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Genie Espinosa, Premio  
'El Ojo Crítico' de RNE de Cómic 

 

 
 
66772.- Radio Nacional de España ha dado 
a conocer hoy un nuevo galardón de la 
XXXII edición de los premios ‘El Ojo 
Crítico’, el de cómic, que ha recaído en la 
autora e ilustradora Genie Espinosa. Éste 
es el segundo año que se reconoce al 
noveno arte en estos prestigiosos premios. 
 
Según el fallo del jurado, Espinosa merece 
el premio por “ser una autora muy original, 
que ha conseguido con su primer cómic 
‘Hoops’ ofrecer una mirada fresca e 
irreverente a la diversidad, con un estilo 
gráfico novedoso y personal, con 
numerosos referentes visuales y artísticos”. 
Además, añaden que su obra “es muy 
expresiva y voluptuosa como ha 
demostrado en sus fanzines, murales o en 
su larga carrera como publicista”. 
 
Han compuesto el jurado Laura Pérez, 
autora y ganadora del premio ‘El Ojo 
Crítico’ de Cómic 2020; Carla Berrocal, 
autora, ilustradora y miembro del colectivo 
Autoras de Cómic; Álvaro Pons, director de 
la Cátedra de Estudios del Cómic de la 
Universitat de Valencia, divulgador y crítico; 
Javier Alonso, periodista de RNE y director 
del programa 'Territorio 9'; Gerardo Vilches, 
colaborador de RNE, historiador y profesor 
y crítico de cómics; 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 Cómic es el tercero de los galardones 
anunciados de esta edición, tras el de 
Danza, que ha recaído en la bailarina y 
creadora gallega Janet Novás, y el de 
Teatro, que fue a parar a la compañía El 
Patio Teatro. En los próximos días se irán 
dando a conocer los ganadores de 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. 
 

RNE dedica "Documentos" a la 
escritora Carmen Conde 

 

 
 
66776.- Murcia.com imforma que el interés 
suscitado por el vigésimo quinto aniversario 
del fallecimiento de Carmen Conde y las 
actividades que desde el Patronato Carmen 
Conde-Antonio Oliver se están realizando 
para conmemorar dicha efeméride, están 
reavivando el interés por nuestra escritora 
más insigne. 
 
El pasado 29 de octubre, el programa 
Documentos de Radio Nacional de España, 
que profundiza en acontecimientos de 
nuestra historia reciente, estuvo dedicado a 
la obra y la figura de Carmen Conde, a 



través de tres investigadores que se han 
dedicado a su estudio: Francisco Javier 
Díez de Revenga, de la Universidad de 
Murcia; Fran Garcerá, del Patronato 
Carmen Conde-Antonio Oliver; y José Luis 
Ferris, de la Universidad de Alicante. Uno 
de los aspectos más interesantes del 
programa fue la oportunidad de escuchar a 
nuestra escritora en su propia voz relatar 
algunos capítulos de su vida. 
 
Del mismo modo, el 4 de noviembre, el 
Instituto Cervantes de Londres y la editorial 
Romancero Books publicaron la 
videoentrevista que realizaron al referido 
investigador del Patronato Carmen Conde-
Antonio Oliver, Fran Garcerá, a propósito 
de la publicación del volumen Epistolario 
(1936-1978) de Carmen Conde y Amanda 
Junquera, que vio la luz este año en 
Ediciones Torremozas como parte de una 
trilogía documental en torno a estas dos 
escritoras comprendida también por los 
volúmenes Poemas a Amanda y Teatro. 
 
Garcerá, destacó la importancia del archivo 
de Carmen Conde y de cómo, gracias a 
este, la ciudad de Cartagena es uno de los 
centros de investigación indispensables 
para el conocimiento de nuestra historia 
cultural y literaria del siglo XX. 
 
Estas dos actividades redundan en la 
difusión de un fondo tan importante y único 
como el que custodia el Patronato Carmen 
Conde-Antonio Oliver y, a través de este, 
de Cartagena, tanto a nivel nacional como 
internacional. 
 

'Talking Hits' y 'Los viernes 
pinchamos' son los nuevos 

contenidos en vídeo de  
Radio 3 Extra 

 

 
 
66695.- La plataforma de contenidos 
audiovisuales Radio 3 Extra presenta 
nuevos contenidos. A los podcast y vídeos 
que publicamos cada día en nuestra web y 

la app exclusiva de Radio 3 se unen ahora 
'Talking Hits' y 'Los viernes pinchamos'. 
 
En Talking Hits los artistas nos contarán 
cómo han creado sus grandes canciones. 
La fuente de inspiración, el modo de 
producción, los secretos que tienen las 
canciones más sugestivas de la música 
española contado por sus propios 
creadores en una producción en la que, 
además, 
nos descifran los rincones y modos que 
esconden las canciones que forman parte 
de nuestras vidas. Tendrás disponible un 
nuevo capítulo cada miércoles. 
 
Y con 'Los viernes pinchamos' queremos 
acercarte el universo y las técnicas de los 
djs de un modo muy particular. Para que 
asumas los trucos y habilidades de los 
grandes discjokeys en un coleccionable en 
vídeo que cada semana te ofrecerá Radio 3 
Extra. Descubre su primer capítulo este 5 
de noviembre y amplia tus conocimientos 
con un nuevo capítulo cada viernes. 
 
A estas novedades hay que añadir 
podcasts como Mi camerino, Top Gus 
Extra, The Selector, Amordiscos, Rock and 
Roll High School, Resonancias, Doce 
Pulgadas o No hay leones en Escocia; 
programas en vídeo como Backline, Buzón 
de baile, Desatados, Lola Lara Literal o 
Reverb; formatos innovadores como 
Mándame un audio, además de nuestros 
especiales con nuevos formatos, 
tecnologías y lenguajes. 
 
Música, danza, artes plásticas, cine, cultura 
e innovación en Radio 3 Extra. 
 
PRISA RADIO 
 

Vivendi detiene la toma de un 
30% de PRISA ante las 
reticencias de Moncloa 

 
66774.- Hispanidad.com publica que 
Joseph Orghourlian, el presidente de Prisa, 
asegura ahora que no hay que separar 
libros y medios: entonces, ¿para qué 
nombró dos consejeros delegados? 
 
El caos reina en Prisa, propietario de El 
País, Cinco Días, As y la Cadena Ser. De 
entrada, Vivendi, que anteayer pidió 
permiso para aumentar us participación en 
el capital del 10 al 30%, dio marcha atrás. 
 



Todo parecía pactado entre la multinacional 
francesa de la familia Bolloré y Moncloa, 
cuando todo ha vuelto atrás. 
 
De entrada, Vivendi detiene la toma de un 
30% ante las reticencias de Moncloa. 
Ahora resulta que Sánchez no se fía de la 
izquierda elegante francesa. La verdad es 
que los franceses tampoco cederían Le 
Monde a un editor español.  
 
Ahora habrá que pensar en algo más 
sencillo: en que Vivendi mantenga el actual 
9,3%, o poco más, o que haga negocio en 
ficción, que no en información. 
 
Pero hay otros elementos de acracia en la 
gestión de las empresas, empezando por 
su presidente, el inquietante Joseph 
Oughourlian, del que seguimos sin saber a 
quién reporta. 
 
Nuestro Joseph asegura ahora que no hay 
que separar la división de libros, Santillana, 
de los medios informativos. Entonces, 
campeón, ¿por qué nombraste dos 
consejeros delegados, uno para cada 
división, con gran alharaca mediática?  
 
Un presidente de una empresa cotizada 
debe hacer de presidente, no de fenómeno 
social que utiliza su cargo para darse a 
conocer en el todo Madrid. No olvidemos 
que Prisa es una empresa que aún está en 
quiebra técnica. 
 
Ahora bien, luego está el apartado 
ideológico. Ese no va mal: va peor. Desde 
que tomó El País y la SER, Pedro Sánchez 
no tolera ni el más mínimo desviacionismo. 
El diario más vendido y y la emisora más 
oída de España han pasado a ser 
instrumentos de propaganda de La 
Moncloa. 
 

Aimar Bretos (Cadena SER), 
invitado en "Marcador" de  

Radio Marca 
 

 
 

66775.- El periodista de la Cadena SER, 
Aimar Bretos, ha estado en Marcador para 
hablar acerca de su actual momento en la 
profesión dirigiendo 'Hora 25,' así como de 
algunos temas deportivos de la actualidad 
 
Pablo Parra se ha trasladado a las oficinas 
del Grupo Prisa para entrevistar a Aimar 
Bretos, director de 'Hora 25' de la Cadena 
SER. El periodista ha repasado su 
trayectoria en el periodismo, ha analizado 
el programa que actualmente dirige, y ha 
hablado acerca de la algunos temas 
deportivos de interés que rodean la 
actualidad. 
 
Sobre estar al frente de 'Hora 25': "Soy muy 
consciente del privilegio que implica 
sentarme cada día delante de ese 
micrófono y que mi nombre salga en la lista 
de los directores de un programa que va a 
cumplir 50 años esta temporada. Lo han 
dirigido algunos de los mejores periodistas 
españoles, y el mero hecho de ver mi 
nombre en esa lista me hace ser 
consciente del privilegio enorme de dirigir 
esto cada noche. Siempre intentamos 
hacer el mejor programa posible, me 
parece indiscutible de cara con el oyente". 
 
Reacción al saber que iba dirigir 'Hora 25': 
Cuando me dijeron que iba a estar al 
frente, fue la noticia de mi vida. He 
trabajado durante años muy intensamente 
y hay quienes lo han valorado y han 
apostado por mí, fue una sensación brutal. 
Y el estar aquí te hace tener un extra de 
responsabilidad, lo que se dice en este 
programa puede marcar la agenda 
mediática y política del país". 
 
Política de antes y de ahora: "Soy muy 
poco nostálgico. Me gusta la política que 
tenemos hoy, la relación de los medios con 
esa política, creo que es lo que 
necesitamos en 2021. Nosotros tenemos la 
suerte de tener a tres titanes de la política 
actual o reciente como son Carmen Calvo, 
Pablo Iglesias o García-Margallo. Son tres 
personas de un nivel intelectual, académico 
y político brutal". 
 
Sobre que haya gente vinculada al deporte 
en la política: "No me parece mal, creo que 
la política no tiene que ser un feudo o un 
coto privado para personas que 
profesionalmente se dediquen política. 
¿Por qué no va a poder ser un deportista 
quien nos represente en los parlamentos? 
No le veo problema, me gusta". 



 
Sobre su relación con el deporte: "Intento 
hacer deporte, cuidarme. A partir de ahí, 
nunca he tenido esa inquietud con el 
deporte, la política sí que ha sido mi gran 
inquietud, y quizá haya eclipsado a otros 
ámbitos. Y como consumidor, no soy muy 
fanático del fútbol, pero soy de la Real 
Sociedad. El sentimiento txuri-urdin 
impregna todo en mi familia". 
 
Sobre la homosexualidad en el fútbol: "Me 
parece fundamental normalizarlo, pero 
tampoco me gusta el hecho de forzar a 
alguien a salir del armario. Me parece 
fundamental que personas que estén en 
posiciones públicas y ámbitos donde no 
está normalizado el ser homosexual, como 
el fútbol, den el paso hacia delante. Lo de 
Josh Cavallo me pareció admirable". 
 
Supercopa de España en Arabia Saudí: 
"Puede ser una buena ocasión para que 
futbolistas y entrenadores utilicen los 
micrófonos para reclamar alguna libertad". 
 

Historias de la radio:  
Manolo Lama (aun en la SER) y la 

botella de agua 
 

 
 
66669.- Como cada lunes, Diego Fortea 
cuenta en 'Historias de la radio' de Onda 
Cero algunas anécdotas vividas dentro de 
este medio por los trabajadores de la radio; 
desde locutores, técnicos de sonido, 
guionistas, redactores e incluso el personal 
de seguridad o de limpieza. 
 
Esto fue lo que le ocurrió a Manolo Lama 
en Rumania, un 18 de septiembre de 1992. 
Eran las tres de la tarde y tenía que narrar 
para la Cadena SER un partido de la Copa 
de la UEFA: Politehnica Timisoara - Atlético 
Madrid. 
 
Lama cuenta que aquel día hacía un calor 
de mil demonios y cometió el gran error de 
ir al campo sin visera. Eso sí, antes de 
comenzar el encuentro ya se había bebido 

una botella entera de agua, de estas de 
litro y medio. Así que, como era de esperar, 
cuando comenzó el partido y llevaba como 
5 minutos de narración... al hombre le 
empezaron a entrar ganas de ir al servicio. 
 
Hay que añadir que el periodista estaba 
sólo frente al micrófono, no había 
comentaristas con él en la mesa y no había 
ninguna pausa publicitaria cerca en la que 
aprovechar para ir al baño. Sólo contaba a 
pie de campo con Carlos Bustillo y con el 
técnico de sonido, José Luis Alonso. Las 
cataratas del Niágara iban a más y a más... 
Y de repente, Lama, (todo esto mientras 
narraba, insisto) fijó su mirada... en la 
botella de agua... la cual, pensó, que podría 
convertirse en un urinario improvisado... 
 
Así que, mientras terminaba de vaciar el 
agua, pensó "voy a darle paso a Bustillo y 
así aprovecho para mear en la botella, 
aunque sea sin levantarme de la mesa"... 
 
"- ¡Bustillo! ¿Qué pasa ahí abajo en el 
banquillo?" 
 
Y Bustillo... - "No pasa nada..." 
 
Claro, Lama pensando hacia dentro "- Tío, 
échame un capote, habla tú mientras yo 
meo en la..." 
 
Total, que Lama terminó orinando en la 
botella por debajo de la mesa, sí... pero 
mientras narraba en directo. 
 
"- ¡Y ahí está Schuster, toca la pelota para 
Futre, balón para 
Donaatooooooooooooooo!" 
 
Los 40 instalan "una menina" en 

la Gran Vía de Madrid del 1 de 
noviembre hasta el 15 de 

diciembre 
 

 
 
66744.- En Los 40 nos gusta llenar tu vida 
de música y mucho color. Y es que 
precisamente estos son dos elementos 



muy presentes en todas y cada una de 
nuestras emisoras. El universo de Los 40 
está repleto de ritmos de todos los géneros 
musicales y de colores tan vivos como 
nuestras ganas de disfrutar de los temas de 
nuestros artistas favoritos. 
 
El azul representa a nuestros compañeros 
más Classic; el naranja, al perreo de los 
más Urban de la casa; el verde, a nuestros 
compañeros Dance más energéticos; y, la 
fusión de todos ellos, a Los 40, que une así 
estos ritmos. Pues bien, ahora este 
universo va a trasladarse a las calles de 
Madrid con una Menina. ¡Qué ilusión! 
 
Todos estos colores forman parte de 
nuestra Menina particular, cuyo diseño ha 
sido obra de la artista Irene Requena 
Anaya. Se instalará en la esquina del 
edificio de Primark de Gran Vía, un lugar 
muy transitado. Así que te invitamos a 
visitarla y hacerte una foto con ella como si 
fuese una artista y compartirla con el 
hashtag #Meniners. ¡Seguro que se pone 
prepara para la ocasión! 
 
Y es que si los fans de Aitana son aitaners 
y los de Justin Bieber son beliebers, 
nosotros somos meniners. ¡Va a ser la 
Menina con más meniners! 
 
Meninas Madrid Gallery 
Para aquellos que hayan paseado por la 
capital se habrán cruzado alguna vez con 
una de estas meninas. Son diseñadas por 
diversos artistas, quienes exponen su 
talento en sus calles y acaban 
convirtiéndose en el protagonista de 
muchas publicaciones en las redes 
sociales. 
 
Pero eso no es todo. Y es que en cada 
edición, las Meninas salen a subasta y el 
dinero recaudado se dona a una causa 
benéfica. En el caso del año pasado, fue 
destinado a todas las víctimas de la 
pandemia y a sus familiares y amigos, 
quienes han tenido que despedirse 
repentinamente. Este año no iba a ser 
menos y también queremos aportar nuestro 
granito de arena a una causa benéfica que 
realmente lo necesite. 
 
Además, permanece muy atento/a a 
nuestras redes sociales porque lanzaremos 
todo tipo de retos con nuestra Menina. 
¡Hazte una foto y súbela con el hashtag 
#meninerLOS40! 
 

Tony Aguilar (Los 40):  
“Me gustaría que Rosalía fuera la 

representante de España en 
Eurovisión 2022” 

 

 
 
66777.- Eltelevisero.com publica que el 
popular y querido locutor y comentarista de 
Eurovisión hace una valoración de la nueva 
preselección española del certamen. 
Fue el pasado mes de julio cuando saltaba 
la noticia bomba de que la capital turística 
de la Costa Blanca volvería a reunir a 
grandes artistas de la música nacional. La 
Generalitat Valenciana, el Ayuntamiento de 
Benidorm y RTVE alcanzaban un acuerdo 
por el cual la ciudad acogería el proceso de 
selección de la persona que representará a 
España en la 66ª edición del Festival de 
Eurovisión 2022. Sin embargo, este modelo 
de preselección, basado en un festival 
previo al de Eurovisión, no es nuevo, ya 
que se celebró con gran éxito en la década 
de los 60 y 70, lanzando al estrellato a 
artistas de la talla de Julio Iglesias y 
Raphael. 
 
Tony Aguilar, comentarista español de 
Eurovisión, no ha dudado en charlar con El 
Televisero sobre esta nueva propuesta de 
RTVE de cara a la próxima edición del 
certamen internacional y, al ser preguntado 
sobre los artistas que le gustaría que nos 
representasen en ambos festivales, el 
también locutor de Los 40 lo tiene claro. 
Además, opina sobre qué RTVE es la que 
quiere él. 
 
ABSIDE MEDIA – GRUPO COPE 
 

Carlos Herrera (COPE): "El reto 
pasa por la credibilidad y el rigor, 

no por la audiencia" 
 
66681.- David Saiz le ha entrevistado para 
eleconomista.es: Carlos Herrera (Almería, 
1957) acaba de estrenar su séptima 
temporada en COPE. Ha comenzado el 
curso con una entrevista al papa Francisco, 



"un hito" que compara con la conversación 
que mantuvo en antena con el rey Juan 
Carlos cuando debutó en la emisora, en 
2015. Su fichaje supuso todo un impulso y 
sumó un millón de oyentes a la radio de la 
Conferencia Episcopal. Desde entonces, el 
locutor da la batalla en las mañanas con 
una audiencia que se sitúa en los 
2.600.000. Tiene contrato hasta 2025. 
 

 
 
- ¿Considera que usted es el pilar de la 
COPE? 
- Llevamos temporadas llenas de hitos. 
Empezamos en 2015 con una entrevista al 
rey emérito y ahora hemos hecho lo propio 
con el Papa Francisco. Son entrevistas 
históricas en la radio española. Y la de 
Francisco ha dado la vuelta al mundo. En 
diciembre de 2015 el EGM confirmó la 
llegada de un millón de oyentes nuevos a 
Cope para escuchar Herrera en Cope y, 
ahora mismo, el programa ha conseguido 
su mejor marca: 2.600.000. Son datos que 
reflejan muy bien la fortaleza de la cadena 
y del programa. 
 
- ¿La SER es inalcanzable en el EGM? 
- No sería tan tajante. Todo lo que hemos 
conseguido en estos siete años refleja el 
músculo que tiene el programa. Cuando fui 
a entrevistar al Papa a Roma, varios 
turistas españoles me saludaron porque 
nos escuchaban a diario. Para mí, esa es la 
mejor encuesta. Seguiremos creciendo y 
trabajando por el liderazgo, como el resto 
de programas. Ahí tenemos Tiempo de 
Juego y El Partidazo, con Paco González, 
Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño, 
Juanma Castaño... líderes indiscutibles 
después de diez años en Cope. Los 
números uno de la radio deportiva. 
 
- ¿Qué opina de sus rivales, Àngels 
Barceló y Carlos Alsina? 
- Mantengo una buena relación con ellos, 
igual que con Julia Otero a la que quiero 
enviar un fuerte abrazo y desear una pronta 
recuperación. Necesitamos su forma de 
hacer y concebir la radio, como la de 
Àngels Barceló y Carlos Alsina. Nos une la 

defensa del medio, el más creíble, ahora 
que todo va tan rápido. Necesitamos 
sosiego. En estos momentos el reto no 
pasa por la audiencia, el reto pasa por la 
credibilidad y el rigor. A algunos medios se 
les ha olvidado contar lo que pasa porque 
están todo el día contando usuarios, 
espectadores, oyentes... Ya no solo hace 
falta que nos escuchen, nos lean o nos 
vean en una web. Hace falta que nos 
crean. Y yo tengo la suerte de estar en el 
medio más creíble. 
 
- ¿Los oyentes buscan información o 
afianzar opiniones? 
- Buscan respuestas a las preguntas que 
se hacen y que les genera todo lo que 
sucede a su alrededor. Mi objetivo es 
aportar esa luz, no generar más ruido. 
Aportar explicación. Rigor. Un estudio del 
MIT por sus siglas en inglés, sostiene que 
las fake news se propagan seis veces más 
rápido que el resto de contenidos. Mi labor 
es buscar la verdad y ofrecérsela al oyente. 
 
- ¿Se considera un líder de opinión? 
- Habría que empezar por definir qué es 
liderazgo y qué es opinión hoy en día. En 
cualquier caso, no. Me considero un 
comunicador que cada día trabaja para 
hacer una radio plural, respetuosa, rigurosa 
y moderna. Un comunicador que posee 
credibilidad. Eso es lo más importante: que 
el oyente confíe en ti y te crea porque sabe 
que le dices la verdad. Y la verdad no es 
verdad hasta que la gente te cree. Y no te 
pueden creer si no conocen lo que estás 
diciendo. Y no pueden saber lo que estás 
diciendo si no te escuchan. Y no te 
escucharán si no eres interesante. Y no 
serás interesante a menos que digas las 
cosas de una manera imaginativa, original 
y fresca. 
 
- ¿Le afectan las críticas? 
- El cofundador de Netflix, Reed Hastings, 
decía que las críticas se debían regir por la 
regla de las cuatro aes. Una crítica debe 
ayudar, debe servir para aprender, debe 
ser aplicable y debe ser agradecida o 
aceptada. En general la gente es cariñosa 
y luego siempre están los haters. No me 
quitan el sueño. 
 
- ¿Le han propuesto volver a la televisión? 
- No. No está entre mis planes inmediatos. 
 
- ¿Cree que la televisión intenta robar 
público a la radio por las mañanas? 



- En absoluto. Son medios distintos. La 
radio es un ser vivo de sangre caliente. Es 
emoción. Es imaginación. Lo hemos 
comprobado con la erupción volcánica de 
La Palma. Si uno ponía la televisión, tenías 
todas las imágenes. Si, por el contrario, 
encendías Cope, lo que escuchabas era 
emoción. La radio crea un lenguaje 
especial. Es una fantasía que necesita de 
la complicidad del oyente. Y es él quien 
termina de hacer la radio con el descanso 
de los ojos y el trabajo de la imaginación. 
 
- ¿Algún político se niega a ser 
entrevistado por usted? 
- No sé si utilizar el verbo negar, lo que sí 
puedo decir es que insistentemente he 
pedido, desde que es presidente del 
Gobierno, una entrevista con Pedro 
Sánchez y no me la ha concedido. 
 
- ¿Qué le parece la nueva vida de Pablo 
Iglesias como colaborador de prensa y 
radio? 
- No suelo comentar la vida privada de las 
personas. 
 

Luis del Val (COPE) analizará la 
imagen de España en 

'Conversaciones en la Catedral' 
en Burgos 

 
66735.- Burgosconecta.es publica que el 
diplomático Inocencio Arias y el periodista 
Luis del Val debatirán el martes 9 de 
noviembre, a las 20.15 horas, sobre la 
imagen y reputación de España en la nave 
central de la Seo de Burgos dentro del ciclo 
'Conversaciones en la Catedral'. La charla, 
titulada 'España: cómo nos vemos y cómo 
nos ven fuera', estará moderada por el 
periodista y escritor Antonio Pérez 
Henares, colaborador activo de la 
Fundación VIII Centenario de la Catedral. 
Burgos 2021.Las invitaciones gratuitas para 
asistir como público se pueden recoger en 
las taquillas del Teatro Principal. 
 
Inocencio Arias (Albox, 1940) 
Licenciado en Derecho por la Universidad 
Complutense de Madrid, Inocencio Arias 
ingresó en 1967 en la carrera diplomática. 
Ha ocupado cargos en las embajadas de 
Bolivia, Argelia y Portugal, ha sido director 
de la Oficina de Información Diplomática y 
portavoz del Ministerio de Asuntos 
Exteriores. Fue secretario de Estado para 
la Cooperación Internacional e 
Iberoamérica, y embajador de España ante 

la ONU. En 2021 se jubiló cuando era 
cónsul en Los Ángeles. 
 
Arias ha participado en numerosas 
conferencias internacionales y ha sido 
profesor de Relaciones Internacionales en 
la Universidad Complutense y en la 
Universidad Carlos III. Colabora 
activamente con medios como El Mundo, 
Cadena Cope y El Periódico. Además, ha 
publicado libros acerca de su vida 
diplomática y temas de actualidad, entre los 
que destacan 'Confesiones de un 
diplomático', 'Los presidentes y la 
diplomacia' o 'Yo siempre creí que los 
diplomáticos eran unos mamones'. 
 
Luis del Val (Zaragoza, 1944) 
Periodista y escritor, Luis del Val nació en 
Zaragoza el 28 de junio de 1944. Estudió 
Magisterio en la Escuela Normal de 
Zaragoza y, tras un año como profesor, se 
dedicó al periodismo. Es miembro fundador 
de la Academia de las Ciencias y las Artes 
de la Televisión. 
 
En radio, ha trabajado en Radio Juventud, 
fue director de Radiocadena Española y ha 
trabajado en la SER y en la COPE, y 
consiguió dos Premios Ondas y el 
Micrófono de Oro. En prensa escrita, 
trabajó para Pueblo, Sábado Gráfico, 
Interviú, Diario 16 y Tiempo. En su carrera 
política, fue fundador del Partido Social 
Demócrata Aragonés y diputado de UCD 
en el parlamento. 
 
En lo literario, ha publicado libros de ficción 
y no ficción; entre sus títulos destacan 
'Buenos días, señor ministro' (Premio Café 
Gijón 1987), 'Las amigas imperfectas' 
(Premio Ateneo 2003) o 'Crucero de otoño', 
entre otros. 
 
Antonio Pérez Henares (Guadalajara, 
1953) 
Escritor y periodista, a lo largo de los años 
ha logrado compaginar una dilatada carrera 
profesional en prensa, radio y televisión 
con una temprana vocación literaria. 
Actualmente es columnista en Diario de 
Burgos. Entre sus obras más conocidas se 
encuentra la tetralogía prehistórica de 
'Nublares', 'La tierra de Alvar Fánez', 'El rey 
pequeño', 'La canción del bisonte' y 
'Cabeza de Vaca'. El ensayo 'Tiempo de 
hormigas' es su última obra. 
 
 



Carlos Moreno ‘El Pulpo’ invitado 
en "La Azotea" de Trece 

 

 
 
66756.- El locutor y DJ, Carlos Moreno 'El 
Pulpo', se ha subido a 'La Azotea' con 
Antonio Hueso y María Ruiz, para recordar 
las anécdotas más emocionantes de su 
carrera 
 
"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: 
Carlos Moreno ‘El Pulpo’. Comenzaba 
contando qué tal lleva el tema del horario 
ya que, ‘El Pulpo’ presenta el programa de 
COPE, “Poniendo las calles” de 4 a 6 de la 
mañana: “Lo llevo mal. He perdido la 
coordinación de ir al baño con regularidad, 
hay días que no sabes donde te 
encuentras. Entiendo el sacrificio de la 
gente que trabaja de madrugada. Es duro, 
pero tenemos una responsabilidad desde la 
radio. Siempre duermo dos o tres horas 
antes del programa y después del 
programa duermo hasta las 11 de la 
mañana. Tengo varios despertadores”. 
 
Carlos Moreno le da el relevo a Carlos 
Herrera en la antena de COPE y le gasta 
alguna que otra broma: “Recoge las 
bromas muy bien. Nuestro pacto fue que 
ninguno de los dos sabía lo que el otro le 
va a decir, y así llevamos siete años”. 
 
Carlos Moreno es el DJ de referencia del 
Partido Popular: “El que se pudo a pinchar 
un día conmigo es Pablo Casado pero 
Almeida y Ayuso siempre se han 
comportado muy bien ante la música que 
pongo”. Soraya Sáenz de Santamaría 
pinchó junto a ‘El Pulpo’ en el cierre de 
campaña del PP en 2016: “Me hago una 
carpeta de música para todos los públicos, 
siempre pienso en todo el mundo. Siempre 
son canciones positivas. También hago las 
listas de reproducción del Real Madrid 
cuando pincho en Cibeles, y una buena 
elección anima un montón”. 

 
“Fue mucha emoción y mucho orgullo. 
Cuando te piden que le dé la bienvenida al 
Santo Padre… me preparo con muchas 
canciones positivas y formas parte de un 
día histórico. Participé en los tres actos 
más importantes. Lo que se consiguió es 
dar un ejemplo de que los católicos no 
somos aburridos de gente extraña. Supuso 
un acercamiento a la juventud católica del 
futuro. Tenemos que seguir poniendo las 
calles de la fe”. Además, Carlos Moreno 
recuerda una anécdota con el Papa: “Se 
desató una tormenta y hubo un momento 
de peligro. El Papa se refugia en el set 
donde estaba poniendo la música y en ese 
momento se me saltaron las lágrimas 
porque quería que bendijese la foto de mi 
hija. Se la enseñé y lo hizo y estuve 
llorando diez minutos. No se pudo ver, pero 
lo tengo en el corazón”. 
 
Son muchas las historias de los 
“ponedores”, los oyentes de ‘Poniendo las 
Calles’, que le llegan al corazón: “Hubo una 
historia de un hombre que nos escuchaba 
desde la calle, porque lo había perdido 
todo. Esas historias me llegan. Los 
comunicadores, tanto Beatriz Calderón 
como yo, sacrificamos nuestra vida para 
salir adelante. Te tienes que equiparar al 
barrendero, al funcionario de prisiones… 
tienes que ser natural”. 
 
Los inicios de la radio de ‘El Pulpo’ 
¿De dónde viene el apodo de ‘El Pulpo’?: 
“Yo entré en CADENA 100 cuando era un 
niño y tenía mucho pelo. Yo no vine a 
CADENA 100 para hablar por el micrófono, 
yo venía como técnico. Un día una persona 
se puso mala y me tuve que poner a los 
mandos y me apodaron así porque decían 
que tenía manos para todo. Llevaba mucho 
tiempo con las mesas de mezclas, pero lo 
que me daba más vértigo era ponerme 
delante del micrófono”. 
 
Carlos Moreno comienza a presentar el 
programa ‘Buenos días, CADENA 100’ los 
fines de semana: “Siento mucho orgullo 
porque la empresa va confiando en ti y 
apuestan por ti y luego llegó a llamarse 
‘Buenos días, Pulpo’”. 
 
‘El Pulpo’ 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 



Jorge Plané, ¿qué ocurrió en los Grammy 
con Madonna?: “Vi que estaba Jenifer 
López y no se paró a hablar conmigo y le 
pedí a una mujer que pasaba por allí que 
hiciera como si ella fuera Jennifer y cuando 
me dieron paso desde Madrid la mujer dijo 
“¿qué es lo que querías que dijera?” y me 
dejó vendido en perfecto español. A Jorge 
Plané le entró la risa y me pillaron”. 
 
La segunda pregunta la formulaba Roberto 
Pablo, ¿cuál es el idioma secreto con el 
que te comunicas con Carlos Herrera?: 
“Siempre las he dicho y Herrera las recoge 
muy bien”. Y por último, Javier Llano le 
preguntaba, ¿cuál ha sido la comilona más 
grande de tu vida y cuál ha sido tu mejor 
fiesta?: “Javi es un amigo, nos hemos 
peleado mucho. Este mes de julio estuve 
en la fiesta de casa de Carlos Herrera y fue 
donde más he comido durante más tiempo. 
Y la fiesta podría ser cualquiera de los 
municipios donde pincho en verano”. 
 
Ángel Expósito viaja este lunes al 

volcán de La Palma para emitir 
'La Linterna de COPE' 

 

 
 
66783.- Han pasado 49 días desde que la 
tierra del volcán Cumbre Vieja de La Palma 
se abriera dando paso a un espectáculo 
sobrecogedor. Un mes y medio que ha 
dejado un gran desastre, acabando con 
miles de hogares, carreteras y cultivos de 
los isleños. 
 
Un programa emitido a faldas del volcán 
Un mes y medio después, ¿estamos ante 
el fin de la actividad del volcán? Esta y 
otras preguntas son las que contestará 
Ángel Expósito este lunes 8 de noviembre 
desde La Palma. El director de La Linterna 
de COPE viaja a la isla para emitir el 
programa a faldas del volcán. En medio de 
terremotos constantes y de un aire 
irrespirable, Ángel Expósito comprobará in 
situ los daños provocados por una lava 
imparable, que arrolla con todo lo que se 
encuentra a su paso. 

 
Testimonios en primera persona 
El director de 'La Linterna', fiel a su línea de 
estar donde sucede la noticia, hablará en 
esta ocasión con palmeros que conviven 
con una continua incertidumbre; visitará a 
familias que permanecen confinadas en su 
domicilio por la erupción; escuchará a 
quienes han perdido sus casas y tratan de 
hacer frente a los gastos de la hipoteca; 
charlará con el sacerdote Alberto 
Hernández que ha visto como sus 4 
parroquias se han visto afectadas - una de 
ellas totalmente devorada por la colada - y 
recogerá los testimonios de aquellos que 
están ayudando a quienes se han visto 
inmersos en la catástrofe. 
 
La Linterna de COPE viaja de nuevo al foco 
de la noticia tras estar hace unas semanas 
en el incendio de Sierra Bermeja (Málaga) 
o en Colombia para dar visibilidad a la 
realidad de las poblaciones más 
vulnerables de América Latina; aquellas 
expuestas a la desigualdad, que lejos de 
mejorar, ha aumentado con la pandemia. 
 
Conocerá en qué situación s eencuentra el 
sector platanero 
Este lunes, Expósito también tendrá la 
oportunidad de hablar con los productores 
de plátanos que se han tenido que adaptar 
a esta nueva situación. La lava y la ceniza 
asfixian su industria. Se han perdido fincas 
y plantas de producción. Muchos 
plataneros no pueden trabajar y aun así 
tienen que hacer frente a los gastos de su 
negocio ¿Qué medidas se han tomado 
para ayudar al sector? 
 
COPE, la primera cadena nacional en 
emitir programación especial tras la 
erupción 
COPE fue la primera cadena de radio 
estatal que minutos después de producirse 
la erupción volcánica, emitía un programa 
especial. Desde ese momento, ha ofrecido 
a los oyentes el minuto a minuto de lo que 
estaba sucediendo con Carlos Herrera en 
'Herrera en COPE', con Pilar García Muñiz 
en 'Mediodía', con Expósito en 'La Linterna' 
o con Pilar Cisneros y Fernando de Haro 
emitiendo una edición especial de 'La 
Tarde de COPE' desde allí. 
 
Con la cobertura especial de Expósito en 
La Palma, COPE sigue apostando por estar 
cerca de sus 3.427.000 oyentes. COPE 
renueva su compromiso con el rigor, la 
buena información y la cercanía aportando 



con los mejores comunicadores de la radio 
española contexto y explicación. Porque no 
solo se trata de saber qué está pasando 
sino de trasladarle al oyente por qué y 
cómo le afecta. 
 
Todas las entrevistas, vídeos y contenidos 
exclusivos del programa especial de La 
Linterna desde la isla de la Palma se 
podrán ver en COPE.es y en redes 
sociales. 
 

Rock FM dedica un especial al  
50 aniversario de "Let It Be" de 

The Beatles 
 

 
 
66725.- Este viernes, a partir de las 21h, 
los oyentes de RockFM podrán disfrutar del 
homenaje a la legendaria banda británica y 
al álbum que revolucionó la música. 
 
Hace 50 años una noticia enmudeció al 
mundo: The Beatles se separaban. Ahora, 
un programa de radio les devuelve la voz. 
Rock FM presenta Let it be 50 años, el 
programa definitivo sobre el disco que lo 
cambió todo. 
 
La emisora, reciente ganadora de un 
Premio Ondas por popularizar la cultura del 
rock y la música clásica del siglo XX: el 
rock&roll, lleva a la antena este viernes 5 
de noviembre, a partir de las 21h, este 
programa especial de tres horas grabado 
desde el Estudio Uno, el estudio de 
referencia del país, un lugar emblemático 
para artistas de la talla de Joaquín Sabina, 
Fito, o Leiva. 
 
Dirigido por Rodrigo Contreras, presentador 
y director de RockFM Motel (de lunes a 
viernes de 20 a 00.00h) contará con las 
voces más autorizadas del rock español en 
una interesante tertulia que no dejará 
indiferente a nadie. 
 
Carlos Narea, Josu García o Javier 
Gurruchaga no han querido perderse este 
acontecimiento único y se sumergirán junto 

a Contreras en el maravilloso mundo de 
The Beatles y ‘Let it Be’. 
 
Además, el programa definitivo sobre este 
álbum de leyenda, contará con las voces y 
la interpretación en vivo de la banda The 
Details, y de artistas como Carlos Tarque, 
Alejo Stivel, Aurora García, Jesús Trujillo o 
Juan Lezada. Ellos mismos han grabado 
las versiones de la banda junto al 
reconocido ingeniero de sonido Pablo 
Pulido “Babe”, nominado a los Grammy 
Latino, en las maravillosas instalaciones del 
Estudio Uno de Colmenar Viejo (Madrid). 
 
Todo ello para rendir el mayor homenaje de 
la radio a un álbum único que salió a la luz 
casi a la vez que anunciaban su 
separación. Como todo en el universo de 
The Beatles, tras una aparente sencillez, el 
álbum escondía los roces entre los 
miembros de la banda. A pesar de ello, los 
de Liverpool no defraudaron con una nueva 
obra maestra que contenía piezas como 
“Get Back, Across the Universe” o el tema 
que daba título al trabajo: “Let it Be”. 
 
“Siempre había pensado que el film original 
de Let It Be era un poco triste porque 
trataba de la separación de nuestra banda, 
pero la nueva película enseña el amor y la 
camaradería que teníamos entre nosotros”, 
escribe Paul McCartney en su prólogo para 
el libro que se incluye en la edición especial 
de Let It Be. 
 
No te pierdas Let it be 50 años, el especial 
de este viernes de Rock FM Motel. 
Disponible a partir de las 21h, en la antena 
de RockFM y por vídeo vía streaming en 
rockfm.fm, donde también se encontrarán 
las noticias, historias y contenidos 
exclusivos del especial. 
 
ATRESMEDIA RADIO 
 
Julia Otero (Onda Cero) recibe el 

Premio Nacional de 
Comunicación de la Generalitat 

de Catalunya 
 
66705.- El organismo autonómico catalán 
ha premiado la trayectoria de la periodista, 
así como su relevancia para con las nuevas 
generaciones de mujeres periodistas. 
 
 



 
 
Julia Otero ha sido galardonada con una 
mención de honor en la XX edición de los 
Premios Nacionales de Comunicación que 
organiza la Generalitat de Catalunya. El 
organismo autonómico premia así "su 
larguísima y relevante trayectoria en el 
ámbito de la radio y también de la 
televisión". 
 
Asimismo, la Generalitat de Catalunya 
señala a la periodista como "un referente y 
modelo para todos los profesionales del 
sector y especialmente para las jóvenes 
periodistas". Formada en Cataluña, Julia 
Otero dirige y presenta su programa, de 
ámbito estatal, desde la Rambla de 
Barcelona. 
 
XX edición de los Premios Nacionales de 
Comunicación 
Creados en 1999 con motivo de los 75 
años del nacimiento de las primeras 
emisiones regulares de radio en Cataluña, 
el objetivo de los los Premios Nacionales 
de Comunicación reside en reconocer las 
aportaciones más relevantes en el campo 
de la comunicación catalana, tanto si han 
sido realizadas por profesionales, como si 
han sido promovidas por entidades 
públicas o privadas durante el año anterior. 
Estos premios también reconocen 
trayectorias profesionales, institucionales o 
empresariales que hayan destacado en su 
conjunto. 
 
Por primera vez, los premios cuentan con 
un jurado paritario y han incorporado el 
encargo de la consejera para buscar una 
especial sensibilidad feminista a la hora de 
otorgar los premios. 
 

Jaime Cantizano (Onda Cero) 
ficha por Tele Madrid 

 
66753.- El presentador de televisión y 
locutor de radio, Jaime Cantizano, tiene 
nuevo proyecto... ¡Vuelve a la pequeña 
pantalla y lo hace a lo grande! 
 

 

 
 
Él es uno de los comunicadores referentes 
en España. Hablamos de Jaime Cantizano, 
que acaba de anunciar nuevo proyecto... 
¡En la televisión! Si ya pudimos disfrutar de 
'Atrápame si puedes', uno de los concursos 
estrella de Telemadrid, ahora llega su 
edición 'Celebrity'. ¡La diversión continúa y 
se renueva de la mano de los famosos! ¡Te 
contamos todos los detalles! 
 
¡El gran fichaje del concurso! 
Está claro que el programa ha fichado a 
todo un profesional. Jaime Cantizano se 
suma a esta aventura y quedará 'atrapado' 
por la diversión. El 'Atrápame si puedes 
Celebrity' llegará muy pronto en prime time 
y prometerá un show con muchísimo más 
espectáculo y música que su edición diaria. 
Seis celebrities súper conocidas por los 
madrileños, se darán cita cada semana en 
el concurso, que nunca falta la cultura y el 
buen rollo. Un formato de varias rondas de 
preguntas y respuestas, donde la audiencia 
se sumerge en el ámbito cultural de Madrid 
y no deja indiferente a nadie. ¡Y otras 
comunidades lo han incluido también en su 
parrilla televisiva! 
 
Los famosos competirán por un premio de 
1.500 euros y el ganador donará el dinero a 
una gran causa. Una dinámica que nos 
recuerda mucho a 'MasterChef Celebrity'. 
¡Entretenimiento y solidaridad! Según ha 
podido avanzar Mariano Mejías, el director 
del concurso: "Van a ser caras muy 
queridas por los espectadores a las que 
vamos a ver jugando por una buena causa. 
Además, vamos a darle un giro de tuerca a 
algunas pruebas que seguramente gustará 
a los seguidores del programa, con lo que 
la diversión estará asegurada". 
 
La renovación llega a Telemadrid, el canal 
de televisión de la Comunidad de Madrid, 
que refuerza su equipo de presentadores y 
ahora se une Jaime Cantizano, muy feliz de 
formar parte de la cadena: "Me siento 
madrileño desde el minuto uno. Vivo, 
trabajo, llevo 20 años aquí. Y dirigirme a los 



madrileños, pues al final es dirigirme a todo 
el mundo. Introduciendo concursantes 
famosos, buscamos divertirnos y cumplir 
una función esencial que es la de 
entretener en este tiempo que vivimos". 
 
¡UNA TRAYECTORIA PERIODÍSTICA 
MUY TOP! 
El periodista andaluz, que inició su 
andadura profesional en los años 90, se ha 
ido forjando una trayectoria brillante, 
repleta de éxitos y que destacó 
especialmente por acompañar a otros 
grandes compañeros de profesión, como 
Ana Rosa Quintana en 'Sabor a ti' de 
Antena 3 y se hizo súper popular en 
'¿Dónde estás, corazón?'. No solo eso, 
sino que ha demostrado su excelente 
adaptación a fomatos televisivos muy 
diferentes, como 'Mira quién baila' de TVE 
o 'Original y Copla' en Canal Sur. Ahora es 
director y director de 'Por fin no es lunes' en 
Onda Cero. ¡Ganas de tenerle de vuelta en 
televisión! 
 
ÁMBITO NACIONAL 
 

Ayanta Barilli (esRadio) visitará 
Ávila en el ciclo Literarios de la 

Fundación Ávila 
 
66700.- Avilared.com informa que la 
presidenta de la Fundación Ávila, Dolores 
Ruiz-Ayúcar, y la coordinadora del ciclo, 
Gemma Orgaz, han presentado la 
programación de esta nueva edición de 
Literarios. Una cita que desde la Fundación 
Ávila se trata de una de “las actividades 
más queridas”, por lo que se muestran 
orgullosos de reanudar de nuevo su 
planificación. Por otro lado, Orgaz se 
mostraba ilusionada de volver a “retomar la 
vida cultural de la ciudad” con iniciativas 
como esta. 
 
Literarios 2021-2022, “tendrá un poco de 
todo, novela negra, de amor, novela 
histórica, ecologista, y como novedad este 
año, hemos querido contar con la 
experiencia que nos aporte una 
ilustradora”, señalaba Orgaz refiriéndose a 
Esther Gili. 
 
El ciclo se abrirá el lunes 8 de noviembre 
con la presencia del “maestro del crimen” 
César Pérez Gellida, que hablará sobre ‘El 
auge de la novela negra’. El autor de 
‘Memento mori’, ‘Todo lo mejor’, ‘Todo lo 
peor’ o la reciente ‘Astillas en la piel’ se ha 

hecho un hueco importante en el género de 
la novela negra en el panorama nacional. 
 
Reflexiones de pandemia 
La segunda cita será el lunes 15 de 
noviembre y contará con la presencia de 
Ayanta Barilli, actriz, locutora de radio y 
escritora, finalista del Premio Planeta en 
2018. Barilli ha titulado su conferencia ‘Una 
historia gatuna’ haciendo alusión al hilo de 
su última novela ‘Una mujer y dos gatos’, 
una obra donde la escritora ofrece una 
reflexión sobre la soledad que pasó durante 
la pandemia. 
 
El veterinario de profesión y escritor de 
éxito Gonzalo Giner, autor del best seller 
‘El sanador de caballos’, entre otras obras 
que son “una alabanza a los animales y a 
la ecología” llegará al Auditorio de la 
Fundación Ávila el lunes 13 de diciembre 
con su ponencia 'Vivo entre letras y 
animales'. 
 
Ya en 2022, el poeta y escritor Manuel 
Vilas, autor de una novela ‘Ordesa’, una 
novela que se ha editado 14 veces en 
menos de un año y ha vendido más de cien 
mil ejemplares, y de ‘Alegría’, con la que 
fue finalista del Premio Planeta en el año 
2019, hablará sobre el ‘Amor y la literatura’ 
el 17 de enero. Además, Vilas presentará 
su último libro ‘Los Besos’. 
 
Esther Gili, como "gran novedad" del ciclo 
La nota de color y la “gran novedad” llegará 
en manos de la ilustradora Esther Gili el 
lunes 31 de enero. Gili es autora de ocho 
libros, así como ilustradora de libros de 
texto de las principales editoriales y 
anuncios. Según ha señalado Orgaz, su 
técnica favorita es la acuarela y siempre 
intenta dar protagonismo al carácter de las 
mujeres a través de sus ilustraciones 
“exquisitas”. 
 
Cerrará el ciclo una nueva incursión en la 
novela negra, en esta ocasión también en 
su vertiente histórica, de la mano de la 
abogada y escritora Sandra Aza, autora de 
la novela de éxito ‘Libelo de sangre’, que 
lleva al lector al Madrid de principios del 
siglo XVII para contar la persecución que 
sufrieron los judíos en nuestro país a 
manos de la Santa Inquisición. Su charla, 
que será el 7 de febrero, llevará por título 
'Inquisición en los libros: la verdad de lo 
contado'. 
 



Todas las ponencias del ciclo Literarios 
2021-2022 serán los lunes a las 20.00 
horas en el Auditorio Fundación Ávila con 
entrada libre y gratuita hasta completar el 
aforo. 
 
Radio Marca consigue un récord 

absoluto con 2.544.820 
navegadores únicos 

 
66748.- Suma y sigue. Radio Marca sigue 
aumentado su potencial en cuanto al 
crecimiento digital se refiere y en el último 
mes las cifras han vuelto a destacar. En 
total, 2.544.820 de navegadores únicos se 
han pasado por el espacio que la radio del 
deporte tiene en marca.com para seguir 
toda la actualidad deportiva, escuchar las 
tertulias más activas como La Tribu y 
seguir todas las competiciones en vivo con 
las mejores narraciones en Marcador, con 
Pablo López y Pablo Juanarena, 'Los 
Pablos'; y Marcador Europeo, con Felipe 
del Campo y su equipo. Además, según 
datos de Google Analytics, en el mes de 
octubre el número asciende a 6.574.729 
páginas vistas. 
 
Unas cifras que suponen un nuevo récord 
absoluto. Y es que, sobre el anterior de 
junio que coincidió con la celebración de la 
última Eurocopa, el nuevo éxito ha tenido 
un incremento del 12% en navegadores 
únicos. 
 
Apuesta por los podcasts 
La radio baja demanda se ha convertido en 
una apuesta segura y en Radio MARCA ya 
es una pieza clave. En el último mes se 
han descargado un total de 597.000 audios 
de podcasts de los programas de la radio 
del deporte, lo que significa otro récord 
histórico para Radio Marca en la web. 
 
Comparándolo además con el que era el 
registro más destacado, el del pasado mes 
de septiembre de 502.000 oyentes , ahora 
las cifras han vivido un incremento del 
15%. 
 
Así las cosas, los programas más 
descargados según Google Analytic, han 
sido A Diario, con 232.000 descargas, y La 
Pizarra de Quintana, con 135.000 
descargas. Además, Despierta San 
Francisco, con David Sánchez a la cabeza, 
y Marcador siguen esta tendencia y han 
sido los programas que más han crecido, 
según los datos de octubre. 
 

La radio facturó un 10% menos 
en publicidad en el primer 

trimestre de 2021, según la CNMC 
 
66679.- Los ingresos derivados de la 
publicidad en televisión y radio se situaron 
en 415,8 millones de euros durante el 
primer trimestre de 2021, lo que supone un 
retroceso interanual del 10,7%. 
 
Según los últimos datos de la Comisión 
Nacional de los Mercados y la 
Competencia (CNMC), los dos principales 
grupos de comunicación, Mediaset y 
Atresmedia, concentraron más del 80% de 
los ingresos de publicidad en televisión. 
 
En general, los ingresos totales de los 
servicios de televisión y radio fueron en el 
primer trimestre de 910,4 millones de 
euros, sin incluir subvenciones, con un 
retroceso interanual del 9%. Los ingresos 
de televisión de pago disminuyeron un 
6,5% con respecto al año anterior 
situándose en 511,6 millones de euros. 
 
Respecto al consumo de televisión durante 
el primer trimestre, los datos apuntan que 
fue de tres horas y 47 minutos por persona 
y día. Por primera vez, el consumo de 
televisión por TDT bajó del 75% (74,9%), 
frente al aumento de los servicios de 
televisión por cable y TV IP (23,7%). "Esta 
redistribución está relacionada con 
aumento de las suscripciones a televisión 
de pago a través de las redes de fibra", 
según ha explicado la CNMC. 
 
"No mires a la cima": el cariñoso 

consejo de Julia Otero (Onda 
Cero) a Ana Rosa Quintana tras 

anunciar que tiene cáncer 
 

 
 
66699.- La presentadora de televisión Ana 
Rosa Quintana ha anunciado este martes 
en su programa que padece cáncer de 
mama. Concretamente al inicio del mismo, 
cuando ha aprovechado su tribuna diaria 



para explicar que se ausentará del 
programa durante los próximos meses para 
hacer frente a la enfermedad: "Hoy tengo 
que despedirme por una temporada, 
espero que no sea muy larga, me han 
detectado un carcinoma en una mama" 
 
A pesar de que los médicos han 
conseguido localizar el tumor, y que han 
descartado que haya metástasis, la 
presentadora ha explicado que tendrá que 
someterse al tratamiento durante los 
próximos meses para acabar con la 
enfermedad: "Afortunadamente está 
localizado, no hay metástasis pero requiere 
un tratamiento intenso que me va a 
mantener alejada de este plato, de estos 
compañeros que también son mi familia". 
 
El cariñoso consejo de Julia Otero a Ana 
Rosa Quintana 
Una noticia que ha conmocionado tanto a 
sus espectadores como a sus compañeros 
de profesión, quienes han mandado sus 
mensajes de ánimo a la presentadora en 
esta nueva etapa que tendrá que afrontar 
los próximos meses. Entre todos ellos 
destaca el de la también periodista Julia 
Otero, quien anunciaba hace apenas unos 
días que había superado el cáncer de colon 
que le diagnosticaron en febrero de este 
mismo año. 
 
En esta ocasión, la presentadora del 
programa de radio Julia en la onda se ha 
dirigido a su compañera de profesión para 
darle un consejo de cara a esta nueva 
etapa en la que se acaba de embarcar: "La 
montaña parece muy alta, querida Ana 
Rosa. Lo es, pero no mires a la cima: 
entrégate al pequeño camino de cada día". 
A pesar de que reconoce que puede ser un 
ejercicio complicado, Julia Otero asegura 
que con el tiempo será mucho más fácil: 
"Hoy te parece imposible pero el tiempo es 
tu aliado". 
 
"La enfermedad pasará y volverá la vida" 
La periodista le asegura a su compañera 
que acabará superando la montaña y que 
la vida volverá a ser como siempre. Por 
todo ello, Julia Otero le manda todas sus 
fuerzas y le espera una pronta 
recuperación de la enfermedad. Entre el 
resto de personalidades que se han 
pronunciado sobre el anuncio de Ana Rosa 
Quintana destaca el de su compañera y 
también rival Susanna Griso, quien ha 
parado Espejo Público para mandarle un 
gran abrazo: "Sabemos que ha dejado 

temporalmente el programa por un cáncer 
de mama. Se quiere centrar en esa lucha 
contra un cáncer que afortunadamente está 
localizado y no tiene metástasis. Ana Rosa, 
mucho ánimo, mucha fuerza, desde aquí te 
deseamos una pronta recuperación". 
 
Luis del Olmo visita el museo de 
la radio de Vejer de la Frontera 

 

 
 
66710.- José María Ruiz informa desde 
Diario de Cádiz que la localidad de Vejer, 
ha tenido la visita del maestro de la radio, 
Luis del Olmo, que ha realizado una  visita 
privada a la colección de receptores que 
posee Ángel Tinoco, en el interior de la 
tienda que ha regentado hasta su 
jubilación. 
 
Una visita propiciada por un amigo común 
del longevo locutor de radio y del vejeriego, 
Ángel Tinoco, que se había pospuesto por 
la pandemia de la Covid. A sus 84 años, ha 
compartido recuerdos de su paso por la 
radio, un mundo que le sigue apasionando. 
 
Entre los equipos en exposición, había uno 
que desconocía y que se ha llevado como 
recuerdo de esta visita, que la que también 
ha estado presente el alcalde del municipio, 
Manuel Flor, al que felicitó por el pueblo 
que tiene, manifestándole que le ha 
encantado Vejer y sus estrechas y blancas 
calles, y se ha quedado impresionado con 
la exposición y explicaciones de Ángel 
Tinoco. 
 

José María García se enfrenta a 
'La matemática del espejo' de  

La 2 de TVE 
 
66718.- #LaMatemáticaDeGarcía, jueves 4 
de noviembre a las 23:00 horas en La 2, y 
preestreno a las 20:00 horas en RTVE 
Play. 
 
El invitado de esta semana en ‘La 
matemática del espejo’ es José María 
García, el periodista que inventó la radio 



deportiva de madrugada. Carlos del Amor 
charlará con él en el centro del campo del 
estadio de Vallecas sobre su larga carrera, 
sus méritos, sus frustraciones, sus 
renuncias, sus arrepentimientos y se 
mojará cuando llegue el momento de 
hablar de su lucha por el liderato de la radio 
nocturna. 
 

 
 
 “Buenas noches y saludos cordiales” 
fueron sus primeras palabras durante más 
de 6.000 madrugadas. Millones de 
españoles se acostaron con él noche tras 
noche a lo largo de 20 años. Lo llamaban 
‘Supergarcía’ o ‘Butanito’, y de él se han 
dicho muchas cosas, algunas halagadoras 
y otras no tanto, porque como él mismo 
dice “la unanimidad es de tontos”. 
 
Durante la entrevista conoceremos a un 
García que ya no trasnocha, que disfruta 
de sus nietas y al que le preocupa la salud 
del periodismo. “No echo de menos el 
micrófono, sino el periodismo que 
hacíamos. Ahora el periodismo en España 
está muerto”, confiesa durante la 
entrevista. Contará a Carlos del Amor lo 
que entiende él por un buen periodista y le 
detallará el alto precio que tuvo que pagar 
por ejercer “esta bendita profesión”. “A los 
periodistas de hoy les reclamaría valentía”, 
comenta García, la misma que tuvo él para 
plantarle cara a un cáncer. 
 
José María García luchó noche tras noche 
por ser líder en una época en la que 
parecía valer todo. “No me gusta perder ni 
a las tres en raya. Yo tenía conmigo mismo 
y con mis colegas una lucha endemoniada 
por ser el primero en hacer una entrevista. 
Me cabreaba y me molestaba que no 
vinieran primero a mi programa”, confiesa 
el veterano locutor. 
 
Se retiró en 2002 sin decir ni adiós, pero 
¿por qué? ¿Se arrepiente de ello? 
¿Seguiría hoy en día luchando por ser el 
primero en entrevistar a un protagonista? 
Todas estas preguntas y muchas más son 
las que le hará Carlos del Amor a José 

María García cuando se sienten frente a 
frente en ‘La matemática del espejo’. 
 

La Gala de los Premios Ondas 
2021 será el martes 16 de 

noviembre en el Teatro Coliseum 
de Barcelona 

 
66747.- El martes día 16 de noviembre, se 
procederá a la entrega de los Premios 
Ondas, referente y observatorio privilegiado 
del talento del sector audiovisual español e 
internacional. 
 
Este año la Gran Gala, que se celebrará en 
el Teatro Coliseum de Barcelona, será 
conducida por Carles Francino y contará 
con las actuaciones de Raúl Pérez, Mikel 
Erentxun, Aitana y Pablo López. También 
estarán presentes los premiados de 2020, 
cuya entrega de galardones no pudo 
celebrarse debido a la situación sanitaria 
de ese momento. 
 
ACTOS DE LA 68ª EDICIÓN DE LOS 
PREMIOS ONDAS 
PALACETE ALBÉNIZ 
 
11:30 horas Convocatoria de medios en 
Albéniz 
Los premiados de las diferentes categorías 
de la 68ª Edición de los Premios Ondas 
estarán a disposición de los medios de 
comunicación en el transcurso del ya 
clásico encuentro con los medios. 
Al finalizar el acto tendrá lugar la tradicional 
foto de familia (13:45 horas) que contará 
con la presencia de la Excma. Sra. Ada 
Colau, alcaldesa de Barcelona. 
 
TEATRO COLISEUM. 
18:00 horas Convocatoria de medios en 
Alfombra 
18:45 horas Convocatoria Radio. Las 
emisoras de radio que quieran cubrir la 
Gala podrán acceder a una sala habilitada 
en el interior del Teatro Coliseum donde 
podrán tomar sonido de la Gala. 
19:00 horas Acceso de los medios a la 
Gala: localidades asignadas. 
19:30 horas Inicio de la Gala. 
 
 
 
 
 
 
 
 



ÁMBITO AUTONÓMICO 
 
El Comandante Lara se parte de 
la risa con Vicente Ruido en su 

propio show de Canal Sur Radio 
 

 
 
66670.- Jaime Núñez cuenta en elmira.es 
que Luis Lara, el cómico más reconocido 
de Jerez de la Frontera, al que todo el 
mundo llama Comandante Lara, ha vuelto a 
sacar las carcajadas de su público en su 
programa de radio, 'El Show del 
Comandante Lara' en Canal Sur Radio. 
Pero no ha estado solo, sino que ha estado 
acompañado del gran Vicente Ruido, su 
amigo y compañero de Chiclana de la 
Frontera (Cádiz). 
 
Se trata del programa con el que humorista 
provoca las carcajadas de toda Andalucía 
vía radiofónica, pero que tiene igual o más 
repercusión en redes sociales. Así es 'El 
Show del Comandante Lara' que se 
produce junto a David Gallardo y se emite 
las madrugadas del domingo al lunes, para 
empezar la semana de la mejor manera 
posible. 
 
El Comandante Lara estalla en carcajadas 
con Vicente Ruido 
Pero gracias a sus redes sociales, hemos 
podido rescatar uno de sus momentos más 
divertidos del programa de esta semana, 
que tuvo como invitado a Vicente Ruido. 
Los humoristas gaditanos lograron lo que 
mejor se les da, hacer que todo el mundo 
se ría con sus ocurrencias, tal y como 
hacen durante la gira de su espectáculo 
'Comandante Lara & Cía', en el que son 
compañeros. 
 
En esta ocasión, el jerezano centró todo el 
protagonismo en Vicente Ruido, que tenía 
que encargarse de definir lo que era un 
koala y sus principales características. Sin 
embargo, la forma de conjugar y pronunciar 
las palabras provocaron el estallido del 
Comandante Lara, que tras hacer varias 

aportaciones se partía de la risa, sin poder 
evitarlo. 
 
Un momento muy divertido que no ha 
tardado en llegar a la red social de Twitter y 
acumular más de 3.000 visualizaciones, así 
como varios comentarios en los que 
halagan el arte que tienen los dos cómicos 
para hacer reír a todo el mundo. 
 
Se burla del Koala 
Pero para risa, la que pasó en el programa 
anterior con Manuel Jesús Rodríguez, más 
conocido como el Koala. El cantante del 
Rincón de la Victoria visitó el programa del 
jerezano para anunciar su nuevo single 
'Somos catetos', y como era de esperar las 
bromas de Luis Lara no se hicieron de 
rogar. 
 
Conversando sobre el single que está a 
punto de salir al mercado, el Comandante 
Lara tras conocer el nombre su próxima 
canción 'Somos catetos', no ha podido 
evitar soltar varias bromas, como: "Para 
somos catetos, de tu cabeza habrán salido 
tela de ideas" ha comentado el singular 
presentador. 
 

Álex Catalán, "Premio a la 
Trayectoria" de Canal Sur Radio y 
Televisión en el Festival de Cine 

de Sevilla 
 

 
 
66697.- El delegado de Hábitat Urbano, 
Cultura y Turismo del Ayuntamiento de 
Sevilla, y vicepresidente del Instituto de la 
Cultura y las Artes de Sevilla (ICAS) 
Antonio Muñoz, y el director general de 
Radio Televisión de Andalucía (RTVA), 
Juande Mellado, han reafirmado este 
martes su compromiso con el cine y con el 
Festival de Sevilla. 
 
En el acto en el que se ha anunciado la 
concesión del premio a Álex Catalán, que 
ha contado con la presencia del director de 
la muestra, José Luis Cienfuegos, la RTVA 
ha ratificado que dará amplia cobertura a 



los eventos y actividades más relevantes 
que se celebren en la ciudad con motivo 
del Festival. 
 
Antonio Muñoz ha dicho que el Festival de 
Cine es "una de las apuestas culturales 
más importantes de la ciudad" y ha 
agradecido el apoyo "fundamental" de la 
RTVA. Por su parte, Juande Mellado ha 
afirmado que para Canal Sur Radio y 
Televisión es una "satisfacción asociarse al 
evento cultural" clave de Sevilla y ha 
destacado la "notable presencia" de Canal 
Sur en la sección Panorama Andaluz, y por 
extensión en el festival, más importante 
que otros años, "lo cual demuestra la 
buena salud de la industria audiovisual". 
Mellado ha señalado que "este año 
queremos distinguir a Álex Catalán por su 
dilatada trayectoria" y ha afirmado que 
"Canal Sur es la ventana ideal para 
enseñar el festival y que llegue a toda 
Andalucía". Finalmente, José Luis 
Cienfuegos ha agradecido también la 
participación y el apoyo de Canal Sur al 
certamen. 
 
Juande Mellado ha destacado igualmente 
el compromiso de CSRTV con el cine y la 
industria audiovisual andaluza que se 
traduce en las más de 150 obras 
coproducidas desde 2019 con una 
inversión 14 millones de euros; 11 de esas 
películas se exhiben en el Festival. Entre 
ellas, el largometraje "Las gentiles", sexta 
película de Santi Amodeo que compite en 
la Sección Oficial, y en la participa como 
director de fotografía Álex Catalán, "Premio 
a la Trayectoria" 2021 de Canal Sur Radio 
y Televisión . 
 
Álex Catalán, "Premio a la trayectoria" de 
CSRTV 
El director de fotografía Álex Catalán tomó 
contacto profesional con la imagen hace 30 
años como fotógrafo de prensa y auxiliar de 
cámara. Pasó por escuelas de imagen en 
Madrid, Londres, Los Ángeles y La Habana 
y trabajó durante 12 años como cámara e 
iluminador en TVE. 
 
Desde el año 2000, cuando se centra 
profesionalmente en la dirección de 
fotografía, ha rodado 29 largometrajes, con 
siete nominaciones a los premios Goya por 
su trabajo en "After", "Grupo 7", "La isla 
mínima", "Un día perfecto", "1898. Los 
últimos de Filipinas", "Yuli" y "Mientras dure 
la guerra". 
 

Fue el ganador del Premio del Jurado a la 
mejor fotografía en la 62 edición del 
Festival Internacional de San Sebastián y 
del Goya a la mejor dirección de fotografía, 
por "La isla mínima". 
 
Ha recibido en dos ocasiones la Medalla 
del Círculo de Escritores Cinematográficos 
a la mejor fotografía por los largometrajes 
"También la lluvia" y "La isla mínima", y 
cinco premios Teo Escamilla a la mejor 
contribución técnico-artística, otorgados por 
la Asociación de Escritores 
Cinematográficos de Andalucía. 
 
Su trabajo ha sido premiado a nivel 
internacional con el Premio a la mejor 
fotografía por el largometraje "Camino" en 
la 24 edición del Festival Internacional de 
Cine de Guadalajara (México), y con la 
Mención especial del Jurado a la fotografía 
en el Festival de Tribeca, Nueva York, por 
el largometraje "Grupo 7". 
 
Su trabajo está vinculado especialmente al 
grupo de cineastas andaluces de la 
llamada "Generación CinExín", una 
generación donde se incluyen también los 
directores Alberto Rodríquez y Santi 
Amodeo, con los que habitualmente ha 
colaborado. Todos ellos pusieron en la 
primera línea del cine español los 
proyectos y películas que se hacían 
Andalucía a finales del siglo XX, y 
contribuyeron a dar fuerza a un industria 
audiovisual incipiente, una labor en la que 
Canal Sur ha jugado un papel fundamental. 
 
Álex Catalán ha trabajado con los mejores 
directores del país: Alejandro Amenábar, 
 
Montxo Armendáriz, Icíar Bollaín, Benito 
Zambrano o Fernando León de Aranoa. 
 
Compagina la dirección de fotografía en 
largometrajes y documentales con trabajos 
de publicidad en anuncios de reconocida 
calidad como los de Campofrío, la ONCE, 
Loterías del Estado, Banco Santander o 
Estrella Damm. 
 
Sus últimos trabajos son "Historias 
Lamentables", de Javier Fésser;  la serie 
"La Fortuna", de 2021, la primera serie de 
Alejandro Amenábar rodada en España y 
EEUU y el largometraje de Santi Amodeo 
“Las Gentiles” que compite por el Giraldillo 
de Oro en el Festival. 
 



CSRTV en el Festival de cine europeo de 
Sevilla 
Un total de 11 películas participadas por 
Canal Sur se exhibirán en Festival de Cine 
de Sevilla. Además de "Las gentiles", en la 
Sección Oficial se proyectará también, 
aunque fuera de concurso, "Alegría", de 
Violeta Salama. 
 
"La Hija", de Manuel Martín Cuenca, se 
exhibirá en una sesión especial dedicada a 
los grandes cineastas andaluces. 
 
"Canto Cósmico: el niño de Elche", 
realizada por Marc Sempere y Leire 
Apellániz, está programada en la sección 
Nuevas olas No Ficción. 
 
Y en la sección "Panorama andaluz", que 
se presentó el pasado 27 de octubre, se 
mostrarán otras siete películas 
coproducidas por Canal Sur Radio y 
Televisión: 
 
 "La vida Chipén", de Vanesa Benítez 
Zamora; "Algo Salvaje. La historia de 
Bambino", de Paco Ortiz; "Curro Romero, 
maestro del tiempo", de Curro Sánchez 
Varela; "Storm", de Jesús Ponce; "6 toreros 
yankees 6", de Nonio Parejo; "Pico Reja", 
de Remedios Malvárez y Arturo Andújar, y 
"Horacio, el último alcalde", de María 
Rodríguez y Mariano Agudo. 
 
La participación de Canal Sur en el Festival 
de cine de Sevilla y el apoyo a las más de 
20 muestras que se celebran en Andalucía 
pone de manifiesto que la radiotelevisión 
andaluza es uno de los principales motores 
del cine andaluz. CSRTV emite más de 400 
películas al año y cientos de documentales 
y participa en la financiación de un amplio 
número de proyectos audiovisuales. 
 
Desde 2019 ha destinado casi 14 millones 
de euros para financiar más de 150 obras, 
entre largos de ficción, largos 
documentales y documentales, y 
animación. A estos datos hay que añadir la 
nueva convocatoria que acaba de hacerse 
pública dotada con 800.000 euros que se 
repartirán entre los mejores proyectos que 
se presenten a través de Canal Sur 
Produce Cine, una herramienta que otorga 
más transparencia y facilita a la industria 
audiovisual de Andalucía la libre 
concurrencia y la participación en la 
coproducción con la RTVA. 
 

Canal Sur y la Asociación 
Española contra el Cáncer 

(AECC) acuerdan intensificar 
esfuerzos en la divulgación de la 

prevención y la investigación 
 

 
 
66719.- El director general de Radio 
Televisión de Andalucía (RTVA), Juande 
Mellado, se ha reunido en la mañana del 
miércoles 3 de noviembre con el portavoz 
de la AECC, José Javier García Montero, y 
el gerente de la asociación, Francisco 
Vázquez, para acordar las futuras líneas de 
colaboración en el marco del convenio que 
tiene como objetivo principal "divulgar la 
realización de actuaciones para el 
desarrollo y la potenciación del 
conocimiento de las personas pacientes de 
cáncer, familiares y su contexto socio-
sanitario". 
 
Tras la reunión, la AECC se ha 
comprometido a enviar a Canal Sur el Plan 
estratégico de la asociación para los 
próximos cuatro años con tres objetivos 
prioritarios: terminar de implantar el cribado 
para detectar el cáncer de colón, lograr la 
equidad en el acceso a los recursos y la 
ampliación del los tratamientos paliativos. 
 
Juande Mellado ha asegurado la 
disposición de Canal  Sur Radio y 
Televisión (CSRTV) en la difusión y 
divulgación de las iniciativas de la 
asociación que han concretado en dos 
puntos fundamentales, la importancia de la 
prevención y de la investigación. 
 
En este sentido, el director general ha 
propuesto la realización de unas jornadas 
de trabajo conjuntas en 2022 en las que 
profesionales y expertos avancen tanto en 
la prevención y la vida saludable como en 
la importancia de la investigación científica. 
 
El director general ha subrayado la labor de 
divulgación que realiza Canal Sur en el 
conjunto de la programación que emite 



tanto en radio como en televisión, no sólo 
en los espacios informativos. 
 

El PSOE exige la recuperación 
inmediata del programa de Canal 
Sur Radio ‘El Radioscopio’ y una 
“mayor atención” a la RTVA en 

Granada 
 

 
 
66729.- Lavozdegranada.info publica que la 
parlamentaria andaluza María José 
Sánchez Rubio ha exigido a la Junta de 
Andalucía la recuperación “inmediata” del 
programa ‘El Radioscopio’, producido por la 
Radio y Televisión de Andalucía (RTVA) en 
Granada, así como una “mayor atención” a 
la situación que atraviesa el Centro 
Territorial del ente público en la provincia. 
 
Sánchez Rubio se ha preguntado el motivo 
por el cual la dirección de la RTVA ha 
suprimido el citado programa de la radio 
pública andaluza, espacio “dedicado a la 
difusión de la ciencia y la investigación de 
forma rigurosa, didáctica y divertida”. 
 
En la Comisión de Control de la RTVA y de 
sus Sociedades Filiales de la Cámara 
andaluza, la parlamentaria socialista ha 
cuestionado la supresión de este programa 
de producción propia por lo que ha insistido 
en “cómo se puede justificar su eliminación, 
cuando además ha recibido diferentes 
premios y reconocimientos”. 
 
Tras apuntar que desde el pasado 27 de 
agosto no se ha retomado este programa, 
realizado hasta entonces con la 
colaboración del Instituto de Astrofísica de 
Andalucía, Sánchez Rubio ha pedido al 
director general de la RTVA, Juan de Dios 
Mellado, que rectifique y recupere el citado 
espacio. 
 
En ese contexto, ha destacado la labor que 
desarrollan las y los profesionales del ente 
público en Granada, al tiempo que ha 
aludido a la realidad que vive el Centro 
Territorial donde “no hay realizador, 

teniéndose que desplazar uno desde 
Sevilla; con un técnico de sonido de baja 
desde hace más de dos años y no se ha 
sustituido, al igual que el 50 por ciento de la 
plantilla de cámaras”. 
 
Asimismo, ha remarcado que “no se cubren 
ni jubilaciones ni bajas y cuando se 
contrata a un relevista, una vez que se 
jubila el titular de la plaza desaparece el 
relevista y se amortiza la plaza”. 
 
“No queremos pensar que estas decisiones 
tengan que ver con los acuerdos pactados 
con la ultraderecha, que contemplan la 
amortización de plazas vacantes”, ha dicho 
Sánchez Rubio que ha instado a Mellado a 
que “se tome en serio lo que está pasando 
en el Centro Territorial y dé respuesta a las 
necesidades de la plantilla”. 
 

Mariló Maldonado (Canal Sur 
Radio), galardonada por la 

Asociación Andaluza de 
Trasplantados Hepáticos 

 
66759.- Los Servicios Informativos de 
Canal Sur Televisión y la directora y 
presentadora de “La Tarde” de Canal Sur 
Radio, Mariló Maldonado, han sido 
premiados por la Asociación Andaluza de 
Trasplantados Hepáticos “Ciudad de la 
Giralda” en la categoría de “Periodistas 
solidarios” en la presente edición de sus 
reconocimientos anuales. 
 
La campaña #HazteDonante, con 
reportajes emitidos semanalmente desde 
octubre del 2020 por Canal Sur Noticias-2, 
siempre relacionados con los trasplantes y 
las donaciones de órganos, tejidos, sangre 
y médula, de los Servicios Informativos de 
la televisión pública de Andalucía han sido 
galardonados “por informar con humanidad, 
rigor científico y sensibilidad, destacando 
siempre que la solidaridad es una fuente de 
vida”. 
 
De igual forma, la Asociación considera 
que campañas como ésta contribuye a 
sembrar valores sociales en toda 
Andalucía, al igual que “transmite 
esperanza a los enfermos terminales de las 
listas de espera de trasplantes y a sus 
familiares”. 
 
Mariló Maldonado, por su parte, directora y 
presentadora de “La Tarde” de Canal Sur 
Radio, ha sido merecedora del citado 
galardón porque “ha destacado tratando el 



difícil tema de los trasplantes y las 
donaciones de órganos y en la 
concienciación de la sociedad para que 
muchos enfermos terminales puedan tener 
una segunda oportunidad en la vida”. 
 
En este sentido, la asociación “Ciudad de la 
Giralda” considera que los Servicios 
Informativos de Canal Sur y Mariló 
Maldonado demuestran que ejerciendo un 
periodismo ejemplar, desde la radio y la 
televisión públicas de Andalucía, también 
se pueden salvar vidas. 
 
El premio se entregará durante el almuerzo 
del Día de Convivencia de Navidad, que se 
celebrará el próximo 4 de diciembre, a las 
14:30 horas, en los Salones Cortijo de 
Juan, sito en la carretera Sevilla-Brenes. 
 
Antonio Banderas, protagonista 

del nuevo programa de 
entrevistas de Radio Andalucía 

Información 
 

 
 
66765.- Berto Lorenzo informa desde 
diariosur.es que Radio Andalucía 
Información (RAI) estrena programa de 
entrevistas en profundidad. Y lo hace de la 
mano del periodista Pedro Luis Gómez, 
históricamente vinculado a SUR. La 
primera entrega de 'La sal de la tierra', que 
se emitirá cada domingo a las 21 horas, 
tendrá como invitado al actor Antonio 
Banderas, que repasará su carrera y 
relatará su temprana afición al teatro, una 
vocación alimentada por sus padres. 
Banderas, a punto de estrenar 'Company', 
su nuevo musical, está inmerso en el 
rodaje de 'Indiana Jones', proyecto durante 
el que ha hecho un alto en el camino para 
mantener una larga y jugosa conversación 
con Gómez, que presenta y dirige el 
programa. 
 
El entrevistador, Premio Andalucía de 
Periodismo en 1997 y Micrófono de Oro en 
2009, asegura sentirse ilusionado ante esta 
nueva aventura periodística, que entronca 

con sus primeras prácticas en Radio 
Juventud de Málaga, cuando apenas tenía 
17 años. El título del programa, explica, 
hace referencia a una cita bíblica: 
«Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la 
sal se vuelve sosa, ¿con qué la salarán?». 
También fue el título de una película de los 
años cincuenta «que causó conmoción por 
su lucha por las libertades individuales y la 
igualdad» y de un premiado documental 
basado en el trabajo del famoso fotógrafo 
brasileño Sebastião Salgado. 
 
El primer invitado al programa «es hoy por 
hoy el andaluz más universal», detalla 
Gómez: «Su proyecto Teatro Soho 
Caixabank es una de las apuestas 
culturales más arriesgadas y llamativas de 
cuantas hay en España». El barítono 
Carlos Álvarez será otro de los próximos 
invitados de 'La sal de la tierra', programa 
que enriquece la variada oferta de Radio 
Andalucía Información, RAI, en los fines de 
semana. También pasarán por sus 
micrófonos la cantante Luz Casal, la 
cantaora Estrella Morente y el torero Javier 
Conde, el humorista Raúl Sender y los 
catedráticos Juan Manuel Pascual y 
Eugenio Carmona, entre otros nombres 
que se desvelarán en las próximas 
semanas. 
 
«La sal de la tierra», prosigue Gómez, «es 
una expresión metafórica que se utiliza 
para designar a personas destacadas por 
alguna cualidad importante, personas que 
ayudan, en cierta forma, a cambiar el 
mundo desde los ámbitos más diversos». 
En Andalucía «hay sal y tierra, y este 
programa de radio consistirá en 
conversaciones desde Andalucía para el 
mundo con hombres y mujeres nacidos en 
esta tierra, sur de sur y norte del sur... 
aunque al César lo que es del César, y el 
mérito del titulo es de Juan Miguel Vega», 
director general de Canal Sur Radio. 
Gómez asegura estar «encantado» con el 
equipo de Canal Sur Málaga y destaca la 
labor de su directora Montse Naharro y del 
responsable técnico Manuel Ruiz. 
 

"Abismo" de Aragón Radio 
tratará sobre la maldición de 

Tutankamón 
 
66731.- El programa de misterio de Aragón 
Radio viaja hasta el Valle de los Reyes en 
Luxor, Egipto, y concretamente a la tumba 
del enigmático faraón niño 
 



El programa 'Abismo', presentado y dirigido 
por Nacho Navarro viaja hasta el Valle de 
los Reyes en Luxor, Egipto, y 
concretamente a la tumba del enigmático 
faraón niño. ¿Qué ocurrió tras su 
descubrimiento, en los años 20, en relación 
a las extrañas muertes de aquellos que 
investigaron el lugar?. 
 

 
 
Los objetos sagrados, los cuerpos 
momificados que acompañaban al faraón, 
las trompetas que presagiaban grandes 
batallas... Además, el complot del Harén 
para degollar a Ramsés III en el que estuvo 
involucrado su entorno más cercano. Po 
otro lado, el espacio de misterio de Aragón 
Radio estrena nueva con Germán Mancini, 
para hablar de mitología y las historias que, 
todavía hoy, siguen siendo un misterio. 
 
Los colaboradores Fran Vázquez, en la 
sección 'Los Extraños', y el hombre sin 
rostro de la Casa Cervantes; y Alba Miguel, 
con las noticias insólitas que acontecen en 
el mundo en 'Al filo de lo extraordinario'. 
 
El programa 'Abismo' se emite los jueves a 
las 23:30 horas en Aragón Radio. 
 

"Despierta Aragón" cumple 10 
años en las mañanas de Aragón 

Radio 
 

 
 
66738.- Fiel a su estilo de ofrecer una radio 
cercana, plural y muy aragonesa, el 
programa ha ido evolucionando durante 
esta década para hacerse mucho más 

participativo gracias a las nuevas 
tecnologías y las redes sociales    
 
Fue el 1 de noviembre de 2011, festividad 
de Todos los Santos, el día escogido para 
estrenar un magazine que estaba llamado 
a ser el gran punto de encuentro con los 
oyentes en las mañanas de Aragón Radio. 
Entre lápidas y crisantemos el equipo 
integrado por Paco Doblas, Ainhara Güerri, 
Aitana Muñoz, Lorenzo Río, Natalia 
Fondevila y Jorge Trigo, con Ana Vázquez 
en la realización, puso en marcha este 
espacio que se emitía desde las 7:00 a las 
12:00 del mediodía. Un mes después el 
equipo se reforzaría con la incorporación 
de Javier de Sola, la actual voz del tramo 
más informativo del programa. 
 
Los principales ejes de 'Despierta Aragón' 
han sido desde entonces la información 
"plural y comprometida" y la proximidad con 
el ciudadano. 
 
Paco y Ainhara subrayan que el principal 
cambio que se ha producido en estos diez 
años de andadura ha sido la relación con 
los oyentes que "es cada vez más cercana 
y participativa, hasta el punto de que hay 
muchos días en los que hacemos el 
programa juntos". La comunicación "es 
constante gracias a la evolución de la 
tecnología que ha favorecido la interacción 
y la participación", señalan. 
 
Diez años dan para acumular muchas 
vivencias. Entre las más intensas y, a ratos, 
duras ha sido el trabajo durante la 
pandemia. Como explican, "hemos vivido 
situaciones que nos parecían surrealistas, 
haciendo el programa desde nuestras 
casas, de un modo en que jamás 
pensamos que podríamos llegar a trabajar. 
Ha sido duro pero muy gratificante ya que 
nos ha permitido comprobar lo mucho que 
los oyentes necesitaban y valoraban el 
trabajo que estábamos realizando para 
mantenerles informados y ofrecerles 
compañía". 
 
A lo largo de este tiempo el programa ha 
vivido de cerca con los aragoneses las 
principales noticias desde las riadas más 
difíciles de este siglo en Aragón, los 
temporales de nieve, especialmente 
‘Filomena’, el retorno de las piezas del 
monasterio de Sigena o la inauguración de 
la catedral Tarazona tras 30 años cerrada 
en rehabilitación. Junto a los especiales 
“clásicos” como las fiestas de las tres 



capitales, el sorteo de Lotería de Navidad o 
las Bodas de Isabel, ‘Despierta Aragón’ ha 
realizado numerosos programas en 
exteriores como la serie sobre la 
despoblación e incluso publicó el libro 
solidario ‘El porqué de las cosas’. 
 
‘La Entrevista’, un espacio para el 

diálogo en las mañanas de 
Canarias Radio 

 

 
 
66771.- Treinta minutos de conversación 
reposada con protagonistas de la 
actualidad en el Archipiélago. De lunes a 
viernes, tras el boletín informativo, de 09:00 
horas a 09:30 horas en Canarias Radio 
 
Miguel Guedes, director de la emisora 
autonómica, nos propone todas las 
mañanas, de lunes a viernes, unos minutos 
de conversación reposada con 
protagonistas de la actualidad en el 
Archipiélago. Todos los ámbitos sociales 
tienen cabida a lo largo de los treinta 
minutos de este espacio para el diálogo: 
Política, Economía, Universidad, 
Investigación y/o Cultura son escenarios 
que enmarcan ‘La Entrevista’ y que nos 
acerca un primer plano tanto de los 
argumentos como de los personajes 
principales de cuanto ocurre. 
 
Esta próxima semana, de lunes 8 a viernes 
12 de noviembre, ‘La Entrevista’ recibe a: 
Lunes 8: Nieves Lady Barreto, diputada C 
por La Palma 
Martes 9: Inés Herreros, Presidenta Unión 
Progreso de Fiscales 
Miércoles 10: Beatríz Barrera, Adjunta de 
Igualdad y Violencia de Género en la 
Diputación del Común 
Jueves 11: Matilde Fleitas, diputada PSOE 
por La Palma 
Viernes 12: Santiago Pérez, senador 
PSOE. 
 

La TV Canaria contará historias 
de la radio en Canarias en 

"Objetivo Canarias" 
 

 
 
66687.- Este martes 2 de noviembre, a las 
23.15 horas, Televisión Canaria estrena un 
nuevo capítulo de ‘Objetivo Canarias‘ 
dedicado a las historias de la radio en las 
Islas. 
 
La historia de este medio en el Archipiélago 
comienza en 1929 con Radio Club 
Canarias. Esta emisora se convertiría 
posteriormente en Radio Las Palmas, y en 
1934 sería inaugurada oficialmente como 
Radio Club Tenerife. En sus estudios se 
transmitían desde comedias y conciertos 
hasta boletines informativos. 
 
La Guerra Civil lo cambió todo. La 
propaganda se imponía a la libertad 
informativa. En 1955, nace Radio Juventud 
de Canarias. En ella empezaron su 
andadura grandes profesionales de los 
medios canarios. 
 
Locutores y locutoras de radio relatan en el 
programa cómo se vivió la radio en 
Canarias durante la segunda mitad del 
siglo XX. Ellos son José Antonio Pardellas, 
Laly Sánchez, Flora Martín, Sito Simancas, 
Teresa Alfonso, Dulce María Facundo; 
periodistas como César Trujillo, Javier 
Granados o directores y exdirectores de 
famosas cadenas radiofónicas como 
Antonio Betancor, María Enma Hernández, 
Amparo Osorio y Chicha Arozarena. 
 

Disponible en YouTube el 
especial sobre la radio en 

Canarias de "Objetivo Canarias" 
de TV Canarias 

 
66763.- El pasado martes día 2 la TV 
autonómica de Canarias dedicó una edición 
de su programa "Objetivo Canarias" a 
repasar la historia de la radio en el 
archipiélago. 



 
Entre otros incluye entrevistas con José 
Antonio Pardellas, Laly Sánchez, Sito 
Simancas, Teresa Alfonso, etc... 
 
Ya está disponible en YouTube. 
 

Ismael Barrios, nuevo director 
general de Comunicación de 

CMM, y Óscar García, de Radio 
Castilla La Mancha 

 

 
 
66746.- ABC informa que el periodista 
Ismael Barrios, actual director de Radio 
Castilla-La Mancha, ha sido nombrado este 
jueves responsable de la Dirección General 
de Comunicación de Castilla La Mancha 
Media (CMM), mientras que el periodista 
Óscar García se incopora a la Dirección de 
Radio Castilla-La Mancha. 
 
La directora general del Ente Radio 
Televisión Castilla-La Mancha, Carmen 
Amores, ha adoptado este jueves la 
decisión tras la vacante originada por Jose 
Luis Fernandez Peña, hasta ahora director 
general de Comunicación de CMM, y que 
se marcha a la Dirección de Comunicación 
de Iberdrola, a la vez que ha expresado a 
Ismael Barrios su agradecimiento por la 
labor realizada al frente de la radio 
autonómica en los últimos 5 años, 
marcándole nuevos retos en la 
comunicación corporativa de la radio, la 
televisión y los contenidos digitales. 
 
Oscar García ha estado vinculado a la 
Cadena SER desde el inicio de su 
trayectoria profesional en la emisora de 
Córdoba. Ahora deja su puesto en la sede 
central de esa cadena en Madrid para 
asumir una nueva responsabilidad en la 
cadena pública de Castilla-La Mancha, 
región donde desempeñó una buena parte 
de su actividad con 5 años de director de 
Contenidos en Toledo entre otras 
responsabilidades. 
 

Oscar García el nuevo director de 
Radio Castilla-La Mancha se 

inició en el medio con solo 12 
años 

 

 
 
66770.- Ecijaweb.com publica que de los 
micrófonos de una emisora local en Écija 
cuando apenas contaba doce años, a la 
dirección de Castilla-La Mancha Media 
(CMM) Radio. Esta es la trayectoria que ha 
seguido el periodista ecijano Oscar García, 
quien ha sido nombrado director del canal 
autonómico de radio en esta comunidad 
autónoma. 
 
Oscar García ha desarrollado toda la su 
carrera profesional en la Cadena SER, gran 
parte de ella en la central de Madrid, lugar 
al que llegó en prácticas cuando aún 
cursaba sus estudios universitarios en la 
capital de España. 
 
En la actualidad García formaba parte esta 
temporada del equipo de edición del 
informativo a nivel nacional “Hora 14”, junto 
a José Antonio Marcos, espacio que dirigió 
y presentó para toda la cadena en su 
formato de fin de semana durante el 
pasado verano. 
 
Pero la vinculación de este ecijano con la 
radio comenzó en Onda Genil Radio 
cuando apenas tenía doce años de edad. 
Luego llegaría a Cadena Dial Écija (antes 
Radio Écija), que era propiedad del Grupo 
Algarra S.A., de Córdoba, donde también 
contaban con emisoras asociadas al Grupo 
Prisa. En Radio Córdoba hizo prácticas 
durante varios veranos Oscar García hasta 
que se traslada a Madrid para iniciar su 
formación universitaria en Ciencias de la 
Información. 
 
Mientras estudiaba en la capital de España 
consiguió superar unas pruebas de acceso 
en Radio Madrid (Cadena SER) y comenzó 
a compaginar su formación con prácticas 
en el medio junto a profesionales de la talla 



de Iñaki Gabilondo, José Antonio Marcos o 
el desaparecido, Carlos Llamas. 
 
Tras esta primera etapa en la central de la 
Cadena SER, es destinado a Radio Toledo 
en 2004, donde ocupa un puesto de 
redactor en los primeros años y 
posteriormente sería nombrado Director de 
Contenidos de la cadena para Castilla la 
Mancha, hasta que en 2017 vuelve a 
Madrid, centrado en la sección de Política 
cubriendo la información referente a 
Ciudadanos, incluidas algunas campañas 
electorales. En el verano de 2021 tomaba 
la responsabilidad de dirigir y presentar 
Hora 14 Fin de Semana a nivel nacional y 
con el inicio de la nueva temporada se 
incorporaba en el equipo de José Antonio 
Marcos para el Hora 14 diario, donde estos 
días aún se le ha podido escuchar. 
 
Ahora comienza una nueva etapa para este 
ecijano al frente de la dirección de un 
medio de comunicación público en un lugar 
que no le es desconocido, ya que ha 
desarrollado gran parte de su carrera 
profesional en Castilla-La Mancha. 
 
Cambios en CMM 
Oscar García llega a la dirección de CMM 
Radio como consecuencia de un proceso 
de cambios en el ente público manchego 
tras la marcha a la sector privado de José 
Luis Fernández, quien ocupaba el cargo de 
Director de Comunicación de CMMedia, 
puesto al que ahora llega Ismael Barrios, 
quien a su vez ostentaba el cargo de 
director de CMM Radio, según confirmaba 
Radio Televisión Castilla-La Mancha en un 
comunicado en la tarde noche del jueves. 
 

Francesc Garriga se instala en 
Washington como corresponsal 

de Catalunya Ràdio 
 

 
 
66688.- Dario Porras escribe en 
elnacional.cat que hacer las maletas y 
cambiar de país, no debe ser fácil. Pero, en 
determinados momentos, es una 

oportunidad única, un momento para abrir 
la puerta a nuevas experiencias, a un 
cambio de vida personal y profesional. Y si 
el viaje lo haces para vivir una experiencia 
profesional única como es la de ser 
corresponsal de Catalunya Ràdio, mejor 
aún. Si no, que se lo pregunten al bueno de 
Manel Alías, que recientemente 
comunicaba que después de siete años 
haciendo de corresponsal para TV3 en 
Rusia, se vuelve a casa, dejando atrás 
unos años maravillosos donde ha vivido de 
todo , también enamorarse de una mujer 
rusa con un hijo y formar una familia 
maravillosa. 
 
Ahora, quien hace las maletas rumbo a un 
nuevo destino es un compañero de cadena 
al que hace un tiempo veíamos cada 
medianoche en el programa Onze 
hablando de balones. Pero ahora dejará de 
analizar qué ocurre en los terrenos de 
juego e informará puntualmente de todo lo 
que ocurra en el país de los rascacielos. 
 
Francesc Garriga volverá a ver a Nueva 
York, pero especialmente, Washington. 
Porque el periodista catalán se va a la 
capital de Estados Unidos a hacer de 
corresponsal para Catalunya Ràdio, 
sustituyendo a la periodista Geni Lozano. 
Un cambio muy llamativo, aunque la 
política y la actualidad norteamericana no 
le es ajena: como recuerda la Corpo a 
través de una nota informativa, formó parte 
del centro de datos del programa especial 
que condujo a Laura Rosel con motivo de 
las elecciones americanas. 
 
Un destino que es un premio, y que ahora 
sí, ahora sí que va en serio. Después de 
unos días despidiéndose de compañeros y 
amigos, Garriga ya ha cogido el vuelo con 
destino Washington, y desde la ventanilla 
del avión, emocionaba a sus seguidores 
con una despedida que toca la fibra: "Ahora 
sí. Emprendo el viaje de mi vida.A partir de 
hoy seré el corresponsal de Catalunya 
Ràdio a Estados Unidos.Gracias a todos 
los que me ha acompañado. Seguiré 
hablando del Barça aquí, claro, pero 
también, y mucho, de mi nuevo negociado". 
Garriga emocionado a partes iguales: para 
dejar atrás su casa, su entorno, Cataluña y 
la televisión, pero también, para aterrizar 
en un país apasionante, una nueva ciudad, 
nuevos conocimientos, volver a la radio y 
un trabajo que promete grandes 
experiencias . El periodista ha estado estos 
últimos días con la lagrimita a flor de piel, 



despidiéndose de compañeros y amigos, 
con los que ha trabajado codo con codo 
durante tanto tiempo, delante y fuera de 
cámaras. 
 
¿El mejor ejemplo? Las sentidas palabras 
que le dedicó a su compañera Laia Tudel: 
"Este abrazo dice muchas cosas. 6 años 
trabajando juntos. Y hoy es el primer lunes 
que después del gimnasio ya no la llamo 
para preguntarle qué haremos por la 
noche, al programa. Que no volveremos de 
madrugada llamándonos hasta que 
lleguemos a casa. Que no reiremos. Es, de 
largo, el que más echaré de menos de no 
hacer el 'Once'. Gracias". 
 
Unos compañeros que le echarán mucho 
de menos, basta con ver qué le escribieron 
algunos de los técnicos de TV3 que seguro 
que se lo ha llevado dentro de la maleta y 
que le provocará una sonrisa cada vez que 
le lea. 
 
¿Su respuesta?: "Ayer volví a la tele. De 
visita. Y los compañeros técnicos me 
regalaron esto. Ningún mejor 
agradecimiento que saber que ellos, que 
durante 5 años han trabajado fuera de 
cámara para que todo saliera bien, 
guardarán un buen recuerdo de nuestra 
etapa juntos. Yo también os echo de 
menos. Maquillaje, peluquería, cámaras, 
concejales, técnicos de sonido, 
mezcladores, personal de limpieza… 
¡Gracias por su trabajo y hasta pronto!" 
 
Ahora es momento de mirar adelante con 
ilusión, esperanza y los cinco sentidos 
dispuestos a captarlo todo de su nuevo 
país de acogida. Como él mismo ha dicho 
minutos antes de embarcar, acompañando 
esta foto: "New challenges ahead. 
Brindamos por el futuro. Y para 
reencontrarnos pronto ya menudo. Os 
echaré de menos, pero no dejaré de estar 
cerca. Besos!". 
 
'Crims' de Catalunya Ràdio, Premi 

Nacional de Comunicació 2021 
 
66689.- Segre.com informa que el jurado 
de la XX edición de los Premios Nacionales 
de Comunicación 2021 de la Generalitat 
otorga los galardones de este año al 
leridano Carles Porta por el programa 
'Crímenes', de Catalunya Radio, en la 
categoría de Radiodifusión. 
 
 

 
 
El jurado también ha distinguido el 
programa 'Polonia' de Televisión de 
Catalunya, producido por Minoría Absoluta, 
en la de Televisión; a la revista 'Sàpiens', 
en la categoría de Prensa; a Filmen en el 
ámbito de Mediados de Raíz Digital y en 
las campañas del Sistema de Salud de 
Catalunya durante la primera ola de la 
covid-19, en la categoría de Publicidad. 
 
Cugat Mèdia ha recibido el galardón en la 
categoría de Comunicación de Proximidad. 
El jurado también ha otorgado sendas 
menciones honoríficas a la periodista Júlia 
Otero y a la Facultat de Ciències de la 
Comunicació de la UAB. 
 

Primeros pasos en Twitch:  
el caso de CCMA  

(TV3, Catalunya Ràdio…) 
 

 
 
66714.- Sergio Julián Gómez publica en 
panoramaaudiovisual.com que el auge 
parece imparable y las posibilidades, 
ilimitadas. Pero… ¿de qué manera una 
televisión y radio pública puede dar sus 
primeros pasos en el ecosistema de 
Twitch? Judith Argila, cap de noves 
finestres i mitjans B2B; Ferrán Molinas, 
realizador dedicado a formatos 
innovadores, y Eduard Cucurella, experto 
en tecnologías de nuevas plataformas, 
relatan cómo la CCMA (Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisual) ha dado 
sus primeros pasos con la plataforma de 
Amazon. 
Twitch está en boca de todos. A pesar de 
que la plataforma lleva en el mercado 



desde 2011, durante los últimos tiempos se 
han dado varias circunstancias que han 
derivado en su popularidad actual. La 
primera, y la más evidente, ha sido la 
Covid-19. El confinamiento y los nuevos 
modelos de ocio han generado alternativas 
de consumo digital que, curiosamente, 
comparten con la televisión el directo y el 
valor de la inmediatez. Sin embargo, más 
allá de estas características, Twitch ofrece 
un consumo social llevado a su máxima 
dimensión. El usuario no solo comparte un 
formato con sus allegados, sino que forma 
parte de una gran comunidad. De esta 
forma, se crean audiencias completamente 
fieles a un prescriptor, ya pueda ser el 
popular Ibai Llanos (más cercano al 
producto televisivo propiamente dicho) o 
alguna referencia más especializada como 
IamCristinini (videojuegos), LaLiga 
(deportes), Joe Burguerchallengue 
(gastronomía) o Monstercat (música). 
 
UI Twitch 
Por otro lado, está la cuestión de la 
monetización. Las escasas opciones de 
rendimiento económico por parte de 
YouTube llevaron a una gran cantidad de 
creadores a utilizar Twitch como su 
plataforma de preferencia. Los sucesivos 
desarrollos de Amazon, así como la 
proliferación de las agencias de talento 
dedicadas a dar soporte y crear 
oportunidades de negocio a los streamers, 
han conseguido generar constantes 
oportunidades de negocio. Las marcas 
confían, y el público, fiel, se muestra 
dispuesto a realizar conversiones 
económicas asesorados por sus referentes. 
Por si esto fuera poco, grandes gestores de 
derechos prueban a introducir diferentes 
contenidos en exclusiva en Twitch, al 
tiempo que discográficas escogen a 
diferentes comunicadores de esta 
plataforma como la vía de promoción 
predilecta para el target juvenil. 
 
Twitch ocupa la conversación y reúne a un 
nuevo público, amantes del directo, pero en 
parte recelosos de los medios tradicionales. 
Es natural, e incluso podría decirse que 
responde al servicio público, que diferentes 
medios de comunicación “tradicionales” 
consideren a Twitch en su hoja de ruta. Así 
ha sucedido con RTVE, con TVG o con la 
CCMA, corporación que ya ha dado sus 
primeros pasos en este prometedor mundo. 
 
¿Por qué entrar en Twitch? 

La Corporación Catalana de Mitjans 
Audiovisual lleva 15 años realizando un 
despliegue progresivo en diferentes 
plataformas para poder llevar su 
producción a todo tipo de audiencias. De 
hecho, desde hace 12, cuenta con un 
departamento dedicado a las nuevas 
plataformas. Este se encarga de sondear 
las tendencias de plataformas de 
distribución que hay en la industria de 
medios y de entretenimiento en general, 
identificando aquellas que empiezan a 
tener un auge considerable y pueden 
considerarse como un posible entorno de 
producción. 
 
Judith Argila tiene claro que una de las 
principales misiones de CCMA es “hacer 
llegar los contenidos que creamos para la 
ciudadanía de Catalunya lo más lejos 
posible y a las mayores audiencias” y que, 
en este contexto, Twitch ha destacado 
recientemente: “Identificamos un gran 
crecimiento durante la pandemia. 
Creadores desembarcaron en Twitch con 
nuevos formatos de emisión en directo, 
comenzando a generar unas cotas de 
audiencia importantes. Fue entonces 
cuando nos planteamos qué papel 
podíamos tener nosotros como medio 
público en ese entorno”. 
 
Retos en Twitch como radiotelevisión 
pública 
El equipo de CCMA se enfrentó a 
diferentes condicionantes al dar los 
primeros pasos en la plataforma de 
Amazon. Uno es la cuestión de los 
derechos, algo “superado” según Argila, 
dado que la Corporació está más que 
acostumbrada a trabajar en otros entornos 
digitales. Otro punto es la gestión de la 
participación, ya que la propia naturaleza 
de Twitch invita a la interacción colectiva en 
tiempo real, por lo que la moderación debía 
estar sobre la mesa. Y, por último, un 
elemento determinante: la monetización. 
 
Según detalla Argila, Twitch es un canal 
“muy orientado a la monetización”. De 
hecho, estos procesos de 
microtransacciones y suscripciones sirven 
para dar visibilidad a la comunidad y 
acceso a determinados contenidos. Esto 
implica que uno de los principales core del 
servicio choca de manera directa con la 
entidad pública de CCMA, cuya misión es 
hacer el contenido accesible “sin ningún 
tipo de traba”. “Entrar en estos entornos de 
monetización es algo delicado para 



nosotros, porque tenemos que encontrar la 
manera de estar presentes y ofrecer 
contenido sin condicionar el acceso al 
mismo”, comenta Argila. 
 
Comenzando en Twitch… sin la ayuda de 
Twitch 
La corporación pública catalana inició su 
camino en Twitch en verano de 2021. Lo 
hizo sin ayuda de la propia plataforma, de 
algún agente externo o de su gestora, 
Amazon. Esta no fue la opción preferente 
de Algira y su equipo, dado que, desde el 
primer momento, CCMA se propuso 
realizar este camino de la mano de la 
plataforma: “Generalmente, cuando 
desembarcamos en las plataformas, 
intentamos tener un contacto dentro del 
medio para que nos acompañe en este 
despliegue. A veces nos vienen a buscar 
ellos y a veces somos nosotros los que 
vamos”. 
 
Dada la satisfactoria colaboración con 
Amazon para iniciar su presencia en 
asistentes de voz, CCMA se volvió a poner 
en contacto la compañía, esta vez sin éxito: 
“Nadie nos ha respondido en el entorno de 
Twitch. Crucé un par de mensajes vía 
LinkedIn con un responsable de cuentas en 
España, pero todavía no hemos 
conseguido encontrar la forma de hacer 
una entrevista y un kick off para iniciar 
nuestro despliegue. A día de hoy, estamos 
nosotros por cuenta propia sin 
colaboración, ayuda o indicación de ningún 
tipo”. CCMA no es la única corporación 
pública sin esta asistencia por parte de 
Twitch, cuya división en España está 
enfocada a la generación de contenido por 
parte de streamers y no por parte de 
medios de comunicación “tradicionales”. 
 
El primer formato de CCMA en Twitch 
CCMA exploró todo tipo de opciones para 
discernir qué formato se podría hacer con 
talento de “dentro de la casa”, ya fuera con 
“caras de la corporación o con perfiles de 
productoras”. Finalmente, la corporación se 
decantó por comenzaren Twitch desde 
Catalunya Radio, algo que como comenta 
la responsable de noves finestres i mitjans 
B2B no deja de ser “una paradoja”. 
 
En menos de una semana, se decide dar 
forma a l’Eurocopa a Twitch, un producto 
con caducidad (la duración de la 
competición de fútbol) que serviría como 
campo de pruebas para la CCMA. Este 
formato fue un talkshow en directo en el 

que se comentaban en tiempo real partidos 
de la Eurocopa de fútbol, interactuando 
directamente con la comunidad y invitando 
a distintos colaboradores para aportar un 
mayor dinamismo al formato. El formato, 
conducido por el periodista Ricard 
Torquemada, fue un éxito. Rápidamente, 
se formó una pequeña comunidad (dada la 
limitación del idioma) que colmó las 
expectativas del equipo de mitjans digitals. 
Tanto, que el formato ha continuado en la 
presente temporada con partidos de 
Champions League y de LaLiga.CCMA - 
Twitch - TV3 - Catalunya Ràdio 
 
Compartiendo la experiencia de ver un 
partido 
A la hora de diseñar l’Eurocopa a Twitch, 
CCMA se quiso desligar lo máximo posible 
de las producciones televisivas. La 
experiencia en términos de calidad de 
imagen seguiría presente, pero el lenguaje 
del formato adoptaría los modelos más 
extendidos en la plataforma. Ferrán 
Molinas recuerda que desde el primer 
momento, el objetivo no pasaba por hacer 
“el desembarco de Normandía”, sino 
empezar poco a poco para adoptar 
correctamente el lenguaje visual y narrativo 
de Twitch. “Podríamos coger un plató con 
cuatro cámaras y hacer una emisión por 
Twitch espectacular… ¿pero ese es el 
formato que te pide la plataforma?”, apunta 
Molinas, antes de aclarar que “estamos 
intentando plantear productos 
complementarios con la televisión; no 
queremos que colisionen entre ellos”. 
 
El primer formato de CCMA toma como 
base la conversación clásica de Twitch. En 
pantalla, el periodista Ricard Torquemada 
se acompaña de una caja con todos los 
mensajes de los espectadores, a los que va 
atendiendo progresivamente. La propuesta 
se complementa con marcadores 
interactivos, grafismo diseñado para la 
ocasión y conexiones en directo con 
diferentes colaboradores. “Lo importante es 
que haya un buen feedback en la 
comunidad y en tiempo real. Ves que la 
gente pregunta cosas y que Ricard 
responde. Esta es una de las riquezas de 
esta plataforma”, apunta Molinas, 
diferenciando la propuesta de Twitch con el 
formato clásico televisivo. 
 
El resultado, más allá de una mera 
retransmisión deportiva, es la reunión de 
una comunidad. En ella, los usuarios 
recurrentes se reconocen, los comentarios 



se presentan con respeto y se construye 
una experiencia colectiva en torno al fútbol. 
Como recoge Argila: “La comunidad se ha 
formado muy rápido y hemos tenido un 
ambiente superlimpio. La gente colabora un 
montón en los comentarios y se ha 
generado una dinámica muy bonita. Para 
nosotros, esa es la novedad, y ahí reside el 
valor y lo que buscábamos”. 
 
OBS Studio: solución open-source 
Existen diferentes opciones en el mercado 
para contribuir directamente a canales 
digitales. Son herramientas potentísimas y 
plenas de posibilidades que pueden 
convivir a la perfección con un entorno 
broadcast. A pesar de esto, el equipo de 
CCMA decidió decantarse por el software 
más usado entre los profesionales de 
Twitch: OBS Studio, un software open-
source con una comunidad activa detrás. 
 
Eduard Cururella cuenta que este sistema 
se utilizó previamente por el equipo de la 
radiotelevisión catalana para realizar 
retransmisiones en Instagram o para emitir 
ruedas de prensa en las que se 
presentaban formatos como contenidos 
originales de TV3 y Catalunya Ràdio. En 
ambos casos, el resultado cumplió las 
expectativas, dada la “facilidad de uso, su 
gratuidad y sus posibilidades de realización 
y de configuración”. 
 
Molinas recuerda que desde el equipo de 
Mitjas Digitals se estudiaron numerosas 
soluciones más “profesionales”, como 
Streamyard o vMix, pero finalmente OBS 
Studio se ajustó a lo que buscaban. Que 
fuera un software abierto no fue un 
impedimento ni echó para atrás al equipo 
de CCMA: “La corporación no tiene ningún 
problema con trabajar con herramientas 
open-source, ni ninguna predilección a 
hacerlo o no hacerlo. Es un tema de 
funcionalidad. Si es la herramienta 
adecuada, la utilizamos”, explica Argila. 
 
CCMA - Twitch - TV3 - Catalunya 
RàdioSetup con Skype, cámaras Sony… y 
teléfonos móviles 
Los primeros formatos de CCMA en Twitch 
han sido emitidos en HD (1920x1080p) a 
50fps. La calidad era un requisito 
fundamental, ya que los espectadores de 
esta red social están acostumbrados a una 
alta fidelidad visual, especialmente 
teniendo en cuenta que los grandes 
streamers ya se acercan o emiten con una 
calidad broadcast. 

 
La cámara escogida fue una Alfa 7 de 
Sony, buscando así lograr un “look 
cinematográfico”, como relata Molinas, en 
vez del que se podría conseguir con una 
webcam de alta calidad. Por otro lado, se 
decidió confiar en Skype para la gestión de 
las señales de las conexiones, dado que la 
herramienta de Microsoft permite “generar 
las señales NDI para poderlas entrar por 
separado dentro del OBS”. Los 
smartphones, como ya se está empezando 
a plantear en otras producciones de TV3, 
están sobre la mesa como posibles equipos 
de captación secundarios en futuros 
contenidos para Twitch. 
 
CCMA - Twitch - TV3 - Catalunya RàdioLa 
calidad y la estabilidad del sistema ha sido 
completamente satisfactoria. OBS Studio 
ha conducido, “sin ningún tipo de 
problemas”, grandes directos de más de 
tres horas. La corporación llegó a 
plantearse también realizar alguna prueba 
en Twitch con sistemas como los de vMix, 
una herramienta ampliamente usada en 
CCMA, pero sin embargo les pareció 
“demasiado complejo” para la producción 
que habían diseñado. En palabras de 
Molinas: “Intentamos hacer un diseño de 
producción que pudiera ser gestionado con 
tan solo dos personas: el narrador y una 
persona responsable de la realización y del 
soporte técnico. Ese era el reto, y lo hemos 
superado”. 
 
Limitaciones y retos 
A día de hoy, el sistema se ha comportado 
de manera estable. Sin embargo, ¿OBS 
podría llegar a soportar una gran 
producción de Twitch? ¿Puede integrarse 
en él fácilmente nuevos elementos que 
ayuden a mejorar las producciones? Ferrán 
Molinas considera que si bien “con otras 
herramientas ciertas cosas podrían ser más 
rápidas”, esto también implicaría 
complicaciones en otras áreas, como en la 
“integración de conversaciones o chats en 
tiempo real”. “Nosotros queremos 
incorporar un chat en OBS y tan solo 
tenemos que abrir una página web. Eso, 
trasladado a un entorno de TDT, sería 
mucho más complejo”, cuenta Molinas. 
 
Sucede lo mismo con el multimarcador de 
las producciones deportivas. En OBS, la 
comunidad ya ha diseñado un sistema 
basado en hojas de Excel que permite su 
integración en cuestión de minutos. “El 
hecho de que la comunidad aporte tanto 



conocimiento nos permite evolucionar muy 
rápido”, considera el propio Molinas. 
 
Al final, todo depende la complejidad de las 
producciones planteadas para Twitch. Por 
ahora, el formato talk show ha llegado para 
quedarse, ofreciendo una respuesta 
inmediata a las aspiraciones y retos de la 
CCMA con respecto a la plataforma. Tots al 
Blitz, un talk show sobre fútbol americano, 
se presenta como otro de los formatos de 
esta primera hornada de producciones de 
Catalunya Radio. 
 
Cuando los formatos televisivos llegan a 
Twitch 
CCMA ha iniciado una dinámica de ofrecer 
al público de Twitch lo que espera de 
Twitch. La principal diferencia nace en la 
editorialización del equipo de la 
radiotelevisión catalana, en la calidad visual 
de su propuesta y en la difusión del 
contenido creado en la lengua catalana. 
Sus formatos, lejos de innovar, presentan 
las características más habituales de este 
tipo de entornos. 
 
Sin embargo, Twitch está evolucionando. 
La plataforma se transforma a medida que 
los recursos y la creatividad se multiplican. 
Para muestra, las complejas producciones 
de firma televisiva impulsadas desde el 
canal de Ibai Llanos, como La Velada del 
Año de Ibai Llanos, la emisión del debut de 
Lionel Messi con el PSG (con derechos 
exclusivos cedidos por la League One para 
su canal en España) o la organización del 
primer Mundial de Globos. Esto plantea 
una cuestión: ¿Twitch evolucionará como 
canal de distribución de contenido de 
factura broadcast manteniendo su carácter 
participativo? Por el contrario, ¿mantendrá 
sus señas de identidad? 
 
Ibai Llanos - La velada del añoJudith Argila 
considera que todavía no se puede dar una 
respuesta a esta cuestión, ya que nadie 
sabe a día de hoy cómo evolucionará cada 
plataforma, formatos y targets. “¿Cuánto 
tiempo durará en este mundo en el que 
vivimos en el que todo está absolutamente 
fragmentado y tenemos micronichos por 
toda parte?, reflexiona. Aun así, Argila 
define como “curiosa” la evolución que está 
viviendo Twitch, esa que abraza 
producciones más “clásicas de la 
televisión”. 
 
Por su parte, Molinas valora positivamente 
esta evolución de Twitch, si bien recuerda 

que en la plataforma “no todo el mundo es 
Ibai Llanos”, ni tiene el acceso a los 
derechos que tiene él por medio de sus 
contactos. Por ello, a espera de que se 
esclarezca su evolución, sigue remarcando 
el valor de sus peculiaridades: la 
interacción, la prescripción y la comunidad. 
 
El siguiente paso 
CCMA acaba de comenzar su camino en 
Twitch. Durante los próximos meses, 
seguirá explorando diferentes caminos, 
partiendo desde el entretenimiento, el 
humor y la información, sin perder la vista 
su responsabilidad de llevar el catalán a 
entornos digitales. Argila traslada más 
detalles de su futuro más cercano: “Ya 
hemos hecho la presentación oficial del 
canal de Catalunya Radio, así que nuestro 
siguiente paso será desembarcar productos 
con la marca de TV3 y su órbita”. En este 
sentido, se está trabajando en dar forma a 
varios proyectos, de los cuales todavía no 
se ha concretado si serán formatos nativos 
o «spinoff” de otras producciones. 
 
Todos estos formatos seguirán un modelo 
tradicionalmente Twitch. Mantendrá sus 
señas identitarias y las explotará 
manteniendo el buen hacer que acompaña 
a su producción televisiva. Porque, a pesar 
del directo, siguen siendo “mundos 
diferentes”. “Vemos que la televisión y 
Twitch están muy lejos. Son medios que 
comparten una parte de tecnología, pero 
estructuralmente tienen contenidos muy 
diferentes”, subraya Molinas. 
 
Una reflexión de Algira conduce al 
desenlace de una historia que CCMA 
seguirá escribiendo poco a poco, con 
cautela y atenta a cada una de las 
dimensiones que nazcan de la plataforma 
de Amazon: “Twitch tuvo un momento de 
gloria muy salvaje durante la pandemia, 
con directos muy largos. Sin embargo, una 
vez que le contexto social vaya mutando, 
así lo hará el consumo de Twitch. No digo 
que vaya a desaparecer, porque hay varios 
tótems que ya se han implementados, pero 
mutará. Será otra cosa. Estaremos 
atentos… ¡permanezcan conectados a sus 
pantallas!”. 
 
 
 
 
 
 



El humorista Lluis Jutglar Calvés 
"Peyu" desea "una vida de 

mierda" al dueño de Mercadona 
desde Catalunya Ràdio 

 

 
 
66736.- David Gerbolés escribe en 
elcatalan.es: Es un no parar. El ‘humorista’ 
Peyu, quien hace unos días pedía que se la 
«chupara» la reina Letizia en un gag que 
pretendió emitir en la televisión de la 
Generalitat o quien insultaba directamente 
a España dejando entrever que era una 
tierra de criminales, ahora ha faltado al 
respeto a Juan Roig, presidente de 
Mercadona. 
 
Un indocumentado que tan solo se dedica 
a insultar y faltar al respeto a todo aquel 
que no piensa como él, tiene la 
desfachatez de hablar de un empresario 
que da trabajo a muchísima gente, y lo 
hace desde la radio pública de Cataluña, y 
pagándoles todos el sueldo. 
 
Seguramente conozcas a algún empleado 
de Mercadona. No es solo la empresa que 
más factura en España (en 2020, unos 
24.500 millones de euros), sino también la 
compañía que emplea a más personas: un 
total de 93.300, según los últimos datos de 
la compañía. Dicho de otro modo, 1 de 
cada 211 trabajadores españoles ocupados 
es empleado de la cadena de 
supermercados valenciana. 
 
Pues bien, en Catalunya Ràdio, Peyu se ha 
mofado de Juan Roig y le ha deseado que 
tenga «toda una vida de mierda«. Nada 
más que añadir. 
 
VOX denuncia a TV3 y Catalunya 

Ràdio ante el CAC por 
discriminación 

 
66766.- Elcatalan.es publica que el 
portavoz de VOX en el Parlament de 
Catalunya, Joan Garriga, ha presentado 
una denuncia ante el Consell de 

l’Audiovisual de Catalunya (CAC) por 
discriminación. Según la queja, “TV3 y 
Catalunya Ràdio vulneran la neutralidad 
informativa, el pluralismo en la 
comunicación y existe una dejación ante la 
obligación de difusión de la actividad del 
Grupo Parlamentario de VOX». 
 

 
 
Garriga ha asegurado que “pese a que 
VOX es la cuarta fuerza política del 
Parlament, está siendo reiteradamente 
discriminada por los medios de 
comunicación subvencionados y públicos”. 
 
En la denuncia, Vox también considera las 
declaraciones de Jair Domínguez en 
Catalunya Ràdio como “discurso de odio” 
pues aseguró que sus votantes son 
“neonazis” y que hay que combatirles “con 
un puñetazo en la boca; no hay medias 
tintas”. Estas palabras, se asegura en el 
texto, “generan un clima de violencia y 
hostilidad que se han concretado en 
específicos actos de violencia, tanto en 
campaña electoral como de forma 
posterior”. 
 
Aún así, el portavoz de VOX también ha 
anunciado que su formación ha presentado 
una solicitud en el Parlament para el cierre 
del CAC, “por ser un ente costoso, caduco, 
politizado y que no ejerce sus funciones y 
discrimina a millones de catalanes”. 
Aunque, ha dicho, “mientras no se cierre, 
vamos a seguir trabajando para que 
cumpla con sus funciones”. Garriga 
también ha recordado que el CAC “cuesta 
a los catalanes casi 6 millones de euros y 
más de 700.000 euros en sueldos para 
altos cargos”. 
 

Catalunya Música estrena el 
programa, "Històries trobades", 
sobre historia y música antigua 

 
66739.- A partir del 8 de noviembre, de 
lunes a viernes, a las 14.00 en Catalunya 
Música la historia y la música antigua se 
entrecruzan en "Històries trobades", un 



espacio radiofónico de 30 minutos de 
duración a cargo de Maria Montes, que 
explora de forma monográfica obras, 
hechos o personajes de interés del pasado 
envueltos por la música que, en su 
momento, les acompañó. 
 

 
 
En cada episodio, el hilo conductor será un 
relato distinto y la música, con su 
capacidad evocadora, aportará la banda 
sonora precisa. Serán historias que nos 
llevarán a biografías singulares -como la de 
la escultora Luisa Roldán o la del barón de 
Maldà-, episodios sorprendentes -la "cena 
negra" en la Escocia del siglo XIV, la 
huelga universitaria de París de 1229-, 
obras de arte que trascienden su tiempo -
"La nave de los locos" de Sebastian Brant- 
y también lugares significativos que todavía 
hoy podemos pisar, como el imponente 
Mont-Saint-Michel. 
 
De la edad media a la época de la 
Ilustración, la música antigua es 
acompañamiento y también discurso, para 
completar la experiencia de estas historias 
encontradas. Punto de confluencia y 
también una sorpresa al descubrir el arte 
de los trovadores. En definitiva, un 
programa que aspira a reconectarnos con 
el pasado a través de historias humanas 
que siguen sorprendiéndonos años 
después. 
 
Maria Montes ("Sonidos de la Edad Media", 
"Focus") propone un formato ágil, que 
combina palabra y música y que está 
concebido para ser escuchado en directo y 
también y especialmente, en la carta, como 
pequeñas píldoras documentales. De 
hecho, tanto el podcast como la web del 
programa cuentan con información 
complementaria de cada uno de los 
episodios, como es el detalle de todas las 
músicas que pueden escucharse. 
 
 
 

Catalunya Música estrena un 
nuevo programa dirigido al 

público familiar, "Set de sons", 
con Ester Plana 

 

 
 
66740.- Este domingo 7 de noviembre, a 
las 9.00, arranca "Set de sons", un nuevo 
programa de Catalunya Música, presentado 
por Ester Plana. La nueva propuesta 
radiofónica ofrecerá herramientas, recursos 
y recomendaciones para que los adultos 
puedan acercar y transmitir a los más 
pequeños de su casa los valores positivos 
que tiene la música 
 
El descubrimiento de la música por parte 
de un niño es, probablemente, una de las 
experiencias más completas y estimulantes 
que existen. Como adultos, ¿cuál es la 
mejor forma de acompañarlos en este 
camino de creatividad, comunicación y 
cultura? 
 
¿Cómo prepararnos para ir a un concierto? 
¿Existen músicas más adecuadas que 
otras? ¿Qué valores positivos aporta el 
aprendizaje musical a la educación? ¿Qué 
relación existe entre música y 
neurociencia? ¿Qué instrumentos son los 
mejores para cada edad? Y, más allá de 
las preguntas, una evidencia: la música 
aporta placer y felicidad. 
 
El programa "Set de sons" cada semana 
dará respuesta a estas preguntas y 
explorará todos los recursos para aplicar en 
el ámbito familiar y buscar así la manera 
más lúdica e imaginativa de acercar a los 
niños y niñas a la música. Cerrar los ojos, 
bailar, pintar, sentir y descubrir un mundo 
de sorpresas para aprender y compartir con 
ellos. 
 
El programa de Ester Plana contará con 
diferentes secciones y entrevistas a 
expertos del ámbito de la música y la 
educación, con quienes cada semana 
reflexionaremos y aportaremos ideas 
concretas. Además, algunos de los 



contenidos del programa están pensados 
como secciones donde se propondrá un 
juego o una práctica concreta para realizar 
en casa. "Set de sons" se centrará en la 
música clásica pero también incorporará el 
jazz, la contemporánea o las músicas del 
mundo y en cada capítulo se podrán 
encontrar piezas musicales elegidas 
especialmente para poder escuchar y 
disfrutar en familia. 
 
En su primer capítulo, "Set de sons" 
recogerá, para empezar, algunos de los 
consejos más básicos a través de la 
experiencia de las pedagogas musicales 
Violant Olivares y Anna Farrés. Con un 
espíritu esencialmente práctico, se 
explicarán algunas estrategias y pequeños 
trucos para acompañar en el 
descubrimiento de la música dependiendo 
de la edad del niño. 
 
RAC 1 emitirá ‘Tu diràs’ desde el 

Museu Marítim de Barcelona 
 

 
 
66708.- El jueves 4 de noviembre, Tu diràs, 
con Aleix Parisé, saldrá de los estudios de 
RAC 1 para sumarse a la Gala del 
centenario de la Federación Catalana de 
Natación. 
 
El programa emitirá una edición especial 
Tu diràs, entre todos y todas desde el 
Museu Marítim de Barcelona. 
 

Ya está a la venta el turrón 
solidario de RAC 1 

 

 
 

66741.- Ya está en marcha la séptima 
edición del Turrón Solidario de RAC 1 y 
Turrones Vicens. Lo encontrará en dos 
versiones: la clásica de praliné de 
avellanas con barquillos y naranja y el 
cremoso de almendra con galletas, 
¡deliciosos! 
 
Un año más, todos los beneficios obtenidos 
de la venta del turrón de RAC 1 van 
íntegramente destinados al Hospital San 
Juan de Dios de Barcelona, concretamente 
en el proyecto Brain, centrado en la 
investigación y el tratamiento de 
enfermedades neurológicas en niños. 
 
En las seis anteriores ediciones se han 
recogido un total de 1.218.521 euros. Con 
esta campaña solidaria, en Navidad de 
2020 se recaudaron 272.299 euros, 
263.041 euros en 2019, 220.440 euros en 
2018, 186.102 euros en 2017, 156.375 
euros en 2016 y 1.2 
 
Gracias a la recaudación de Navidad de 
2020 se ha apoyado un proyecto de 
investigación centrado en la búsqueda de 
biomarcadores en la epilepsia y en un 
proyecto dedicado al estudio de los 
trastornos congénitos de la glicosilación. 
 
Asimismo, la última edición del Turrón 
Solidario de RAC 1 ha permitido comprar 
una máquina, y contratar a una profesional 
experta en su uso, para la Unidad de 
Neuromodulación no Invasiva, que se ha 
creado recientemente. 
 
Este año la presentación del Turrón 
Solidario se ha hecho durante la 
retransmisión del partido del Dinamo de 
Kiev - Barça, comandado por Joan Maria 
Pou y el equipo de El Barça juega en 
RAC1. En esta edición la madrina solidaria 
encargada de dar el pistoletazo de salida a 
la venta del turrón ha sido la nadadora y 
capitana del equipo español de natación 
sincronizada, Ona Carbonell. El deportista 
se suma a la lista de los padrinos 
turroneros de RAC 1: Clara Segura (2020) 
y Quim Masferrer (2019). 
 
Si desea endulzarse la Navidad con el 
Turrón Solidario de RAC 1, puede 
encontrarlo en las tiendas físicas y en la 
tienda online de Turrones Vicens. 
 
Y también en los supermercados 
Andorra2000, Alcampo, Caprabo, 
Carrefour, Casa Almendro, Comarket, 



Comerco, Condis, Cal Fruitós, Gordo 
Mercado, Keisy Supermercados, Origo, 
Pigot, Plusfresco (Supsa), Pyreneca Cordo 
Inglés, Valvi Supermercados, 
Supermercados Llobet, Fragadis, 
Coaliment (grupo Comarket y Comerco), 
Consumo, Bonpreu y Grupo Aliment 
Barcelona. 
 
El 5 de noviembre se presenta el 

Informe de la Comunicació a 
Catalunya 2019-20 

 

 
 
66675.- El próximo viernes 5 de noviembre 
se presenta el "Informe de la Comunicació 
a Catalunya 2019-20". Dadas las 
restricciones impuestas por la situación 
sanitaría, se derarrollará unicamente online 
desde el canal de Youtube de INCOM - 
Universitat Autónoma de Barcelona. 
 
Para asistir virtualmente hay que 
conectarse a 
https://www.youtube.com/watch?v=Y1oct3c
cZlA a partir de las 09.00hs. 
 
Según informan desde el INCOM-UAB, el 
ataque informático sufrido por la 
Universidad ha retrasado la edición en 
papel del informe, pero desde el mismo día 
5 habrá disponible una versión en pdf en 
una dirección de la URV que se 
comunicará oportunamente. 
 

Josep Cuní y Carles Francino 
(SER) vuelven a presentar en 
TV3: el programa que les une 

 
66755.- Darío Porras escribe en 
elnacional.cat que Josep Cuní es uno de 
los presentadores catalanes más queridos. 
El periodista de Tiana ha estado en todas 
partes, como sólo alguien con su 
experiencia y trayectoria podría alcanzar. 
Ha paseado su talento por infinidad de 
emisoras y cadenas. Ahora sus fans lo 
pueden seguir, desde hace ya unas 
temporadas, en la Cadena SER, con Aquí, 

Cuní, cada día de lunes a viernes, pero, 
evidentemente, dentro de su currículum 
también hay, sólo faltaría, un exitoso paso 
por TV3. 
 
Fue en abril del 2004 cuando empezó a 
hacerse cargo de Els Matins, programa que 
sería uno de los buques insignia del canal 
catalán durante siete temporadas, 
consolidándose año tras año como la oferta 
preferida por los espectadores desde 
primera hora hasta el mediodía. 
 
Carles Francino es compañero de emisora 
de Cuní. El de Reus dirige y presenta cada 
tarde La Ventana, en este caso, para toda 
España. Su carrera también lo ha llevado a 
formar parte de numerosas parrillas. 
Actualmente, con respecto a TV3, lo vemos 
de vez en cuando colaborando con el 
Planta baixa de Ricard Ustrell, pero los 
espectadores de Catalunya todavía 
recuerdan su paso por los informativos de 
esta casa. 
 
Corría el año 1994 cuando fue contratado 
para presentar el Telenotícies Vespre, 
consiguiendo unas audiencias 
espectaculares, siendo el informativo más 
seguido, y recibiendo el reconocimiento de 
público y crítica. Después de su buena 
tarea, compaginándola con la de 
subdirector de informativos de la cadena 
autonómica, se marchó a la radio. 
 
Tal como se ve en las fotos de archivo, 
Cuní y Francino han tenido como 
compañera de programa, en diferentes 
etapas, a la gran Helena Garcia Melero. 
Pero no es lo único que tienen en común 
de su paso por TV3. 
 
También han participado, cuando ha 
tocado, en la cita televisiva y sobre todo, 
solidaria, por excelencia en Televisión de 
Catalunya: La Marató. El programa más 
esperado, el que año tras año demuestra 
que los catalanes, cuando tienen un 
objetivo común, son imparables, el que 
proporciona esperanza, dinero y emociones 
con las donaciones de los espectadores 
para las investigaciones sobre diferentes 
enfermedades. 
 
Francino ha participado, cuando estaba en 
TV3, pero no lo ha presentado. Cuní sí. 
Con Quim Masferrer, Mònica Terribas y 
Jordi Basté en el 2019 y en solitario diez 
años antes, en el programa dedicado a las 
enfermedades minoritarias. Este año, 19 de 



diciembre del 2021, el programa llega a su 
30.ª edición. 30 Maratones televisivos con 
una buena causa que este año, se 
celebrarán por todo lo alto. 
 
La edición de este año estará dedicada a la 
salud mental, y aprovechando la cita 
redonda, TV3 ha decidido que fuera una 
Marató inolvidable y muy especial. ¿Por 
qué? Porque será un programa más coral 
que nunca, tanto en la puesta en escena 
como en los nombres de los protagonistas 
y colaboradores. 
 
La cadena acaba de anunciar que esta vez 
TV3 contará con la participación de algunas 
de las caras más emblemáticas de la 
cadena y de la historia del programa para 
que acompañen al espectador desde las 
diferentes sedes por el territorio, en las 
sedes telefónicas, en diferentes 
grabaciones y como siempre, en el plató. 
 
¿Que La Marató llega a los 30 años? Pues 
habrá ni más ni menos que 30 
presentadores al frente. Así, los 
espectadores de TV3 volverán a ver en la 
cadena a Josep Cuní o Carles Francino, 
pero no serán los únicos. 
 
Caras muy conocidas e históricos de la 
casa compaginarán la tarea de presentar el 
programa más especial del año. La lista es 
de traca:  Lídia Heredia, Raquel Sans, 
Laura Rosel, Núria Solé, Roger de Gràcia, 
Gemma Nierga, Ramon Gener, Xavi Coral, 
Espartac Peran, Ariadna Oltra, Òscar 
Dalmau, Jordi Basté, Mònica Terribas, Toni 
Cruanyes, Ana Boadas, Helena Garcia 
Melero, Albert Om, Antoni Bassas, Ramon 
Pellicer, Quim Masferrer y muchos más. 
Muchos de ellos, haciendo tándem, como 
cuando presentaron su edición. 
 
Seguro que será un programa conmovedor 
y bien emotivo. Por las historias que se 
explicarán, pero también por volver a ver a 
parejas y presentadores que nos 
emocionaron años atrás. 
 
Entre todos ayudarán a hablar 
abiertamente de salud mental, a 
sensibilizar sobre la necesidad de hacer 
investigación y de pedir ayuda a tiempo, a 
escuchar las vivencias de los testimonios 
en primera persona y a divulgar sobre la 
dureza de convivir con uno de estos 
trastornos. 
 

Ya lo saben, y ya pueden marcarlo en rojo 
en la agenda. El próximo 19 de diciembre 
tienen una cita ineludible. 
 

Nieves Herrero (Onda Madrid) 
publica la novela "El Joyero de la 

Reina" 
 

 
 
66685.- La periodista publica "El joyero de 
la reina" donde trata la vida de Victoria 
Eugenia de Battemberg, la última reina 
española antes de la Segunda República 
 
Al hablar de Nieves Herrero, hablamos de 
trayectoria. En los medios de comunicación 
ha sido reconocida con los premios más 
relevantes de su profesión, en la que lleva 
más de 30 años ejerciéndola. Es autora de 
los best sellers "Lo que escondían sus 
ojos", cuya adaptación a serie de televisión 
batió récords de audiencia y ganó un 
premio Ondas; "Como si no hubiera un 
mañana", premio de la crítica de Madrid; 
"Carmen", que se mantuvo durante sesenta 
semanas en la lista de los libros históricos 
más vendidos; y "Esos días azules", 
alabada unánimemente tanto por la crítica 
como por el público. 
 
Acaba de presentar su nueva novela, 
titulada, "El joyero de la reina". En ella, nos 
habla de Victoria Eugenia de Battemberg, 
la última reina española antes de la 
Segunda República. Una reina que en 
1968, regresaría a España para bautizar a 
Felipe VI después de 37 años en el exilio. 
 
"La inspiración de en esta novela me vino a 
raíz de las Joyas de Pasar, narrando vidas 
en paralelo. Las joyas no son solo joyas, 
son el legado de la monarquía. Para 
Victoria Eugenia fue un símbolo de energía. 
Escribir esta novela, me sacó de mis cuatro 
paredes y me hizo volar por los distintos 
palacios de la corte, a entusiasmarme y a 
coger miedo" ha manifestado la periodista. 
 



Sigue adelante el proceso para 
conceder 51 licencias de FM en la 

Región de Murcia 
 

 
 
66717.- La Consejería de Hacienda de la 
Región de Murcia anuncia que ha 
designado a los miembros de la comisión 
de valoración y queda por lo tanto 
configurada la mesa de valoración como 
órgano colegiado, la cual se encargará de 
evaluar las ofertas presentadas y formular 
las diferentes propuestas de adjudicación. 
Con lo cual el concurso sigue sus cauces 
normales con la la firme determinación de 
llevarlo hasta la publicación de la 
resolución, que ponga fin al mismo en el 
Boletín Oficial de la Región de Murcia, tal y 
como disponen las bases de la 
convocatoria: 
 
I. Comunidad Autónoma 
3. Otras disposiciones 
Consejería de Economía, Hacienda y 
Administración Digital 
6627 Orden de 21 de octubre de 2021, del 
Consejero de Economía, Hacienda y 
Administración Digital; relativa a la 
composición de la Comisión de Valoración 
del concurso público para la adjudicación 
de 51 licencias para la prestación del 
servicio de comunicación audiovisual 
radiofónica en ondas métricas con 
modulación de frecuencia en la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia”. 
Composición de la Comisión de Valoración 
Vistas las actuaciones del expediente 
11016/21: “Concurso público para la 
adjudicación de 51 licencias para la 
prestación del servicio de comunicación 
audiovisual radiofónica en ondas métricas 
con modulación de frecuencia en la 
Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia”. 
Vista la base decimoctava del citado 
concurso en la que se dispone que será 
una Comisión de Valoración el órgano 
colegiado encargado de evaluar las 
proposiciones presentadas, así como de 
formular las diferentes propuestas de 
adjudicación, y que estará compuesta por 
un Presidente, tres vocales y un Secretario, 
con voz y voto, siendo necesario que uno 

de los vocales sea asesor del Servicio 
Jurídico de la Consejería competente y otro 
un representante de la Intervención 
General, ajustando su actuación a lo 
dispuesto en los preceptos básicos de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público, y en la Ley 
7/2004, de 28 de diciembre, de 
Organización y Régimen Jurídico de la 
administración pública de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia. 
En virtud de los antecedentes y 
fundamentos expuestos, y de acuerdo con 
las competencias otorgadas en el Decreto 
34/2021, de 3 de abril, de reorganización 
de la Administración Regional, modificado 
por el Decreto 47/2021, de 9 de abril, 
Dispongo: 
Primero: Designar a los miembros de la 
Comisión de Valoración quedando la 
misma configurada del siguiente modo: 
Presidente: D. Jesús Castaño López, 
Técnico consultor de la Dirección General 
de Informática y Transformación Digital. 
Vocal: D.a Alicia Pérez Tortosa, Técnica 
consultora de la Dirección General de 
Informática y Transformación Digital. 
Vocal: D. Antonio Godínez Martín, 
Interventor Delegado en la Consejería de 
Economía, Hacienda y Administración 
Digital. 
Vocal: D.a Ma Soledad Guerrero Ferre, 
Asesora Jurídica del Servicio Jurídico de la 
Secretaría General de la Consejería de 
Economía, Hacienda y Administración 
Digital. 
Secretario: D. Francisco Javier Zapata 
Martínez, Jefe de Servicio de Contratación 
de la Consejería de Economía, Hacienda y 
Administración Digital. 
Segundo: Publicar en el Boletín Oficial de 
la Región de Murcia la presente Orden, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 24 
de la Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de 
organización y régimen jurídico de la 
Administración Pública de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia, dado 
que la función de este órgano colegiado es 
la de formular las diferentes propuestas de 
adjudicación. 
Tercero: Informar a los interesados que la 
publicidad de las actuaciones se difundirá a 
través del apartado “Otras disposiciones y 
actos administrativos” de la pestaña 
“Resolución, recursos y normativa” del 
Procedimiento 3545, disponible en la sede 
electrónica de la Administración de la 
Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia, accesible a través de la página web 
de la CARM: http://www. carm.es, o bien 



directamente desde el siguiente enlace: 
https://sede.carm.es/  
web/pagina?IDCONTENIDO=3545&IDTIPO
=240&RASTRO=c$m40288, todo ello, sin 
perjuicio de la publicación de la resolución 
que ponga fin al procedimiento de concurso 
en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, 
tal y como disponen las bases de la 
convocatoria. 
El Consejero de Economía, Hacienda y 
Administración Digital, Luis Alberto Marín 
González 
 

Elegidos los nuevos miembros 
del Consejo de Informativos de  

À Punt 
 

 
 
66707.- La participación en las elecciones 
ha sido del 65,25% de participación. El 
mandato de las personas electas será de 
dos años. 
 
Los trabajadores y trabajadoras del 
Departamento de Informativos de À Punt 
han elegido a los nuevos miembros del 
Consejo de Informativos. El Consejo de 
Informativos es el órgano de control interno 
que debe velar por la independencia, 
objetividad y veracidad de las noticias 
difundidas en los medios públicos 
valencianos. Además, este órgano vigilará 
el cumplimiento de los valores 
constituyentes de los medios públicos, en 
materia de participación e independencia 
de la plantilla de informativos. 
 
Un total de 231 personas de las 354 que 
conforman el censo han participado en las 
elecciones telemáticas celebradas el 27, 28 
y 29 de octubre. Esa cifra representa un 
62,25 del censo. 
 
El nuevo Consejo de Informativos estará 
formado por las siguientes personas:  
Adelaida Ferre Tortosa                  
Carlos Javier García del Valle      
Abel Campos i Micó                                   
Consuelo Gimeno Borràs               
Roberto Ortín Falcó                                   

Anna Blanco Beneyto                    
 
Las seis personas integrantes del segundo 
Consejo de Informativo de À Punt ocuparán 
su puesto durante dos años, tras los cuales 
se convocarán unas nuevas elecciones, 
según establece el reglamento de este 
órgano. 
 
Todos los detalles de las elecciones se 
pueden consultar en la web de la 
Corporación Valenciana de Medios de 
Comunicación. 
 
ÁMBITO LOCAL 
 
Antena 2000 de nuevo amenazada 

de cierre 
 
66762.- La Asociación de Damnificados por 
los Errores e Irregularidades de las 
Administraciones de Radio y TV 
(A.D.E.A.R.T.) han convocado una protesta 
ante el Ayuntamiento de Esplugues de 
Llobregat, Barcelona, para el próximo lunes 
8 de noviembre.  
El Primer Teniente Alcalde, el socialista 
Eduard Sanz García ha creado un decreto 
expres y expediente sancionador para la 
retirada inmediata de la antena que da 
servicio de radiodifusión a la histórica 
Antena 2000 Radio por, según él, no 
poseer concesión administrativa y ser esta 
la única forma legal de emitir.  
Para Luis Daniel Ramírez, fundador de la 
emisora, es indignante estar desde 1985 
intentando legalizar las radios de 
proximidad, culturales y locales y recibir de 
las administraciones implicadas tan solo 
mentiras y expedientes cuando les viene en 
gana. 
Con la finalidad de luchar contra lo que él 
considera "propio de gobiernos carentes de 
libertades esenciales" creó ADEART 
(www.adeart.org) y se ha organizado una 
protesta frente al ayuntamiento de 
Esplugues bajo el lema "Vergüenza" 
inspirado en un famoso personaje de la 
serie Modern Family. 
 

Baby Radio, la emisora de los 
niños, cumple 10 años 

 
66724.- Y "Amigos de la Onda Corta" de 
Radio Exterior de España felicita a una 
emisora de radio muy especial, Babyradio. 
Es una estación que ha cumplido 10 años y 
sus oyentes son niños, un público que ha 



contado muy poco en la radio y en la 
televisión, pero para sus responsables es 
 

 
 
una oportunidad que han sabido 
aprovechar. Babyradio comenzó siendo 
una emisora en internet, pero luego 
consiguió estar presente en la Frecuencia 
Modulada de varias ciudades (Cádiz, 
Sevilla e incluso Madrid). En la actualidad, 
está presente en otras plataformas y 
soportes. Entre el equipo de la emisora hay 
especialistas en pedagogía que producen 
materiales audiovisuales: podcast, cuentos, 
música para bailar o nanas. Interviene Juan 
José Flor Cobos, CEO de Babyradio. 
 

Cadena Dial Sevilla organiza un 
Escenario Dial con Álex Ubago 

 

 
 
66680.- Álex Ubago celebra 20 años en el 
mundo de la música y Cadena Dial Sevilla 
lo va a celebrar de una forma muy especial 
con él y contigo. El jueves 4 de noviembre 
en Antique Theatro Sevilla a las 20 horas. 
(Apertura de puertas a las 19h) 
 
Álex Ubago nos ofrecerá una retrospectiva 
de sus temas más sonados, pero con un 
sonido mucho más actual. Una nueva 
oportunidad de redescubrir a Álex Ubago y 
disfrutar de su nueva oportunidad. 
 
Este 2021 es un año redondo para el 
cantante. Cumple 40 años, 20 años de 
carrera y 10 años de matrimonio. Además, 
está trabajado muy duro para poder 
regalarnos su nueva música. Nuevo álbum 
con el que promete arrasar por España e 
Hispanoamérica. 

 
Cadena 100 Cáceres organiza un 
concierto acústico de Conchita 

en Plasencia 
 

 
 
66723.- Conchita ofrecerá dos conciertos, 
el 9 de noviembre en Navalmoral de la 
Mata y el miercoles dia 10 en Plasencia en 
el Teatro Álkazar, será acústico y con 
invitación. 
Las invitaciones son gratuitas hasta 
completar aforo, hay que recogerlas en los 
establecimientos patrociandores y 
colaboradores o el dia del concierto dos 
horas antes en ambos teatros. 
 
La artista Cochita con apenas 18 años 
subió por primera vez a un escenario, y a 
partir de ese momento, atrapada por la 
magia “del directo”, inició su recorrido por 
diferentes salas del circuito musical de 
Madrid, grabó sus primeras maquetas 
como cantautora y participó en diversos 
concursos y proyectos musicales. 
 
2007 ve la luz “Nada Más”, su primer álbum 
de estudio, trabajo que alcanzó la 
certificación de platino, con más de 100 
000 copias vendidas. Luego llegaron otros 
álbumes de estudio como “4000 palabras” 
(2009), “Zapatos nuevos” (2012), “Esto era” 
(2014) e “Incendios” (2016), en los cuáles 
ha desarrollado colaboraciones con artistas 
de la talla de Álvaro Urquijo (Los Secretos), 
Bebe, Sergio Dalma, Luis Ramiro, el 
cantautor colombiano Santiago Cruz o el 
rapero Nach. 
 
A lo largo de su carrera, Conchita ha 
lanzado sencillos de gran éxito, aunque 
también ha destacado su faceta como 
compositora trabajando con artistas como 
Luz Casal, Pastora Soler, David Bisbal, 
Sergio Dalma, entre otros.En 2020, ha sido 
una de los artistas que brindó su voz y 
talento para la realización del tema 
“Resistiré 2020”.destinada a recaudar 
fondos para Cáritas. 
 



Conchita es una compositora, 
multinstrumentista y cantante española su 
último trabajo LA ORILLA: el número seis 
de su carrera, un disco de 12 cortes 
producido por Pablo Cebrián, compuesto 
por Conchita y con 2 invitados de 
excepción: Pitingo y Dani Martín. 
 
Conchita llega al Norte de Extremadura de 
la mano de Cadena 100 y en acústico, el 
dia el 9 de noviembre actuará en 
Navalmoral de la Mata en el teatro del 
Mercado y el miécoles dia 10 en Plasencia 
en el Teatro Álkazar. 
 
El concierto es gratuito, es necesaria 
invitación que pueden conseguirse en los 
establecimientos patrocinadores y 
colaboradores o dos horas antes de cada 
concierto en las taquillas de los teatros. 
 

Cadena 100 Cáceres celebra su 
primer Torneo de Golf este 

sábado en el Norba Club de Golf 
 

 
 
66754.- El Norba Club de Gold de Cáceres 
acoge este sábado, 6 de noviembre, el 
primer Torneo de Golf de Cadena 100 
Cáceres. Se jugará con la modalidad 
Stableford Hándicap y dos categorías que 
se cerrarán una vez finalizada la 
inscripción. 
 
Los jugadores todavía pueden inscribirse 
para participar en el torneo, lo pueden 
hacer hasta mañana, a las 10.00 horas, en 
el cuarto de palos o en la secretaria del 
propio Club de Golf. Hoy es el último día 
para hacerlo a través de la web, 
www.norbaclub.es. 
 
Los jugadores que deseen participar, 
podrán hacerlo en posesión de la licencia 
federativa y con un hándicap nacional 
asignado. 
 
Durante toda la jornada se celebrarán 
distritos sorteos, repartos de regalos, así 
como la entrega de trofeos y premios al 

mejor scratch y al mejor approach entre 
otros. Para finalizar el torneo, Cadena 100 
Cáceres trae en concierto a la banda 
LADMIRO. Un concierto con entrada 
gratuita hasta completar aforo. 
 

Vuelve la lotería solidaria de 
Cadena 100 Castellón y Clínica 

Dental Mondent 
 

 
 
66722.- Ya están a la venta, al precio de 5 
euros, las papeletas de la lotería solidaria 
de Navidad de Clínica Dental Mondent y 
Cadena 100 Castellón. 
 
Como en ocasiones anteriores, se 
destinará 1 euro por cada papeleta vendida 
a colaborar con una asociación que asista 
a personas dependientes o desarrolle 
labores de carácter social. Esta vez, será 
AEMC (Associació d'Esclerosi Múltiple de 
Castelló), la entidad beneficiaria del 
donativo. Esta asociación, fundada en 
1.999, trabaja para mejorar la calidad de 
vida de las personas afectadas, así como 
intentar superar todos los problemas 
derivados de la enfermedad y lograr una 
plena integración. 
 
L’ Associació d’Esclerosi Múltiple, congrega 
personas afectadas de esclerosis múltiple, 
sus familiares y personas sensibilizadas 
con la problemática que conlleva esta 
enfermedad. Cuenta con un total de 361 
personas asociadas de las cuales 175 
están afectadas por esclerosis u otra 
neurodegenerativa. 
 
Esta lotería solidaria ha posibilitado en 
años anteriores la colaboración con 
organizaciones como Aspropace, 
(Asociación sin ánimo de lucro para 
afectados de parálisis cerebral), Apnac, 
(Asociación de padres de personas con 
autismo de Castellón) y con el Comedor del 
Padre Ricardo. 
 
Las participaciones se pueden adquirir al 
precio de 5 euros en Clínica Dental 



Mondent, (Paseo de la Universidad 46, 
Castellón). 
 

COPE Albacete se implica 
decididamente con el Cotolengo 

 

 
 
66778.- La plataforma 
#TambiénSomosCultura organiza durante 
viernes y sábado en la plaza de toros una 
recogida de alimentos en favor de la 
Institución Benéfica Sagrado Corazón 
Durante la semana previa al Festival 
taurino hemos escuchado testimonios 
diversos de la grandísima labor que se 
realiza tanto en la residencia como en el 
comedor social 
 
Con pequeños y humildes gestos, COPE 
Albacete ha querido corresponder al 
esfuerzo, el cariño y la entrega de todas las 
personas que forman parte de la Institución 
Benéfica Sagrado Corazón de Jesús. Esos 
hombres y mujeres, trabajadores o 
voluntarios, religiosos o laicos, sin elevar la 
voz, sin pedir nada, son responsables cada 
día de que más de trescientas personas sin 
los recursos suficientes tengan comida 
caliente, o de que medio centenar de 
residentes sean atendidos en una 
comunidad que es lo más parecido a una 
familia que podamos imaginar. 
 
Estamos convencidos de que un 7 de 
noviembre no es la mejor fecha para 
celebrar un espectáculo taurino en 
Albacete. Seguramente que si el maestro 
Dámaso González, impulsor de este 
festival, estuviera con nosotros, no lo 
hubiera consentido, pero la ayuda que 
necesita la institución es tal que a eso del 
mediodía del domingo habrá que buscar el 
solecico del otoño y disfrutar de buen 
ambiente taurino y, sobre todo, colaborar. 
 
Las ganaderías de la provincia y los toreros 
de la tierra han sido, una vez más, los 
primeros en decir "Si" y Albacete tiene que 
responder a ese gesto que no solo es 
económico, ya que delante de Pinar, 

Palacios, Serrano o Tendero habrá novillos 
de afilados cuernos y no muñecos de 
peluche. 
 
Pero si no eres taurino o no vas a estar en 
Albacete, tenemos una alternativa: la 
recogida de alimentos organizada por la 
plataforma También somos Cultura que 
durante viernes y sábado, junto a la puerta 
grande de la plaza de toros de Albacete, se 
ha propuesto llenar la despensa del 
Cotolengo. 
 
Esta iniciativa ha sido del agrado de 
muchas personas que ya durante esta 
jornada de viernes han llevado productos 
como leche, arroz, pasta o legumbres. 
Incluso COPE Albacete ha llevado sus 
bolsas, unos 100 kilos de comida en total 
que Rafael Sánchez, José Antonio Galdón, 
Javier Martínez o Miguel Naharro, 
integrantes de la citada plataforma, han 
agradecido. 
 
No podia ser menos. Si durante toda la 
semana hemos llamado a través de la radio 
a la solidaridad de Albacete, había que dar 
ejemplo y no es cuestión de ponerse 
medallas, sino de devolver una mínima 
parte de lo que la Institución Benéfica 
Sagrado Corazón de Jesús, el Cotolengo, 
hace por Albacete. 
 

Éxito del I Torneo de Golf 
Solidario COPE Cantabria 

 

 
 
66698.- Se consiguieron casi 600 kilos de 
comida y productos de higiene personal 
destinados al Banco de Alimentos de 
Cantabria. 
 
COPE Cantabria apuesta por la solidaridad 
y, en una nueva iniciativa, unió fuerzas con 
el mundo del deporte para ayudar a los 
más necesitados. La pandemia y la crisis 
económica han golpeado duramente a 
muchos cántabros, que se han visto 
obligados a recurrir a las donaciones y a 
recoger comida a través de las diferentes 



asociaciones o bancos de alimentos 
repartidos por la región. Y es por este 
motivo por el que COPE Cantabria quiso 
aportar su granito de arena y celebró el "I 
Torneo de Golf Solidario Cope Cantabria", 
que se ha llevado a cabo este pasado 
sábado, con gran éxito de participantes y 
de recaudación de alimentos y productos 
de higiene personal para el Banco de 
Alimentos. Casi 600 kilos recaudados en 
una sola jornada. 
 
Organizado por la propia emisora, el 
Ayuntamiento de Santander y su Instituto 
Municipal de Deportes cedieron el Campo 
Municipal de Mataleñas para que se 
disputase el torneo, donde los 96 inscritos 
donaron kilos de comida a favor del Banco 
de Alimentos de Cantabria. En un tiempo 
récord, se agotaron las plazas para 
participar en esta cita. 
 
Se entregaron trofeos para los tres 
primeros clasificados en 1ª, 2ª y 3ª 
Categoría Masculina, y a las tres primeras 
clasificadas en la Categoría Única 
Femenina; a su vez, también hubo copa 
para el 'scracht' 1º masculino y femenino, y 
para los primeros clasificados en categoría 
Infantil Masculina y Femenina Pero las 
distinciones y regalos no acabaron aquí: las 
bolas más cercanas en los hoyos 2/11 y 
9/18 ganaron sendos premios. 
 
Por si esto fuera poco, se entegó un 
número a cada participante por cada 2 kg. 
de comida entregados, con el que los 
golfistas pudieron participar en un gran 
sorteo. Entre las decenas de premios que 
se entregaron, hubo una noche para 2 
personas en el Gran Hotel Lakua + 2 Green 
Fee en el Izky Golf, 1 patinete eléctrico, 4 
menús en el Hipódromo de Suso, 
auriculares Bluetooth de la Cadena COPE, 
o 4 bonos para el Parque de la Naturaleza 
de Cabárceno con una entrada para adulto 
y 2 para niños. 
 
Pero si no eres uno de los inscritos y 
deseas colaborar, puedes hacerlo 
acercándote el sábado 30, día del torneo, 
al Campo Municipal de Golf de Mataleñas 
con tus alimentos no perecederos. Desde 
el propio banco apuntan las principales 
necesidades: azúcar, leche, galletas, pasta, 
harina, arroz, alubias, garbanzos, y latas de 
conservas (de carne o pescado). También 
se pueden donar productos de higiene 
personal (gel de ducha y champú) o 
paquetes de pañales. 

COPE Jerez y la Asociación de 
Belenistas de Jerez abren la 

inscripción del 54º Concurso de 
Nacimientos 

 

 
 
66779.- Se establece un plazo de 
inscripción del 8 de noviembre al 15 de 
diciembre y las categorías habituales de 
Nacimientos Familiares, Grupo Especial 
Belenistas y Entidades 
 
La tradición belenista jerezana tiene por 
delante el anual desafío de alentar la 
celebración de una nueva Navidad. Falta 
mes y medio para colocarnos en vísperas 
de la Nochebuena. Para la altura artística 
alcanzada por los mejores, y plasmasda 
durante las útlimas cinco décadas en obras 
memorables, ya apenas hay tiempo para 
realizar una de estas representaciones de 
la Natividad de Jesús. De hecho, han 
estado preparándolos durante meses, 
algunos inmersos en ello cuando apenas 
se había iniciado el pasado verano. 
 
Pero justo ahora, cuando los más 
domésticos trabajos hechos en familia 
comienzan a estar en los albores de ver 
sus figuras sacadas del desván para ser 
desmpolvadas, es cuando los grandes las 
tienen tan avanzadas que, pendientes de 
sus más pequeños detalles, llega el 
momento de proceder a la inscripción en 
una cita tradicional que une desde hace 
más de medio siglo a COPE y la 
Asociación de Belenistas de Jerez de la 
Frontera. Este lunes 8 de noviembre se 
abre el plazo. 
 
Conoce las bases del 54º Concurso de 
Nacimientos Familiares y de Entidades 
Navidad 2021 que aquí ponemos a tu 
alcance y que, sin haber perdido hace un 
año la oportunidad de mantener la 
convocatoria, ahora que podría regresarse 
a los viejos métodos de visita y evaluación 
aprende de la situación de pandemia las 
oportunidades tecnológicas. Por ello, pese 
a la mejoría ostensible de la situación 



sanitaria, se mantiene la inscripción a 
través del banner establecido en cope.es. 
 
Puedes descargarte la hoja de inscripción, 
rellenarla y enviarla a la dirección de correo 
electrónico concursobelenesjerez@cope.es 
junto a cinco fotografías que, repartidas 
entre el conjunto de la obra y los detalles 
que considere importantes, ayuden a la 
evaluación a cargo del jurado que será 
nombrado para ello. Junto a la hoja de 
inscripción y las cinco fotos es preciso 
añadir un video que complete los 
elementos de juicio que hayan de ser 
valorados por parte de los miembros de la 
Asociación de Belenistas y COPE 
designados para ello. 
 

COPE Mallorca concederá el 
Premio de Honor 2021 a Rafa 

Nadal por su trayectoria 
 

 
 
66726.- COPE Baleares celebrará el 
próximo lunes 29 noviembre la 42 edición 
de los 'Premis Populars'. El director de la 
emisora, Xavier Bonet, ya ha proclamado 
los galardonados este año. El 'Premi 
Popular d'honor' será para Rafa Nadal, por 
haber ''trascendido en el mundo del deporte 
y ser un gran embajador de Mallorca'', ha 
asegurado Bonet. 
 
La entrega de estos reconocimientos 
supone ''un aplauso público a personas y 
empresas que consiguen encarnar grandes 
valores de la identidad mallorquina y los 
mantienen en el tiempo''. Los premiados de 
este año destacan por la conexión de su 
esfuerzo y trabajo con el de nuestros 
predecesores, reconociendo que a ellos se 
debe la agudeza de su visión. 
 
Premiados de esta 42 edición de 'Premis 
Populars' 
 
Joan Cardona 
Joan Cardona Méndez ha devuelto la gloria 
a la vela balear 25 años después de la 
anterior medalla olímpica en este deporte. 

Cardona ha logrado este verano en Tokio 
la medalla de bronce en la clase Finn. 
Desde pequeño, sabía lo que era darlo 
todo en el deporte. Con tan solo 15 años 
dejaba su Mahón natal para instalarse en 
Palma y trabajar en la disciplina del RCNP, 
donde no ha parado de crecer. Con 23 
años el joven ya forma parte de un 
pequeño grupo de regatistas de las islas 
que han conseguido inscribir su nombre en 
el medallero olímpico. 
 
Agromart 
Agromart nació de la unión de cuatro 
hermanos mallorquines que quisieron 
seguir la tradición de sus padres: el 
campesinado. Hace 8 años abrieron la 
primera tienda Agromart Balear en el 
municipio de Porreres y hoy ya son 22 las 
tiendas repartidas en diferentes puntos de 
Mallorca. Su objetivo es dignificar y 
profesionalizar el arte de la pagesia Balear 
para poder llevar al mayor número de 
personas productos de la máxima calidad. 
Los cuatro hermanos aprendieron de sus 
raíces el valor de aquello que no se puede 
pagar con dinero y se esmeran en 
transmitirlo a empleados, proveedores y 
clientes. 
 
Antoni Parera Fons 
Antoni Parera Fons es pianista, compositor 
y productor musical de Mallorca. En los 
años 60 y 70 se dio a conocer como 
cantautor. Sus canciones han sido 
interpretadas por autores como María del 
Mar Bonet, Josep Carreras y Monserrat 
Caballé. Como productor, ha grabado 
cientos de obras, con autores de prestigio 
como Jaume Aragall, Joan Pons o Antoni 
Ros Marbà. También ha dirigido 
grabaciones con Alfredo Kraus, Montserrat 
Caballé o Plácido Domingo. Ha publicado 
más de 250 títulos, con discos 
interpretados por artistas de prestigio 
internacional. Como compositor, es autor 
de música sinfónica, ópera, música coral, 
cantatas, canciones orquestales y música 
de cámara. Es autor del himno de los 
Juegos Paralímpicos de Barcelona de 
1992. 
 
Associació Adaa 
L’Associació d’Ajuda a l’Acompanyant del 
Malalt de les Illes Balears ofrece 
alojamiento gratuito y apoyo a familias que, 
debido a una enfermedad grave (por 
hospitalización o tratamiento médico), se 
ven obligadas a dejar su hogar en Baleares 
para desplazarse a otra comunidad 



autónoma. Esta Asociación busca la forma 
de que esta ayuda sea lo más completa 
posible y de la mejor calidad. Su intención 
es prestar una atención especial al 
bienestar del acompañante del enfermo, 
pues la persona cuidadora tiene un papel 
fundamental para la recuperación del 
paciente, y por ello, merece sentirse 
cuidada 
 
Fundació La Sapiència 
La Fundació Social La Sapiència nace en 
1976 para cubrir las necesidades de 
trabajadores de la hostelería que en 
temporada baja sufrían falta de recursos y 
vivienda. La iniciativa surgió de un grupo de 
religiosos y laicos que pusieron la entidad 
en manos del Bisbat de Mallorca. Con el 
cambio de los tiempos, la Fundación ha 
sido un termómetro para detectar las 
necesidades que hay en la calle. Así, en 
colaboración con la administración (IMAS), 
gestiona distintas casas de acogida (Casa 
de família, Ruberts, Es Molinar, Son Ribas); 
así como grupos ocupacionales y de 
inserción que, financiados por el IMAS, se 
ofrecen con una buena calidad y coste en 
la finca de Binicanella. 
 
Lunes, 29 de noviembre 
La entrega de los premios tendrá lugar el 
lunes 29 de noviembre a las 20:30 horas en 
Es Molí des Comte, cumpliendo con las 
medidas de protección y seguridad que 
marca el protocolo COVID-19. Presidirán el 
acto el obispo de Mallorca, el presidente de 
la Cadena COPE y las principales 
autoridades locales, así como destacados 
representantes de la sociedad civil. 
 

Vuelve 'Más Debate' a  
COPE Zaragoza 

 

 
 
66732.- Todos los grupos políticos del 
Ayuntamiento de Zaragoza vuelven a 
sentarse juntos en la mesa de la Cadena 
Cope para analizar la política municipal 
 

Después de un tiempo marcado por las 
restricciones sanitarias debido a la 
pandemia del Covid, vuelve a COPE Más 
Zaragoza el debate de la política municipal. 
Todos los grupos políticos que tienen 
representación en el Ayuntameinto de 
Zaragoza se sientan en la mesa de COPE 
para analizar la situación de Zaragoza. En 
esta ocasión, además, lo hacen como 
previa al Debate sobre el Estado de la 
Ciudad que se celebra precisamente 
mañana jueves y el viernes. 
 
En esta ocasión 'Más Debate' ha contado 
con la presencia de María Navarro, 
consejera de hacienda, por parte del 
Partido Popular, Sara Fernández, 
vicealcaldesa por Ciudadanos. En la parte 
de la oposición han estado Alfonso Gómez 
del Partido Socialista, Pedro Santisteve de 
Zaragoza en Común, Amparo Bella 
dePodemos y Julio Calvo de VOX 
 
Los seis representantes políticos han dado, 
primero, su opinión sobre la decisión que 
debe tomar el actual alcalde Jorge Azcón, 
sobre si se presentará para liderar el 
Partido Popular en Aragón y la 
compatibilidad que tendrían sus cargos. 
Después de esto los portravoces han 
adelantado cual será el discurso que 
tendrán estos días en el Debate sobre el 
Estado de la Ciudad. Los impuestos, la 
situación de las calles de Zaragoza, los 
nuevos poyectos, la atención social... son 
algunos de los temas que han ido 
desgranando cada uno de ellos. 
 
'Más Debate' retoma su emisión tras la 
pandemia. Será todos los miércoles a partir 
de las 13,00 horas en COPE Más Zaragoza 
en el 88.5 de la FM. Estarán representados 
todos los grupos políticos que tienen 
representación en el Ayuntamiento y se 
sentarán a la mesa que COPE ha instalado 
en el propio Ayuntameinto. Moderaran el 
debate Laura Hernández y Alvaro 
Montaner. 
 
Fiestera Digital, nueva emisora en 

el dial de Málaga 96.6 
 
66743.- Así es como lo anuncia en su perfil 
de Facebook: "Hola a todos desde hoy 
salimos en antena estrenando equipo 
nuevo por la 96,6. 
 



 
 
Desde ya gracias por su constante apoyo 
lanzada oficialmente la plataforma digital. 
Fiestera Digital 96.6 Malaga Costa del sol!! 
 

La 18ª temporada de Ona 
Codinenca cuenta con el estreno 

de dos nuevos programas de 
producción propia 

 

 
 
66664.- La 18ª temporada de Ona 
Codinenca se estrenó en septiembre una 
nueva temporada radiofónica con más de 
una veintena de programas de producción 
propia y algunas novedades.  
Se incorporan a la parrilla "Discotour" un 
remember músical de música máquina y 
bacalao de los años 90 con DJ Xarli y 
“Vincles”, un programa quincenal sobre 
educación y crianza que se suman a los 
programas consolidados que ya hace 
temporadas que están en antena.  
 
La producción propia destaca por la 
apuesta por la información de proximidad, 
pero también incluye todo tipo de 
temáticas. 
Los servicios informativos de Ona 
Codinenca hacen posible, cada día, dos 
coproducciones con La Xarxa: el boletín Eix 
59 y el magazine territorial “Territori 17”. 
 
La parrilla de la radio se complementa con 
las producciones de La Xarxa Audiovisual 
Local y programas de otras emisoras. 
 
Puede seguir la actualidad de la radio en 
las redes sociales Facebook, Twitter e 
Instagram (con el usuario @onacodinenca). 

 
Onda Cero Alicante celebra el 
trigésimo aniversario de sus 

primeras emisiones en Alicante 
 

 
 
66752.- Bajo el lema 'Más de una voz' 
Onda Cero Alicante ha celebrado un 
programa conmemorativo de sus 30 años. 
Más de uno Alicante ha sonado hoy como 
hace 3 décadas. 
 
Con enorme emoción, hemos realizado un 
programa especial con motivo de las 
primeras emisiones de Onda Cero Alicante 
el 4 de noviembre de 1991 desde sus 
estudios de la Avenida de Maisonnave, 19, 
en la quinta planta. 
 
Voces de hoy y de antaño se han dado cita 
en un programa que ha hecho memoria de 
los alcaldes de estas últimas tres décadas 
y de los acontecimientos más destacados 
ocurridos en este tiempo en la ciudad de 
Alicante. 
 
Onda Cero Coruña emite "Más de 
Uno" desde la Urban Road Show 

 

 
 
66751.- Más de Uno Coruña se ha 
trasladado hoy a El Parrote. Allí se celebra 
entre el jueves y el domingo la Urban Road 
Show. Con Renault y la DGT. Este jueves 
charlamos con María Caeiro, responsable 
de Renault Caeiro. Con Victoria Gómez 
Dobarro, coordinadora de la DGT en 
Galicia. Con Moisés Jorge Naranjo, gerente 
del Consorcio de Turismo de A Coruña. 
También nos atendió Jesús Ramos, 



responsable del Urban Road Show. Y 
tuvimos el Espacio Lector con Montse 
Valls. Y toda la actualidad informativa de A 
Coruña, con Pilar Ozores y Luís Llera, 
además de los Deportes, comentando la 
gran victoria del Deportivo Juvenil en 
YouthLeague contra el Maccabi Haifa por 
5-1 con Alberto Gómez Barros. 
 

Aplazado el torneo de Golf de 
Onda Cero Mallorca 

 

 
 
66773.- La meteorología adversa obliga a 
cambiar de fecha el Torneo de Golf de 
Onda Cero Mallorca, al domingo 14 de 
noviembre. 
 
El Torneo de Golf de Onda Cero Mallorca 
cambia de fecha. Las fuertes rachas de 
viento de hasta 80 km por hora que se 
prevén para este sábado ha obligado a 
aplazar el torneo que debía disputarse el 6 
de noviembre. 
 
La nueva fecha para celebrar el Torneo 
será el domingo 14 de noviembre, en el 
Marriot Golf Son Antem de Llucmajor. 
 
Para poder participar deben inscribirse en 
Marriott Golf Son Antem de Llucmajor o en 
el teléfono 971 129 200. ¡Últimas plazas 
disponibles! 
 

Colin Sloan gana el Torneo de 
Golf Onda Cero Región de 

Murcia-Real Golf La Manga Club 
 

 
 

66720.- Representará a la Región de 
Murcia en la gran final del XVIII Circuito 
Nacional de Golf Onda Cero que se 
celebrará a finales de mes en Isla Antilla 
(Huelva). 
 
La Región de Murcia también estará 
representada por los ganadores de las tres 
categorías, según hándicap, de esta 
edición del torneo. En 1ª categoría el 
ganador fue Antonio Baraza Sastre, en 2ª 
categoría Francisco José Rodríguez, y en 
3ª categoría la victoria recayó en Daniel 
Jesús Blanco. 
 
Los participantes en esta edición tuvieron 
que mostrar sus habilidades a pesar del 
fuerte viento que, en la mañana del 
sábado, reinaba en las proximidades de la 
laguna salada. El Real Golf La Manga Club 
acogió en su campo sur el desarrollo del 
torneo y, a la finalización del mismo, se 
llevaron a cabo un cocktail y la entrega de 
trofeos en las instalaciones del Hotel 
Príncipe Felipe. 
 

Onda Color, la radio de Málaga 
que da voz a la exclusión social 

 

 
 
66666.- Claudia San Martín escribe en 
diariosur.es que Castor Salillas recuerda su 
infancia entre programas de radio, 
micrófonos y noticias que iban y venían a 
casa. Su madre trabajaba en este medio 
cuando este logroñés de nacimiento era un 
tan solo un niño. Hoy, más de 30 años 
después, puede presumir orgulloso de que 
él también forma parte de una comunidad 
radiofónica en expansión y, además, lo 
hace desde la perspectiva de la inclusión, 
la solidaridad y el crecimiento personal de 
todos aquellos que hacen posible 'Semillas 
Sociales'. 
 
La Asociación Arrabal-AID, desde su área 
de personas en situaciones de especial 
vulnerabilidad, puso en marcha en 
diciembre de 2020 el programa 'Semillas 
Digitales', un proyecto que pretende incluir 



de forma unánime a los usuarios de la 
entidad que se encuentran en riesgo de 
exclusión, y ya no sólo viéndolo desde la 
perspectiva de la sociedad, también de la 
tecnología. 
 
Cada dos semanas, Onda Color abre sus 
puertas a este colectivo que comienza su 
programa de radio a las 12 del mediodía, 
haciendo una retransmisión en directo llena 
de actualidad e historias que contar. Desde 
la organización dividen este programa en 
varias secciones; en la primera se expande 
la actualidad social de la provincia, una 
oportunidad de dar a conocer lo que ocurre, 
también con perspectiva nacional e 
internacional. Son los mismos usuarios de 
este programa, personas que se han 
encontrado o encuentran en situaciones de 
especial vulnerabilidad, como no tener un 
techo, quienes buscan y filtran esas 
noticias para darlas a conocer al oyente. 
 
«Que se cuente conmigo para la radio me 
hace sentir bien; voy adquiriendo 
herramientas para valorarme», cuenta uno 
de los participantes 
Más tarde, Tania Torreblanca, trabajadora 
social de este proyecto que impulsan junto 
a Fundación 'La Caixa' y la Junta de 
Andalucía, explica a los oyentes las 
novedades en materia de empleabilidad en 
Málaga y cómo aquellos que sigan de 
cerca sus 'Semillas Sociales' pueden 
realizar una búsqueda de empleo de forma 
más eficaz, también en el entorno 'on line'. 
En este sentido, el proyecto surge a raíz de 
la pandemia, evidenciando que la brecha 
digital es cada vez más profunda para 
muchos sectores de la población. Por este 
motivo, 'Semillas Digitales' pretende 
acercar la tecnología a esas personas que 
en momentos claves no han tenido acceso 
a ella, sobre todo para poder realizar 
ciertos trámites que en la actualidad sólo 
pueden llevarse a cabo de forma 
telemática. 
 
Volviendo a nuestro protagonista, con una 
voz profunda y cercana a esa radiofórmula 
más tradicional, Castor confiesa que tener 
una nueva alternativa de ocio y de 
crecimiento para romper con su rutina es 
esencial y muy importante de cara a su 
recuperación. Durante más de diez años 
este logroñés estuvo en situación de 
sinhogarismo e involucrado en hábitos 
dañinos para su salud relacionados con el 
consumo de sustancias. Después de 
mucho esfuerzo, rehabilitación y trabajo, 

Castor consiguió un empleo estable, 
alquilar un estudio propio y hasta 
comprarse un coche. Con la llegada de la 
pandemia la realidad de los despidos le dio 
de pleno y, de nuevo, volvió a esos hábitos 
insaludables a raíz de la pérdida de su 
empleo, la soledad durante el 
confinamiento y la falta de red de apoyo en 
Málaga. 
 
EL DATO 
140 Es el total de participantes que están 
incluidos en el programa de Arrabal-AID 
'Semillas Digitales', que comenzó en 
diciembre de 2020. 
 
En la actualidad, este malagueño de 
adopción se encuentra en un proceso 
terapéutico en Proyecto Hombre y en su 
«segunda casa» durante los fines de 
semana, que es ASIMAS, en la barriada de 
El Palo: «Después de haber construido 
cosas buenas, con mi trabajo, mi vivienda y 
mi coche, me vine muy abajo y ellos 
aparecieron y me ofrecieron sin yo pedirlo 
ese refugio. En ese momento me 
encontraba tan hundido que pensaba que 
no tenía capacidad de reacción», relata 
Castor. 
 
A pesar de que el programa se emite cada 
dos semanas, tener un espacio abierto y en 
el que existe gran cantidad de compromiso 
sirve a los usuarios del proyecto a sentirse 
«válidos», como comenta Castor: «Que se 
cuente conmigo para la radio me hace 
sentir bien, voy adquiriendo herramientas 
para valorarme, quererme y ver que soy 
capaz. Esto es un refuerzo de confianza 
porque tengo que poner los pies en el suelo 
y sentir que pertenezco a este mundo», 
espeta. 
 
En total, 'Semillas Digitales' aúna a 140 
participantes en diferentes acciones, entre 
ellas la ayuda, el apoyo y la enseñanza 
para poder usar en sus trámites digitales el 
certificado digital o la clave permanente, 
entre otros: «El acceso al sistema de 
protección social se ha digitalizado. Por 
este motivo surgió este proyecto, porque 
hay personas que están en situaciones de 
extrema exclusión y no les llega la 
cobertura a la que tienen derecho por estar 
excluidas en una doble vertiente, la social y 
la digital», comentan desde la entidad. 
 
Además de ello, impulsan acciones de 
orientación laboral e intermediación con el 
tejido empresarial local, actividades de ocio 



inclusivo y su difusión en redes sociales a 
través de su cuenta de Instagram 
@semillasdigitales, para seguir acercando 
la tecnología a quienes más lo necesitan. 
 
El programa se emite en directo a las 12.00 
horas; el próximo es el 4 de noviembre en 
Onda Color. 
 

Vuelve a salir a licitación la 
gestión de Onda El Espinar 

 

 
 
66750.- Eduardo Redondo escribe en 
eladelantado.com que tras la falta de 
concurrentes en un primer intento, el 
Ayuntamiento propone este vez una 
“modernización y digitalización” de la 
emisora que pasa a denominarse ‘Canal 
Onda El Espinar’, apostando por el 
streaming. 
 
El 20 de febrero de 2020 el micrófono de 
‘Onda EL Espinar’ se apagó y desde 
entonces los vecinos de la localidad no han 
podido contar con este servicio municipal 
que tantas y tantas alegrías dio a quienes 
escuchaban su programación diaria. La 
falta de entendimiento entre el 
Ayuntamiento y los responsables de la 
emisora provocó que la luz verde del 
estudio no volviera a lucir. 
 
Tras varios meses, el Consistorio sacó a 
licitación la gestión de ‘Onda El Espinar’ 
incluyendo en el pliego de condiciones del 
contratante algunos requisitos que fueron 
exigidos a la empresa que durante dos 
años ofreció el servicio. Esta licitación se 
cerró sin concurrentes por lo que desde el 
Ayuntamiento, el concejal de 
Comunicación, Jesús Gascón, vio la 
necesidad de crear y ofrecer un producto 
nuevo que no pierda la esencia de la radio 
pero que apueste por la “modernización y 
la digitalización”, ofreciendo la mayoría del 
contenido en streaming. 
 
De esta manera nace ‘Canal Onda El 
Espinar’ cuya licitación ya ha comenzado y 

ahora busca valientes que se atrevan a 
contar el día a día de los espinariegos. “Los 
solicitantes del servicio municipal de radio 
deberán articular adecuadamente el nuevo 
planteamiento del mismo, que supone el 
aprovechamiento visual de algunos 
contenidos que se difundirán en la página 
web, así como en los canales de YouTube, 
Facebook, Instagram y otros que puedan 
surgir”, explica Gascón. 
 
Entre las condiciones y apuestas firmes del 
Consistorio figuran: la realización de radio 
participativa amateur a través de 
asociaciones, clubes u otros colectivos 
interesados, dos horas y media de 
programa deberán realizarse en riguroso 
directo o el incremento mensualmente del 
número de seguidores en redes sociales a 
través de la creación de contenidos de 
interés para el municipio. 
 
A tales efectos, el Ayuntamiento ha fijado 
un tipo o presupuesto máximo de licitación 
de 33.884,30 euros anuales y la concesión 
se otorgará por un plazo de dos años con 
prórrogas anuales. “Buscamos una persona 
que tenga ganas de descubrir El Espinar, 
proactiva y que con pasión trasmita a todos 
los vecinos y oyentes lo que significa 
nuestro municipio”, asegura el concejal de 
Comunicación. 
 
Publicidad gratis en Radio Altea 
para los comercios con mejores 

escaparates 
 

 
 
66727.- Nicolas Van Looy escribe en Las 
Provincias que la concejalía de Comercio 
del Ayuntamiento de Altea ha anunciado la 
puesta en marcha de una nueva edición de 
su tradicional concurso de escaparates de 
Navidad, una iniciativa que tiene como 
objetivo fomentar la creatividad y la 
decoración de los comercios, bares, 
cafeterías o restaurantes locales y lograr un 
ambiente agradable y acogedor en las 
diferentes zonas comerciales del municipio. 
 



En esta ocasión, tal y como adelantó el 
concejal de Comercio, Miguel de la Hoz, se 
otorgarán tres premios para los ganadores 
de cada una de las categorías. El primero 
está dotado con 500 euros de compras en 
establecimientos de Altea y dos semanas 
de cuñas publicitarias en la emisora de 
radio municipal; el segundo y tercer 
premios constarán de un vale por 300 y 
150 euros de compras, respectivamente. 
 
De la Hoz adelantó que el jurado valorará 
los escaparates participantes durante los 
días 1 y 2 de diciembre y que, en esta 
ocasión, se tendrá en cuenta «la 
composición, la armonía y equilibrio, así 
como la utilización de materiales reciclados 
y la originalidad». 
 
Además, los establecimientos que antes 
del 26 de noviembre presenten una 
memoria del proceso de elaboración 
contarán con un punto extra. 
 
El concejal de Comercio ha explicado que 
este año se han establecido dos días para 
valorar los escaparates, uno para 
comercios y otros para bares y 
restaurantes, «puesto que cada año hay 
más gente que participa y el jurado quiere 
valorar los escaparates en toda su 
capacidad». 
 

El programa de Radio «StartUp 
Emprende» inicia su andadura en 
Radio Balear todos los lunes a las 

19 horas 
 

 
 
66715.- Mallorcainforma.com publica que 
Jorge Lanzat Pérez, especialista en 
relaciones personales y profesional del 
sector de la comunicación, emprende un 
nuevo proyecto personal con la creación 
del programa de Radio “StartUp 
Emprende”. 
 
Se trata de un programa dedicado al sector 
empresarial que se emitirá en Radio Balear 
todos los lunes a partir de las 19 horas y en 

el que se tratarán noticias y novedades de 
las empresas. 
 
Lanzat ha dedicado su trayectoria a la 
radiodifusión y ha estado rodeado de 
profesionales del sector empresarial donde 
ha aprendido las técnicas y estrategias 
para adaptarse al mercado profesional. 
 
Ahora, encara su nuevo proyecto con toda 
la ilusión y fuerza. 
 

La nueva temporada de Ràdio 
Caldes incorpora una decena de 
nuevos programas y recupera la 

programación presencial 
 

 
 
66690.- La parrilla de la temporada 21/22 
de Ràdio Caldes cuenta con una 
cuarentena de programas y más de 60 
colaboradores. La emisora municipal 
mantiene la apuesta por los contenidos 
informativos y culturales. 
 
Ràdio Caldes ha estrenado este 
septiembre la nueva programación de la 
temporada 2021/2022. La emisora 
municipal recupera buena parte de la 
programación presencial tras los cambios 
impuestos por la pandemia, un paro que 
obligó a incorporar y adaptarse a la nueva 
forma de hacer radio a distancia, sin la 
presencialidad. Esto, precisamente, ha 
permitido que ahora se hayan consolidado 
algunos de estos sistemas que permiten 
que personas de fuera del municipio 
puedan realizar también radio en la 
emisora municipal. 
 
La renovación de la parrilla ha implicado 
algunos ajustes en los horarios de distintos 
contenidos y ha permitido incorporar una 
decena de nuevos programas. De éstos, 
tres de ellos han regresado a la antena tras 
el paro forzado por la crisis sanitaria. 
 
El alcalde Isidre Pineda destaca el 
crecimiento de la programación estable de 
Radio Caldes. 



Más allá de las novedades, siguen en 
antena todos los programas con más 
audiencia de las últimas temporadas como 
Patada al Ventre, Sota les llambordes, 
L'Hora Gusarapa o Viatje electrònic. Todo 
ello hace que esta temporada la parrilla de 
programación de Ràdio Caldes cuente con 
una cuarentena larga de programas y la 
participación de más de 60 colaboradores. 
Un conjunto de programas llenan la antena 
de la emisora con diferentes temáticas 
como cine, entidades de Caldes, salud 
mental, música y humor, así como 
programas sobre el mundo animal, sobre 
salud personal, programas para 
adolescentes o hechos paranormales, entre 
otros. 
 
Paralelamente, los servicios informativos 
siguen con los boletines horarios de lunes a 
viernes desde las 8 h hasta las 20 h, y 
Infocaldes a las 17:30 h con Ramon Solé. 
 
Novedades en la programación 
Los lunes de 10 a 11 de la mañana se 
emite Nutriànima, un espacio presentado 
por Marta Muñoz y dedicado al bienestar, la 
alimentación, el estilo de vida, el coaching y 
ofrecer herramientas para vivir mejor y de 
forma más sana. 
 
Los miércoles de 7 a 8 de la tarde, los 
amantes de la música de los 90 y 2000 
tienen una cita con el programa El desván 
de Andrea, presentado por Andrea 
Dobrescu. 
 
Los jueves de 8 a 9 de la tarde se incorpora 
a la programación Els ous Ferrans, 
presentado por Ferran Badia y Ferran 
Martínez, y con Ferran Monterde en el 
control técnico. Un programa de humor 
para desconectar del día a día. 
 
Los viernes de 12 a 1 del mediodía se 
emite En clave de mujer, un programa 
dedicado a subrayar el papel de la mujer en 
el mundo de la música presentado por 
Reinalda Blanco. 
 
También los viernes, pero a las 6 de la 
tarde, Marta Farriols presentará La vie en 
rose, un programa sobre técnicas de 
autoconocimiento y reprogramación del 
subconsciente. 
 
Los sábados, de 9 a 10 de la mañana, El 
despertar de Caldes ofrece una hora de 
música de baile con DJ Lopeta. 
 

También se añade al programa Ultra Fútbol 
presentado por Joan Amatller y que se 
emite los lunes a las 17 h. Un espacio 
dedicado a repasar los resultados y 
analizar los partidos de la liga, la 
Champions y de todo el mundo del fútbol. 
 
Otra de las novedades es El cor de l'art, un 
espacio en el que los sentimientos fluyen a 
través del arte. A cargo de Pamela Lozano 
Arte los miércoles a las 10 h. 
 
Por último, La Veu es mágica una 
propuesta quincenal e innovadora que se 
emite los martes a las 12 del mediodía en 
la que la protagonista es la voz. Mònica 
Ibáñez y Josep M Aler nos acercan a los 
sistemas de voz inteligentes del cine y de 
nuestro día a día. Todo ello, con la 
colaboración de Alexa y Siri. 
 
Por lo que respecta a los programas que 
vuelven, Beale Street, el espacio de música 
negra presentado por Marco González que 
se emite los miércoles a las 12 del 
mediodía. Los martes a las 11 de la 
mañana se recupera L'Escola a la ràdio, 
con los alumnos de 6º de primaria de las 
escuelas de Caldes como protagonistas. Y 
también vuelve Bibliocaldes, el espacio de 
la biblioteca municipal, que se emite los 
miércoles a las 11 de la mañana. 
 
Paralelamente, cambian de horario los 
programas Connexió Eclèctica, que esta 
temporada se emitirá los lunes de 8 a 9 de 
la tarde, La Rotllana de Ràdio Caldes, que 
pasa de las 8 a las 9 de la mañana los 
domingos, y Viaje electrónico, que hasta 
ahora se emitía los jueves a las 8 de la 
tarde y ahora lo hará los viernes a las 9 h. 
 
A pesar de estas novedades, Ràdio Caldes 
siempre está abierta a toda aquella gente 
que quiera hacer radio, y les ofrece la 
posibilidad de presentar sus propuestas en 
cualquier momento de la temporada. 
Pueden enviar sus propuestas a través del 
mail radiocaldes@caldesdemontbui.cat. 
 
Radio Club Tenerife concede los 

Premios Teide Oro 2021 
 
66767.- En el 38 aniversario de sus 
premios, Radio Club Tenerife Cadena SER, 
emisora líder y decana de Canarias, 
celebrará la ceremonia de entrega en el 
Auditorio de Tenerife Adán Martín el 
próximo 10 de diciembre. 
 



 
 
También se entregarán los premios a los 
galardonados del año pasado: El personal 
del Hospital Universitario de Canarias, el 
Hospital Universitario Ntra. Sra. de 
Candelaria y el Servicio de Atención 
Primaria de Tenerife representados por sus 
gerentes. 
 
Radio Club Tenerife-Cadena SER falla los 
premios Teide de Oro de 2021 premiando a 
personas, instituciones y colectivos que 
han contribuido a la vida de nuestra 
sociedad. Muy especialmente en un año 
como este, cuando un episodio tan 
excepcional como la erupción del volcán de 
La Palma ha hecho aún más palpable la 
importancia de valores como la solidaridad 
y el servicio a la comunidad. 
 
El Teide de Oro de Radio Club Tenerife, en 
su modalidad colectiva, se concede este 
año a Involcan por la intensa e infatigable 
labor que han realizado desde que el 19 de 
septiembre estallase el volcán de Cumbre 
Vieja, en la isla de La Palma. 
 
Tal día como hoy, el 5 de noviembre de 
1933, iniciaba sus emisiones Radio 
Huesca, EAJ 22, la emisora del Alto 
Aragón. Eran las 12 del mediodía de ese 
domingo, cuando el alcalde de Huesca, 
Manuel Sender pronunciaba ante un 
micrófono las primeras palabras que 
saltaban a las ondas desde un pequeño 
estudio de la calle Goya. Escasos aparatos 
de radio en unos pocos hogares oscenses 
pudieron captar ese momento, en el que 
también sonaron las jotas de Camila Gracia 
y Gregoria Ciprés. 
 
Desde entonces, Radio Huesca ha sido 
testigo de los momentos más importantes 
de la vida de la capital oscense y también 
del Alto Aragón. A lo largo de estas casi 
nueve décadas de vida, esta casa se ha 
implicado en la difusión de todo lo que ha 
ocurrido en el ámbito político, social, festivo 
o cultural de nuestra provincia. 
 

Modernizándonos y adaptándonos a los 
nuevos tiempos y también a todos los 
cambios tecnológicos, Radio Huesca ha 
contado noches electorales de todo tipo, 
tragedias como la de Biescas o la de la 
explosión de Harinas Porta, 
reivindicaciones como la del Canfranc, 
manifestaciones de todo tipo, actos 
inolvidables como la Caravana de Mujeres 
de Plan, fiestas de San Lorenzo y 
actuaciones de los danzantes, la llegada a 
Huesca de los Reyes Magos a través de 
Canfranc, partidos del Peñas en la ACB, 
ascensos de categoría hasta llegar en dos 
ocasiones a 1ª división de la SD Huesca, el 
balonmano Huesca en Europa, el retorno 
de los bienes al Monasterio de Sijena, la 
aparatosa fuga de varios internos de la 
cárcel de Huesca, el ascenso al Everest y 
la tragedia del K2, la caída de la cubierta 
del pabellón polideportivo, la inauguración 
del Hospital San Jorge, el famoso voto en 
blanco de la última constitución del 
Ayuntamiento de Huesca, o toda la 
pandemia de covid, con el confinamiento 
en el que ustedes tanto nos escucharon. 
 
En su modalidad individual, el Teide de Oro 
de Radio Club Tenerife se concede este 
año a Michelle Alonso Morales. Esta 
chicharrera es una de las deportistas 
españolas más brillantes de todos los 
tiempos. Su palmarés ha alcanzado un 
lustre extraordinario en los Juegos 
Paralímpicos, en los que ha sumado tres 
medallas de oro consecutivas en Londres, 
Río de Janeiro y Tokio. Sus más 
importantes éxitos han sido en su prueba 
talismán, los 100 metros braza. 
 
INVOLCAN 
A lo largo de estas semanas han trabajado 
permanentemente sobre el terreno, 
recogiendo datos y realizando mediciones 
de las emisiones de gases, partículas y 
rocas. Su trabajo incansable ha permitido 
conocer, y en la medida de lo posible 
prever, el comportamiento del volcán. Una 
labor fundamental a la hora de proteger a la 
población de La Palma, evacuándola o 
confinándola cuando ha sido necesario 
para garantizar su seguridad. 
 
A la labor de los científicos que lo integran 
hay que agradecer en buena medida que 
hasta la fecha no se hayan producido 
daños personales entre los habitantes de la 
Isla. Una labor que han estado realizando, 
además, en unas condiciones muy 
adversas, a menudo en medio de la 



oscuridad y expuestos a las altas 
temperaturas de la lava y al riesgo que 
suponen las explosiones súbitas. Siempre 
con la vista puesta en que su objetivo era, 
ante todo, ayudar a salvar vidas. 
 
Robando horas al sueño y renunciando 
incluso a la regularidad en las comidas, han 
repartido su vida desde hace más de un 
mes y medio entre la recolección de 
muestras y el asesoramiento a las 
autoridades civiles en las reuniones que 
mantienen varias veces al día. 
 
En estas maratonianas jornadas han hecho 
hueco para una tarea más, que desde aquí 
tenemos que agradecer especialmente: 
atender a los medios de comunicación para 
mantener informada a la población de la 
manera más puntual y rigurosa posible. 
 
El Involcan fue creado en 2010 por el 
Cabildo de Tenerife, con la finalidad de 
contribuir a la mejora de la gestión del 
riesgo volcánico en España, lo que en la 
práctica quiere decir en Canarias, ya que 
es la única región volcánicamente activa 
del territorio nacional. 
 
Radio Club Tenerife quiere reconocer el 
trabajo realizado en la erupción de La 
Palma y poner en valor el conocimiento 
atesorado en sus 11 años de existencia, 
otorgándole su Teide de Oro. 
 
MICHELLE ALONSO 
Su gran catálogo de éxitos le valió para ser 
designada como abanderada del numeroso 
equipo paralímpico español en los últimos 
Juegos, en Japón, donde se situó al frente 
de la delegación nacional y materializó así 
con un sueño que se hacía realidad en el 
desfile de todos los países participantes. 
 
 La experiencia en Tokio fue inolvidable 
para ella, pues se impuso a todas las 
favoritas en la final de los 100 braza, como 
ya había hecho en Londres y Río. Y 
además, lo hizo de la mejor forma: con una 
plusmarca mundial, que mejoraba la que 
ella misma poseía. 
 
Sus entrenadores y rivales destacan de ella 
la eterna sonrisa de 'La Sirenita de 
Tenerife', como se la conoce; su carácter 
competitivo, su ambición y su continua 
búsqueda de la mejor versión de sí misma. 
Por supuesto también su capacidad para 
superar todas las dificultades que se le han 

puesto en el camino; y su afabilidad, 
cercanía y compañerismo. 
 
Premios Teide de Oro 2020 
Por último y debido que las circunstancias 
del año pasado impidieron la celebración 
de este acto, Radio Club Tenerife entregará 
los premios a los galardonados de 2020: el 
personal sanitario de Tenerife, a quienes 
representan el Hospital Universitario de 
Canarias, el Hospital Universitario Ntra. 
Sra. de Candelaria y el Servicio de 
Atención Primaria de Tenerife, por la 
enorme entrega y generosidad que 
demostraron desarrollado su labor en 
condiciones muy adversas, afrontando la 
lucha contra una enfermedad desconocida 
y mortífera, en ocasiones sin protección 
adecuada y con escasos medios 
materiales. 
 

"Planeta Catalluna" de Ràdio 
Gavà incorpora la sección "S'ha 
de veure" con Sandra Jiménez 

 

 
 
66712.- “S’ha de veure”" es el nombre de 
una nueva sección que, a partir del 3 de 
noviembre, y cada dos semanas, formará 
parte del programa "Planeta Catalluna" de 
Ràdio Gavà, que se emite cada miércoles 
por la noche. Se trata de un espacio en el 
que Sandra Jiménez, que es invidente total, 
dará a conocer diferentes iniciativas 
relacionadas con la discapacidad visual. 
 

Ràdio Desvern renueva la 
consola de su estudio principal 

 

 
 



66709.- Ràdio Desvern renueva el corazón 
de su estudio principal con la consola de 12 
faders Forum IP Split con tecnología AoIP 
Dante, con software de visualización y 
control remoto Forum IP Screen y Forum IP 
Virtual. 
 
Sant Just Desvern es un municipio de 
18,000 habitantes, sobre la sierra de 
Collserola, en el área metropolitana de 
Barcelona. Radio Desvern es un servicio 
creado por el Ayuntamiento para la difusión 
de la realidad del municipio a través de 
programas culturales e informativos. 
La emisora municipal abre la temporada 
2021-22 con nuevos programas, el retorno 
presencial de los colaboradores a los 
estudios y con una modernización de los 
equipos técnicos del estudio central, ya que 
la estación aprovechó la pandemia para 
renovarse técnicamente.  
La instalación, llevada a cabo por el 
integrador Nou Broadcast Service, se basa 
en la consola digital modular AEQ Forum IP 
Split, en su versión de 12 faders, con 
módulo de interconexión de AoIP Dante de 
32 canales.  
 
FORUM IP es una consola de audio de 
AEQ con la tecnología más actual y las 
prestaciones más innovadoras, que permite 
llegar hasta tamaños de 24 faders. 100% 
Digital, 100% IP, destaca por una 
operativa, configuración e integración muy 
sencilla. La versión SPLIT tiene las mismas 
prestaciones pero con la ventaja de tener 
una superficie completamente modular, 
hasta un máximo de seis módulos de 
cuatro faders cada uno y un módulo de 
control. Su motor externo también es 
modular con una capacidad de control 
hasta 180 entradas y salidas de audio. 
Puede incorporar hasta dos tarjetas de 
entrada y salida AoIP Dante con 32 
entradas y salidas cada una. En Radio 
Desvern se han instalado ocho puestos de 
locutor por lo que se ha complementado 
con un amplificador / distribuidor de 
auriculares SAMSON.  
Incorpora la opción Forum IP Screen de 
ayuda al control, que facilita enormemente 
la operación de la consola, permitiendo el 
control por touch screen y la visualización 
cómoda de todos los parámetros 
principales (vúmetros, reloj y temporizador, 
estado ON AIR y situación de los teléfonos) 
en una pantalla exterior. 
Además se ha instalado la aplicación de 
control remoto  Forum Virtual, como 
precaución, pero con la esperanza de que 

no vuelva a ser  necesario trabajar desde 
casa. Forum IP Virtual, representa la 
superficie de control de la consola y todos 
sus controles físicos, así como sus 
funcionalidades avanzadas. Este software 
permite una gestión remota (no haría falta 
trabajar con la superficie delante) y paralela 
a la superficie. 
Respecto a la consola, Joan Masip, 
Director Técnico de Nou Broadcast Service 
ha dicho: “Hemos confiado en AEQ por ser 
uno de los fabricantes pioneros y disponer 
de la mejor tecnología digital con su gama 
de consolas FORUM IP SPLIT, su larga 
trayectoria y experiencia nos dan confianza 
de éxito”. 
Además de la consola, Nou Broadcast 
Service ha instalado todo el equipamiento 
habitual de un estudio de radio: Sistema de 
automatización, sistema de relojería 
sincronizado, micrófonos Sennheiser MD 
441 con directividad hipercardioide, 
auriculares profesionales AKG, monitores 
de control y de estudio etc.   
Entre las fuentes auxiliares de audio, cabe 
destacar un giradiscos para vinilo y el 
grabador/reproductor multisoporte con 
doble boca para DVD y CD, mezcla y 
herramientas de Disk Jockey,  Pioner DJ 
MEP-7000. 
Para la telefonía, se ha instalado un 
audiocodec Dual AEQ Venus 3, con acceso 
directo del audio a la red Dante. Las 
llamadas se encaminan a un proveedor de 
telefonía IP y se generan o responden bien 
sea desde  un teléfono IP o desde la 
aplicación Phoenix control. 
 
Nou Broadcast Service es uno de los 
integradores más activos e innovadores de 
la zona de Barcelona. Desarrolla, entre 
otros, sistemas de captación y presentación 
en HD y UHD sistemas de audio para radio, 
televisión y sonorización digital mediante 
AoIP Dante, sistemas de transmisión IP, 
4G, 5G, Streaming y Satélite,  
asesoramiento técnico, consultoría, gestión 
del aprovisionamiento técnico, diseño de 
los sistemas, ingeniería, planimetría, 
coordinación y gestión del proyecto, 
instalación, puesta en marcha y formación. 
En AEQ estamos orgullosos de contar con 
su soporte para llegar al cliente a través de 
soluciones muy eficientes. 
 
 
 
 
 
 



Gandia homenajeará a Rosa 
Orquín Climent (Radio Gandia) 

este sábado en el Teatre Serrano 
 
66701.- Saforguia.com informa que la 
concejala de Igualdad, Diversidad y 
Políticas Inclusivas en Gandia, Juana 
Navarro, presentó en rueda de prensa la 
gala del próximo sábado en el Teatre 
Serrano en la que se rendirá homenaje a 
las mujeres de la ciudad, en general, y a 
determinadas mujeres por su contribución 
personal y social con la lucha por la 
defensa de la igualdad. 
 
"Se premiará a varias mujeres de Gandia 
por su recorrido profesional, su trayectoria 
vital y su compromiso con la defensa de la 
igualdad real entre hombres y mujeres", 
dijo Navarro. El acto estará presentado por 
Puri Naya y contará con una actuación 
musical posterior del grupo 'Las Libelu', 
integrado por Mamen Bautista, Rosana 
Nácher y La Cris, quienes, además, 
presentarán su nuevo disco. 
 
Las mujeres premiadas que fueron 
seleccionadas por el Consell Municipal de 
la Dona este 2021 son las siguientes:  
Isabel García Peiró, Subdirectora de 
Enfermería del hospital comarcal, 
seleccionada por su labor como sanitaria 
que ha estado en primera línea de la lucha 
contra la covid y por representar el 80% del 
colectivo profesional del centro  
Vicenta Llorca Climent, destacada escritora 
de la Safor. 
Rosa Orquín Climent, quien destaca por su 
larga trayectoria como locutora radiofónica 
en Radio Gandia.   
 
Además, en este acto se aprovechará para 
rendir homenaje a las mujeres de 2020, 
ceremonia que tuvo que aplazarse a causa 
de la crisis sanitaria: 
Monjas Clarisas: testigo del patrimonio 
cultural de Gandia.  
Mariles Azcón, una de las mujeres 
referentes del feminismo en Gandia. 
Selina Moreno, madrileña de nacimiento, 
pero gandiense de adopción, que superó 
hace años un cáncer de mama gracias a la 
práctica de la natación como válvula de 
escape. 
 
El cartel, elaborado por la ilustradora Eva 
Nieto, representa a las estrellas que brillan 
sobre la ignorancia y la oscuridad, una 
referencia a las personas con aspiraciones 
y deseos de mejora como las mujeres 

premiadas por “ser un ejemplo de brillo y 
de resiliencia a lo largo de su vida personal 
y profesional”, añadió Navarro. 
 

Fallece Mila Rabal, una pionera 
que marcó una época en Radio 

Gandia SER 
 

 
 
66782.- Mila Rabal García, extrabajadora 
de Radio Gandia SER, ha fallecido en el 
Grau de Gandia. El entierro tenía lugar esta 
tarde, a las 16:00 horas, del Tanatorio 
Mondúver a la iglesia de Sant Nicolau, en 
el distrito portuario. 
 
Con su característica voz, Mila fue una de 
las pioneras que marcó una época en las 
ondas radiofónicas locales, cuando en los 
80 todavía las mujeres estaban reclamando 
el lugar que les correspondía en cargos de 
responsabilidad, después de unos tiempos 
marcados por la censura. 
 
Desde el Grupo Radio Gandia, nuestro más 
sincero pésame a la familia, amigos y 
antiguos compañeros que compartieron 
con ella el legado que dejó en la SER. 
 
Descanse en paz, Mila Rabal García. 
 

Radio Huesca cumple 88 años 
contando la vida 

 

 
 
66768.- Tal día como hoy, el 5 de 
noviembre de 1933, iniciaba sus emisiones 
Radio Huesca, EAJ 22, la emisora del Alto 
Aragón. Eran las 12 del mediodía de ese 
domingo, cuando el alcalde de Huesca, 



Manuel Sender pronunciaba ante un 
micrófono las primeras palabras que 
saltaban a las ondas desde un pequeño 
estudio de la calle Goya. Escasos aparatos 
de radio en unos pocos hogares oscenses 
pudieron captar ese momento, en el que 
también sonaron las jotas de Camila Gracia 
y Gregoria Ciprés. 
 
Desde entonces, Radio Huesca ha sido 
testigo de los momentos más importantes 
de la vida de la capital oscense y también 
del Alto Aragón. A lo largo de estas casi 
nueve décadas de vida, esta casa se ha 
implicado en la difusión de todo lo que ha 
ocurrido en el ámbito político, social, festivo 
o cultural de nuestra provincia. 
 
Modernizándonos y adaptándonos a los 
nuevos tiempos y también a todos los 
cambios tecnológicos, Radio Huesca ha 
contado noches electorales de todo tipo, 
tragedias como la de Biescas o la de la 
explosión de Harinas Porta, 
reivindicaciones como la del Canfranc, 
manifestaciones de todo tipo, actos 
inolvidables como la Caravana de Mujeres 
de Plan, fiestas de San Lorenzo y 
actuaciones de los danzantes, la llegada a 
Huesca de los Reyes Magos a través de 
Canfranc, partidos del Peñas en la ACB, 
ascensos de categoría hasta llegar en dos 
ocasiones a 1ª división de la SD Huesca, el 
balonmano Huesca en Europa, el retorno 
de los bienes al Monasterio de Sijena, la 
aparatosa fuga de varios internos de la 
cárcel de Huesca, el ascenso al Everest y 
la tragedia del K2, la caída de la cubierta 
del pabellón polideportivo, la inauguración 
del Hospital San Jorge, el famoso voto en 
blanco de la última constitución del 
Ayuntamiento de Huesca, o toda la 
pandemia de covid, con el confinamiento 
en el que ustedes tanto nos escucharon. 
 
Radio Huesca 
No es fácil resumir en unas líneas lo que ha 
pasado en todo este tiempo. Lo que sí que 
está claro es que, en estos 88 años, Radio 
Huesca ha narrado la vida, el día a día de 
nuestras ciudades y nuestros pueblos. 
 
Y siempre, al otro lado del receptor, de la 
radio, del pequeño aparato, y hoy en día 
del ordenador, la Tablet o el móvil, ustedes, 
los oyentes a quienes intentamos 
acompañar, entretener e informar. 
 
 

La magia de la radio expande sus 
ondas como herramienta 

pedagógica en el CRA de Villager 
de Laciana desde Radio Laciana 

 
66696.- Luis Álvarez lo cuenta desde 
ileon.com: El Colegio Rural Agrupado 
(CRA) de Villager de Laciana (Villablino) 
puso en marcha una nueva experiencia 
educativa, con la emisión de un programa 
de radio en la emisora local, Radio Laciana, 
donde los redactores y locutores son los 18 
alumnos del centro. 'Txacianieg@s por la 
radio' tendrá una emisión nueva cada 
último viernes de mes hasta final de curso. 
 
Una idea educativa se fue fraguando en las 
conversaciones del profesorado del centro 
con la locutora de Radio Laciana, Verónica 
García Alves, explorando si encontraban 
formas de colaborar entre el colegio y la 
emisora. Y sí que encontraron una forma 
de colaboración. Los niños elaboran los 
textos, los ensayan y luego los graban para 
enviarle las grabaciones a Verónica, que 
los arregla, edita y finalmente emite. Este 
novedoso experimento educativo en que la 
radio se ha convertido en una ilusionante 
herramienta pedagógica, ha despertado el 
entusiasmo y el interés de los niños. 
 
Ileon.com ha podido hablar con cinco de 
estos niños, que se estrenaron como 
locutores radiofónicos, para tratar de captar 
sus sensaciones con esta nueva forma de 
mejorar en el lenguaje, la dicción o la 
expresión hablada entre otras aptitudes 
susceptibles de educar. 
 
Los cinco que están en el aula de Villager 
de 5º y 6º de primaria (Diego, Nerea, Lucia, 
Alma y Sara), nos explicaron qué es lo que 
han hecho para esta primera emisión. El 
resto de alumnos del CRA se reparten 
entre las aulas de Sosas y Caboalles de 
Arriba, con 3 y 10 alumnos 
respectivamente. Un colegio que tiene 
niños desde los 3 años (Educación Infantil) 
hasta los 12 años (6º de Primaria) y todos 
participan en el programa, adecuando sus 
contenidos a sus capacidades. 
 
Los profesores han diseñado diversos 
contenidos para los alumnos: noticias 
internacionales, nacionales, locales, del 
colegio; cultura y deportes, naturaleza, 
investigación, personajes tradicionales y 
secciones especiales para que los niños 
hablen y pidan asumiendo cada alumno 
uno de los temas. 



 
Una entrevista a la mujer que limpia el 
colegio en Villager, Marga, a cuyo huerto y 
jardín ha visitado este año tres veces un 
oso, para comerle las ciruelas, como 
personaje del mes. Otros piden las vacunas 
para los niños "ya están con la tercera 
dosis para algunos y a nosotros no nos 
vacunan, ¿por qué?", recuerdos de los 
abuelos, pedir la construcción de un parque 
infantil en el pueblo, o explicar que 
celebraron el magosto de muerte al que 
acudían disfrazados y en el que algunos 
padres colaboraron con el asado de las 
castañas; fueron algunos de los asuntos 
que han tratado en su primer programa. 
 
Además de reivindicar la calidad de los 
colegios pequeños y rurales, "porque son 
los mejores, con grandes patios para 
disfrutar, con buenos profesores y 
actividades divertidas, sin peleas y con 
mucha calidad educativa, por eso animaos 
a venir a matricularos a nuestros colegios 
pequeños, os esperamos". Fue el último 
alegato de los niños para cerrar el 
programa inaugural de esta nueva, 
divertida e ilusionante experiencia para 
ellos. 
 
Aunque nos confesaron algunos nervios 
previos a la puesta en escena de sus 
alocuciones, creen que lo han hecho 
bastante bien y que irán mejorando mes a 
mes, así nos lo aseguraron. 
 
Versión educativa 
María Luisa Fernández Matías, directora 
del CRA de Villager, ha sido la encargada 
de explicar en representación del claustro 
de profesores del centro los objetivos que 
persiguen con esta experiencia educativa, 
imaginativa, nueva y por tanto 
experimental. Utilizando la radio como 
herramienta pedagógica, que consideran 
puede ser muy beneficiosa para el 
aprendizaje y la educación de los niños. 
 
Nos confiesa, que "cuando llegué a hacer 
mis estudios superiores", una vez finalizado 
el bachiller, "me encontré con dificultades 
de expresión oral, que apenas había 
ejercitado". Esta es entre otras, una de las 
razones que la animaron a emprender esta 
aventura: "Creemos que puede mejorar 
mucho su capacidad de expresión oral, 
practicar la vocalización, la escritura, la 
lectura, la entonación y la comprensión 
lectora". 
 

Es una nueva forma de incitarlos a 
descubrir la importancia de la asignatura de 
lengua, de aprender a expresarse 
correctamente, restándole la aspereza que 
para todo niño pueden significar las 
materias que deben aprender. Así, han 
encontrado una forma agradable de 
aprender las cosas, porque le ven la 
utilidad y escuchándose van a corregir 
errores y mejorar. 
 
De momento ya han provocado la ilusión y 
el interés de los pequeños, los nervios de la 
novedad y la forma divertida de aprender, 
para que ellos puedan genera ideas y 
contarlas sin intermediarios. A final de 
curso será el momento de evaluar los 
resultados y trataremos de escuchar de 
nuevo sus experiencias personales y cómo 
lo han vivido. Ahora ya, a preparar el nuevo 
programa para el viernes 26 de noviembre 
último del mes. 
 

Radio Liberty, entre el derribo o 
un centro de la guerra fría 

 

 
 
66749.- Una detonación con 16 kilos de 
explosivos puso fin el 22 de marzo del 2006 
a 46 años de existencia de las antenas de 
Radio Liberty, el centro emisor desde 
donde el gobierno norteamericano lanzaba 
mensajes de propaganda a países de la 
órbita soviética entre los años 1959 y 2001. 
Las trece mastodónticas antenas, de entre 
87 y 165 metros, dejaron de formar parte 
de la postal de la segunda línea de mar de 
Pals, pero quince años después siguen en 
pie, en un estado de conservación 
deplorable, los edificios que emplearon 
hasta 250 personas. 
 
Desde la demolición de las antenas por 
parte del Ministerio de Medio Ambiente, el 
complejo ha sido objeto de los grafiteros, 
de saqueos y expolios del material de valor, 
de actos vandálicos y de botellones hasta 
convertirse en un esqueleto en el que se 
hace difícil imaginar que sus paredes 
acogieron la más potente de las emisoras 



que tenía el gobierno de Estados Unidos 
para enviar información a países 
comunistas. 
 
El Ayuntamiento quiere dar a conocer los 
valores naturales, arqueológicos y la 
historia del espacio 
Varios carteles advierten del peligro de 
unas instalaciones ruinosas. El 
Ayuntamiento de Pals ha reclamado en 
varias ocasiones al Estado y a la 
Generalitat, las administraciones 
competentes, que pongan vigilancia en la 
zona, sin éxito. “En verano es un peligro 
con los botellones y la gente que se 
encarama a las edificaciones”, esgrime el 
alcalde, Carles Pi. 
 
¿Por qué se ha permitido la degradación de 
un espacio que ocupa 33 hectáreas de 
terreno virgen al pie de la playa de Pals? 
Nueve meses después del derrumbe de las 
antenas, la entonces ministra de Medio 
Ambiente, Cristina Narbona, y el conseller 
de Medio Ambient, Francesc Baltasar, 
firmaban un convenio de vigencia indefinida 
que obligaba a ambas partes a una serie 
de obligaciones con las instalaciones y el 
espacio. El Estado, en tanto que propietario 
de los terrenos, se comprometía a llevar a 
cabo “todas cuantas acciones requiera el 
adecuado tratamiento ambiental de este 
tramo de costa –incorporado al dominio 
público marítimo terrestre– y a “efectuar en 
él las inversiones necesarias para 
garantizar la óptima conservación del 
mismo”. Entonces ya tenía una propuesta 
de retirada de diversas instalaciones del 
recinto y se comprometía a financiar el 
proyecto que resultara de la restauración 
ambiental y el derribo del resto de edificios 
con un importe máximo de dos millones. 
 
Desde el adiós a las antenas ha habido dos 
intentos para dar un nuevo uso a la finca, 
clasificada como suelo no urbanizable con 
calificación de zona verde. El más 
avanzado aunque finalmente quedó 
descartado fue el proyecto Aquam, un 
centro de interpretación de la biosfera, 
impulsado por la Fundació Mar. En el 2002, 
el entonces rector de la UdG, Joan Batlle, 
propuso convertir el espacio en un centro 
de referencia internacional de la historia de 
las telecomunicaciones y la guerra fría. 
Entonces todavía mantenía maquinaria de 
la que hoy no queda rastro. 
 
La última propuesta es la liderada por el 
Ayuntamiento de Pals en colaboración con 

otras entidades como Salvem la Platja de 
Pals y el Centre Català d’Història que pasa 
por mantener y rehabilitar el edifico central, 
la antena parabólica y el acceso principal. 
Quieren que el lugar se convierta en un 
centro de interpretación de la guerra fría, 
pero también que sea un punto para dar a 
conocer los elementos arqueológicos de 
valor de la finca que fue el antiguo puerto 
de Pals siglos atrás y los valores naturales 
del espacio, integrado en el parque natural 
del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter. La zona 
cuenta con flora y fauna en peligro de 
extinción como el chorlitejo patinegro, la 
stachis marítima, una especie característica 
de los sistemas dunares litorales como los 
que hay Pals, los más extensas del 
Mediterráneo sin urbanizar. “Hay que poner 
en valor el espacio, no podemos 
desaprovechar ni destruir patrimonio”, 
explica Eva Sans, responsable de 
investigación del Centre Català d’Història. 
 
“Estamos convencidos que la mejor 
solución no es derribar todo lo que queda 
del complejo”, esgrime el alcalde, que teme 
las intenciones del ministerio. El portavoz 
de Salvem la Platja de Pals, Pau Bosch, 
considera que tirar los edificios de Radio 
Liberty “atenta contra la ley de la memoria 
histórica” y que “el vandalismo continuará”. 
El subdelegado del Gobierno en Girona, 
Albert Bramon, afirma que el Estado está “a 
punto de licitar el proyecto de rehabilitación 
de la zona”, aunque no concreta si eso 
pasará por derribar todo el complejo. 
“Derrumbe habrá seguro, falta ver si será 
total o parcial”, dice el director general de 
Polítiques Ambientals i Medi Natural de la 
Generalitat, Antoni Ferran. La Generalitat 
quiere tomar la iniciativa y reunir a todas 
las partes para desencallar un problema 
que se ha eternizado. 
 

Radio Mi Amigo celebra cinco 
años de radiodifusión de onda 

corta 
 

 
 



66760.- El pasado domingo 31 de octubre, 
hizo exactamente cinco años que el 
transmisor de onda corta de Radio Mi 
Amigo International se conectó por primera 
vez. 
Transmitiendo a Europa y más allá en 6085 
kHz en los 49m 'Europa Band', ubicado en 
un búnker seguro a gran profundidad en el 
Eifel alemán. 
 
Inicialmente (desde 2015), la entonces 
todavía incipiente Radio Mi Amigo 
International solo emitido durante los fines 
de semana, en las frecuencias 6005, 3985 
y 9650 kHz. 
Pero una acogedora barbacoa en la 
primavera de 2016, que tuvo lugar justo 
debajo de las antenas del único 'Sende 
Zentrum' en Kall-Krekel, Alemania, se 
convirtió en el nacimiento de Radio Mi 
Amigo International como la conocemos 
hoy. 
 
Esa noche, la estación se presentó al 
mundo en un programa en vivo de 3 horas, 
no solo a través de la antena en Kall, sino 
también con 100 kilovatios adicionales de 
potencia desde un transmisor en Armenia: 
el 'Evento de radio de onda corta del año'. 
Durante la transmisión, llegaron reacciones 
de todo el mundo. Pronto surgieron planes 
para un transmisor dedicado que 
transmitiría los 7 días de la semana en 
6085 kHz de onda corta en la banda de 49 
metros. 
 
Gracias al gran equipo de ShortWave 
Service, el 31 de octubre de 2016, nuestro 
transmisor vintage SK1 Rhode & Schwarz 
se puso en marcha en 6085 kHz. Para este 
día, sin interrupción, está al aire todos los 
días, de 9 a.m. a 7 p.m. CET. 
 

Radio Orihuela participa en el  
I Congreso de Comunicación 

Local en la Comunidad 
Valenciana 

 

 
 

66781.- Este sábado (6/11), el MUVIM de 
Valencia ha acogido el primer Congreso de 
Comunicación Local organizado por la 
Xarxa d’Emissores Municipals Valencianes 
y la Federación Valenciana de Municipios y 
Provincias con el fin de poner en valor y en 
común las características propias de los 
medios de comunicación locales en la 
Comunidad Valenciana. 
 
El President del Consell Audiovisual de la 
Comunidad Valencina, Jose Maria Vidal ha 
inaugurado la primera mesa redonda de 
este congreso, en la que participaba el 
Grupo Radio Orihuela para abordar la 
importancia de los medios de comunicación 
local como vertebradores del territorio. 
Zaira González, periodista de Grupo Radio 
Orihuela ha compartido mesa con Julio 
Monreal, Director General de Relaciones 
Institucionales de Diario Levante – EMV; 
Raquel Ejerique, Directora de Informativos 
de À punt y Miquel González, Director de 
Alicante Plaza. 
 
A través de este Congreso, el Grupo Radio 
Orihuela ha podido dar a conocer en 
profundidad cómo es la Vega Baja y cómo 
es la realidad diaria del trabajo de un grupo 
de comunicación local con 43 años de 
historia y que compagina el ritmo que exige 
la radio con la inmediatez del soporte 
digital. 
 

Antonio Álamo Salazar  
(Radio Palencia), el centenario de 

un periodista 
 

 
 
66734.- Salamancartvaldia.es destaca que 
se ha cumplido el centenario del nacimiento 
del poeta albense Antonio Álamo Salazar 
(1-11-1921). Queremos que en la villa no 
pase desapercibida esta efemérides y se le 
recuerde debidamente. No hay mejor modo 
de hacerlo que reproducir literalmente el 
artículo publicado con tal motivo por su 
nieto, Diego Quijada Álamo, en el periódico 
DIARIO PALENTINO (27-10-2021, página 
5), periódico que durante años dirigió 



nuestro homenajeado. Queremos recordar 
hoy al apasionado albense y devoto 
teresiano, al hombre bonachón, poeta, 
padre de familia y amigo de todos, que hizo 
tantos servicios literarios a Alba de Tormes. 
Su obra literaria ya publicada, la guía 
poética de Alba que nos regaló en el 1952 
(Senda emocional de Alba de Tormes), la 
calle que atraviesa el centro de nuestra 
villa, el himno teresiano de 1982 cuya letra 
le pertenece... todos estos y tantos otros 
motivos nos hacen pensar que aún sigue 
viva y perdura su memoria entre nosotros. 
 
El Día de Todos los Santos de 1921 nacía, 
en Pozaldez (Valladolid), Antonio Álamo 
Salazar, una de las figuras más relevantes 
del periodismo palentino de posguerra que 
llegó a dirigir El Diario Palentino entre 1977 
y 1981. 
 
La vida de este escritor, periodista y poeta 
estuvo íntimamente ligada a la tierra de 
Castilla. De hecho, Álamo Salazar hablaba 
de sus “tres patrias chicas”: la patria chica 
natural (Pozaldez), la patria chica adoptiva 
(Alba de Tormes) y la patria chica afectiva 
(Palencia). Su familia al completo era 
originaria de Alba de Tormes y fue allí 
donde cursó sus primeros estudios. Más 
tarde, en Salamanca, prosiguió el 
bachillerato con el paréntesis de la guerra 
civil. Él mismo narra cómo tuvo que hacer 
sus exámenes de 6º curso “entre el ruido 
de aviones y con el temblor del alarido de 
las sirenas”. Terminada la guerra, realizó 
los exámenes de ingreso en la Universidad, 
pues su deseo era estudiar la carrera de 
Filosofía y Letras. Sin embargo, acabó 
cursando Magisterio por el plan de 
bachilleres para obtener el título de 
maestro de enseñanza primaria. En aquella 
época, ya colaboraba con cierta asiduidad 
en El Adelanto y La Gaceta Regional de 
Salamanca, mientras estudiaba las 
oposiciones para el ingreso en el 
Magisterio. Aprobó en 1942 y fue destinado 
a Ortuella (Vizcaya). 
 
Su gran vocación de juventud era el 
periodismo. Él mismo señalaba: “hay que 
buscar una capital, una ciudad donde haya 
periódico, para encauzar por ahí mi vida 
antes de que sea más tarde”. Tres años 
después, se presentó a los ejercicios de 
oposición a plazas de localidades de más 
de diez mil habitantes. Obtuvo el número 
cuatro. Entre las vacantes más próximas a 
su Alba natal se encontraba Palencia, a 
donde llegó en octubre de 1945, 

compaginando su labor docente como 
maestro en la escuela del barrio de “los 
Cuarteles”, para pasar, enseguida, a 
desempeñar funciones administrativas en 
la Inspección provincial de enseñanza 
primaria. Antonio insistía en ser periodista 
y, al poco tiempo, encontró la manera de 
conocer en persona al director de El Diario 
Palentino. La redacción del periódico 
estaba saturada, por lo que no hubo suerte. 
Mientras tanto, empezó a colaborar en 
Radio Palencia (1946) y pronto fue 
nombrado jefe de programación de la 
misma emisora (1948), llevando a cabo la 
confección y montaje de programas 
culturales e infantiles, el control y dirección 
de diarios hablados locales, guiones y la 
adaptación de novelas y cuentos. 
 
Durante diez años, con tesón y esfuerzo, 
colaboró, de forma esporádica, en El Diario 
Palentino, hasta que “un buen día, el 
director del periódico, con el que había 
logrado amistad y aprecio por mis 
colaboraciones, y una buena cuenta de los 
triunfos literarios adquiridos por entonces, 
me llamó a su despacho”. Corría el verano 
de 1956 cuando se incorporó al diario como 
colaborador fijo, “con una bonita 
gratificación mensual”. Un año más tarde, 
ya figuraba en la plantilla como auxiliar de 
redacción. 
 
En 1958 se hizo cargo de los temas 
religiosos, culturales (literatura y crítica 
bibliográfica) y educativos, y comenzó a 
publicar diariamente secciones fijas, como 
“Palentineando”, “Cuatro Cantones”, 
“Cimbalillo”, “Aquí, en esto”. A partir de 
entonces, recibió algunas ofertas de trabajo 
interesantes: la jefatura de la sección 
técnica de la Red de Emisoras del 
Movimiento le propuso para ocupar la 
dirección de Radio Cáceres, aunque 
desistió por motivos familiares. 
 
Tras estudiar en la Escuela Oficial de 
Periodismo de Madrid, consiguió el ansiado 
título de periodista. De esta forma, 
consiguió ser redactor de prensa en 1963, 
año en que pidió la excedencia voluntaria 
en la Radio al existir incompatibilidad con la 
actividad profesional periodística, aunque 
siguió participando de manera puntual en 
un espacio radiofónico de La Voz de 
Palencia a través de un programa de 
carácter divulgativo y costumbrista que se 
circunscribía a la provincia de Palencia, 
“Retablo luminoso”, que se emitía cada 



domingo (entre 1968 y 1980), a las tres de 
la tarde. 
 
Los años 70 fueron, sin duda, los más 
intensos en la vida de Álamo Salazar. La 
transformación política iniciada tras la 
muerte de Franco permitió el 
restablecimiento de la convivencia 
democrática en muchos aspectos y trajo 
consigo un histórico y significativo cambio 
en la redacción de El Diario Palentino. José 
Luis Alonso Almodóvar, director hasta ese 
momento del periódico, acababa de ser 
elegido senador por la UCD en las 
elecciones generales de 1977, motivo que 
le obligó a abandonar la dirección del 
rotativo para proseguir su carrera política 
en Madrid. Álamo Salazar fue la persona 
elegida para sustituirle en el cargo, siendo 
el primer director desde 1899 que no era 
miembro de la familia Alonso. 
 
Comenzaba una época marcada por el 
cambio en todos los sentidos, pues la 
duración de su mandato –hasta su muerte, 
acaecida en accidente de tráfico en 
diciembre de 1981– coincidió plenamente 
con los años centrales de la Transición. Al 
año siguiente de hacerse cargo del diario, 
Álamo hizo algunas reformas, como reducir 
el formato y mejorar la maquetación para 
facilitar su manejo y lectura, ampliar el 
número de páginas y suprimir la edición de 
madrugada. Además de su ocupación 
profesional en los medios palentinos, fue 
corresponsal informativo del Diario 
Regional de Valladolid (1953-1955), El 
Alcázar (1956-1959) y ABC (1960-1981), 
Radio Nacional de España (1960-1980) y la 
agencia Europa Press (1968-1970); y 
colaboró asiduamente en diversos diarios 
de la región, como El Adelanto y La Gaceta 
Regional, El Correo de Zamora, El Diario 
de Ávila, etc. 
 
Si bien es cierto, su compromiso con la 
tierra castellana se puede analizar desde 
múltiples ópticas; como poeta, por ejemplo, 
cosechó más de cien premios literarios (su 
valía en el campo de la lírica queda 
acreditada por la obtención de, al menos, 
catorce «Flores naturales» en diversos 
juegos poéticos nacionales); fue cronista 
oficial de Alba de Tormes y de la provincia 
de Palencia (este último, otorgado por la 
Diputación en 1974), académico numerario 
de la Institución Tello Téllez de Meneses 
(1962), correspondiente de la Real 
Academia de Bellas Artes de la Purísima 
Concepción de Valladolid (1966), etc. 

Apostó decididamente por la cultura al 
participar de la vida política de la ciudad 
como concejal y delegado provincial de 
Cultura en Palencia. En reconocimiento a 
su prolífica trayectoria, el Ayuntamiento de 
Palencia instituyó, en 1984, el Premio 
«Antonio Álamo Salazar» de Periodismo. 
Además, desde 1990, por decisión de la 
comisión de Cultura del consistorio, tiene 
una calle dedicada a su nombre. Y no es la 
única. Localidades como Alba de Tormes y 
Laguna de Duero cuentan con sendas 
calles también. Su figura y obra perviven en 
el alma de la tierra a la que quiso y por la 
que trabajó: Castilla. 
 
Radio Pizarra emitirá `Crianza en 
positivo´ un espacio de Bienestar 
Social destinado a las familias de 

Pizarra 
 

 
 
66716.- Revistalugardeencuentro.com 
informa que “Crianza en Positivo” un 
espacio de Bienestar Social destinado a las 
familias de Pizarra 
 
Este contenido se emitirá en Radio Pizarra, 
se colgará en plataformas y se hará llegar a 
los padres y madres del alumnado de la 
localidad 
 
Este jueves 4 de noviembre, a las 20:00 
horas, se estrena en Radio Pizarra el 
primer espacio de “Crianza en Positivo”, 
realizado por el Área de Bienestar Social 
del Ayuntamiento y que conducido por 
Inma Espejo y Nono Podadera, dos 
educadores familiares en crianza en 
positivo. 
 
El objetivo de estos programas es 
colaborar con las familias en la crianza de 
sus menores y adolescentes 
involucrándose en procesos de cambio y 
crianza en positivo.  La base de todo esto 
será la “Disciplina Positiva” enfocada desde 
la educación y el respeto. Cada espacio 
contará con algún invitado o invitada 
relacionado con el tema a tratar. 



 
María Cordero, concejala de Bienestar 
Social, animó a la ciudadanía a escuchar 
estos espacios e incluso invito a padres y 
madres a que hagan llegar sus dudas o 
necesidades a los profesionales para que 
sean tratadas en próximos programas.  
Podrán contactar a través del correo del 
CIM, que es cim@pizarra.es o mediante el 
teléfono del área, 952 48 30 15 (extensión 
5). 
 
Los programas serán emitidos los jueves a 
las 20:00 horas en la Radio, se subirán al 
canal de YouTube de Radio Pizarra y los 
enlaces serán enviados a toda la 
comunidad educativa local. 
 
¿Qué es la Disciplina Positiva? 
 
La Disciplina Positiva es una corriente 
educativa promulgada por la psicóloga 
Jane Nelsen que defiende que la clave de 
la educación no reside en el castigo, sino 
en el respeto entre personas. A través de 
esta teoría se enseña a padres, profesores 
y técnicos superiores de Educación Infantil 
a ser respetuosos, amables y firmes de 
forma simultánea, con el objetivo de que 
los niños desde temprana edad aprendan a 
cooperar y ser disciplinados, sin que por 
ello tengan que perder su propia dignidad. 
 
El desempeño de la educación positiva va 
orientado a que los adultos desarrollen el 
sentido de pertenencia de los niños, pues 
su función principal no es la corrección a 
través de la educación, sino de la conexión. 
Esta consiste en establecer en los 
pequeños un vínculo con los distintos tipos 
de entorno en los que se desenvuelven, 
como la familia o la escuela, donde 
mejorará su comportamiento al sentirse 
parte de la comunidad. 
 
Talento y talante de José Manuel 
Piña, ex Radio Popular de Ibiza 

 

 
 

66671.- Joan Serra Tur escribe estas lineas 
en Diario de Ibiza: 
Con la muerte de José Manuel Piña se 
apaga una voz que acompañó primero a 
toda una generación de ibicencos desde 
las ondas de Radio Popular y que despuntó 
después en la prensa escrita con infinidad 
de artículos ingeniosos, afilados, mordaces, 
en los que retrató durante años la 
actualidad y los personajes de las Pitiusas. 
En las páginas de Diario de Ibiza y de La 
Prensa de Ibiza queda constancia para 
siempre de su talento, sobresaliente sobre 
todo en su faceta de columnista de artículo 
diario, la más difícil y arriesgada del género 
porque deja en evidencia a los autores 
poco imaginativos y a los que se valen de 
recursos vacuos e insustanciales. Piña era 
todo lo contrario, un articulista culto, 
sensible, ocurrente, ágil, cargado de ironía 
e inconformismo. Con esos mimbres 
denunciaba injusticias, censuraba 
comportamientos o reivindicaba las utopías 
y los valores en los que creía. 
 
Al margen del trabajo que desarrolló 
intensamente en los medios locales hasta 
que sus problemas de salud se lo 
impidieron, hizo también una contribución 
indirecta muy relevante al mundo de la 
comunicación: fue él quien encaminó hacia 
el periodismo a una de sus grandes amigas 
de juventud, la inolvidable Concha García 
Campoy, también prematuramente 
desaparecida, que luego se convertiría en 
una de las más destacadas estrellas de la 
radio y la televisión en España. 
 
«¿Y usted quién es?» 
Poseedor de una memoria jocosamente 
selectiva, Piña atesoraba infinidad de 
anécdotas desternillantes de su etapa de 
estudiante y de su larga trayectoria como 
radiofonista y periodista, con las que solía 
aderezar cualquier encuentro de amigos o 
compañeros de trabajo. Muchas le tenían a 
él mismo como protagonista, a cuenta de 
sus inauditos despistes y confusiones, 
como aquella vez que le enviaron 
inesperadamente a entrevistar para la radio 
a un dirigente político de visita en Ibiza; 
aunque la política no era su especialidad, 
cumplió el encargo, pero una vez apagada 
la grabadora, le pudo la curiosidad y 
preguntó inocentemente al entrevistado: 
«Disculpe, ¿y usted quién es?». Acababa 
de entrevistarle sin recordar con quién 
estaba hablando ni qué hacía en Ibiza, los 
datos básicos que le habían dado en la 



emisora. Y lo contaba entre carcajadas. 
Sabía reírse de sí mismo como pocos. 
 
Era imposible que su presencia pasara 
inadvertida en las redacciones, donde 
alternaba su trabajo ante el ordenador con 
preguntas de marciano a quienes le 
rodeaban, frecuentes chascarrillos, 
risotadas y algunas conversaciones 
telefónicas delirantes, mientras, fumador 
empedernido, apuraba uno tras otro sus 
inseparables cigarrillos Ducados. Tenía 
también la costumbre de rebautizar a los 
compañeros recién llegados a la empresa 
con cualquier otro nombre que le pareciera 
más apropiado, un cambio del que ya no se 
apeaba y que los afectados acababan por 
aceptar resignadamente. Su carácter jovial 
y afable le convertían invariablemente en 
un compañero entrañable en todas las 
empresas a las que perteneció. 
 
Como locutor y como articulista, José 
Manuel Piña fue un personaje popular en 
Ibiza, especialmente a lo largo del último 
cuarto del siglo XX y la primera década del 
XXI. De la calidad de su labor periodística 
darán testimonio las hemerotecas; de su 
personalidad singular y de su talante vital 
podemos dar fe todos los que compartimos 
trabajo y amistad con él. Así era y así le 
guardaremos en nuestra memoria y seguirá 
vivo en nuestro recuerdo. 
 

Ràdio Puig-Reig celebra 40 de 
radio y 30 de forum 

 

 
 
66678.- Puig-reig está de doble 
celebración. Ràdio Puig-reig cumple 40 
años informando y entreteniendo a los 
puig-regencs y las puig-regenques. Fue en 
1981 cuando cinco aventureros: Jaume 
Serra, Josep Serra, Ramon M. Rosell, 
Bartumeu Segura y Josep Genescà (en la 
foto) pusieron en marcha la emisora local y 
ahora, 40 años después, se ha consolidado 
como medio referente a la villa. Para 
conmemorarlo se han previsto actos en los 
próximos meses, el primero coincidiendo 

con la Feria de Sant Martí, una exposición 
en la antigua relojería Circuns con 
materiales y elementos de la historia de la 
radio a lo largo de estas cuatro décadas. 
 
Además, esta historia no sería completa si 
no se hablara del Fórum 10 de la 
Comunicación que este año alcanza los 30 
años. Con el título 'La Comunicación hoy' 
se organizó en 1991 el primer foro que 
contó con la participación de Josep Cuní, 
Miquel Calçada, Vicente Villatoro, Agustín 
Gallart, Josep Mª Cadena, Gonzal 
Mazcunyan, Ramon Mateu y Ramon 
Viladomat . Se hacía para celebrar los 10 
años de Ràdio Puig-reig y con los años se 
ha consolidado como un referente en tanto 
que espacio de debate que ayuda a 
acercar temas del mundo de la 
comunicación a la ciudadanía y en el que 
han participado más de 100 profesionales 
del sector audiovisual. 
 
Este año el espacio La Sala de Puig-reig 
acoge los días 5, 12 y 20 de noviembre la 
30a edición del Fòrum 10. Con el título 
'Periodismo y Comunicación a debate' las 
charlas irán a cargo de los periodistas 
Espartac Peran, Xavier Coral, Quico Sallés 
y Núria Bacardit. 
 
El Fòrum se cerrará con un debate sobre el 
futuro de la radio en Catalunya a cargo del 
secretario de Comunicación del gobierno 
de la Generalitat de Catalunya, Oriol Duran; 
el periodista de Ràdio 4 y profesor de 
Comunicación de la UAB, Cinto Niqui; la 
jefa de Contenidos de la Xarxa Audiovisual 
Local, Joana Vallès, y el jefe de 
Informativos de RAC 1 y decano del 
Colegio de Periodistas de Catalunya, Joan 
Maria Morros. 
 

'Brots de poesia' regresa a la 
parrilla de Ràdio Roda 

 

 
 
66691.- Roser Anglada, Gabriel Salvans, 
Joan Palau, Joan Sala y Glòria Fluvià (en la 
foto) recuperan los 'Brots de poesia'. Los 



poemas, los chistes y las anécdotas 
relacionadas con la cultura vuelven a Ràdio 
Roda. 
 
Los domingos a las 10h. 
 

Ràdio Sallent recibe el Premi 
Regió7 de Comunicació de los 

Premios Lacetània 2021 
 

 
 
66737.- Regio7.cat informa que los jurados 
de la 39ª edición de los Premios Lacetània 
de les Arts y la Cultura 2021 han publicado 
este jueves el veredicto de los diferentes 
galardones, a los que se han presentado 
una cincuentena de trabajos. Los premios, 
coordinados por Òmnium Bages-Moianès, 
se entregarán el viernes 19 de noviembre 
en una gala en el teatro Conservatorio de 
Manresa. Entre los diez galardones de la 
convocatoria de este año destaca el Premio 
Regió7 de Comunicació a iniciativas 
informativas de proximidad. Este año, el 
galardón se otorgará a Ràdio Sallent para 
poner en valor su trayectoria y el servicio 
que presta en el pueblo. 
 
La gala, presentada por Mireia Cirera y 
dirigida por Sílvia Sanfeliu, girará en torno 
al mundo de la danza y el baile, con la 
participación del cuerpo de baile de los 
Lacetània, que a lo largo de su actuación --
con intervenciones breves y puntuales en el 
largo del acto-- ejecutarán diferentes tipos 
de bailes, coreografiados por Ariadna 
Guitart. Será la gala con mayor luz y color 
de las presentadas hasta ahora. Tampoco 
faltarán notas de humor en torno a la 
situación política y cultural del país, así 
como alguna sorpresa, sin magia --como 
en la edición anterior--, pero igualmente 
mágica. 
 
El resto de galardones que se entregarán 
en el acto de la próxima semana en el 
Conservatorio son el Premio Antoni Esteve 
para estudios sobre la Cataluña Central, el 
Premio Bages de Narrativa joven, el Premio 
El Galliner de textos teatrales, el Premio 

Empremta, el Premio Plácido a la 
producción cinematográfica, el Premio a la 
Proyección artística, este año en la 
modalidad de Acuarela, el Premio Padre 
Ignasi Puig y Simon sobre la Manresa 
ignaciana y el Premio Revista Dovella para 
trabajos de investigación para jóvenes . 
 
Los premios, enmarcados dentro del 
conjunto de actos que se harán del 12 al 29 
de este mes en torno a estos galardones y 
del Premio Bages de Cultura, reafirman el 
compromiso con la Catalunya Central y un 
amplio espectro del mundo de las letras , el 
cine y el teatro. Como novedad para esta 
edición, el estudio Litel.cat se suma a las 
entidades convocantes, con el nuevo 
premio Litel de Música. Este año participan 
en la convocatoria el Ayuntamiento de 
Manresa, la Asociación Cultural El Galliner, 
el Centro de Estudios del Bages, el Círculo 
Artístico de Manresa, Cineclub Manresa, 
Litel.cat y el Regió7. 
 
Premio Regió7 de Comunicación 
A iniciativas informativas en cualquier 
medio de comunicación social, sobre temas 
de las comarcas de Anoia, Bages, 
Berguedà, Moianès, Solsonès, Cerdanya, 
Alt Urgell y Baix Llobregat Nord. 
Convocado por el diario Regió7 y dotado 
con 300 euros (impuestos incluidos) y una 
suscripción electrónica a Regió7, valorada 
en 400 euros. Otorgado a Ràdio Sallent, en 
su 40 aniversario. El jurado quiere remarcar 
el mérito de su trayectoria y el servicio que 
presta en el pueblo. 
 
Cugat Mèdia - Ràdio Sant Cugat, 
Premio Nacional de Comunicació 

de Proximitat 2021 
 

 
 
66706.- Cugat Mèdia, el medio de 
comunicación público de Sant Cugat del 
Vallés, ha sido galardonado con el Premio 
Nacional de Comunicación de Proximidad 
que otorga anualmente la Generalitat de 
Catalunya. El jurado de los XX Premios 
Nacionales de Comunicación lo justifica 



porque el medio municipal se ha convertido 
en un "modelo ejemplar de comunicación 
multimedia desde el sector de los medios 
públicos y de proximidad", al tiempo que es 
un ejemplo de "buena gestión de un medio 
público". Su directora, Mònica Lablanca, se 
ha mostrado muy satisfecha con el 
reconocimiento al "servicio público" que 
ejercen y ha recordado que sí Cugat Mèdia 
es lo que es hoy es "gracias al 
compromiso" de todas las personas que 
han trabajado desde del principio. 
El jurado de los premios ha decidido 
premiar la trayectoria de Cugat Mèdia por 
ser "pionera en muchos ámbitos, desde la 
creación de Ràdio Sant Cugat hace casi 40 
años que acerca a la ciudadanía del 
municipio su realidad más cercana, y con 
los años también ha ido aprovechando las 
diversas posibilidades de las nuevas 
tecnologías para ampliar sus canales de 
comunicación y oferta informativa a través 
de un diario digital y un canal de televisión 
online”. 
 
Por su parte, Mònica Lablanca ha 
agradecido la distinción "porque es el 
compromiso de muchas personas que han 
creído que Cugat Mèdia podía ser lo que es 
hoy en día, un medio de comunicación 
público comprometido con la ciudad, con la 
información, la calidad y la ética, y también 
con el servicio público, tan necesario para 
garantizar la democracia". 
 
Los otros premiados son Carles Porta por 
el programa 'Crims', de Catalunya Ràdio, 
en la categoría de Radiodifusión; el 
programa 'Polònia' de Televisió de 
Catalunya, producido por Minoria Absoluta, 
en la de Televisió; la revista 'Sàpiens', en la 
categoría de Prensa; iFilmin en el ámbito 
de Medios de Raíz Digital y en las 
campañas del Sistema de Salud de 
Catalunya durante la primera ola de la 
cóvid-19, en la categoría de Publicita. El 
jurado también ha otorgado dos menciones 
honoríficas a la periodista Julia Otero ya la 
Facultad de Ciencias de la Comunicación 
de la UAB. 
 
Nueva web, nuevos programas y 

nuevas voces en Ràdio Sant Feliu 
(de Llobregat) 

 
66692.- El equipo de Ràdio Sant Feliu 
enfila la recta final por el estreno, el 
próximo lunes, de la nueva programación. 
Con la información como eje central, la 
emisora inicia una nueva etapa en la que 

prima el acceso de los oyentes a los 
contenidos cuándo y desde dónde quieran 
y la apertura a los colectivos de la ciudad 
para que puedan explicar lo que hacen. 
 

 
 
Además, la emisora santfeliuenca estrena 
web y nueva imagen en las redes sociales. 
Cambios que van acompañados de 
mejoras técnicas como la digitalización de 
estudios y equipos, y la incorporación de 
cámaras IP robotizadas que permitirán la 
emisión en streaming de los contenidos. 
 

Lucía Vaquero, Directora de 
Ràdio Sant Feliu, explica las 

novedades de la radio 
 

 
 
66693.- Ràdio Sant Feliu iniciará el 8 de 
octubre una nueva etapa con estreno de 
programación y muchas novedades. 
 
En esta nueva etapa Ràdio Sant Feliu abre 
su programación a contenidos procedentes 
de La Xarxa y los integra en diferentes 
franjas horarias con la intención de ofrecer 
una programación mucho más completa y 
diversa respecto a la que se venía 
ofreciendo hasta ahora. También 
mantendrá y ampliará la oferta informativa 
generalista ampliando sus conexiones con 
los servicios informativos de La Xarxa 
desde primera hora de la mañana, 
manteniendo los actuales de mediodía e 
integrando los de noche y fines de semana. 
 
Como eje fundamental de esta nueva 
etapa, la emisora municipal reforzará 
también la emisión de contenido 



informativo local en formato de radio 
fórmula con actualización permanente y 
redifusión de contenidos a lo largo del día. 
Con este formato se pretende ofrecer una 
mayor diversidad de horarios a los que la 
ciudadanía pueda acceder a través tanto 
del 105.3 de la FM como de 
www.radiosantfeliu.cat a estar informada 
sin necesidad de estar sujeta 
exclusivamente a un horario de emisión 
único en directo oa través de la descarga 
de podcasts, diversificando así las 
opciones de acceso a esa información. 
 
Ràdio Sant Feliu mantendrá como pieza 
fundamental de su programación un 
magacín de mañana, 'Viu Sant Feliu', con 
la intención de recoger de una manera 
eficaz toda la actividad de la ciudad desde 
un punto de vista lúdico e informativo, 
dando voz a la ciudadanía, movimientos 
sociales y tejido asociativo. 
 
'Serotonina', 'Fuera de Juego', 'Alcaldesa 
Respon', 'Blackcorb Day' o 'Rueda de 
Portavoces' son algunos de los nombres de 
los programas de producción propia que 
ocuparán las ondas dotando la 
programación de diversidad de propuestas. 
Además, Ràdio Sant Feliu quiere ofrecer la 
oportunidad a todos los colectivos 
ciudadanos que participan de forma puntual 
en la programación, así como a la 
ciudadanía en general, de integrarse de 
una forma más estable y continuada con la 
creación de programas específicos, más 
allá del espacio del que disponen para ello 
en el magacín y los informativos. Y por ese 
motivo realizará una campaña informativa 
con el fin de dar a conocer esta iniciativa y 
ofreciendo la oportunidad de realizar 
contenidos de producción propia. 
 
Por otra parte, Ràdio Sant Feliu pasará a 
emitir en la franja de tarde contenido 
musical programado bajo un criterio de 
selección específico, sin voz de continuidad 
o DJ, pero sí con un nivel de selección que 
puede ir desde emisión de música por 
criterio de décadas o por estilos musicales, 
dedicando un espacio especial a la música 
'made in Sant Feliu'. Dentro de esta nueva 
etapa, la emisora de la capital del Baix 
Llobregat estrena web y nueva imagen en 
las redes sociales. Además, iniciará el 
proceso de digitalización de sus estudios, 
empezando por la actualización de sus 
sistemas de emisión y gestión actuales, la 
digitalización de la mesa de realización de 
uno de los controles de sonido y la 

integración de un sistema de realización 
automática de vídeo formado por cámaras 
IP robotizadas que permitirá la emisión en 
streaming de vídeo de contenidos para dar 
un paso más a la hora de acercar la radio a 
la ciudadanía. 
 
'La gran consulta' de RTVE llega 

a Oviedo el 4 de noviembre 
 

 
 
66742.- El estudio móvil de ‘La gran 
consulta’ de RTVE llega este jueves, 4 de 
noviembre, a Oviedo. La capital asturiana 
será la cuarta 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 calle Arturo Álvarez 
Buylla, junto al Palacio de Exposiciones y 
Congresos, 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. 
 
Luis Fernández-Vega Sanz, presidente la 
Fundación Princesa de Asturias, visitará el 
estudio y repasará la última entrega de 
premios celebrada el pasado 22 de 
octubre. Además, con motivo del Festival 
Internacional del Queso, que se celebra del 
3 al 6 de noviembre, pasará por el bus 
Luisa Villegas, directora del Instituto del 
Queso y delegada del International Cheese 
Festival. 
 
Alfredo Canteli, alcalde de Oviedo; Luis 
Alberto Martínez, chef de ‘Casa Fermín’; 
Héctor Jareño, director de la firma 
Reliquiae; María Martin-Granizo, campeona 
de España de surf adaptado; e Irene 
Alonso, presentadora y redactora de RTVE 
Asturias, completan el listado de invitados a 
la jornada, en la que actuarán en directo la 
Real Banda de Gaitas Ciudad de Oviedo y 
la banda asturiana Alberto&García.  
 



‘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 dos meses ha recibido cerca de 
65.000 respuestas. 
 
RTVE lanza 'La gran consulta' ciudadana 
sobre la Corporación 
La iniciativa comenzó el 30 de agosto con 
la colocación de un QR gigante en la plaza 
de la Independencia en Madrid. Desde 
entonces, 60 ciudades, entre ellas Oviedo, 
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. Recorre 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. 
 
La emisora municipal de L'Eliana 

Ràdio Túria pone en marcha la 
nueva temporada 

 
66745.- Elperiodic.com informa que la 
emisora municipal de l’Eliana, Ràdio Túria, 
ha puesto en marcha a lo largo del mes de 
octubre la programación de la nueva 
temporada 2021/2022. 

 
 
La radio pública local ofrece cerca de 
medio centenar de programas con 
contenidos que van desde la información 
municipal hasta la difusión de la cultura. De 
ellos, una decena son de producción propia 
y el resto producciones de otras emisoras 
de la Comunidad Valenciana 
pertenecientes, al igual que Ràdio Túria, a 
la Xarxa d’Emissores Municipals 
Valencianes (XEMV), organismo 
gestionado por la Federación Valenciana 
de Municipios y Provincias (FVMP). 
 
Entre los programas de producción propia 
abundan los musicales especializados, 
como “Aquarelas do Brasil” de Manuel 
Merenciano sobre música popular 
brasileña; la revista sonora “Música 
SuperSnob” del veterano DJ Junior 
SuperSnob; el programa sobre música 
española pop rock e indie “Nacional Tres”, 
con Nacho Herrero e Isa Segarra; “No soy 
la novia del batería”, de mirada feminista y 
para visibilizar a las mujeres en la música 
de la mano de Amparo Durbán; el 
irreverente “La taberna del rock” con 
Franky y el Dr. Rock; y “La hora de los 
clásicos”, programa decano con más de 27 
años en antena conducido por Pepe 
González. Además de los musicales, la 
producción propia incluye espacios como 
“Reflejos tras la lluvia”, monográficos sobre 
poetas y poetisas de todos los tiempos 
seleccionados por Teresa Cases; “Val i 30”, 
con toda la información sobre pilota 
valenciana servida por Moisés Rodríguez; y 
el novedoso “Palos y astillas”, programa 
intergeneracional conducido por Pepa 
Zanón y Carla Cirujeda. 
 
En cuanto a los programas de otras 
emisoras municipales de la XEMV, Ràdio 
Túria ha incluido para esta temporada 
espacios de 11 estaciones con una 
temática variada: musicales, divulgativos 
sobre arte, literatura, cine y cultura en 
general, voluntariado, bienestar animal, 
viajes, historia y feminismo e igualdad. 
 



La emisora municipal Ràdio Túria cumplirá 
en octubre del año que viene 30 años de 
servicio y se puede escuchar dentro de su 
área de cobertura en el 90.6 de FM o en 
streaming en www.radioturia.es y en las 
principales plataformas de radio en internet. 
Además, los programas de producción 
propia se pueden escuchar también en el 
podcast disponible en www.ivoox.com. 
 
El edil de Comunicación, Jorge Pérez 
Comeche, ha destacado la labor de este 
medio público municipal a lo largo de ya 
casi tres décadas y de las personas 
colaboradoras voluntarias, casi todas 
vecinas de l’Eliana, que hacen y han hecho 
posible la producción de contenidos 
durante todo este tiempo. 
 

La ULE reabre las puertas de 
Radio Universitaria de León con 8 

programas en la parrilla 
 

 
 
66713.- Infobierzo.com publica que un año 
más, Radio Universitaria ofrece a la 
comunidad un  altavoz en el que expresar 
sus inquietudes y desarrollar sus 
habilidades comunicativas, con  un 
proyecto abierto a todo aquel que lo desee.  
La parrilla inicial de la emisora consta de 8 
programas de producción propia, los cuales 
se  emitirán en las tardes de miércoles a 
viernes, girando en torno a temáticas tan 
diversas como  la actualidad política y 
social, la música y la cultura o los 
videojuegos. Así, Las emisoras de la 
Universidad de León reanudan su actividad 
como principal  espejo de la vida 
universitaria, a través de la 106.6 FM en 
León, 105.0 FM en  Ponferrada, y en su 
web. 
 
Varios de los colaboradores repiten una 
experiencia que ya desarrollaron en 
temporadas  pasadas. Es el caso de 
Alfonso Blanco y Tomás García, quienes se 
pondrán al frente de  Sabemos Ser, un 
programa en el que pretenden acercar al 

campus a algunas de las  personalidades 
con más renombre de la actualidad.  
 
Es también el caso de Celia Fernández, 
quién antes de la pandemia ya lideraba La 
Hora de la  Verdad junto con otros 
compañeros que volverán a ponerse 
delante del micrófono tras año y  medio de 
espera. O de Javi y Miguel, dos estudiantes 
de Económicas que desarrollaron 
Knowthing Time, un podcast con un modelo 
informal y desenfadado similar al que tanto 
éxito  cosecha hoy en día en las 
plataformas de streaming.  
 
Para otros, se trata de su primera 
experiencia radiofónica. Como para Pablo 
González, que  desde Músicos de León 
pretende dar voz al talento musical, 
universitario o no, que crece en  la 
provincia. También lo es para Claudio y 
Miguel, dos conocidos DJs de la noche 
leonesa,  quienes ofrecerán a los oyentes 
ULEDM, una hora semanal de música 
electrónica en directo.  También continúan 
colaborando con la emisora personas que 
ya han finalizado su etapa  universitaria. 
Cada 15 días, Diego Álvarez ofrece Futuro 
a la Vista, un podcast orientado a la  
búsqueda de empleo que visibiliza las 
oportunidades laborales que se esconden 
en nuestra  tierra. Desde Estados Unidos, 
Javier y Adrían graban AfterpartyD2, con 
las últimas novedades  de la industria de 
los videojuegos.  
 
El personal de la ULE también participa en 
las ondas de Radio Universitaria. Eloy 
García colabora con Esto es GROOVE, 
enfocado en la música afroamericana en 
todas sus variantes, y  que ha logrado 
exportar con éxito a diversas emisoras de 
Madrid, Barcelona o Valencia. 
 
Sobre Radio Universitaria  
Nacida en el año 2000 gracias al impulso 
de la Asociación Estudiantil Ondas, 
constituye uno  de los servicios con los que 
cuenta la Universidad de León. Miembro de 
la Asociación de Radios  Universitarias, 
representa un modelo único en España, 
completamente autogestionada.  Ofrece un 
altavoz tanto al personal docente, 
investigador, o de servicios, como a los 
alumnos,  los cuales han conseguido 
desarrollar diversas habilidades a lo largo 
de su trayectoria,  continuando algunos de 
ellos el desarrollo de una carrera 
profesional en el sector del  entretenimiento 
y los medios de comunicación. 



 
Alumnos del EP Estalella i Graells 

visitan Ràdio Vilafranca 
 

 
 
66711.- El alumnado de 6º de la EP 
Estalella i Graells de Vilafranca del 
Penedés ha realizado una visita a las 
instalaciones de Ràdio Vilafranca para 
conocer cómo se trabaja en la emisora 
municipal. ¡Una visita muy interesante para 
prepararse para las emisiones de Ràdio 
Estalella que empezaremos el próximo 2 de 
noviembre. 
 

Ràdio Vila-Sacra estrena App 
 

 
 
66694.- La aplicación permitirá a los 
oyentes conocer al instante la actualidad 
del pueblo y escuchar Ràdio Vila-sacra 
desde cualquier lugar del mundo a través 
del teléfono móvil mediante descarga de un 
código QR. 
 

Especial "Cruz de Guía" el 
sábado en SER+ Sevilla con el 
regreso del Gran Poder a su 

Basílica 
 
66684.- Como ya hiciéramos el pasado 16 
de octubre con el primer traslado del Gran 
Poder desde su Basílica a la Parroquia de 
la Blanca Paloma en Los Pajaritos, primera 
de sus estancias en la Santa Misión 
Evangelizadora que se ha venido 
desarrollando en Tres Barrios-Amate, este 
sábado, día 6 de noviembre, tendremos 
otra edición especial del programa 
cofradiero de Radio Sevilla, Cruz de Guía, 

en esta ocasión con motivo del definitivo 
regreso del Señor desde la Santa Iglesia 
Catedral, donde esa mañana a las 11:00 se 
celebrará una Misa Pontifical por el IV 
Centenario de la hechura del Señor a 
manos de Juan de Mesa, presidida por el 
arzobispo de Sevilla, José Ángel Saiz 
Meneses, a su Basílica de la Plaza de San 
Lorenzo.  
 
Hasta entonces el Señor seguirá en la 
Parroquia de Santa Teresa, donde ya 
estuviera en las Misiones de 1965 y 
adonde regresó el pasado domingo no sin 
sobresaltos ante la amenza de lluvia. Allí, 
los horarios de apertura del templo serán 
de lunes a jueves de 08:00 a 13:30 y de 
17:00 a 21:00 horas, el viernes abierto 
desde las 07:30 horas. La Hermandad 
celebrará este martes, día 2 de noviembre, 
a las 20:00 horas, misa de Requiem por el 
alma de sus hermanos difuntos; el 
miércoles, a las 19:00 horas concierto del 
grupo Siempre Así y a las 20:00 jubileo de 
los diáconos permanentes; y el jueves, 
jubileo de los medios de comunicación, 
también a las 20:00 horas. 
 
Ya el viernes, a las 16:00 horas, 
comenzará el traslado del Gran Poder 
desde Santa Teresa a la Catedral, estando 
prevista la llegada al templo metropolitano 
a las 22:00 horas. El recorrido previsto para 
ese día será: Parroquia Santa Teresa, 
Plaza de las Moradas, San Juan de la 
Cruz, Carlos García Oviedo, Joaquín 
Cortés, Esteban Márquez, Federico Mayo 
Gayarre, Avenida de Marqués de Pickman, 
Gran Plaza, Eduardo Dato, Demetrio de los 
Ríos -donde le tocará la Banda de la 
Fuerza Terrestre (antigua Soria 9)-, Puente 
de San Bernardo -donde el Señor será 
iluminado por los Bomberos-, Puerta de la 
Carne, Santa Maria la Blanca, San José, 
Madre de Dios, Fabiola, Mateos Gago, 
Plaza Virgen de los Reyes y Santa Iglesia 
Catedral. 
 
Como ya hemos referido, el sábado día 6, a 
partir de las 11:00 horas, el arzobispo de 
Sevilla, José Ángel Saiz Meneses, presidirá 
en la Catedral la Misa Pontifical del IV 
Centenario del Señor y como acción de 
gracias por los frutos de la Santa Misión en 
Tres Barrios- Amate. Y ya por la tarde, a 
partir de las 19:00 horas, regreso del Gran 
Poder a su Basílica de la Plaza de San 
Lorenzo sobre su paso procesional, 
discurriendo el cortejo por: Catedral (Puerta 
de San Miguel), Avenida de la Constitución, 



Plaza Nueva, Tetuán, Velázquez, 
ODonnell, Plaza de la Campana, Plaza del 
Duque de la Victoria, Jesús del Gran 
Poder, Becas, Lumbreras, Santa Clara, 
Santa Ana, San Vicente, Marqués de la 
Mina, Alcoy, Eslava, Plaza de san Lorenzo 
y Basílica Nuestro Padre Jesús del Gran 
Poder. En este recorrido habría que 
destacar el paso del Señor ante el 
Ayuntamiento, donde le acompañarán los 
sones de la Banda Municipal de Sevilla, y 
por La Campana, donde harán lo propio las 
cornetas y tambores de la Centuria 
Macarena. 
 
Con tal motivo, Cruz de Guía iniciará su 
emisión a las 18:30 horas, pudiéndose 
seguir en SER+Sevilla (96.5 FM) y en 
radiosevilla.es. 
 
Si lo prefieres, puedes escuchar el 
programa pinchando en este enlace o, una 
vez que se emita, en la sección A la Carta 
de nuestra página web. Asimismo, estarán 
activas nuestras redes sociales Cruz de 
Guía Sevilla en Facebook y 
@cruzdeguiaser en Twitter, nuestro correo 
electrónico cruzdeguia@cadenaser.com y 
el Whatsapp de Radio Sevilla (609 16 06 
06). 
 

El programa ‘Tothom’ de 
Tarragona Ràdio obtiene uno de 

los Premios Solidarios ONCE 
Catalunya 2021 

 

 
 
667780.- Diariosigloxxi.com publica que la 
Federació Catalana de Voluntariat Social, 
el programa ‘Tothom’ de Tarragona Ràdio, 
Antonio Guillén, el Institut Català de la 
Salut y la compañía Mancomunitat Tegar 
del Garraf son los ganadores de los 
premios Solidarios ONCE Cataluña 2021, 
cuyo fallo se anunció este viernes. 
 
Los Premios Solidarios ONCE Catalunya 
tienen la finalidad de reconocer y premiar a 
aquellas personas, entidades, instituciones, 
medios de comunicación y 

administraciones que realizan una labor 
solidaria y procuran la inclusión social de 
todos los ciudadanos, la normalización, la 
autonomía personal y la accesibilidad 
universal. Los premiados destacan por su 
sensibilidad social, su larga trayectoria y su 
dedicación en pro de los derechos sociales 
de los más desfavorecidos. 
 
En la categoría de Institución, 
Organización, Entidad o ONG, el premio 
recayó en la Federació Catalana de 
Voluntariat Social; en la de medio o 
proyecto de comunicación, el ganador fue 
el espacio ‘Tothom’, de Tarragona Ràdio; 
en la modalidad de Persona Física, resultó 
galardonado el activista Antonio Guillén;la 
Empresa vencedora en su categoría fue 
Mancomunitat Tegar del Garraf, y la 
Administración Pública, el Institut Català de 
la Salut. 
 
Según el presidente del Consejo Territorial 
de la ONCE Catalunya, David Bernardo, 
“estos galardones premian la solidaridad 
que tenemos la suerte de recibir a diario en 
Catalunya y que nos permite realizar 
nuestra labor social". 
 
Estos premios "dan visibilidad a personas e 
iniciativas que muchas veces son invisibles 
y nos gustaría que todo el mundo supiera 
de sus luchas y superaciones cotidianas, 
porque se lo merecen. Hacen un trabajo 
diario, callado y tenaz, y demuestran que 
con esfuerzo y constancia, hay realidades 
que se pueden cambiar”, declaró. 
 
Este año, los premios Solidarios ONCE 
Catalunya tienen la vocación de profundizar 
en la idea del reencuentro, recogiendo la 
esencia y el origen de ser del Grupo Social 
ONCE, en base al nuevo logo que será el 
hilo conductor de la gala. 
 
Los premiados recibirán la obra escultórica 
'Solidarios', en un acto público que tendrá 
lugar el jueves 25 de noviembre a las 
18.00, en el Auditorio ONCE Catalunya 
(Gran Via, 400, de Barcelona). 
 

Vinilo FM cambia de frecuencia 
en Bilbao 

 
66665.- Según ha comunicado desde sus 
redes sociales, a partir de ahora Vinilo FM 
deja de emitir en 96.7 para hacerlo en 87.7. 
La emisora de Cantabria no cambia y 
continúa en los 98.9 Mhz. 
 



 
 
'En la Onda', un proyecto de radio 

con perspectiva de género 
dirigido a los jóvenes de Granada 
 

 
 
66668.- En granadahoy.com leemos que el 
objeto de este programa de la Diputación 
es que los estudiantes de primaria 
dispongan de un espacio donde puedan 
trabajar el pensamiento crítico a la vez que 
se fomenta la igualdad. 
 
El proyecto En la Onda, un programa 
coeducativo dirigido a los estudiantes de 
Educación Primaria del Colegio Público 
Rural (CPR) Federico García Lorca de 
Cortes y Graena que pretende trabajar el 
pensamiento crítico y reflexionar sobre los 
roles y estereotipos de género a través de 
la radio, ya está "en el aire". 
 
La diputada de Igualdad, Juventud y 
Administración Electrónica, Mercedes 
Garzón, ha presentado la iniciativa junto a 
las alcaldesa de Cortes y Graena, Fabiola 
Romero, el portavoz del grupo socialista, 
Antonio Huertas, profesorado del centro y 
del Colectivo Zalama, encargado de llevar 
a cabo el proyecto. Para hablar de este 
proyecto la diputada ha estado en las tres 
sedes de este CPR (Graena, Los Baños y 
Bejarín). 
 
Garzón ha señalado que el objetivo del 
programa es “reflexionar colectivamente” 
sobre aspectos relacionados con el género 
a la vez que “visibilizar referentes que 
promueven la igualdad y el respeto a la 
diversidad”. También ha añadido que la 

idea del proyecto parte de que “todas las 
personas poseemos conocimientos, todas 
tenemos experiencias y saberes propios 
que nos sirven de base para seguir 
construyendo tanto personal como 
colectivamente”. Por ello, el trabajo en 
equipo será “uno de los pilares” del 
programa. 
 
Los estudiantes dispondrán de un espacio 
para expresarse, compartir opiniones y 
crear debate de temas relacionados con el 
género, los estereotipos sociales y la 
igualdad. Con esto se pretende hacer 
partícipes a los jóvenes de su propia 
educación haciéndoles reflexionar sobre 
temas sociales ocurrentes en su día a día. 
 
El proyecto finalizará con la creación de 
piezas sonoras y recursos radiofónicos que 
podrán ser utilizados por el área de 
Igualdad y por el propio centro educativo. 
 
La ciudad de Sabadell se adhiere 

a los actos del Año Victòria 
Pujolar i Amat (Radio España 

Independiente) 
 

 
 
66672.- Naciodigital.cat publica que 
Sabadell se ha adherido a la celebración de 
los 100 años del nacimiento de Victoria 
Pujolar i Amat que, entre otros hitos, fue la 
primera locutora en lengua catalana de 
Radio España Independiente y lo hizo bajo 
el nombre de Montserrat Canigó, conocida 
popularmente como La Pirenaica. 
 
El pasado 26 de octubre se celebró el acto 
central de este aniversario, organizado en 
Barcelona por el Institut Catalá de les 
Dones (ICD), impulsora de esta iniciativa, y 
está prevista la edición de un libro con su 
biografía, una exposición itinerante, un 
vídeo divulgativo y una muestra de su obra 
pictórica -presentó creaciones en París, 
Madrid y Barcelona-, entre otros. 
 
Pujolar i Amat era republicana, antifascista, 
comunista y "luchadora convencida por un 



mundo más justo". Vivió la Guerra Civil 
Española y su posterior exilio, hizo 
militancia comunista y sobrevivió en la 
clandestinidad, con cambios constantes de 
casa y de país. El ICD busca con este 
aniversario recuperar y divulgar la memoria 
de una trayectoria femenina que, "como 
tantas otras, a menudo queda 
desapercibida y sin el reconocimiento que 
merecen". 
 
La SD Huesca dedica su brazalete 

en el partido contra la 
Ponferradina a la Radio 

 

 
 
66682.- Ponferradahoy.com informa que al 
igual que hicieron en la pasada temporada, 
la SD Huesca rinde homenaje a sus rivales 
con un brazalete personalizado para cada 
ocasión. La SD Huesca mantiene en la 
nueva temporada un gesto que ya le hizo 
destacar los dos últimos cursos. El capitán 
azulgrana jugará los encuentros lejos de El 
Alcoraz luciendo un brazalete diseñado 
exclusivamente para ese partido, inspirado 
en algún detalle característico del club o la 
ciudad que se visita, junto al escudo de la 
SD Huesca. Un gesto de homenaje y 
respeto tanto hacia el propio equipo rival 
como a su afición y al territorio que 
representa.  
 
En el caso de la SD Ponferradina, el 
brazalete llevará tres claros distintivos 
dedicados al equipo berciano y a la ciudad: 
La Tau , tan presente en Ponferrada y 
visible en su arco de entrada al Castillo de 
los Templarios, el logo del Centenario del 
club ponferradino y un homenaje con un 
dial de Radio, de la que Ponferrada cuenta 
con un museo. 
 
La radio como vehículo sonoro de ilusión, 
ya sea en formato transistor pegado al oído 
o podcast online. Un medio, que según el 
estudio de Global SportScope de Kantar, 
es el segundo dispositivo más usado para 
seguir el fútbol, tras la TV y por encima del 
smartphone. 

 
El brazalete estará a la venta 
próximamente en la web de la SD Huesca. 
 

Un encuentro reflexiona en 
Mérida sobre el papel de la radio 

como herramienta para la 
comunicación transformadora 

 

 
 
66764.- El II Encuentro de la Red de 
Comunicación Social de Extremadura 
reflexiona este sábado, día 6, en el Centro 
Cultural Alcazaba de Mérida, sobre el uso 
de la radio como herramienta de 
comunicación transformadora.    De este 
modo, formarán parte de las mesas de 
experiencia Radio Edu, Onda Campus, 
Maldita Cultura, Corralón Records y 
Asociación Impara, informa en nota de 
prensa Aecos. 
 
Asimismo, la tarde del sábado estará 
dedicada a la realización de un taller que 
fomente la autonomía de los grupos que 
conforman la Red, que está compuesta por 
municipios de Extremadura entre los que 
se encuentran Alange, Castuera, Fuente de 
Cantos, Guareña, Jarandilla, Miajadas, 
Oliva de la Frontera, San Gil, Torrejoncillo y 
Zafra. 
 
Una Red que se formó con la finalidad de 
trabajar con las emisoras de radio locales 
de la región una comunicación/información 
local, popular y rural con enfoque social y 
transformador. 
 
RADIO ONLINE 
 
¿Cómo crear una Radio Online? 

 
66667.- Lo cuentan en 
zoomtecnologico.com: En los tiempos que 
corren actualmente, los medios de 
comunicación deben adaptarse a sus 
audiencias y muchas veces ir utilizando 
tendencias que se llevan en el día a día, 
una de estas es lo que ocurre con los 



podcast y con la radio online, ya que nos 
sirve de compañía, entrega información y 
puede ser un elemento diferenciador para 
cualquier marca o usuario. 
 

 
 
Y es que la tecnología ha permitido unir 
estrechamente a los usuarios con los 
medios de comunicación, hoy es común ver 
pequeños periódicos locales con su versión 
digital además de distintas cadenas de 
televisión que emiten en internet para estar 
vigente y acorde a los tiempos. 
 
En este periodo también hemos visto un 
boom importante de aquellas radios que 
utilizan la tecnología streaming para emitir 
audio (hasta video) en tiempo real, 
pudiendo ser escuchado desde cualquier 
lugar del planeta mientras emites un 
programa o publicas alguna canción. 
 
Beneficios y principales ventajas de la radio 
online 
Si repasamos las principales ventajas que 
tiene crear una radio online, te contamos 
que no requieren concesiones para 
comprar frecuencias, tu transmisión no 
tiene fronteras y entrega una cobertura 
mundial, además tienes la facilidad de 
poder transmisitir desde cualquier lugar, es 
decir, no estás atado a una antena o cabina 
de emisión. 
 
Además en la radio online puedes ir 
generando audiencias específicas, creando 
con ello comunidad que sea fiel a tus 
programas y estilo de música. Es por esto 
que las radios en línea nos permiten 
segmentar nuestra audiencia, haciendo de 
este modo una programación más dirigida y 
personalizada. 
 
A esto le sumamos costos bajos, apartado 
realmente importante frente al gran 
desenbolso que se debe hacer para 
comprar equipos, estudios, transmisores 
además de todos los profesionales que 
estén realizando la emisión. 
 

Eligiendo la mejor plataforma para tu radio 
online 
Si estás iniciando en el mundo de la radio 
online, te recomiendo buscar alguna 
plataforma que ofrezca un servidor privado, 
dado que de esta forma tendrás una mejor 
calidad de sonido, estabilidad en tu emisión 
y no tendrás problemas que supone 
disponer de los servicios gratuitos de 
transmisión. 
 
En este sentido, ElquiHost es un servicio 
de hosting que te provee una plataforma 
profesional orientada a crear tu radio online 
en cosa de segundos y te permite emitir en 
vivo, subir canciones y programas en mp3, 
además de ir programando listas en 
horarios o destinar un reproductor 
avanzado seguro para tu sitio web. 
 
Un plus que tiene esta plataforma de 
emisión, es que ofrecen un plan de prueba 
de 48 horas completamente gratuito, cosa 
que puedas probar las bondades de este 
servicio y puedas emitir su contenido en tu 
próxima radio online. 
 
Ahora si quieres llevar tu emisión a un nivel 
profesional, te cuento que esta plataforma 
permite emitir con programas como Virtual 
Dj, Zaea Radio, Butt, Radio Boss o 
cualquiera que permita realizar este tipo de 
emisiones, ya que integra un panel de 
control potente y con diversas herramientas 
para ayudarte a crear un espacio único que 
se diferencie de tu competencia. 
 
ElquiHost dispone de planes mensuales y 
anuales para ir utilizando el servicio y 
desde su nivel más básico podrás optar a 
espacio en la nube para ir guardando tus 
archivos, reproductor html5 con certificado 
de seguridad, soporte para escuchar en 
tablets, celulares y computadores, hasta la 
app de Android. 
 
Distintos beneficios que te pueden ir 
ayudando a crear marca a través de la 
radio que sigue siendo uno de los medios 
más confiables por todos los usuarios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PODCAST 
 
Arranca la tercera temporada del 
Podcast Urban Explorers con un 

reportaje especial sobre  
Puente Genil 

 
66673.- Empezamos el nuevo curso 2021-
2022 celebrando el regreso del Podcast 
Urban Explorers. Empezamos la tercera 
temporada con un reportaje especial sobre 
Puente Genil en la provincia de Córdoba, 
donde te desvelaremos qué ver, dónde 
comer y qué secretos esconde este 
municipio andaluz. 
 
El nuevo podcast 
A lo largo de esta tercera temporada te 
ofrecemos un formato más breve, para que 
puedas escucharlo en cualquier ocasión. El 
nuevo Podcast Urban Explorers estará 
dirigido por Sara de la Peña con la 
colaboración de diferentes voces a lo largo 
de la temporada para amenizar cada 
programa. Tendrá una frecuencia mensual, 
para que no se te acumulen los episodios 
en tu aplicación de podcasting. 
 
Episodio #17 – Escapada a Puente Genil 
¿Sabías que Puente Genil es la joya 
escondida del patrimonio industrial en 
Andalucía? A raíz de este artículo 
publicado por EFE Andalucía, descubrimos 
que Puente Genil era una joya del 
patrimonio industrial en Andalucía, aunque 
pasaba muy desapercibida como tal. 
 
En el episodio #17 descubriremos más 
sobre la colonia industrial Nuestra Señora 
del Carmen, de 1904, sobre el edificio de 
La Alianza o Fábrica de Harinas San 
Cristóbal, de 1878, así como de otros 
imponentes edificaciones que puedes 
descubrir en tu visita a Puente Genil. 
 
puente genil fabrica la alianza 
También te dejaremos algunas pinceladas 
sobre dónde comer en Puente Genil, como 
por ejemplo en Alma Ezequiel Montilla que 
fue de hecho la principal excusa por la que 
planeamos esta escapada. Muy pronto 
tendrás una reseña completa sobre nuestra 
experiencia en este restaurante, pero 
mientras tanto te animamos a escuchar el 
podcast en el que hablaremos de otros 
lugares y compartimos nuestra gran 
experiencia en Puente Genil. 
 

Dónde escuchar el podcast Urban 
Explorers. Suscríbete gratuitamente y 
escúchalo ya en: iVoox, Apple Podcast y 
Spotify. 
Si te gusta, déjanos tu valoración en tu 
aplicación de podcasting. Cualquier 
comentario o sugerencia nos leemos vía 
redes sociales en @u_explorers. 
 
Juventudes Socialistas pondrá en 
marcha un podcast con las voces 
de la gente joven corriente para 
visibilizar sus retos cotidianos 

 

 
 
66686.- Cuadernosmanchegos.com publica 
que Víctor Camino ha lanzado este lunes 
en Ciudad Real la propuesta de poner en 
marcha un podcast en Juventudes 
Socialistas de España (JSE) "donde la 
gente joven para hable de sus problemas 
cotidianos”. Así lo ha manifestado en un 
encuentro abierto con jóvenes socialistas 
de la provincia, con quienes ha podido 
conversar sobre el proyecto “De la utopía a 
la acción” con el que opta a liderar a las 
Juventudes Socialistas de España en su 
próximo congreso federal. 
 
“Queremos visibilizar los problemas 
comunes de la juventud”, ha insistido 
Camino, por lo que esta propuesta busca 
contribuir a que JSE “seamos una 
organización útil en la que puedan 
reflejarse los anhelos de cualquier persona 
joven trabajadora, que es la mayoría”, ha 
señalado. En este sentido, Camino ha 
explicado que este podcast será un espacio 
de “debate y reflexión” por el que pasarán 
diferentes entidades juveniles y testimonios 
en primera persona. 
 
Camino, que lleva acumulados más de 
5.000 kilómetros de ruta por todo el país, 
ha querido aprovechar además su visita 
para resaltar la importancia de que la 
juventud sea “protagonista del cambio”, 
recordado así que “todos los grandes 
avances sociales se han conquistado con 



el empuje y optimismo de la juventud 
progresista”. 
 
Finalmente, Víctor Camino ha anunciado 
que este martes mantendrá un encuentro 
online con la nueva militancia recién 
afiliada a Juventudes Socialistas para 
“conocer sus inquietudes y darles la 
bienvenida a una organización histórica 
que necesita permanentemente sumar 
nuevas ideas y personas”. 
 
Valencia abre un taller gratuito de 

podcast para jóvenes 
 

 
 
66702.- La Concejalía de Juventud de 
València ha organizado un taller gratuito 
que enseña las claves para producir 
podcast y está orientado para jóvenes de 
entre 16 y 30 años.  
 
Este curso se celebra todos los martes y 
miércoles de noviembre, de 19 a 21 horas, 
a lo largo de ocho sesiones, en el centro 
municipal de juventud de Ciutat Vella. 
 
Los interesados pueden aprender a realizar 
podcast en un entorno digital de trabajo 
especializado, así como enviar y almacenar 
documentos sonoros, conocer aplicaciones 
de edición de sonido y todo lo relacionado 
con su difusión. 
 
A lo largo de las sesiones, los jóvenes 
aprenden los conceptos teóricos y técnicos 
del podcast y a manejar la documentación, 
la producción radiofónica, la locución, la 
creación del programa y su edición. El 
objetivo es potenciar todas las actividades 
formativas y programas que sean de 
interés para los jóvenes de la ciudad. 
 
Este taller está impartido por dos 
formadoras especializadas en innovación 
periodística, periodismo cultural y 
radiofónico. Los interesados en realizar la 
inscripción pueden hacerlo a través de la 
página web de la Concejalía. 
 

El podcast se ha convertido en los últimos 
años en uno de los medios online más 
populares. Se trata de una publicación de 
carácter digital y periódica, en formato de 
audio o vídeo, que se puede descargar de 
internet o escuchar online. En definitiva, 
una especie de programa de radio 
descargable que se puede montar en una 
web o en todo tipo de plataformas 
escucharlo en cualquier momento. 
 
Durante estos meses, la Concejalía de 
Juventud ofrece más de 40 talleres 
'Apunta't' dirigidos a la ocupación del 
tiempo libre de los jóvenes desde una 
perspectiva educativa y formadora. Entre 
las actividades ofertadas, con inscripciones 
abiertas, destacan las dedicadas al 
aprendizaje de dibujo, artesanía, iniciación 
a la lengua de signos o hábitos saludables, 
así como talleres de teatro, cómic, cocina, 
reciclaje, baile o cursos de manipulación de 
alimentos. 
 

Según eMarketer, el 30% de los 
internautas españoles escuchan 

podcast 
 

 
 
66703.- Reasonwhy.es informa que la 
empresa de investigación de mercados 
eMarketer ha realizado un estudio sobre la 
escucha de podcast en 18 países del 
mundo. El objetivo de esta iniciativa es 
analizar la situación de este producto 
sonoro, que tiene cada vez mayor 
protagonismo en el panorama del 
entretenimiento. 
 
Para ello, esta compañía ha determinado el 
porcentaje de usuarios de internet de cada 
país que son oyentes de podcast. El primer 
puesto del ranking lo ocupa Estados 
Unidos con un 40% de penetración. Le 
siguen Suecia (34,6%), Noruega (34,2%), 
Australia (33,2%) y Canadá (32,8%). 
España se queda en sexto lugar en el 
ranking global con un 30% de cuota, siendo 
el país de habla no inglesa con más 
oyentes de podcast. 



 
Es también notable la posición en la lista de 
los tres territorios del continente asiático 
que han sido incluidos en el estudio. Corea 
del Sur (12,2%), Japón (11,8%) y China 
(8,7%) se sitúan en las tres últimas 
posiciones. En lo referente a los 
continentes, Norteamérica se hace con el 
liderazgo con un 40% de usuarios de 
internet que consumen este producto de 
audio. Por su parte, Europa promedia un 
26,3%. 
 
El idioma, la mayor barrera en la expansión 
del podcast 
Más allá de los datos expuestos, el estudio 
también arroja tres conclusiones 
principales.  
 
La primera es que los podcast son más 
populares en países de habla inglesa o en 
los que cuentan con una población con un 
nivel alto de inglés. 
En segundo lugar, eMarketer explica que 
Norteamérica y Asia-Pacífico cuentan con 
el mayor número de oyentes de podcast, 
pero con diferentes niveles de aceptación 
en la población general. 
Por último, la citada compañía subraya el 
desarrollo de mercados emergentes con 
una base de oyentes en crecimiento en 
Latinoamérica. Esto explica la presencia en 
el ranking de países como México (25,8%), 
Brasil (24,5%) y Argentina (19,2%) que 
ocupan el décimo, el duodécimo y el 
decimoquinto puesto. respectivamente. 
 
En este contexto, eMarketer también 
explica que el podcast tiene mayores 
problemáticas para expandirse a nivel 
global que otros productos de 
entretenimiento como las películas, las 
series o la música. Esto se debe a que el 
idioma juega un papel fundamental, ya que 
se convierte en una barrera para creadores 
y oyentes. Así pues, los países de habla 
inglesa, o en los que la población cuenta 
con conocimientos avanzados de la lengua 
anglosajona, son territorios en los que este 
producto de audio puede penetrar con 
mayor facilidad. 
 
En el ámbito nacional, los datos recogidos 
por eMarketer dibujan un panorama menos 
alentador que los proporcionados por 
Spotify en el mes de septiembre con motivo 
de su "PodMonth". Según la plataforma de 
audio, un 51% de los españoles son 
oyentes de podcast y un 33% están 
fidelizados a este formato. Tan solo un 16% 

de los españoles no se habrían animado 
aún a realizar una primera escucha, según 
Spotify. 
 

Llega Muy al día, el nuevo 
podcast de Muy Interesante 

 

 
 
66704.- El podcast diario Muy al día te 
ofrece la información de ciencia más 
relevante de la jornada con un punto de 
humor, pero sin perder el rigor que 
caracteriza a Muy Interesante. 
 
Llega Muy al día, el podcast diario de Muy 
Interesante que te cuenta las noticias 
científicas más relevantes del momento. 
Hablamos de la búsqueda de vida 
extraterrestre, de métodos anticonceptivos 
para hombres, de las numerosas 
personalidades que una ardilla puede 
tener… En definitiva, de contenidos que no 
te van a dejar indiferente. Y todo desde un 
punto de vista humorístico, pero sin perder 
el rigor que caracteriza a Muy Interesante. 
 
Iván Patxi, productor de podcast y locutor, 
creador del podcast y libro Objetivo 
Podcast y creador de Cuando teníamos 
miedo en Audible es el encargado de poner 
voz a este podcast que estará disponible 
en Spotify, Apple Podcast e Ivoox. 
 
Muy al día está formado por capítulos 
cortos, de menos de cinco minutos, que 
vienen a ser como píldoras contra el 
desconocimiento. Capítulos breves, 
divertidos y cargados de contenido de 
calidad, enfocado a cualquier tipo de 
público: amantes de la ciencia, nerds, 
académicos o simplemente curiosos que, 
como tú, quieran ampliar su conocimiento. 
 
Cada uno de los capítulos de Muy al día 
contará con cuatro noticias científicas 
curiosas y relevantes pero que ahora 
además de poder leerse en la revista… ¡se 
podrán escuchar en formato podcast! Para 
que todos los amantes de los podcasts 
puedan incorporarse a nuestra familia de 



aficionados a la ciencia, simplemente 
pulsando un botón. 
 
También tendremos varias sorpresas que 
irán apareciendo a lo largo de la 
temporada, pero… shhh, todo a su debido 
tiempo. No queremos desvelar todos los 
secretos el primer día. 
 
No te pierdas el día 2 de noviembre el 
lanzamiento de Muy al día. ¡El primer 
episodio te está esperando! Coge los 
cascos y conéctate ya a Spotify, Apple 
Podcast o Ivoox. 
 
Carne Cruda grabará una edición 

desde el Festival de Cine La 
Cabina de Valencia 

 

 
 
66730.- Entre 30 y 60 son los minutos en 
los que La Cabina – Festival Internacional 
de Mediometrajes de Valencia se recrea. 
En cuanto a festivales de mediometrajes, 
un formato poco habitual a medio camino 
entre el corto y el largometraje, este es el 
pionero español y todo un referente 
consolidado a nivel internacional. 
 
Así, 13 nacionalidades se dejarán ver en su 
XIV edición: Brasil, Taiwán, Rusia, El 
Salvador, Estados Unidos, más países 
europeos... Con más de 300 cintas 
recibidas, La Cabina ha seleccionado 24 
que competirán en la Sección Oficial (que 
se proyectará en La Filmoteca) y en 
Amalgama, esta última dedicada a 
mediometrajes de no-ficción que se 
exhibirán en el Centre Cultural La Nau. 
 
Este festival valenciano dirigido por Sara 
Mansanet tiene un componente de 
compromiso sociocultural. Así lo vemos en 
las temáticas de las películas 
seleccionadas, como Taipei Suicide Story o 
The Wheel, ambas reflexiones para 
visibilizar la salud mental y el suicidio, que 
este año se ha convertido en la principal 
causa de muerte no natural entre la 
juventud española. 

 
Por su parte, mediometrajes como 
Desconexo o Imperdonable abordarán la 
temática LGTBIQ+. Asimismo, la 
proyección especial de la película Que 
Sirva de Ejemplo irá acompañada de una 
mesa de debate en torno a esta cuestión 
de identidad sexual y de género, con 
participantes como el escritor y periodista 
Rubén Serrano. 
 
La presencia valenciana en esta edición 
está marcada por Iñaki Sánchez Arrieta y 
Celia Cuenca, directores de Les xiques van 
al parc de nit, un mediometraje sobre el 
paso a la vida adulta de dos jóvenes 
chicas. 
 
Por el carácter internacional del festival, 
esta cinta, en valencià, estará subtitulada al 
castellano y al inglés, al igual que el resto 
de mediometrajes. La subtitulación en 
valenciano en esta edición no estará 
disponible, a diferencia de otros años, por 
cuestiones de presupuesto. La directora, 
Sara Mansanet, afirma que necesitan un 
“apoyo en política lingüística” y que sus 
intenciones son retomar los subtítulos en 
valenciano en futuras ediciones. 
 
El compromiso social de La Cabina 
también se hace notar en su colaboración 
con la Asociación Àmbit para la proyección 
de mediometrajes en centros 
penitenciarios. Además y en palabras de 
Maite Ibáñez, concejala de Acció Cultural 
del Ajuntament de Valencia, el festival 
intenta “integrar nuevos públicos” de 
diferentes edades y perfiles y “apoyar las 
artes vivas”. 
 
Y es que este evento cinematográfico es 
multidisciplinar, un punto de encuentro 
entre profesionales y amantes de ámbitos 
tan diversos como la radio, la música, el 
diseño y las artes plásticas. Tanto es así, 
que Mansanet ha anunciado el acuerdo al 
que el festival ha llegado con Valencia 
Capital Mundial del Diseño 2022, que se 
encargará de otorgar el premio a Mejor 
Cartel decidido por el jurado de esta 
edición. 
 
Por su parte, el cartel de esta XIV edición 
es obra de Jaume Mora, ilustrador 
valenciano que ha querido poner al público 
de protagonista en su obra para La Cabina. 
Por otro lado, la artista Nuria Riaza ha sido 
la encargada de elaborar los trofeos de 
este año con una idea en perspectiva de 



género: el papel de la mujer en la historia 
del arte. 
 
Siempre se ha “silenciado” a la mujer en 
estos contextos artísticos y “se la ha 
relacionado con el folklore”, explica Riaza. 
De este modo, la artista ha integrado en los 
trofeos elementos entre la tradición y la 
innovación como el bordado y las flores, “la 
única referencia a mujeres en la cestería 
cerámica”; además del color azul cobalto, 
característico de la cerámica valenciana. 
 
Pero esta no es la única apuesta de La 
Cabina por el diseño, ya que en esta 
edición vuelve la sección fuera de 
competición Fashion Films, cintas en las 
que las firmas de moda tienen todo el 
protagonismo. De la mano de Barreira Arte 
+ Diseño y La Mutant, la muestra ofrecerá 
tres estrenos bajo el lema “Fashion films in 
the scrolling era”, con obras como Atelier 
Amistad de Carlota Guerrero con la marca 
Paloma Wool. 
 
La muestra cinematográfica contará con 
actividades paralelas como el congreso 
Mediterráneo, fiesta y carnaval. En 
homenaje a Luis García Berlanga, 
organizado por la Cátedra Berlanga de 
CEU UCH y en el que se proyectará Se 
vende un tranvía con una posterior mesa 
redonda. Además, el programa de radio 
Carne Cruda emitirá un programa especial 
con sede en La Mutant, que también 
acogerá actividades para niños como 
AulaCabina y música con la sección 
Visuals. 
 
Mondo Sonoro apuesta fuerte por 

el mundo del podcast 
 

 
 
66733.- Ya hemos ido dando pistas a lo 
largo de los últimos meses, pero ahora 
confirmamos nuestra apuesta por el mundo 
del podcast. Estrenamos podcast temáticos 
dedicados a grupos como Izal, Pearl Jam o 
Radiohead, sección de crítica de podcast, 
etcétera. Así que manteneos en sintonía 

porque van a llegar muchas cosas 
interesantes. 
Es más que una evidencia. En los últimos 
años, y sobre todo desde la primavera de 
2020, el formato podcast se ha convertido 
en una tendencia imparable. Ocio, cultura, 
deportes, entretenimiento, educación, 
salud,… las opciones y variantes son 
innumerables. Las grandes plataformas de 
streaming, así como empresas punteras 
como Amazon han desarrollado secciones, 
productoras y vehículos para darle cabida a 
un formato que no deja de ganar adeptos. 
 
Se siente en las conversaciones, en las 
redes,… pero también en los números. 
Según las últimas estadísticas de Reuters, 
hasta un 41% de la población adulta en 
España ha escuchado al menos un podcast 
en el último mes. Y si nos remitimos a las 
cifras de finales de 2020, el podcast en 
España tiene hasta un millón de usuarios 
diarios. 
 
Las previsiones apuntan que el podcast es 
un medio de tendencia con unas bases 
sólidas que le permitirán seguir creciendo 
en los próximos años. Según Podimo, una 
de las productoras de podcast de nuestro 
país que más han crecido en los últimos 
años, se publican 17.000 podcast al día en 
todo el mundo. Este crecimiento no solo se 
refiere a los podcast, sino que los 
audiolibros también llegan con fuerza. Esta 
tendencia viene reforzada por la apuesta 
de las grandes compañías por el formato. 
Por ejemplo, Amazon, a través de su filial 
Audible, es una de las marcas más activas 
en los últimos meses en nuestro país, 
contratando a grandes estrellas para narrar 
audiolibros, como el caso de Quim 
Gutierrez o Alba Flores, una de nuestras 
entrevistadas en Flashes, que vino al 
videopocast de Mondo Sonoro a presentar 
su primer audiolibro, "Mujer de Frontera". 
 
Por estos motivos, porque Mondo Sonoro 
siempre se ha caracterizado por ser un 
servicio para que el lector tenga el acceso 
a los contenidos más importantes del 
momento desde un punto de vista pausado 
y con criterio y porque, personalmente, 
desde el equipo de la revista creemos 
firmemente en el futuro del podcast como 
formato artístico, creativo y como elemento 
democratizador de la comunicación, 
estamos encantados de comunicaros en 
primicia a vosotros, miembros del Club y 
lectores, que Mondo Sonoro da el salto al 
podcast. 



 
Mondo Sonoro empezó a dar pasos en el 
mundo del podcast en marzo de 2020. 
"Valientes" fue el primer podcast que vio la 
luz con el sello de Mondo Sonoro: dos 
temporadas "Diario de un encierro" y 
"Diario de una reconstrucción" que 
marcaron el punto de partida de la aventura 
de Mondo Sonoro con el podcast. 
 
Meses más tarde y después del shock que 
supuso para el ecosistema cultural la 
Covid-19, veía la luz Flashes, el segundo 
proyecto de Mondo Sonoro. Esta vez se 
trataba de un videopodcast de entrevistas 
en profundidad presentado y dirigido por 
nuestro colaborador Luis M. Maínez –quien 
también coordinará nuevos contenidos para 
podcast–, en el que entrevistamos a las 
grandes estrellas jóvenes y aspirantes a 
estrellas del momento. Un programa que 
también está disponible en YouTube y en el 
que los artistas y creadores hablan de su 
trabajo con seriedad en el fondo y 
distensión en la forma. 
 
Poco después, desde la edición de Mondo 
Sur, ve la luz un nuevo proyecto de 
videoentrevistas presentado por Arturo 
García: "/libre", cuyo leit motiv es dar a 
conocer el trabajo de los artistas andaluces 
y del sur de España y, a la vez, servir como 
símbolo de la recuperación económica de 
nuestra hostelería. 
 
Entre medias, Mondo Sonoro colabora con 
marcas como Levi’s ("El Despiece: tema a 
tema", junto a Delaporte) o Ibis (el podcast 
de La Demoscópica) a la hora de 
desarrollar nuevos podcast y contenidos 
audiovisuales orientados a la música, 
lenguaje universal de entendimiento entre 
personas y culturas y, quizá, la 
manifestación artística más importante de 
la cultura popular en nuestra generación. 
 
La propuesta por el podcast de Mondo 
Sonoro es ya una realidad. A los formatos 
de producción propia mencionados con 
anterioridad, sumaremos nuevos podcast 
temáticos tanto en formato tradicional como 
en los nuevos que Spotify está 
implementando como Música y Charlas. En 
este último formato debutamos con tres 
estrenos esta semana: un Track by Track 
sobre la reedición de "Ten" de Pearl Jam a 
cargo de Marta Terrasa; un Especial 
Sonoro sobre "Kid A Mnesia" escrito por 
Carlos Pérez de Ziriza y locutado por 
Paloma Gil, el disco triple con el que 

Radiohead rinde homenaje a sus dos 
álbumes legendarios, "Kid A" y "Amnesiac" 
veinte años después, y un recorrido por 
"Hogar", el nuevo y esperado álbum de 
Izal, escrito por Alejandro Caballero 
Serrano y locutado por Dani López que 
puedes escuchar ya en este mismo link. En 
los próximas semanas iremos desvelando 
nuevos formatos y propuestas. 
 
Ahora Mondo Sonoro da un paso firme en 
una dirección a la que sus lectores están 
más habituados, pero que, en España es 
revolucionaria: Mondo Sonoro abre una 
nueva sección de reseñas y criticas de 
podcast, donde iremos publicando nuestras 
recomendaciones con los mejores podcast 
del país y donde también daremos hueco a 
todos esos proyectos independientes que 
buscan salir adelante en un entorno tan 
competitivo como es el podcast hoy en día 
en nuestro país. 
 
Este lanzamiento, el de nuestra sección de 
crítica de Podcast, que se añade a las ya 
existentes de Discos, Cine y Series, Libros 
y Cómics, refuerza la apuesta de la revista 
por el talento, pero no se queda ahí. Esta 
nueva sección es el primer paso de una 
nueva estrategia de contenidos orientada al 
podcast, de la que sabréis más detalles 
muy pronto, y que situará a Mondo Sonoro 
a la vanguardia entre los medios de 
comunicación especializados del país. 
 
Del mismo modo, abrimos de nuevo las 
puertas de Mondo Sonoro el talento 
emergente. Durante años hemos hecho lo 
propio con el talento musical, en este caso 
lo hacemos con los podcasters 
independientes. Así, Mondo Sonoro, 
refuerza su apuesta por los creadores 
independientes de nuestra geografía, que 
es el ADN de nuestra revista desde su 
fundación, hace más de 25 años, sin 
olvidar a los creadores más reconocidos, 
que, por supuesto, también encontrarán un 
hueco en nuestra publicación. Abrimos un 
correo electrónico para entrar en contacto 
con nosotros: podcast@mondosonoro.com 
 
El primer programa que se integrará en 
nuestra sección de podcast es "Cremita", 
un divertido podcast cultural, que utiliza la 
música como medio para fluir entre las 
diferentes secciones, y que consideramos 
uno de los podcasts más interesantes del 
momento. Bea, Riki (Sr. Guayaba), Pablo, 
Ana y Álvaro entrarán en vuestras casas 
desde la primera semana de noviembre 



con un podcast mensual. No serán los 
últimos en sumarse a la sección podcast de 
Mondo Sonoro: de aquí a final de año 
anunciaremos nuevas sorpresas. 
 
Muchas gracias por vuestro apoyo durante 
todo este tiempo. Esperamos estar a la 
altura en esta nueva aventura. Ganas 
sobran. Ilusión también. En todo caso, te 
recordamos que ya está activa nuestra 
nueva sección y que echarle un vistazo a 
los contenidos es tan sencillo como clicar 
en este link. 
 
Arantxa Arroyo y Cristina López 

grabarán mensualmente el 
podcast "Somostribu" 

 

 
 
66757.- Burgosconecta.es informa que las 
burgalesas Arantxa Arroyo, certificada en 
Disciplina Positiva, maestra y guía 
Montessori, y Cristina López, licenciada en 
Física y experta en innovación, son las 
autoras del podcast mensual 
#SOMOSTRIBU que se emite dentro de la 
programación de la comunidad Madresfera, 
para responder las preguntas y dudas que 
lleguen sobre cómo criar y educar de 
manera respetuosa a nuestras niñas y 
niños. Desde «mi hijo no come en el 
comedor del colegio», «mi hija y yo 
discutimos cada tarde por las tareas», «mis 
hijos no paran de pegarse» hasta el 
habitual «venga, vamos, corre, no 
llegamos». 
 
Arantxa Arroyo es codirectora de Magea 
Escuela, una escuela situada en Castrillo 
del Val que dispone de su propio método 
basado en Neuroeducación, Legislación 
Educativa y Pedagogía Activa (Montessori 
y Amara Berri). 
 
Cristina López, es físico, trabaja como 
técnico en proyectos y además es la 
gestora del blog 3conlasmaletasacuestas, 
ganador del premio al blog revelación en 
los Premios Madresfera 2019. Un blog con 
un contenido único ya que se diferencia de 

los blogs de viajes por su carácter 
educativo basado en la neurociencia. 
 
Los conocimientos de ambas se suman en 
este podcast dentro de Madresfera para 
crear un espacio con ciencia pero con 
humor, mucha empatía y sororidad para 
poner de manifiesto la importancia de tejer 
redes en la crianza y provocar un cambio 
social que entienda la maternidad y 
paternidad con todas sus aristas. 
 
Madresfera 
madresfera.com es una comunidad virtual 
creada en 2011 y que aglutina más de 
4.600 blogs con un elemento común: las 
niñas y los niños y sus «cosas». A esta 
comunidad pertenecen blogs tan conocidos 
como 'Una madre molona', 'Dos pediatras 
en casa' o 'el Club Peques Lectores'. Con 
casi 26.000 seguidores en Instagram, algo 
más de 22.000 en Facebook y cerca de los 
46.000 en twitter esta comunidad se 
posiciona como la más importante en 
España en la generación de contenidos en 
blogs 
 
EQUIPOS Y TECNOLOGÍA 
 

Audacity lanza la versión 3.1.0. 
 

 
 
66677.- El software gratuito muy popular en 
la grabación de pódcast acaba de anunciar 
nuevas funciones. Entre ellas los 
controladores de clips de audio inteligentes 
y un bucle de reproducción como sus 
principales características nuevas. Entre 
muchos otros cambios pequeños ahora 
tienen menús contextuales en más lugares. 
También han corregido muchos errores. 
 
RADIOAFICIONADOS 
 

EANET Sprint Contest 2021 
 
66674.- Después de la buena acogida de 
las ediciones anteriores, vuelve la versión 
"concurso rápido" del Diploma del mismo 



nombre, dedicado a los "Radio Clubs del 
Mundo". Será el día 7 de noviembre de 
08:00 a 12:00 UTC. 
 

 
 
En sólo 4 horas puedes ganar originales y 
divertidos premios que podrás compartir 
con tu pareja o amigos: hoteles, 
restaurantes, bienestar o aventuras. 
 
Además, tendrás la oportunidad de 
contactar con aquellos radio clubs que aún 
te falten para completar el Diploma EANET. 
 
Concurso EANET Sprint 2021 - Diploma 
Radio Clubs del Mundo 
Como homenaje a todas las asociaciones y 
Radio Clubs del Mundo, piezas clave en el 
mantenimiento del espíritu de la 
radioafición, la Federación Digital EA 
(FEDI-EA), con el apoyo de la Organización 
Europea de Radioaficionados (EURAO) , 
creó en el año 2008 el Diploma EANET, de 
ámbito internacional y carácter 
permanente. 
 
Con este Concurso se pretende 
complementar dicho galardón con una 
actividad puntual, lúdica y entretenida, no 
carente de cierta dosis de competitividad, 
elemento necesario para mantener en 
forma la capacidad de operar en 
circunstancias adversas. 
 
Bases del Concurso 
Participantes: Podrán participar en el 
Concurso EANET® Sprint todos los 
radioaficionados y radio clubs que lo 
deseen, sin discriminación de nacionalidad 
o asociación de pertenencia. 
Objetivo: Contactar con el máximo número 
de estaciones, de todo el mundo, 
participantes en este Concurso. 
Bandas y modos: Cualquier frecuencia y 
modo autorizado para el servicio de 
aficionados, incluidos los satélites. 
Período: Serán válidos todos los contactos 
realizados desde las 08:00 hasta las 12:00 
UTC (09:00-13:00 h EA) del día 7 de 
noviembre del año 2021. 

Categorías: Se establecerán dos 
categorías principales de parti-ci-pan-tes: 
radioaficionados y radio clubs, según si el 
titular del indicativo es una persona física o 
una asociación (persona jurídica). 
A su vez, estas categorías se dividirán en 
dos subcategorías: Nacional e 
Internacional, según si la ubicación de la 
estación participante está situada en 
España o en otro país. 
 
En el caso de los radio clubs, además, 
también se considerarán dos 
subcategorías: miembros y amigos, 
atendiendo a su relación con FEDI-EA y/o 
EURAO. 
 
Puntuación: Cada QSO realizado, y 
confirmado, tendrá un valor en puntos 
dependiendo del tipo de corresponsal 
contactado: 
radio club miembro: 5 puntos 
radio club amigo: 3 puntos 
radioaficionado: 1 punto. 
Sólo se tendrá en cuenta UN contacto entre 
un participante y un corresponsal 
determinado, valiendo las repeticiones cero 
puntos adicionales. 
 
Tanto para radioaficionados como para 
radio clubs se tendrá en cuenta sólo la 
suma de puntos recibidos, es decir, los 
QSOs realmente confirmados mediante las 
correspondientes listas de sus 
corresponsales. 
 
Se utilizarán como Multiplicadores el 
número de países y el número de 
continentes distintos contactados, siendo la 
puntuación final el resultado de la fórmula: 
 
Puntos x Países x Continentes. 
A efectos de codificar la ubicación de cada 
estación, se tomará en consideración para 
el país el estándar ISO 3166-1 alpha-3 y 
para el continente una de las siguientes 
siglas: AF, AN, AS, EU, NA, OC o SA. O lo 
que es lo mismo, la dirección jerárquica de 
la BBS de packet radio más próxima. 
 
Llamada: "CQ EANET Sprint Contest". 
Listas: Para la validación de contactos, los 
parti-ci-pan-tes deberán enviar su log en 
formato Cabrillo o ADIF a la dirección: 
eanet-sprint@fediea.org, antes de 
trans-cu-rridos 10 días del concurso. 
En el título o asunto del mensaje deberá 
figurar: "EANET Sprint log de XXXXXX", 
donde XXXXXX será el indicativo usado 
durante el Concurso. El fichero adjunto con 



la lista de contactos tendrá como nombre 
"XXXXXX.log" o "XXXXXX.adi", 
sustituyendo, si fuera el caso, las posibles 
"/" (barras) por "-" (guiones). 
 
En el cuerpo del mensaje se indicará: 
nombre y apellidos o razón social, 
categoría en la que participa 
(radioaficionado/radio club), idioma 
preferido e indicativos de los operadores. 
Premios: Para los primeros, segundos y 
terceros clasificados de cada categoria 
habrá los siguientes packs de incentivo: 
Fin de semana de hotel 
Gastronomía (cena) 
Bienestar o Aventura (spa, rafting, ...) 
Obtendrán Certificado acreditativo de su 
participación todas aquellas estaciones que 
consigan, como mínimo, el 25% de la 
puntuación del campeón en su categoría. 
 
Inscripciones: El mero hecho de enviar las 
listas de participación se considerará como 
inscripción a este Concurso, asumiendo la 
plena aceptación de sus bases. 
Imprevistos: Cualquier circunstancia no 
prevista en estas bases será resuelta por la 
Organización del Concurso y su decisión 
será inapelable. 


