batallas del periodismo 
deportivo tradicional como son Rut Vilar –
miles de partidos del Barça a pie de campo 
micrófono de Catalunya Ràdio en mano– y 
Ernest Folch, exdirector del diario Sport, 
coinciden en que la coexistencia entre los 
nuevos formatos de 'podcast' y la prensa, 
radio y tele de toda la vida es 
perfectamente posible. 
- "Son formatos complementarios y 
funcionarán de modo paralelo. Cuando se 
habla tanto del supuesto 'cambio de 
paradigma' pienso en la canción del vídeo 
que iba a matar a la estrella de la radio. 
Pues la radio ahí sigue y por muchos 
años", asevera Vilar, que tiene claro que 
los nuevos formatos como 'La Sotana' no 
provocan la crisis del periodismo 
tradicional. Ahora bien, Vilar señala que 
hay cosas que nunca cambian: "No puede 
ser que en esta explosión de nuevos 
formatos de entretenimiento y 
comunicación deportiva solo haya 
hombres, porque la sociedad no es así". 
"Ni es un drama ni la sentencia de los 
medios tradicionales, al contrario, formatos 
como 'La Sotana' enriquecen el panorama, 
obligan a los medios a repensar muchas 
cosas", reflexiona Folch. En un contexto en 
el que los futbolistas se han convertido en 
ocasiones en el propio mensaje y cada vez 
son más herméticos, Folch cree que cada 
deportista tiene su estrategia. "Los medios 
de referencia de Messi en el Barça eran los 
tradicionales", recuerda Folch. De hecho, 
en su etapa al frente del Sport, el astro 
argentino le concedió la entrevista 

exclusiva en la que expresó por primera 
vez su malestar con la Junta de Bartomeu. 
"Al final son dos modelos necesarios y que 
conviven, uno es el periodismo, para seguir 
las renovaciones de futbolistas o las 
noticias que genera la junta directiva, y el 
otro es el espectáculo", tercia Folch. En 
este sentido, Vilar recuerda que aunque 
después varios candidatos de la oposición 
pasaran por La Sotana, el catalizador de la 
salida de Bartomeu del club fue el 
escándalo del 'Barçagate' desvelado por 
SER Catalunya. Modgi les da la razón: "No 
somos ni competencia ni contrapoder de 
los medios tradicionales. El modelo del 
'podcast' es totalmente distinto". 
 
De Skype a los 'patreons' 
La filosofía de 'La Sotana' es la misma que 
cuando empezaron a hacer el programa 
por Skype en 2014. Hablan del Barça 
delante del micrófono igual que lo harían 
fuera. Si hay autocensura, lo disimulan 
perfectamente. Y todo ello en catalán, otra 
de las señas de identidad de 'La Sotana'. 
Mientras los políticos debaten sobre cómo 
expandir el catalán en el audiovisual para 
los jóvenes sin saber muy bien cómo, Vidal 
se reconoce "dentro de la trinchera" en 
favor de la defensa del idioma. Pero como 
el resto del éxito de 'La Sotana' ha sido sin 
buscarlo, "sin posicionamiento político 
previo", agrega. "Sin querernos flipar, pero 
al final es guai que Piqué venga al 
programa y lo haga en catalán". 
 
A lo largo de los años han conseguido algo 
que al principio ni se planteaban: monetizar 
el éxito, con casi 3.000 seguidores que 
abonan en conjunto unos 10.000 euros al 
mes a través de la plataforma Patreon. El 
año pasado retransmitieron por primera vez 
en catalán un Barça–Madrid en Twitch, 
como parte de las recompensas que 
ofrecen a sus seguidores. Al 'podcast' 
semanal se le sumaron las retransmisiones 
de los partidos. Acumulan más de 100.000 
escuchas semanales. 
 
"La Sotana empieza ahora a ser rentable y 
permitiría que todo el mundo pudiera tener 
un sueldo", expone Vidal, que como el 
resto del equipo tiene un trabajo al margen 
del 'podcast'. "Pero eso es una trampa, no 
le des esperanza a los chavales porque 
para llegar hasta aquí hemos tenido que 
comer mucha mierda", matiza Modgi a su 
compañero. Por el camino han pasado por 
diversas etapas: autoedición amateur, 
emisión en una radio de Sants –



"pagábamos por emitir el programa", 
recuerda Vidal–, salto a los medios 
tradicionales –Betevé y una sección en 
SER Catalunya– hasta llegar al 'podcast' 
profesional. 
 
Su oposición frontal a la Junta de Bartomeu 
les llevó a recibir un burofax del presidente 
del Barça que exigía a Betevé una 
rectificación por un villancico satírico del 
programa. "Lo que pasó define bastante a 
'La Sotana': nos olvidamos que teníamos el 
acto de conciliación con Bartomeu y no 
fuimos, pero por suerte alguien le debería 
decir que no podía usar el Barça para 
proteger su honor y al final el caso quedo 
en nada, o lo mejor pensó que mejor que 
no pareciera que perseguía a cinco 
pringados usando al club", recuerda Vidal. 
 
Más allá de ese encontronazo judicial no 
consumado, Modgi considera que si 
Bartomeu pudo arruinar el Barça "fue 
porque desde los medios no se hizo el 
trabajo de fiscalización que tocaba". Vidal 
revela que llegó un punto en el que notaron 
"un abrazo del oso" de distintos sectores 
opositores a Bartomeu, tras el que 
decidieron "seguir siendo críticos con la 
Junta pero sin que se nos 
instrumentalizara". Quieren seguir siendo 
independientes haciendo lo que les gusta. 
"Lo bueno que tiene el Patreon es que no 
te debes a ningún grupo mediático, a 
ningún editor ni a ningún interés comercial. 
Si haces alguna campaña por alguien la 
estás haciendo gratis, por lo tanto eres 
idiota", constata Modgi. Vidal remata: "'La 
Sotana' en TV3 no se podría hacer: nos 
daría dinero, pero pasado un año ya no 
existiría". 
 

La Sotana: “Un poco más y 
vivimos de esto”: el proyecto con 

más mecenas de España es un 
‘podcast’ del Barça en catalán 

 

 
 
66558.- Jordi Pérez Colomé lo cuenta 
desde El País: 

 
“¿Es verdad que el miembro viril de Messi 
es más grande que su fútbol?”, preguntó al 
futbolista Gerard Piqué el presentador de 
La Sotana, un podcast en catalán sobre el 
Barça. “Responde con un sí o un no”, le 
pidió. Piqué no cumplió: ”Comparar una 
cosa con otra es muy complicado”, dijo. 
Incluso intentó salvarse: “Tíos, esto es muy 
privado”, añadió. Otro miembro del equipo, 
Joel Díaz, insistió: “No, Gerard, a la gente 
le interesa”. Piqué al final admitió que “es 
de la mitad hacia arriba”. Los cuatro 
miembros del equipo estallaron en gritos de 
celebración: “¡Dale, Leo!”. 
 
Esa entrevista con Piqué, emitida el 6 de 
septiembre, elevó a La Sotana a la cumbre 
del micromecenazgo en España. En 
apenas una semana lograron un 50% de 
nuevos mecenas y superaron los 3.000 y 
los 10.000 euros al mes. Ahora, tras perder 
un centenar, siguen siendo con casi 3.000 
mecenas y 9.915 euros mensuales el 
mayor proyecto de España en Patreon, la 
plataforma más popular para creadores que 
buscan esa financiación. Siempre según 
datos de la propia compañía compartidos 
con EL PAIS, son también el segundo 
podcast más popular en Iberoamérica en 
dicha página tras los chilenos de Tomás va 
a morir, que tienen 5.488 mecenas. Entre 
todos los podcasts en Patreon del mundo, 
clasificados por la página Graphtreon, La 
Sotana es el 101, aunque está entre los 
primeros de Europa en lenguas que no 
sean inglés, tras al menos dos suecos y un 
alemán. El mayor podcast en Patreon del 
mundo es sobre crímenes, tiene 46.000 
mecenas y su estimación de ingresos, no 
pública, estaría cerca de los 200.000 euros 
mensuales. 
 
El proyecto más grande de España en 
Patreon era hasta hace poco una ONG que 
se dedicaba a rescatar animales, pero que 
cayó del pedestal por presunto fraude a sus 
patronos. El segundo podcast en España 
es sobre videojuegos y tiene 1.500 
mecenas. 
 
“Pensaba que nos daría 500 o 600 euros al 
mes para pagar el estudio y las cuatro 
cervezas de antes de entrar”, dice Andreu 
Juanola, el presentador, a EL PAÍS por 
videoconferencia. “Pero ahora un poco más 
y casi vivimos de esto”, añade. La Sotana 
se emite por YouTube y el podcast se 
cuelga en varias plataformas de audio. El 
único beneficio que ofrecen a sus mecenas 



es oír el programa dos días antes de que lo 
cuelguen en abierto. El año pasado 
locutaron algunos partidos del Barça en la 
plataforma de retransmisiones Twitch, pero 
lo han dejado esta temporada a cambio de 
hacer un programa mensual en un teatro, 
donde cobran entrada. 
 
La Sotana es un programa de humor y del 
Barça. Su eslogan es “La radio en directe 
que t’entra pel recte”, que significa lo 
mismo que en castellano. En la mayoría de 
programas llevan a un invitado, hasta ahora 
sobre a todo periodistas deportivos 
catalanes. Con el crecimiento aspiran a 
llevar a personajes más célebres. Tras 
Piqué fue Jaume Roures, presidente de 
Mediapro. Han compartido con EL PAÍS 
algunos de los nombres que han 
contactado aún sin confirmar y son de 
mayor impacto. 
 
Entre bromas sobre el miembro de Messi, 
Piqué también reveló lo mal que lo pasó en 
el último año de Pep Guardiola como 
entrenador, que le atosigaba tras haber 
empezado su relación con la cantante 
Shakira. Con la estrategia del humor sin 
límites se atreven también a todo tipo de 
comentarios, a menudo sin pensarlos. A 
menudo han sido protagonistas del famoso 
debate sobre los límites del humor con 
bromas sobre discapacitados o insultos a 
personajes públicos. 
 
“Nuestro éxito se debe a tres cosas”, dice 
Juanola. “Primero, hablamos del Barça, con 
lo que la peña que nos puede escuchar es 
mayor. Segundo, somos cuatro personajes 
distintos que trabajan mucho sus guiones y 
tienen calidad. Tercero, la constancia. 
Nunca hemos pensado que habíamos 
fracasado porque nos escuchan 200 
personas y habíamos calculado que debían 
ser mil en un año”, explica. 
 
El éxito de La Sotana en Patreon tiene 
destellos remotos del de Ibai Llanos. Con 
su éxito, en Twitter se bromeó sobre el 
presunto “cambio de paradigma” de 
jóvenes que funciona fuera de los medios 
gracias a distintas plataformas de internet. 
En La Sotana no se lo creen. Tres de los 
miembros del equipo, Joel Díaz, Manel 
Vidal y Magí Garcia, trabajan para TV3, 
Rac1 y Catalunya Ràdio, los tres grandes 
medios audiovisuales catalanes. Juanola 
sale en un programa de deportes de TV3 
como tertuliano pero sigue trabajando de 
comercial. Enric Gusó, el ingeniero de 

sonido e ideólogo del Patreon, es 
doctorando en la Universitat Pompeu 
Fabra. 
 
“No creo nada en ese discurso”, dice Manel 
Vidal a EL PAÍS. “No se produce ningún 
cambio de paradigma en el mundo de la 
comunicación, se dan pequeños cambios 
técnicos o de formato, que acabarán 
absorbidos por los de siempre. Ibai no 
representa ningún cambio porque 
entretenimiento se ha hecho siempre, y 
futbolistas o famosos que hayan concedido 
entrevistas a amigos también ha pasado 
siempre, y segundo porque trabaja para 
Amazon (vía Twitch), que no es tan distinto 
de hacerlo para Prisa o Planeta. Y nosotros 
tampoco cambiamos nada, porque 
levantamos solo 10.000 euros al mes entre 
cinco, y que hacemos algo muy parecido a 
un programa de radio”, añade. 
 
La entrevista a Piqué ha sido la más vista 
en YouTube de la historia de La Sotana 
con 164.000 espectadores, aparte de las 
plataformas de audio. Son cifras 
destacables para un programa en catalán. 
“Ayuda que lo hagamos en catalán, que es 
innegociable”, dice Juanola. “Si cambiamos 
ahora sería como el disco en castellano de 
[el grupo] Sopa de Cabra”, añade Vidal. A 
pesar de este éxito, La Sotana no tiene 
solo admiradores. “Hay mucha gente del 
Barça a quien no gustamos nada, dicen 
que hacemos humor de pedo, caca, pis, 
que siempre decimos lo mismo y solo 
insultamos y somos antipáticos”, dice 
Juanola. En la eterna división azulgrana 
entre nuñistas y cruyfistas, La Sotana es 
cruyfista. 
 
Este cruyfismo les ha traído algunos de los 
momentos más memorables de su historia. 
Los dos primeros años de su historia La 
Sotana se grababa por Skype. Luego 
saltaron a un estudio de una radio local de 
Barcelona, donde grababan el programa 
para colgarlo luego, con mejor sonido. En 
esa época debían tener entre 3.000 y 5.000 
oyentes, recuerda Vidal. 
 
Desde su fundación en 2014, su éxito ha 
sido escalonado. El pequeño primer salto a 
la fama se debe a Twitter. Después de los 
partidos del Barça entre 2015 y 2017 
hacían un hilo calificando a cada jugador 
del Barça bajo un lema. Uno célebre fue el 
de la remontada ante el Paris Saint 
Germain en 2017, con el tema ”milagros”: 
“San Arda Turan, patrón de los notarios. 



Porque es imposible cobrar más por solo 
media hora de trabajo, y que encima la 
gente quede contenta” o Messi: “Dios 
omnipotente señor nuestro. Hay que creer 
siempre, ciegamente, pase lo que pase, 
básicamente porque tiene las llaves del 
cielo. Tenemos que adorarlo siempre 
porque el día que no esté esto será un 
infierno”. 
 
Esos hilos los vieron en La Ser. Sique 
Rodríguez, director del programa Què t’hi 
jugues, reciente ganador de un premio 
Ondas, les fichó. “Son buenos”, dice a EL 
PAÍS en un mensaje de audio. “Es un 
programa diferente, irreverente, que ha 
creado comunidad, que tiene gracia, 
desacomplejado. En los medios 
convencionales debemos estudiar casos 
así porque un debate que debemos 
afrontar es si en el futuro los medios serán 
menos necesarios para enviar tus 
mensajes y si los programas son 
sostenibles por sí mismos”, añade. 
 
En un dial entonces secundario de la 
cadena, SerCat, La Sotana fue bien, pero 
no lo suficiente. No les renovaron, pero 
tampoco les despidieron. Hubo momentos 
recordados como tuits sobre Irene Villa o 
un rap sobre Santi Nolla, director de El 
Mundo Deportivo desde hace 30 años, 
donde hacían rimas fáciles con su apellido 
y le acusan de “periodismo clientelar” y “fiel 
al nuñismo”. “Es cierto que eso generó 
tensiones, pero en dirección tenían claro 
que era un producto que traspasa la 
frontera y que siendo cierto que hubo 
presiones y tensiones también es cierto 
que lo que se ha vendido de que los 
despedimos porque no encajaban o porque 
se pasaban, es falso”, dice Sique 
Rodríguez. Este periódico ha mandado 
mensajes a Nolla por si quería dar su 
opinión, pero no ha respondido. 
 
Rodríguez les ofreció a cambio ir a su 
programa por separado, de uno en uno. No 
cuajó, les salieron otros trabajos y 
decidieron volver a trabajar juntos. Poco 
después empezaron en la radio de Btv, un 
canal público de la ciudad de Barcelona. 
Aquella experiencia acabó peor y fue el 
preludio del Patreon. “Cuando tuvimos la 
oportunidad de acogerlos, porque no era 
contratarlos, en mi entorno me advirtieron 
de que ‘ojo, que se les va la olla’”, dice 
Sergi Vicente, director de Btv por teléfono a 
EL PAÍS. “Visto en perspectiva, cuando te 
casas con alguien al principio todo son 

buenas intenciones y aunque suponga 
algún problema piensas que con cintura ya 
lo superaremos”, añade. 
 
El villancico de Bartomeu 
En el último programa antes de la Navidad 
de 2019, dedicaron un villancico al 
entonces presidente Josep Maria 
Bartomeu, donde le llamaban “pedazo de 
cabrón” y le acusaban de cobrar 
comisiones. El Barça mandó un burofax 
para que retiraran el contenido, firmado por 
Román Gómez Ponti, hoy investigado por 
la Justicia junto a otros miembros de 
aquella presidencia. Aunque el villancico 
aún está en YouTube, entonces lo 
retiraron. 
 
“El Barça presionó porque no le hizo 
ninguna gracia, pero lo hubiera podido 
defender”, dice Vicente. En el siguiente 
programa en Btv se metieron con el 
Espanyol: “También hubiera defendido lo 
del Espanyol, porque cruzaban muchas 
líneas. Había momentos que insultaban 
directamente. La gente de Btv me decía 
cómo se pasan, pero hubiera podido resistir 
y era mi compromiso inicial”, añade. 
 
Vidal ante tanta polémica temía que se 
autocensuraran sin quererlo. Pero no lo 
hicieron. Incluso colgaron clips 
descontextualizados en Twitter con sus 
gags más duros, por si faltaban 
argumentos. El argumento final para 
Vicente fue un par de bromas sobre Isidre 
Esteve, un piloto discapacitado que corría 
el Dakar. “Aunque como oyente pueda 
hacerme gracia y creo que los límites del 
humor pueden ser amplios, como medio 
público tenía una responsabilidad superior. 
Tuve que tomar una decisión difícil, anticipé 
la tempestad que vendría”, dice Vicente, y 
cerró el programa. 
 
“No sé si la discapacidad sin el villancico 
hubiera sido igual”, dice Vicente. “Les había 
avisado y tenían muchos recursos sin 
cruzar estas líneas que me ponían en un 
compromiso. Siempre han reivindicado esta 
libertad, pero por otro lado cuando ellos 
individualmente hacen cosas en otros 
medios, nunca cruzan estas líneas. En 
Rac1, TV3 o en Catalunya Radio no les 
dejan. Nuestro error fue no haber 
anticipado que nos pondría en el precipicio. 
Me alegro de que salieran de aquello. Si les 
hubiera supuesto un obstáculo en su 
progresión me sentiría mucho peor”, añade. 
 



El estandarte de la libertad de expresión 
sirvió para la campaña inicial del Patreon. 
Pero nunca hubieran previsto un éxito así. 
“Hicimos las promesas para los mecenas 
cenando en un frankfurt” [establecimiento 
de perritos calientes], dice Vidal, sin 
apenas pensarlo. Ahora ven que el éxito les 
puede comer: “Voy a dar una exclusiva”, 
dice Vidal. “Cambiamos lo de que haríamos 
un programa cada día por 12.000 euros al 
mes y pusimos 24.000 euros porque 
seguro que no llegaremos nunca”, añade. 
“Con un programa al día La Sotana 
perdería mucho”, dice Juanola para 
convencerse de que no llegaran. 
 
Los 10 podcast más escuchados 

en España 
 

 
 
66561.- Según publica infobae.com nunca 
habíamos tenido al alcance de nuestras 
manos tanta oferta audiovisual como en la 
actualidad. Pero surge un inconveniente: ya 
no es nada sencillo encontrar contenido 
que se adapte a nuestros intereses. Los 
usuarios de Apple solemos ir a lo fácil y 
apuntar a las novedades. 
 
Pero hay vida más allá, ya que esta 
plataforma de streaming nos ofrece a sus 
suscriptores una lista con sus 10 pódcast 
más populares, de modo que sea más fácil 
escogerlos. 
 
Hay gran variedad de temas, todos con 
historias apasionantes. De seguro, pasarás 
muchas horas atento a tus audífonos. 
Conoce qué escuchan los demás y disfruta 
de lo mejor que tenemos disponible para ti. 
Te lo contamos a continuación: 
 
1. Estirando el chicle 
Presentado por Carolina Iglesias y Victoria 
Martín 
 
2. Nadie Sabe Nada 
Andreu Buenafuente y Berto Romero se 
sientan frente a frente, micro a micro, e 
improvisan. ¿Qué puede salir mal? El 

humor de estos dos genios es oro para tus 
orejas. Ábrelas bien que, en el fondo, nadie 
sabe nada.?En directo en Cadena Ser los 
sábados a las 12:00 y a cualquier hora si te 
suscribes. 
 
3. Saldremos mejores 
¿Acaso te conformas con cualquier cosa 
que te cuenten? Si tienes sed más allá de 
los ÚLTIMA HORA de Twitter, 
SALDREMOS MEJORES es tu espacio. 
Nosotras te contamos con gracia a dónde 
van tus impuestos, tus derechos como 
autónoma, para qué está la institución de la 
Corona en España o si la UE es justa con 
Murcia. No solo no te vas a dormir, sino 
que vas a espabilar. ¿Saldremos mejores? 
En este podcast, por lo menos, lo vamos a 
intentar. 
 
4. El Partidazo de COPE 
De lunes a viernes con Juanma Castaño de 
23.30 a 1:30h el mejor deporte en COPE. 
Resume la actualidad deportiva, reuniendo 
a los protagonistas de la noticia. 
 
5. Agur, ETA 
La noticia que todos queríamos escuchar. 
Se cumplen 10 años de que ETA anunciara 
‘el cese definitivo de su actividad armada’. 
Era la noticia que todo el mundo quería 
escuchar, la noticia que todos los 
periodistas querían dar, pero ¿cómo se 
gestó? ¿quién estuvo detrás? ¿dónde 
estabas tú cuando ETA dejó de matar? 
 
6. Es la Mañana de Federico 
La mañana de siempre, ahora en esRadio. 
Federico conduce las mañanas con sus 
colaboradores habituales. Información y 
opinión. 
 
7. Curiosidades de la Historia National 
Geographic 
Roma, Egipto, Grecia.. Conoce alguno de 
los momentos más interesantes de la 
historia de la mano de nuestros amenos 
podcasts en los que relatamos algunos 
curiosos episodios históricos. 
 
8. Encuentra tu persona vitamina, de 
Marian Rojas Estapé 
Un Podcast dónde Marian Rojas Estapé te 
cuenta y explica temas concretos de la 
mente, del comportamiento o del mundo 
emocional. Descubre más sobre el tema en 
el nuevo libro "Encuentra tu persona 
vitamina". Ya disponible. Créditos: Guion y 
locución: Marian Rojas Estapé Producción: 
Editorial Espasa Dirección: Sergio García 



Jáñez Grabación: Margot Martín Edición: 
Sunne de Nación Podcast 
 
9. Crims 
Carles Porta torna a la narració d'històries 
fosques i criminals després de l'èxit de 
"Tor, tretze cases i tres morts". Relats plens 
de suspens i intriga que mantindran els 
oients enganxats 
 
10. Nebuchadnezzar 
La tecnología es cada día más compleja. 
Tanto que nos atrapa y nos confunde. 
Desvía nuestra mente y el marketing la 
nubla. Oliver Nabani y Julio César 
Fernández se embarcan en la nave de 
combate más importante de la ciudad de 
Zion, la Nebuchadnezzar, para ayudarte a 
liberar tu mente. Para explicar de la mejor 
forma y con un análisis cercano, la verdad 
tras las novedades tecnológicas. No te 
dejes llevar por explicaciones vacias o 
palabras vacuas, no te dejes arrastrar por 
el todopoderoso marketing y acompáñanos 
en este viaje para descubrir la verdad. Solo 
te ofrecemos eso: la verdad. 
 

Cinco podcast para aprender 
cualquier idioma 

 

 
 
66562.- Selección de aprendemas.com: En 
los últimos años, los podcast para aprender 
idiomas se han convertido en un auténtico 
boom entre todos aquellos que desean 
mejorar sus competencias lingüísticas en 
otros idiomas como inglés, francés, chino o 
alemán. 
 
Y es que estos archivos de audio ayudan a 
los estudiantes a mejorar la comprensión 
oral, a entender situaciones cotidianas, a 
aprender vocabulario, a memorizarlo y 
mejorar la pronunciación cuando aprenden 
un idioma extranjero. 
 
Si quieres aprender un nuevo idioma, pero 
no dispones de tiempo suficiente para 
asistir a clase, puedes aprovechar la 
oportunidad que ofrecen los podcast de 

aprendizaje de idiomas. Repasamos, a 
continuación, cuáles son los que tienen 
más tirón en este momento. 
 
1. Innovative Language Pod101 
Este es, sin lugar a dudas, uno de los 
podcast con más seguidores en este 
momento que enseña más de 40 idiomas, 
tanto para estudiantes principiantes como 
avanzados. Nació en el año 2005 y 
actualmente ya tiene más de 1.000 
millones de lecciones descargadas en todo 
el mundo. 
 
Las lecciones que se imparten son breves, 
divertidas y conversacionales para 
mantener involucrados a los estudiantes en 
todo momento. De hecho, uno de los 
secretos de su éxito, es que sus lecciones 
se centran más en la conversación diaria 
que en las reglas gramaticales 
tradicionales. 
 
2. News in Slow 
Este podcast solo está disponible en 
francés, español, alemán e italiano. Sin 
embargo, una de las claves de su éxito, es 
que enseña vocabulario directamente 
pronunciado por hablantes nativos, por lo 
que el alumno aprende a decir cada 
palabra exactamente como la pronuncian 
los nativos. 
 
Además, para quienes no estén 
acostumbrados a manejar este tipo de 
archivos de audio, el funcionamiento de 
este podcast es muy sencillo e intuitivo, y 
ofrece tres niveles diferentes de 
aprendizaje: principiante, intermedio y 
avanzado. 
 
Y si el idioma que deseas aprender es el 
italiano, estás de suerte, y es que News in 
Slow ofrece este paquete de podcast de 
forma gratuita, mientras que para el resto 
de los idiomas que imparte el coste 
mensual es de algo menos de 20 euros. 
 
3. Survival Phrases 
Este podcast cuenta con un amplio abanico 
de aprendizaje, pues enseña hasta 34 
idiomas diferentes a través de frases cortas 
y el vocabulario imprescindible para 
manejarse en la vida cotidiana. De hecho, 
es un podcast perfecto para aquellos que 
intentan aprender un idioma para viajar o 
para una visita breve a otros países por 
negocios u otros fines. 
 



Los idiomas que enseña incluyen hindi, 
japonés, árabe, turco, ruso, y hasta 
cantonés. Pero además de enseñar las 
frases de supervivencia, también enseña 
un poco sobre la cultura del país sobre el 
que se está aprendiendo el idioma. 
 
4. Coffee and Break Languages 
Una de las grandes ventajas de los 
podcasts como herramienta de aprendizaje 
de idiomas , es la flexibilidad que ofrecen al 
usuario. 
 
La serie Coffee Break de Radio Lingua 
hace honor a su título, pues ofrece 
lecciones en español, francés, alemán, 
italiano y chino, que duran tanto como una 
taza de café. 
 
Sin embargo, aunque el nombre y el 
formato pueden sugerir un enfoque limitado 
en el vocabulario y las frases básicas, las 
lecciones están diseñadas para ayudar a 
los oyentes a trabajar la fluidez de una 
manera gradual. Actualmente, este podcast 
también cuenta con lecciones avanzadas 
en español y en francés. 
 
5. Survival Phrases 
Este podcast es uno de los elegidos por 
muchos estudiantes de idiomas porque les 
ayuda a aprender lo esencial para 
arreglárselas en 27 idiomas diferentes, 
incluidos árabe, cantonés, hindi, japonés, 
ruso y turco. 
 
Al abrir el podcast, el estudiante encontrará 
más de 50 lecciones de audio, así como 
frases de supervivencia y notas de cada 
una de las lecciones en PDF, que se 
pueden descargar para estudiarlas en 
papel o desde cualquier otro dispositivo 
móvil. 
 
Otros podcast de idiomas destacados 
Además de éstos que hemos mencionado, 
actualmente hay podcast de idiomas que 
siguen teniendo mucho tirón entre los 
estudiantes. 
 
En el caso del inglés, por ejemplo, uno de 
ellos es Richard Vaughan Live, un podcast 
con el que se puede aprender gramática, 
fonética y vocabulario de una forma 
práctica de la mano del conocidísimo 
profesor norteamericano Richard Vaughan. 
 
Para aprender francés, uno de los más 
conocidos es Learn French by Podcast así 
como One Minute French, que es el 

podcast perfecto para aprender los 
conceptos básicos en el mínimo tiempo 
posible. 
 
En el caso del alemán, The Easy German 
Podcast es perfecto para los que piensan 
que aprender este idioma es misión 
imposible, pues enseña la lengua germana 
de forma natural a través de 
conversaciones reales con otras personas. 
 
Y para los estudiantes de chino, destaca 
iMandarinPod, con el que se pueden tomar 
lecciones desde nivel principiante hasta los 
niveles más avanzados del idioma asiático. 
 

Catalunya Ràdio estrena un 
nuevo podcast, "Fulles 

perennes", dedicado a libros de 
historia de Catalunya 

 

 
 
66573.- Este lunes, Catalunya Ràdio 
estrena un nuevo podcast semanal, "Fulles 
perennes", dedicado a los libros capitales 
de la historia de Catalunya, con el 
periodista Enric Calpena y la producción de 
The Mediapro Studio. 
 
"Fulles perennes" es un programa de unos 
25 minutos de duración que, en varios 
capítulos, explicará algunos libros 
primordiales de la Historia de Catalunya, 
con la ayuda de diversos recursos sonoros 
según el contenido, el contexto y la 
repercusión. 
 
Cada libro será tratado en tres, cuatro o 
cinco episodios, con un formato similar: un 
narrador, la intervención de varios 
especialistas e historiadores que ayudarán 
a entender el contenido, y unos fragmentos 
dramatizados. 
 
La elección será representativa. Además 
de elegir épocas distintas, también se ha 
procurado incorporar una buena variedad 
de géneros: crónicas, memorias, novelas, 
viajes... Con hombres y mujeres que en su 
época pudieron vivir y escribir páginas 



memorables, que hoy son de lectura 
obligada para entender la parte más 
humana y más vivida de esas horas épicas. 
 
Los libros seleccionados son, a modo de 
ejemplo, los siguientes: 
"Epistolari de'Estefanía de Recasens", 
1534-40. Conjunto de cartas que cruzó esta 
aristócrata con su madre, figura destacada 
de la corte de Carlos V. Constituyen un 
valioso testimonio de la vida cotidiana de 
los nobles y de los hechos principales 
acaecidos en la época más glamurosa del 
imperio español. También ayuda a 
entender el rol social, económico y político 
de las mujeres poderosas de esa época. 
 
"Els derrers díes de la Catalunya 
Republicana", Antoni Rovira i Virgili, 1940. 
Una vez en el exilio, el autor publica este 
diario sobre las últimas semanas que pasó 
en la Catalunya Republicana, camino de la 
frontera. Es un testigo apasionante de un 
mundo que se hunde, ante el adelanto del 
ejército franquista. Rovira había sido un 
intelectual y políticos destacado de ese 
universo, y la retirada, con el miedo y el 
desastre general que se les cae encima, 
tiene un fuerte contenido dramático. 
 
"L'Ambaixador a la cort del Gran Mogol, de 
Antoni de Montserrat", de 1600. En el libro 
se describen las vicisitudes vividas durante 
los viajes por la India, China y Asia en 
general. En su relato este jesuita, Marco 
Polo catalán, deja constancia de las 
experiencias, los pueblos, las culturas y la 
geografía que pudo observar. El libro 
resulta de gran interés porque da noticia 
por primera vez de regiones, etnias, 
religiones, culturas y tradiciones 
desconocidas hasta ese momento en 
Occidente. 
 
"Los otros catalanes", Paco Candel, 1964. 
A medio camino entre el reportaje y el 
ensayo, aborda la inmigración en 
Catalunya. El autor explica su experiencia y 
habla abiertamente de los llamados 
charnegos. La obra retrata una realidad 
cotidiana que las estadísticas de entonces 
no hacían aflorar, en relación a la llegada 
masiva de inmigrantes andaluces, 
murcianos, gallegos y extremeños que se 
instalaban en barriadas modestas y 
aisladas de la población autóctona. Se 
podría combinar con otro libro de Candel 
como "Donde la ciudad cambia su número", 
de 1957. 
 

La dirección del programa será de Enric 
Calpena, realizador de "En guardia", un 
programa que se emite desde 2001 en 
Catalunya Ràdio, actualmente líder de 
audiencia en su franja. Con más de 850 
programas emitidos, "En guardia" es la 
referencia de los programas de historia en 
Catalunya y uno de los más escuchados de 
todo el país. Además, es profesor 
universitario y autor de diversas novelas y 
libros de divulgación histórica. 
 
El guión será de Alfred Bosch, doctor en 
Historia, profesor y autor de novelas 
históricas, con las que ha ganado premios 
como Sant Jordi, Ramon Llull, Nestor Luján 
y Prudenci Bertrana. También ha escrito 
varios ensayos históricos, que también han 
sido galardonados. La producción será de 
Pilar Razquin, productora desde el primer 
momento del programa "En Guardia!" y de 
muchos programas de radio y televisión 
desde la década de los noventa. 
 

Ràdio Montblanc estrena un 
podcast solidario 

 

 
 
66583.- Ràdio Montblanc estrena hoy un 
podcast sobre la travesía solidaria 
#MontblancMóra, que acabará con un 
especial en directo el día de la travesía 
desde Móra la Nova La emisora hará un 
seguimiento de la travesía solidaria que 
unirá Montblanc y Móra la Nova el 5 de 
febrero de 2022. Será la segunda edición 
de la travesía. 
 
A través de un espacio en formato podcast, 
pero que también se podrá escuchar en el 
FM, cada semana se hará un seguimiento 
de los preparativos de la travesía, que 
recaudará fondos para la Asociación de 
Familiares y Amigos de Niños Oncológicos 
de Catalunya, AFANOC. 
 
Serán, en total, una quincena de capítulos. 
Por el programa pasarán sus protagonistas, 
conoceremos los tramos del recorrido, el 



trabajo de AFANOC y los colaboradores 
que apoyan. 
 
Cada viernes un nuevo podcast. 
 

Julio Ruiz (ex Radio 3) anuncia 
que seguirá con su proyecto 

musical a través de un podcast 
 

 
 
66601.- Iván Gelitber infirma de ello desde 
diariosur.es: A Julio Ruiz uno se lo puede 
cruzar por la calle y no lo reconocería. Pero 
en cuanto abre la boca, su voz resuena en 
las costuras del recuerdo, sobre todo el 
recuerdo musical de aquellos que 
entienden el pop y el rock como los dos 
mejores idiomas para disfrutar de la vida. 
 
El Aula de Cultura de SUR celebró este 
miércoles la segunda sesión de la semana 
tras la visita de Christina Rosenvinge, y lo 
hizo de nuevo con la música como 
protagonista. El mítico locutor (que insistió 
por modestia en rechazar esta etiqueta) no 
solo hizo un recorrido por una carrera en la 
que destacan los cincuenta años al frente 
del programa 'Disco Grande', sino que 
también dejó clara la vitalidad y la vigencia 
de su proyecto con un anuncio que va a 
gustar a más de uno: «La alternativa a la 
radio es el podcast. Es la radio del futuro y 
yo lo tengo más o menos decidido. Sin los 
oyentes no somos nada. Haré un podcast, 
y no dejaré que pase mucho tiempo antes 
de comenzar», avanzó. 
 
Si algo ha sabido Julio Ruiz a lo largo de su 
carrera es saber adaptarse a los tiempos. 
Principalmente a los musicales, aunque 
con esta intención también demuestra que 
sabe cómo las nuevas generaciones 
entienden los soportes. «Hay gente del 
mundo del podcast que se ha interesado 
por ello», admitió el periodista, que además 
relató que se está fraguando una «historia 
bonita» dentro del mundo audiovisual, 
aunque sin concretar el qué, algo para lo 
que habrá que esperar aún unos meses. 
 

Eso sí, los seguidores de 'Disco Grande' 
tendrán que ir asumiendo que este nombre 
no volverá a ser el paraguas del locutor, 
porque es una marca que pertenece a la 
RTVE. Precisamente, y a preguntas de los 
dos directores del Aula –Alberto Gómez y 
Antonio Javier López–, Julio Ruiz habló 
sobre su salida de la radio pública, asunto 
en el que quiso ser «justo», y eso a pesar 
de que él no quería jubilarse: «Hace trece 
años la dirección y el comité de empresa 
decidieron que los que llevábamos muchos 
años de colaboradores entráramos en 
plantilla. Ellos mismos han determinado 
ahora que había que dejar paso a los más 
jóvenes. Lo que valía hace unos años, me 
tiene que valer en este momento», zanjó. 
 
Más allá del futuro y de lo que supone su 
salida de la radio, la conversación entre los 
tres periodistas estuvo muy centrada en 
temas musicales. Especialmente 
interesante fue el momento en el que el 
propio Ruiz trajo a colación los sonidos 
actuales, más centrados en lo urbano, el 
'autotune' y lo latino. «Hay una especie de 
movimiento nuevo en el que mandan los 
sonidos 'reguetoneros' y 'traperos', y tengo 
que reconocer que es la primera vez desde 
los 80 en la que me encuentro fuera de 
juego», aseguró el locutor. 
 
A preguntas de los asistentes, Ruiz sí que 
explicó que en el programa siempre había 
querido tener las orejas abiertas ante esa 
música que hace un sector de la gente 
joven que la emisora quiere captar para la 
radio, pero que no tiene nada que ver con 
Los Planetas. «Si dependiera de mí, en la 
radio tendrían que tener cabida todos los 
espectros de la música. Pero el rock y el 
pop siempre van a mandar». Palabra de 
experto. 
 
'Al otro lado', un podcast de RNE 
para escuchar el mundo desde la 

mirada de cuatro niñas 
 

 
 



66609.- Estrella, Candela, Valentina y Nina 
son las protagonistas del podcast Al otro 
lado, una extensión transmedia de la 
película Cuidando al sol, que se estrena 
este 1 de noviembre en RNE Solo en 
Podcast, la plataforma de audio digital de 
RNE. Si lo escuchas podrás sumergirte en 
el universo infantil de estas cuatro 
pequeñas que se atreven a hacerse todo 
tipo de preguntas, desde las más ingenuas 
hasta las más incómodas. Un formato que 
prueba que más allá de la distancia física 
entre España y Bolivia, más de 8.800 km, 
es mucho lo que comparten estas cuatro 
niñas que aún conservan la capacidad de 
asombrarse con las pequeñas cosas.  
 
“¿Hola? ¿Nos escuchan?”, así comienza 
esta conversación estructurada en cuatro 
capítulos en el que las niñas invitan al 
espectador a recordar su infancia en una 
charla amable e ingenua en este podcast, 
producción de Podcast Mente y Estudio 
para Creta Producciones. Sus aficiones, su 
colegio, su relación con la familia son solo 
algunos de los temas que surgen en esta 
improvisada conversación, en la que lo 
importante es escuchar a los niños, que 
pocas veces tienen libertad para expresar 
lo que sienten. Ver el mundo desde su 
mirada. 
 
Una experiencia enriquecedora 
Aunque al principio les cuesta ubicar 
ambos países en el mapa y hasta se 
muestran vergonzosas por sentirse 
protagonistas, poco a irán compartiendo y 
descubriendo a lo largo del podcast 
muchas cosas que todas desconocían. 
Gracias a la cálida conversación que 
mantienen, aprenderán nuevas palabras 
como "celular", en el caso de las 
españolas, o "mascarilla", en el caso de las 
bolivianas. También compartirán, entre 
risas, cuál es la peor palabrota que 
conocen. Si queréis saberla, tenéis que 
escuchar el capítulo -disponible a partir del 
1 de noviembre-. 
 
Las pequeñas comparten, entre otras 
muchas cosas, gustos cinéfilos como la 
película Hotel Transylvania o la saga de 
Harry Potter. Viajar es otro de los temas de 
la conversión. Las niñas sueñan con 
montarse en un avión y conocer nuevas 
culturas. Mientras que las bolivianas 
desean visitar París, las españolas optan 
por dar la vuelta al mundo.    
 

En los últimos capítulos conoceremos 
cómo es el entorno en el que vive cada una 
de las chicas y nos contarán los efectos 
que tuvo la COVID-19 en sus respectivos 
países. La charla se vuelve seria cuando 
descubren cómo la muerte ha aparecido en 
sus vidas durante la pandemia. También 
habrá tiempo para hablar sobre las 
mascotas que les acompañan, el tiempo 
que pasan con su familia o sus comidas 
favoritas.  
 
Una guía didáctica sobre Bolivia y España 
La mejor forma de escuchar este podcast 
en los colegios es siguiendo la guía 
didáctica dirigida a niños y jóvenes de 
ambos países de entre 8 y 15 años, 
desarrolada por Creta Producciones para 
reforzar el aprendizaje. El objetivo principal 
es descubrir las similitudes y diferencias 
entre Bolivia y España con el fin de conocer 
las características más importantes del país 
propio y contrario. El taller, con una 
duración de 40-60 minutos, pone en valor 
el enriquecimiento cultural y la empatía 
entre jóvenes de la misma edad. 
 
En la actividad, diseñada para ser realizada 
a cuatro grupos distintos, se compartirán 
conocimientos generales sobre Bolivia y 
España tales como la cultura, la geografía, 
la vida social o las costumbres de ambos 
países. Lo más interesante de la actividad 
serán las reflexiones y conclusiones finales 
que saque cada alumno y el debate que se 
fomentará a posteriori a raíz de los 
resultados alcanzados. 
 
Cuidando al sol, estreno el 12 de 
noviembre 
Cuidando al sol, de Catalina Razzini, 
cuenta la historia de una niña boliviana de 
10 años de edad que debe lidiar con la 
marcha de su padre. La pequeña Lucía, 
que vive junto a su madre, su hermana 
pequeña y su alpaca, se verá condicionada 
por las fuertes y conflictivas emociones que 
surgen en ella a la espera del regreso de 
su padre. 
 
La película transcurre en la isla del Sol, 
ubicada en el lago Titicaca, en la provincia 
de Manco Kapac. Se trata de una de las 
islas lacustres -islas que nacen dentro de 
los lagos- localizada a mayor altitud. Según 
los relatos recogidos por el cronista 
español Garcilaso de la Vega en su obra 
“Los comentarios reales de los incas”, el 
Imperio Inca surgió en esta isla. 
 



La cinta, de Creta Produciones y 
participada por RTVE, se estrenará en los 
cines el próximo 12 de noviembre. 
 

Los podcast de iVoox se 
incorporan a Movistar+ 

 

 
 
66610.- Neeo.es informa que la mayor 
plataforma de podcast en español, iVoox, 
lanza su aplicación en Movistar+ que 
permite disfrutar de una selección de los 
mejores podcasts exclusivos del catálogo 
de iVoox Originals. Los  usuarios en más 
de 1 millón de hogares pueden escuchar 
cientos de episodios de distintas temáticas, 
directamente desde su televisión. 
 
La Living App de iVoox en Movistar+ 
permite a los usuarios descubrir los últimos 
episodios publicados, recuperar los 
contenidos que hayan dejado a medias y 
disfrutar de los audios más populares de la 
semana, gracias a una selección editorial 
que se renueva periódicamente. 
 
Entre los podcasts más relevantes 
disponibles, encontramos Días Extraños 
con Santiago Camacho, en el que el 
periodista y escritor trata el misterio con 
rigor y credibilidad; La ContraHistoria y La 
ContraCrónica, en los que el periodista 
Fernando Díaz Villanueva habla de historia 
y política; Casus Belli, dedicado a analizar 
los conflictos bélicos contemporáneos o La 
Órbita De Endor, sobre cine, fantasía y 
ciencia-ficción. 
 
También están los populares audios de 
True Crime de Juego de Asesinos, en el 
que sus creadoras apuestan por el humor 
para relatar crímenes reales; los podcasts 
de relatos de ficción Noviembre Nocturno y 
Cuentos De La Casa De La Bruja; o los 
shows de ciencia y divulgación El Abrazo 
del Oso y A Ciencia Cierta, que se suman a 
una gran oferta de podcasts disponibles de 
diversas temáticas. 
 

“Nos alegra que iVoox sea uno de los 
partners de referencia de podcasts en 
Movistar+, y aportar una selección de 
programas exclusivos que acumulan 
millones de escuchas en España y 
Latinoamérica”, señala Emilio Moreno, 
CEO de iVoox.  Por su parte, Antonio 
Guzmán, Director de Hogar Digital de 
Telefónica, comenta “La incorporación de 
iVoox a nuestra plataforma de podcasts en 
Movistar+ enriquece enormemente nuestra 
oferta de entretenimiento, brindando a los 
usuarios la posibilidad de disfrutar de una 
novedosa experiencia de televisión”. 
 
Los usuarios de Movistar que cuenten 
también con el dispositivo Movistar Home 
pueden disfrutar desde 2019 de una 
selección de los mejores podcasts del 
catálogo de iVoox, al que acceden de 
manera táctil o a través de la voz mediante 
Aura, el asistente virtual de Telefónica. A 
través de un carrusel, los clientes pueden 
visualizar todos los programas y acceder al 
extenso catálogo de podcasts de iVoox. 
 
Realizan en Valencia el II Máster 

de Pódcast y Audio Digital 
pionero en el mundo 

 

 
 
66616.- El Centro Oficial de Estudios 
Superiores Barreira+ Arte y Diseño, en 
colaboración con 99,9 Plaza Radio ha 
ampliado su lista de docentes y su 
programa.  
 
Según Gorka Zumeta quien es uno de los 
formadores, los siete meses de clases 
abarcan desde el escenario teórico a la 
producción, distribución, gestión de 
derechos y monetización del audio digital.  
 
Este año tienen alumnos de cinco 
nacionalidades: España, Colombia, Perú, 
Ecuador y Polonia. Entre los profesores 
tienen referentes del ámbito, de los medios 
y de la radio.  
 



El programa está dirigido por el periodista 
cultural y productor para radio y televisión 
Eugenio Viñas. Participan, entre otros, 
María Jesús Espinosa de los Monteros, 
directora general de Prisa Audio, Juan 
Carlos Iragorri, director de El Post, el daily 
periodístico de The Washington Post en 
español, José A. Pérez Ledo, creador de 
las ficciones de referencia El gran apagón o 
Guerra 3, y Silvia Viñas, productora y 
guionista de Radio Ambulante y El Hilo. 
También ha tenido a representantes de la 
compra y gestión de contenidos como Idoia 
Cantolla de Podimo, Arantxa Zunzunegui 
de Audible o Eduardo Alonso de Spotify 
para España y Sur de Europa. 
 

Aragón Radio estrena ‘Erlés in 
noir’ en formato podcast 

 

 
 
66633.- Aragón Radio estrena este 
domingo en formato podcast ‘Erlés in noir’, 
un nuevo programa que quiere abrir la 
puerta que conduce a la habitación más 
oscura del alma humana. Con periodicidad 
mensual, este espacio dirigido y conducido 
por la escritora Patricia Esteban Erlés, se 
acercará a un caso real, un "true crime", a 
veces resuelto, otras todavía abierto. 
Ahondará en sucesos que conmocionaron 
al mundo, analizando los antecedentes de 
la historia, a sus personajes y los motivos 
que llevaron a alguien a convertirse en un 
asesino. 
 
‘Erlés in noir’ también contará con un 
espacio dedicado a la audiencia, donde 
podrán contar historias reales, personales, 
de sucesos extraños, sobrenaturales, 
misteriosos, que les hayan ocurrido. Cada 
mes se elegirá una de esas narraciones, se 
leerá en las ondas y recibirá un inquietante 
premio. 
 
En el primer podcast de "Erlés in noir" se 
narrará el caso de los  hermanos Lyle y 
Erik Menéndez,  dos jóvenes que parecían 
tenerlo todo. Eran ricos y guapos, vivían en 
una mansión de California e iban a las 

mejores universidades. Pero una noche de 
agosto de 1989 llamaron a la policía para 
denunciar que habían encontrado muertos  
a sus padres en el salón de la casa. 
 
‘Erlés in noir’, estreno este domingo a las 
7:00 horas, en la plataforma podcast de 
Aragón Radio. 
 

Caracuel de Calatrava (CR) 
estrena radio con cuentos de 

terror por Halloween 
 

 
 
66634.- Noemí Velasco informa desde 
lanzadigital.com que los vecinos de 
Caracuel de Calatrava subirán varios 
podcasts con cuentos de terror en la 
plataforma Eloquenze por la víspera de 
Todos los Santos. La asociación 
Cheritrones pretende convertir la nueva 
radio en un espacio de encuentro 
“intergeneracional” y de dinamización 
cultural. También han preparado una ‘fiesta 
de la calabaza’. 
 
Los vecinos de Caracuel de Calatrava 
estarán en la onda a partir de la noche de 
Halloween. La asociación Cheritrones 
Inciativas Oide, a través de una subvención 
de la Diputación de Ciudad Real y en 
colaboración con la plataforma Eloquenze, 
ha instalado una radio en el centro cultural, 
que pondrán utilizar a partir de ahora todos 
los vecinos. 
 
Este pueblo del Campo de Calatrava, que 
en verano fue conocido a nivel 
internacional por su oferta para poner en 
marcha el único bar, se toma muy en serio 
la idea de la ‘repoblación’, ahora también a 
través de la dinamización cultural. Según 
explica Marcos Hidalgo, presidente de la 
asociación, “la idea es que participe toda la 
población, desde niños a jóvenes y 
mayores”, y que sea “un lugar para el 
encuentro intergeneracional”. 
 
En un espacio cedido por el Ayuntamiento 
que dirige Ismael Laguna, la radio cuenta 



con “una mesa de sonido con diferentes 
canales, 4 micros y 4 cascos, y está 
conectada a un ordenador, que tiene un 
programa de edición”. La emisión será en 
diferido en formato podcast y estará subida 
en la web de Eloquenze, colaboradora de 
RNE. 
 
“Es una forma de hacer radio muy sencilla, 
divertida y ágil”, insiste. A partir de ahora, 
Marcos Hidalgo anima a todos los 
habitantes a participar “en esta actividad 
distinta, donde van a encontrar un medio 
de expresión donde articular sus intereses”. 
Además, también va a ser una forma de 
que las personas que ya no viven en el 
pueblo mantengan el contacto con sus 
orígenes. 
 
Poblete y Corral de Calatrava también 
tendrán radio 
Bajo el mismo formato, otros municipios del 
entorno han dado pasos en la misma 
dirección. La asociación Cheritrones 
también ha gestionado otra radio en Corral 
de Calatrava, que estará ubicada en la 
biblioteca, y el Ayuntamiento de Poblete 
también ha contactado con Eloquenze, que 
tiene un plan de “radios escolares por toda 
España”, para instalar otra en el espacio 
‘Corresponsables’. 
 
Cuentos de terror y fiesta de la calabaza 
por Halloween 
En la víspera del Día de Todos los Santos, 
los vecinos de Caracuel estrenarán sus 
emisiones con “audiocuentos de terror”, 
leídos por ellos mismos. La grabación será 
el domingo por la mañana y los cuentos 
previstos son ‘Los calzoncillos del 
fantasma’, ‘El dedo gordo peludo’, ‘La 
estatua del payaso’, ‘El holandés errante’ y 
‘El hombre con pata de gallo’, entre otros. 
 
Las actividades no cesarán durante todo el 
día. En colaboración con el Ayuntamiento y 
la Universidad Popular, Cheritrones 
organiza la ‘fiesta de la calabaza’ en el 
centro cultural. Desde las cinco de la tarde 
habrá un taller decoración de calabazas, 
concurso de bizcochos terroríficos y un 
pasacalles por la localidad. Será «una 
noche llena de misterios, sorpresas, y 
mucho miedo», señala. 
 

El festival Mal del Cap de Ibiza 
arranca hoy con el ‘podcast’ ‘El 

Renacimiento 1984’ 
 
 

 
 
66654.- Diariodeibiza.es informa que el VII 
Festival Mal del Cap Narratives Mal Dites 
de Ibiza arranca este sábado a las 19 horas 
en el aula multiusos de Cas Serres con la 
grabación en directo y en petit comité -con 
un aforo de no más de medio centenar de 
personas- de ‘El Renacimiento 1984’, un 
podcast «de humor metafísico» de 
publicación semanal a cargo de Beñat 
Revuelta, Guillem Miró y Rubén Prieto. 
 
Ficción y realidad social en el certamen de 
cortos del Festival Mal del Cap de Ibiza 
Estos tres podcasters han logrado 
entrevistar durante sus cuatro temporadas 
y pico -acaban de estrenar la quinta- a 
grandes personajes de la cultura y el humor 
como ‘Haciendo la mierda’, Nacho 
Vigalondo o Isabel Coixet. 
 
«Este año la asociación Mal del Cap ha 
querido estrenar su séptima edición del 
Festival con una grabación en directo de 
este podcast para que el Festival quede 
inmortalizado en su canal de Youtube y 
para que el público más selecto del Festival 
disfrute de esta experiencia en directo», 
señalaron ayer desde Mal del Cap a través 
de una nota. 
 
«De esta forma, arrancaremos en petit 
comité un Festival que, sin embargo, 
espera recibir a lo largo de una semana no 
solo a multitud de público isleño, sino 
también a todas aquellas personas que 
quieran aprovechar el puente de Todos los 
Santos para visitar Ibiza en una época 
ideal, no sólo por el tiempo y los paisajes 
sin las multitudes del verano, sino porque 
Mal del Cap es ya un atractivo cultural en sí 
mismo de primer orden, tal y como se ha 
demostrado durante los últimos años», 
aseguró Pedro López, vicepresidente de 
Mal del Cap. 
 
Ópera prima en Cas Serres 
Y es que tras el paso de ‘El Renacimiento 
1984’, también habrá charlas como la de 
Lídia García ‘The queer cañí Bot’, 
actuaciones en directo como la de Irene 



Francolí o el ‘Necroshow’ de Lorena 
Iglesias, música en directo a cargo del 
grupo madrileño Shego, un estreno mundial 
relacionado con el podcast de ficción 
‘Biotopía’ de Manuel Bartual y cine nuevo e 
independiente. 
 
Por otra parte, el domingo, también a las 19 
horas en Cas Serres se proyectará la 
película ‘Visitante’, primer largometraje de 
Alberto Evangelio. Se trata de una película 
de terror y ciencia ficción que se ha 
estrenado recientemente en el festival de 
Sitges. 
 
La segunda ópera prima con la que contará 
el festival y que se proyectará el día 1 de 
noviembre en el mismo lugar es ‘Shanghái 
brillaba entre líneas’ de Didac Alcaraz. 
 
EQUIPOS Y TECNOLOGIA 
 
Advantec nos presenta las radios 

DMR Full Duplex de Hytera 
 

 
 
66589.- Emergency-live.com publica que 
en transmisiones de radio de emergencia y 
rescate, Hytera representa la excelencia y 
ADVANTEC, distribuidor para Italia, nos 
presenta un modelo más implementado 
 
Hytera es uno de los fabricantes de 
sistemas de radio más conocidos del 
mundo: suministra a los rescatistas de todo 
el mundo estaciones de radio móviles y 
radios bidireccionales TETRA, DMR y LTE, 
también en versiones multimodo. 
 
Una variante sobre todo que destaca por 
las actualizaciones que han mejorado aún 
más su rendimiento es la versión exclusiva 
“FD” de las famosas radios, ya 
ampliamente utilizadas por Cruz Roja, 
Rescate Alpino y Bomberos. 
 
Desde la simple funcionalidad de la interfaz 
de usuario que hizo que los rescatistas lo 
adoraran hasta la calidad de los materiales, 
que garantizan un alto rendimiento cuando 

la situación se complica al límite de lo 
imposible, Hytera ha agregado otras 
implementaciones. 
 
“Las novedades que Hytera ha lanzado al 
mercado”, comenta Cristiano Bernard, CEO 
de ADVANTEC, a quien conocimos en 
Reas 2021, “se referían ante todo a la 
función FULL DUPLEX, una innovación que 
el año pasado se refería únicamente a la 
banda UHF, y, este año , incluye también la 
banda de frecuencia VHF, la más utilizada 
en Italia. 
 
Cuando hablamos de Hytera FULL 
DUPLEX, estamos hablando de radios con 
la función SFR, Single Frequency 
Repeater: dispositivos móviles y portátiles 
que pueden actuar como repetidores en 
frecuencia directa. 
 
Las radios Hytera son los únicos terminales 
DMR (Digital Mobile Radio) en el mundo 
con función Full-Duplex: esta característica 
estaba disponible en el pasado solo con la 
tecnología TETRA”. 
 
La funcionalidad de dúplex completo 
permite comunicarse en ambas direcciones 
simultáneamente, transmitiendo en el 
primer intervalo de tiempo y recibiendo en 
el segundo. 
 
Las nuevas radios para vehículos Hytera 
MD785i DMR, que complementan las 
radios portátiles PD985 con la función SFR 
opcional, son el resultado de un diseño que 
permite tiempos de conmutación de TX y 
RX muy rápidos y puede funcionar como un 
verdadero repetidor ¡pero en una sola 
frecuencia en vivo! 
 
Y esto no solo se aplica a la voz, sino 
también a los mensajes, las posiciones 
GPS, la telemetría y mucho más. 
 
En los escenarios de rescate más difíciles, 
estas características pueden marcar la 
diferencia en la vida del ciudadano 
rescatado y del rescatador. 
 
RADIOAFICIONADOS 
 
El Radio Club Museo CB organiza 

el XXV Día de Convivencia de 
Radio 

 
66512.- 8directo.com publica que el Radio 
Club Museo CB ha preparado para el 



domingo 24 de octubre de 2021 el XXV Día 
de Convivencia de Radio en el paraje 
sanroqueño del Pinar del Rey, siendo este 
el decimotercer año consecutivo que 
radioaficionados y operadores de Banda 
Ciudadana se concentran dos veces al año 
en este paraje para practicar su hobby. La 
delegación de Participación Ciudadana, 
que preside el edil David Ramos, participa 
en el evento. 
 

 
 
El Radio Club Museo CB, en este décimo 
aniversario desde su apertura, retoma la 
actividad tras la pandemia y ha preparado 
varias actividades para acercar esta afición 
a los ciudadanos, aprovechando que se 
espera una masiva asistencia de público al 
Pinar del Rey.  
 
En concreto, durante la mañana va a estar 
instalada una emisora de HF para que los 
ciudadanos que lo deseen puedan 
contactar en la banda de 40 y 20 metros 
con radioaficionados de toda España, a los 
que harán llegar una tarjeta confirmando el 
contacto (denominada QSL). 
 
En la tarde del domingo se jugará a la 
cacería del zorro o radiogonometría 
deportiva a pie y antes, desde por la 
mañana, las familias de cebeístas y 
radioaficionados disfrutarán del Pinar y 
celebrarán un almuerzo. 
 
Se estima que podrán ser cuatro las veces 
que se salga a buscar la baliza y la 
particularidad de esta actividad es que, al 
ser a pié, pueden participar los niños con 
sus walkies talkies. 
 
Este juego consiste en esconder una baliza 
-un transmisor automático que transmite en 
intervalos de 20 segundos con 40 de 
descanso- por parte de una de las 
acompañantes, y a través de la señal, los 
participantes buscan el aparato portando 
walkie talkies o emisoras portátiles. 
 
El objetivo de esta actividad, que se realiza 
dos veces al año, coincidiendo con la 

primavera y el otoño, es pasar una jornada 
de campo y de convivencia de cebeístas, 
radioaficionados y sus familias, y a la vez 
celebrar una cacería del zorro andando, 
disfrutando del maravilloso paraje del Pinar 
del Rey. 
 

Conferencia de URE:  
“GNU Radio” 

 

 
 
66627.- Continuando con el segundo ciclo 
de “Encuentros virtuales sobre temas de 
radio”, y dentro del bloque temático 
“Software para Radio”, el próximo 
miércoles, día 3 de noviembre, a las 17:30 
UTC (19:30 hora peninsular), Josep María, 
EA3FUZ, impartirá una charla sobre GNU 
Radio. 
 
La charla la podréis seguir desde clic aquí. 
https://www.youtube.com/watch?v=L0znIC
Cfk0k 
 
GNU Radio es una herramienta de 
desarrollo bajo licencia pública general de 
GNU (GNU GPL) que permite la 
implementación de sistemas de “radio 
definida por software” a través de un “front 
end” de radio, un ordenador y diferentes 
bloques predefinidos en la “suite” de GNU 
Radio tales como filtros, 
moduladores/demoduladores, etcétera. 
 
GNU Radio está estructurado en diferentes 
niveles de abstracción, siendo el nivel 
gráfico (GNU Radio Companion) el más 
cercano al usuario y en el que basaremos 
la charla. 
 
Por debajo de este nivel, nos encontramos 
con un desarrollo en Python, en el que un 
usuario con conocimientos de 
programación puede interactuar de una 
forma sencilla, quedando la programación 
de las librerías de los bloques y de los 
dispositivos hardware en un nivel de 
programación C++, ya que estos requieren 
un alto rendimiento para el procesado de 
señales digitales. 



 
La charla sobre “GNU Radio” pretende ser 
una continuación de la charla sobre “una 
aproximación a la radio definida por 
software” en la que daremos protagonismo 
a la última parte de la cadena de señal que 
no es más que el procesado de la señal y 
su demodulación / decodificación. 
 
Aunque en esta última etapa se suelen 
utilizar DSPs y FPGAs, GNU Radio nos 
brinda la oportunidad de investigar y crear 
prototipos sin la complejidad que requieren 
métodos más “profesionales”. 
 
Durante la charla, haremos una descripción 
de la herramienta, describiendo algunas de 
sus funcionalidades y analizando algunos 
de los bloques preconfigurados, además de 
la manera de interactuar con ellos. 
 
Pondremos algún ejemplo práctico en el 
que pasaremos de la “formulación 
matemática”, asociada a algún tipo de 
modulación analógica, a la implementación 
de la misma a través de GNU Radio. 
 
Finalmente, realizaremos un montaje 
práctico de un receptor de radio completo 
en el que analizaremos cada uno de sus 
bloques y sus respectivas conexiones. 
 
Josep María Gaya (EA3FUZ), es Ingeniero 
de Telecomunicaciones por la UPC y 
miembro del Radio Club La Salle, es 
radioaficionado desde el año 1985. 
Actualmente es profesor de CFGS, 
especializado en la parte de sistemas, 
servicios y seguridad informática. 


