
   Nº 1232 – 14 noviembre 2021. 

  

  
  

JJuuaannmmaa  CCaassttaaññoo
  

((EEll  PPaarrttiiddaazzoo  ddee  CCOOPPEE  ++  MMaasstteerrcchheeff  CCeelleebbrriittyy))  
HHoommbbrree  ddeell  aaññoo  ppaarraa  llaa  rreevviissttaa  EEssqquuiirree  



RTVE 
 

El programa ‘De película’, de 
RNE, emitirá desde el Corral de 
Comedias de Alcalá de Henares 

 

 
 
66836.- Noticiasparamunicipios.com 
informa que la emisión del programa que 
dirige y presenta Yolanda Flores está 
abierta al público con entrada libre hasta 
completar el aforo. 
 
El próximo jueves, 11 de noviembre, el  
Corral de Comedias de Henares será 
escenario para la emisión del programa de 
radio ‘De película’ de RNE dentro de la 
programación del 50 aniversario del 
Festival de Cine de Alcalá de Henares – 
Comunidad de Madrid. 
 
La convocatoria está abierta al público, con 
entrada libre hasta completar aforo, y 
tendrá lugar de 16 a 18 horas, antes del 
pase ‘Ciclo 50’ previsto para el mismo 
jueves a las 19 horas. 
 
Con esta cita, los seguidores del programa 
que dirige y presenta Yolanda Flores, 
además de ser oyentes, podrán convertirse 
en espectadores de excepción de un 
espacio que recorrerá la vida del festival de 
cine más antiguo de la Comunidad de 
Madrid, en boca de sus protagonistas. Y lo 
hará sin pasar por alto los estrenos de la 
semana. Para ello contará con la presencia 
de dos de los directores españoles que 
este viernes llevan sus películas a la 
cartelera. 
 
Invitados de la cartelera de estrenos 
Así, en el Corral de Comedias, junto a la 
presentadora y parte del equipo de ‘De 
película’, estarán los realizadores Jaume 
Balagueró, para hablar del estreno de su 
thriller de acción ‘Way down’, y Fernando 
Colomo, quien esta semana presenta su 
nueva película ‘Ciudado con lo que 
deseas’, protagonizada por Dani Rovira y 
Cecilia Suárez. 

 
Ambos directores de cine invitados pasaron 
en algún momento por el Festival de Cine 
de Alcalá de Henares – Comunidad de 
Madrid. Tanto Balagueró como Colomo han 
sido de esos cineastas, hoy consagrados, 
que se dejaron ver en los primeros años de 
ALCINE con alguno de sus cortos. Era la 
década de los 70 y Fernando Colomo el 
director de ‘Poliamor para principiantes’, 
‘Tigres de papel’, ‘Al sur de Granada’ o 
‘Efecto mariposa’ llegaba a Alcalá de 
Henares con ‘Soufle’. Por su parte, el 
director de la saga ‘[•REC]’ visitó la ciudad 
complutense con el corto ‘Días sin luz’ en 
1995. 
 
Invitados de ALCINE 
Para hablar de ALCINE y la edición de su 
50 aniversario, ‘De película’ tendrá entre 
sus invitados a los tres directores que han 
comandado la trayectoria de este festival y 
que han mantenido firme su apuesta por el 
cortometraje, los nuevos talentos y la 
creación cinematográfica independiente. 
Luis Mariano González, director del 
ALCINE desde 1998 hasta la actualidad; 
Pedro Medina, al frente del Festival entre 
1987 y 1999 (las dos últimas, como 
codirector junto a González), y Fernado 
Calvo, a las riendas de la primera etapa, 
serán los primeros en recorrer desde las 
ondas la biografía de ALCINE. 
 
También charlarán de su experiencia en el 
Festival Javier Rebollo y Belén Macías. Los 
realizadores traerán a la memoria de los 
oyentes sus años de cortometrajistas. Ellos 
también fueron competidores del Certamen 
Nacional de un Festival que hoy vuelve a 
proyectar sus cortos, junto a otras obras 
destacados de la historia de ALCINE, y en 
pantalla grande dentro del ‘Ciclo 50’. Así, 
los cortos de Rebollo, ‘En medio de 
ninguna parte’ y ‘En camas separadas’, 
visitarán el Teatro Salón Cervantes los días 
9 y 10 respectivamente; mientras que la 
cinta de Macías está programada para el 
mismo día 11 (17 horas) en el mismo 
escenario. Completarán la sección de 
invitados al programa los alumnos que este 
año participan en el Laboratorio de podcast 
e imagen sonora de la sección educativa 
Partiendo de Cero. 
 
Los últimos créditos de la cartelera de 
invitados a ‘De película’ se completarán 
con las colaboraciones de la guionista y 
directora de cine, Ángeles González-Sinde; 
el periodista Elio Castro, el colaborador del 



programa experto en series Pedro Calvo y 
el músico alcalaíno Manuel Flecha. Este 
último tiene previsto llevar al público del 
Corral de Comedias y a los oyentes de 
RNE por el universo sonoro del celuloide 
en los años en los que ALCINE nació y 
cumplió sus 50. Dos películas destacadas 
por su música serán el pasaporte para este 
viaje de cine. 
 

Xabier Anduaga, Premio 'El Ojo 
Crítico' de RNE de Música Clásica 
 

 
 
66868.- Radio Nacional de España ha dado 
a conocer hoy el galardón de la categoría 
de Música Clásica de la XXXII edición de 
los premios ‘El Ojo Crítico’, que ha recaído 
en el tenor donostiarra Xabier Anduaga. 
Con este ya son cuatro los premios 
anunciados, que se entregarán en una 
ceremonia que tendrá lugar la próxima 
primavera. 
 
Según el fallo del jurado, merece este 
reconocimiento “por ser uno de los mejores 
tenores de la actualidad a una edad 
sorprendente. Anduaga, con una enorme 
proyección internacional, está destinado a 
ser relevo de las grandes voces líricas de 
nuestra rica Historia”. Además, añaden que 
el tenor donostiarra “es punta de lanza de 
una generación brillante de músicos que 
triunfa en el circuito internacional”. 
 
Han compuesto el jurado Joan Matabosch, 
director artístico del Teatro Real; Helena 
Poggio, violonchelista del Cuarteto 
Quiroga, premio ‘El Ojo Crítico’ de Música 
Clásica 2007 y Premio Nacional de Música; 
Daniel Broncano, director del festival 
‘Música en Segura’; Clara Adrada, flautista 
y premio ‘El Ojo Crítico’ de Música Clásica 
2018; Carlos Sandúa, director de Radio 
Clásica; Martín Llade, periodista de Radio 
Clásica y especialista de música clásica del 
programa ‘El Ojo Crítico; 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 Música Clásica es el cuarto de los 
galardones anunciados de esta edición, 
tras el de Danza, que ha recaído en la 
bailarina y creadora gallega Janet Novás; el 
de Teatro, que fue a parar a la compañía El 
Patio Teatro; y el de cómic, que reconoció 
a la ilustradora Genie Espinosa. En los 
próximos días se irán dando a conocer los 
ganadores de 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. 
 

La Segunda jornada especial 
sobre la Cumbre del Clima, este 
viernes en 'Por tres razones' de 

RNE 
 

 
 



66874.- Como broche final a la 
programación especial sobre la Cumbre del 
Clima y coincidiendo con su clausura, ‘Por 
tres razones’, el programa de Radio 
Nacional dirigido y presentado por Mamen 
Asencio, celebrará este viernes la segunda 
jornada especial sobre este evento. 
 
El espacio de RNE ha abierto una ventana 
diaria a las propuestas y contenidos que 
han tenido lugar en Glasgow durante las 
últimas dos semanas y ha organizado dos 
jornadas de diálogo con expertos en 
cambio climático. 
 
Este viernes 12 de noviembre tendrá lugar 
la segunda y última jornada en torno a la 
Cumbre del Clima con César García 
Aranda, embajador del Pacto Europeo por 
el Clima; María del Carmen Llasat, 
catedrática de Física de la Atmósfera de la 
Universidad de Barcelona; Diego Ferraz, de 
Fridays for Future; Eduardo Alonso 
Arechaga, portavoz del Consejo de la 
Juventud de España; y, por Skype desde 
Glasgow Laura Díaz Anadón, directora del 
Centre for Environment, Energy and 
Natural Resource Governance de la 
Universidad de Cambridge. En el público, 
jóvenes de Fridays for Future y del Consejo 
de la Juventud de España. 
 
La primera jornada tuvo lugar el pasado 4 
de noviembre y reunió a José Manuel 
Moreno, Catedrático de Ecología de la 
Universidad de Castilla-La Mancha; Tatiana 
Nuño, responsable de la campaña de 
energía y cambio climático de Greenpeace 
España; y Mercedes Pardo Buendía, 
Catedrática de Sociología de la Universidad 
Carlos III de Madrid 
 

"Danza en Armonía", nuevo 
programa en Radio Clásica de 
RNE dirigido por Alessandro 

Pierozzi 
 

 
 
66807.- Danzaballet.com informa que 
Radio Clásica, que el 22 de noviembre 

cumplirá 56 años, presentó en el Teatro 
Real su programación para la temporada 
2021-2022, en la que la emisora estrenará 
seis programas y ofrecerá más de 500 
conciertos. 
 
La nueva parrilla cuenta con seis nuevos 
espacios: ‘Pequeña serenata nocturna‘, 
‘Danza en armonía‘, ‘Palabras pintadas‘, 
‘La música que habitamos‘, ‘Plaza mayor‘ e 
‘Historias de café y cafés con historia‘, que 
se unirán a su extensa lista de programas 
musicales. 
 
El periodista Fernando Blázquez condujo el 
programa especial de RNE en el que se 
presentó la temporada, cuyo lema es que 
los espectadores «se informen, se formen, 
aprendan y se diviertan». «Los que 
tenemos la suerte de trabajar en la radio 
tenemos una ventaja respecto a otros 
periodistas: hablamos a la gente al oído y 
eso genera confianza», añadió. 
 
Los sábados a las 22.00 hs será el turno de 
Alessandro Pierozzi con ‘Danza en 
armonía‘, un programa sobre danza y 
música, movimiento y acorde, cuerpo y 
sonido, plasticidad y silencio. 
 
Está pensado para viajar a lo largo y ancho 
del fascinante mundo de la música para el 
ballet, la danza contemporánea, la danza 
estilizad; dirigido y presentado por 
Alessandro Pierozzi, «se trata de un 
recorrido repleto de emociones, estilos, 
épocas, nombres ilustres – comenta el 
divulgador – que tendrá diferentes paradas 
a las que invitaremos a los oyentes a 
bajarse y subirse (Preludio, Acto I, 
Entreacto, Acto II… Coda final)». 
 
Una temporada que abarcará desde los 
comienzos y desarrollo del ballet 
académico con la música de Lully y 
Rameau al romanticismo más puro de 
Giselle pasando por los ballets imperiales 
de Petipa–Tchaikovsky, los ballets de las 
óperas y las zarzuelas, el Bolero de la 
Cachucha de la Escuela Bolera o la danza 
estilizada española hasta los “monstruos 
sagrados” del siglo XX como Diaghilev, 
Balanchine, Bejart o Forsythe y las 
armonías que acompañaron su creatividad. 
 
Sobre Alessandro Pierozzi 
Nacido en 1970 en Milán (Italia) es 
licenciado en Filología Hispánica y con 
titulación de Profesor de Piano. Desde 



2009 es ayudante de biblioteca de la 
Comunidad de Madrid. 
 
Actualmente desarrolla su labor profesional 
como Jefe de Sección de Documentación 
Gráfica en la Unidad Técnica de 
Documentación y Biblioteca de la 
Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio. Desde 2016 a 
2019 ocupa el puesto de subdirector de la 
Biblioteca Pública Luis Rosales de 
Carabanchel, tras su paso por la Biblioteca 
María Moliner de Villaverde y la Biblioteca 
Elena Fortún de Retiro. 
 
De 2015 a 2018 imparte y coordina cursos 
relacionados con el mundo de las redes 
sociales en las bibliotecas o las bibliotecas 
inclusivas para la Fundación Antonio 
Bustamante (CSIT) y para la Dirección 
General de Función Pública de la 
Comunidad de Madrid. 
 
En 2014 realiza unas jornadas de 
formación para los funcionarios de la Red 
de Bibliotecas de la Comunidad de Madrid 
en torno al uso de servicios en streaming 
en bibliotecas. Participa como ponente en 
congresos profesionales como en la XX 
Conferencia Europea y VI Foro 
Iberoamericano 2017 de AELE (Asociación 
Española de Lectura y Escritura) y 
Readmagine en 2017, organizado por la 
Fundación Germán Sánchez Ruipérez en la 
Casa del Lector. 
 
Hasta su entrada en el ámbito bibliotecario, 
su actividad profesional se ha centrado 
entre otros campos en el mundo de la 
gestión cultural (Coordinador del Ballet 
Clásico Mediterráneo y el grupo de música 
de cámara, Citaraedus) y en el de la 
educación: profesor de música en institutos 
de secundaria de la Comunidad de Madrid 
desde 1995 a 1998 o colaborador escolar 
en la Scuola Statale Italiana de Madrid. 
 
En 2019 dirige y presenta el programa 
“Música resucitada” en Radio Clásica 
(RNE), dedicado al mundo de la música 
clásica española más desconocida, y 
desde 2020 es colaborador habitual de 
Sinfonía de la mañana, programa dirigido y 
presentado por Martín Llade, en la misma 
cadena. 
 
En redes sociales, impulsa en 2020 un 
proyecto de “Encuentros con…”, centrado 
en conversaciones con importantes solistas 
españoles de la música clásica (Rosa 

Torres Pardo, Albert Guinovart, Eduardo 
López Banzo, Pacho Flores…) 
 
En 2018 publica con Alianza Editorial el 
libro «Los instrumentos musicales: música 
en el tiempo». Colabora con una sección 
fija en las revistas «Ritmo» (El baúl de 
música), «Melómano» (novedades 
discográficas) y «Platea Magazine». 
También ha escrito para el portal de música 
clásica «Bachtrack». Ha publicado artículos 
para las revistas Por la Danza y ¡Bailar!, 
revista de la que fue subdirector. 
 
Como pianista ha colaborado con el mundo 
de la danza en algunas galas del Día 
internacional de la Danza (en Asturias o 
Huesca), con el Ballet Clásico Mediterráneo 
o el grupo Medea. En 1992 compone para 
el Ballet Contemporáneo de Fuerteventura 
la partitura “Angustiosa soledad”. 
 
Radio Clásica comienza su nueva 

temporada 21/22 
 
66827.- Un año más, damos la bienvenida 
a octubre dejando atrás las Vistas al mar y 
los Reflejos en el agua para dar comienzo 
a una nueva temporada, presentada en la 
Sala Manuel de Falla del Teatro Real de 
Madrid en un programa especial con 
Fernando Blázquez al frente. 
 
Programa Especial - Presentación de la 
nueva temporada - 19/10/21 - escuchar 
ahorareproducir audio01h 00 minPrograma 
Especial - Presentación de la nueva 
temporada - 19/10/21 - escuchar ahora 
De lunes a viernes, regresa el bloque de 
las mañanas de 7 h a 13 h (CET) con 
Divertimento, Sinfonía de la mañana, 
Música a la carta, Longitud de onda y A 
través de un espejo. Lo mejor del jazz y de 
la música de pizarra vuelve a partir de la 13 
h (CET), con Sólo jazz y 78 RPM. La hora 
azul cambian su horario a las 14 h (CET), 
dejando la franja de las músicas del 
mundo, el flamenco y la zarzuela de 15 a 
16 h (CET). 
 
Las tardes serán para los compositores de 
Grandes ciclos y los conciertos que se 
dividen en: Fila cero, conciertos de la Unión 
Europea de Radiotelevisión, la Orquesta y 
Coro Radio Televisión española, Sala de 
cámara y Fundación Juan March, y 
Programa de mano, con grabaciones de la 
UER y de producción propia. 
 



En la noche seguirán reinando las 
selecciones de Músicas con alma y 
Miniaturas en el aire, y en las madrugadas 
Sólo jazz y Nuestro flamenco. 
 
Nuevos espacios 
Pequeña serenata nocturna 
La música tiene el poder de alterar 
nuestros sentidos, tanto para excitarlos 
como para calmarlos. Por ello, y dado que 
la nocturnidad invita a la relajación, 
aprovecharemos para conocer obras 
absolutamente deliciosas y, en muchas 
ocasiones, desconocidas, con un único fin: 
acompañarles durante un cómodo viaje de 
una hora hasta el etéreo mundo de los 
sueños. 
 
Danza en armonía 
Danza y música. Movimiento y acorde. 
Cuerpo y sonido. Plasticidad y silencio. Un 
programa pensado para viajar a lo largo y 
ancho del fascinante mundo de la música 
para el ballet, la danza contemporánea, la 
danza estilizada… ¡Señoras, señores: la 
función va a comenzar! 
 
Palabras pintadas 
Palabras pintadas está dedicado a la 
capacidad de la música para trascender el 
mensaje de la poesía, para enviar sus 
propios mensajes, para evocar cuadros 
sonoros en nuestra imaginación. 
 
La música que habitamos 
Más allá de las salas de conciertos, la 
música ha servido para reunirse con 
amigos, para soñar con príncipes azules y, 
por qué no… para amenizar la siesta del 
vecino. Programa dedicado al paisaje 
humano y a los espacios donde se ha 
alojado la esfera más íntima de la música. 
 
Plaza mayor 
Este programa se reencuentra con la 
música de banda en esta nueva etapa con 
la necesidad de dar difusión a nuestros 
músicos, compositores y, como no, a esa 
familia musical que conforman nuestras 
sociedades musicales, sin olvidarme de las 
magníficas agrupaciones municipales y 
militares. 
 
Historias de café y cafés con historia 
Un repaso histórico y musical por los cafés 
del mundo, descubriendo anécdotas 
enjundiosas y divertidas, salpicadas por la 
música y los personajes variopintos de la 
cultura, la sociedad y el arte. 
 

Calendario de conciertos de 
Radio Clásica 

 
66853.- Ya puedes consulta la agenda de 
conciertos que Radio Clásica ofrecerá esta 
semana del 8 de noviembre al 15 de 
noviembre en Fila cero, Vistas al mar, 
Maestros cantores, Programa de mano y 
Los conciertos de Radio Clásica. 
 
Lunes 8 
17 h (CET) - Programa de mano UER 
Concierto celebrado en la iglesia de san 
Jorge de Wismar, el 18 de septiembre de 
201. Grabación de la NDR, 
Alemania. 
BEETHOVEN: Concierto para piano y 
Orquesta nº 1. Kirill Gerstein. 
SCHUMANN: Sinfonía nº 4. 
Orquesta de la Elbphilharmonie y de la 
NDR. Dir.: Alan Gilbert. 
20 h (CET) - Fila cero 
Concierto celebrado en el Gran Salón del 
Teatro dramático nacional de Maribor, el 16 
de septiembre de 2021. 
KOGOJ: Bagatelas 
LISZT: Concierto para Piano nº 2 en La 
mayor, S.125. S. Trpceski, (p.). 
KODÁLY: Danzas de Galanta. 
ENESCU: Rapsodia Rumana nº 1 en La 
mayor, Op.1/11. 
SNG Orq. Nacional de Maribor. Dir.: 
Gabriel Beeselea.  
 
Martes 9 
17 h (CET) - Programa de mano Conciertos 
UER 
Obras de Bernstein, Williams y Gershwin 
Wayne Marshall, piano, Martin Grubinger, 
percusión, Orq. Fil. de Berlín y W. Marshal 
 
Miércoles 10 
18.30 h (CET) - Fundación Juan March 
Transmisión directa desde Madrid. Rossini 
y España: La amistad con Manuel García. 
Obras de: García, Viardot Carnicer y 
Rossini. 
Airam Hernández (ten.), Rubén Sánchez-
Vieco (p.). 
 
Jueves 11 
17 h (CET) - Programa de mano Conciertos 
UER 
Con obras de Vladigerov, Brahms and 
Rimsky-Korsakov. 
Slovenia Symphony Orchestra, Varna State 
Opera Orchestra, Tomo Keller, violin, y  
Michael Petrov, cello. 
 
Viernes 12 



17 h (CET) - Programa de mano UER 
Concierto celebrado en la Philharmonie de 
Berlin, el 12 de septiembre de 2021. 
Grabación de la RBBB, Radio 
Berlín. 
NEWIRTH: Keyframes for a Hippogriff − 
Musical Calligrams in memoriam Hester 
Diamond. 
BRUCKNER: Sinfonía nº 4 (Romántica). 
Orq. Fil. de B rlín Dir : Jakub Hrusa. 
20 H (CET) - Fila cero RTVE 
Transmisión directa desde el Teatro 
Monumental de Madrid. 
SOUTULLO: Alén. 
FALLA: El amor brujo. 
WOYRSCH: Sinfonía nº 1 en Do menor, 
Op. 52. 
Esperanza Fernández (cantaora). Orq. Sinf. 
RTVE. Dir.: Miguel Ángel Gómez-Martínez. 
 
Sábado 13 
12 h (CET) - Los conciertos de Radio 
Clásica 
Concierto celebrado en L´Auditori de 
Barcelona el 18 de abril de 2021. 
BAGUER: Sinfonía nº 12 en Mi bemol 
mayor. 
MOZART: Sinfonía nº 31 en Re mayor, KV 
297 (París). 
HAYDN: Sinfonía nº 101 en Re mayor Hob 
I, 101 (El reloj). 
Orq. Sinf. de Barcelona y Nacional de 
Cataluña (OBC). Dir.: Jan Willem de 
Vriend. 
19 h (CET) - Maestros cantores (Teatro 
Real) 
Temporada del Teatro Real de Madrid. 
Concierto celebrado en Madrid el 16 de 
julio de 2021. 
PUCCINI: Tosca. 
Floria Tosca (Sondra Radvanovsky), Mario 
Cavaradossi (Joseph Calleja), Barón 
Scarpia (Carlos Álvarez), Cesare Angelotti 
(Gerardo Bullón), Un sacristán (Valeriano 
Lanchas), Spoletta (Mikeldi 
Atxalandabaso), Sciarrone (David Lagares), 
Un pastor (Inés Ballesteros), Orq. Sinf. de 
Madrid (Orquesta Titular del Teatro Real), 
Coro Intermezzo (Coro Titular del Teatro 
Real). Dir.: Nicola Luisotti. 
 
Domingo 14 
1 h (CET) - Música viva 
Festival Musica Nova 2021. Concierto 
celebrado en el Centro de Música de 
Helsinki el 4 de febrero de 2021. 
Edgard VARÈSE: Déserts (26.05). 
Anna MEREDITH: Four Tributes to 4am 
(12.35). 

Simon STEEN-ANDERSEN: Concierto para 
piano y orquesta (27.25). 
N. Hodges (p.). Orq. Fil. de Helsinki. Dir. A. 
De Ridder 
11.30 h (CET) - OCNE 
Transmisión directa desde el Auditorio 
Nacional de Música de Madrid. Sinfónico 6. 
MOZART: Serenata en Si bemol mayor, KV 
361. 
SCHÖNBERG: Noche transfigurada, Op. 4. 
Orq. Nacional de España. Dir.: Shiyeon 
Sung. 
20 h (CET) - Fila cero Orquesta Sinfónica 
de Barcelona y Nacional de Cataluña 
Concierto celebrado el L´Auditori de 
Barcelona el 23 de octubre de 2021. 
ADAMS: Absolute Jest. 
BEETHOVEN: Cuarteto nº 16 en Fa mayor, 
Op. 135, Mov. 2 Vivace. 
SIBELIUS: Sinfonía nº 5 en Mi bemol 
mayor, Op. 82. 
Cuarteto Casals, Orq. Sinf. de Barcelona y 
Nacional de Cataluña. Dir.: Nuno Coelho. 
 
Lunes 15 
17 h (CET) - Programa de mano UER 
Concierto celebrado en la sala de cámara 
de la Philharmonie de Berlín, el 8 de 
septiembre de 2021. Grabación de 
la RBBB, Radio Berlín. 
GESUALDO: Libro Quinto de' Madrigali a 
cinque voci'. 
MELLI: IL carlino - Capriccio Cromatico. 
PICCININI: Ricerare Primo. 
KAPSBERGER: Toccata Cromatica III & V. 
Toccata I. 
Collegium Vocale de Gante. Dir.: Philippe 
Herreweghe 
20 h (CET) - Fila cero 
Concierto celebrado en el Koncerthuset de 
Copenhague el 14 de octubre de 2021. 
FAURÉ: Suite de Peleas y Melisante, Op. 
80 (22.49). P. Aimard, (p.). 
BOULEZ: Extractos de "Doce Notaciones" 
(3.55). P. Aimard, (p.). 
BERLIOZ: Sinfonía Fantástica, Op. 14 
(54.02). 
Orq. Sinf. Nacional Danesa. Dir.: Stanislav 
Kochanovsky. 
 

José María Velázquez-Gaztelu 
(Radio Clásica), presenta su libro 

'De la noche a la mañana' 
 
66855.- Maria Vaquero escribe en 
elcierredigital.com que el escritor y 
conductor del programa de Radio Clásica 
'Nuestro flamenco', José María Velázquez, 
presenta este jueves su nueva obra 'De la 
noche a la mañana' en la capital madrileña. 



 
 
A propósito de este libro, que reúne 
entrevistas, reportajes, artículos y poemas, 
el difusor por excelencia del arte flamenco 
en nuestro país habla de los orígenes de su 
pasión en una entrevista con 
'elcierredigital.com'. 
 
"El flamenco es una vieja tradición en 
continuo proceso evolutivo". Así resume 
José María Velázquez-Gaztelu lo que 
significa para él este arte. Aunque no se 
considera un teórico del género musical, el 
escritor y poeta gaditano ha dedicado más 
de 50 años a su difusión a través de 
distintos medios de comunicación y ahora 
también mediante su nuevo libro de 
entrevistas, De la noche a la mañana. 
Medio siglo en la voz de los flamencos, que 
presenta este jueves 11 de noviembre en 
Madrid en la Fundación Casa Patas a las 
20.00 horas. 
 
Al frente de las páginas de flamenco de El 
Cultural y conocido, entre otras cosas, por 
ser uno de los creadores de la serie Rito y 
geografía del cante en La 2, el escritor 
explica en una entrevista con 
elcierredigital.com la importancia del 
flamenco en su vida: "El flamenco es mi 
música desde que nací. Me he criado en él. 
No soy un espectador, yo estoy dentro del 
flamenco". El también director, guionista y 
presentador del programa Nuestro 
flamenco –que cumple 37 años en antena– 
de Radio Clásica (RNE), comenta que en 
su trabajo "menos cantar y tocar la guitarra, 
lo demás lo hago todo yo". 
 
A Velázquez-Gaztelu, natural de Cádiz y 
criado en Arcos de la Frontera, los 
músicos, cantaores y bailaores flamencos 
le consideran como uno más de la familia. 
"Desde muy niño oía flamenco y desde los 
tres años esa música se me quedó 
grabada. Tiene calidad artística y 
personalidad, además de estar valorada 
como manifestación cultural", asegura con 
pasión. 
 

Según relata a elcierredigital.com, su 
devoción por el flamenco le nació en su 
casa familiar de Arcos, aledaña al patio de 
la cárcel de la localidad: "Yo veía desde la 
azotea cómo los presos cantaban saetas 
las 24 horas del día. Ese sonido se colaba 
en mi casa y yo lo recuerdo desde muy 
pequeño". En una conversación telefónica 
con este diario, el escritor recuerda una 
anécdota que le llevó a considerar el 
flamenco como un grito de libertad: "La 
madrugada del viernes santo, al paso del 
Nazareno por delante de la verja de la 
prisión, los reclusos cantaban saetas. El 
que mejor lo hacía era liberado. Para mí 
significó una especie de enigma que tenía 
que resolver, y todavía estoy pendiente de 
hacerlo".  
 
A través de un recopilatorio de entrevistas, 
artículos, reportajes y poemas realizados a 
lo largo de más de medio siglo por 
Velázquez-Gaztelu, De la noche a la 
mañana responde a las reuniones del autor 
con diferentes figuras del cante jondo. 
"Siendo muy joven me fui acercando a 
Jerez, uno de los lugares fundacionales del 
flamenco. Establecí contacto con las 
grandes familias del barrio gitano de 
Santiago: los Morao, El Sordera, Tía Anica 
la Piriñaca... Desde muy pequeño fui 
admitido en las fiestas privadas que hacían 
en los patios de sus casas. Era como una 
especie de ritual". 
 
El título del último libro del escritor gaditano 
hace referencia a estos encuentros donde 
se reunían "porque sí, para celebrar algo o 
por el gusto de estar juntos". Según 
Velázquez-Gaztelu, "estas reuniones 
empezaban a primera hora de la noche y 
terminaban al amanecer. No había que 
cantar desgañitándose, era como un 
ceremonial, no una juerga. Había como un 
diálogo musical". 
 
Con distintas voces del flamenco del 
presente y del pasado como Paco de 
Lucía, Antonio Gades, Camarón, Enrique 
Morente, Israel Galván, Miguel Poveda o 
Rocío Márquez, el escritor asume el papel 
de un director de orquesta que empasta el 
sonido de diferentes instrumentos, de 
forma que expresa "una de las 
características que enriquece al género del 
flamenco: la diversidad". 
 
Velázquez-Gaztelu, que acaba de ser 
nombrado académico de la Real Academia 
de Bellas Artes de Cádiz, difunde este arte 



"porque es hermosísimo, y como decía 
Paco de Lucía en una entrevista conmigo, 
'el flamenco es una de las cuatro músicas 
más importantes de este mundo'". Después 
de las numerosas conferencias en las que 
el gaditano ha participado en países de 
todo el globo como Egipto, Bélgica o 
Irlanda, asegura que "fuera de España hay 
mucho más interés por el flamenco que 
aquí, porque siempre ha sido un arte 
viajero". 
 
En su libro, el también poeta, reúne las 
características del tiempo, el lugar y la 
persona: "Muestro cómo el flamenco va 
cambiando con el tiempo en su forma de 
expresarse. Todas las entrevistas tienen su 
interés para ilustrar al lector. Los artistas 
flamencos y su lenguaje responden a un 
tiempo y espacio determinados". 
Incluyendo parte de su poemario, la obra 
del autor está directamente ligada con la 
poesía, su "lenguaje fundamental", que 
"riega" todo su trabajo. "La poesía y el 
flamenco no son paralelos, pero van 
unidos: ambos tienen sensibilidad". 
 
Para el escritor, el flamenco actual vive una 
etapa "de mucho cambio y creatividad". 
Según el autor a este género también le ha 
alcanzado la globalización: "Ha establecido 
un intercambio entre las distintas culturas 
del mundo que se dan ahora de forma más 
efectiva. La guitarra, el cante flamenco y la 
danza flamenca han adquirido una gran 
altura. Quizá no haya grandes figuras como 
hace 40 años pero sí tenemos un conjunto 
de artistas de gran calidad".  
 
A pesar de que toda su vida ha estado 
dedicada a la difusión del flamenco, 
Velázquez-Gaztelu considera que todavía 
no ha descubierto el enigma de este arte, 
ese que conoció a través de las voces de 
unos presos que cantaban por su libertad y 
de todas las figuras del cante jondo con las 
que ha tratado y sigue contando, como en 
su obra De la noche a la mañana. 
 

Vera homenajea en su Semana 
del Flamenco a José María 

Velázquez-Gaztelu  
(Radio Clásica) 

 
66898.- Noticiasdealmeria.com informa que 
la Semana del Flamenco de Vera ha 
contado con la conferencia “Flamenco”, a 
cargo de D. José María Velazquez-Gaztelu, 
y los espectáculos flamencos “Jugando”, a 
cargo del cantaor Matías López “El Mati” 

que se celebrará el sábado, y “Baile de 
Málaga”, a cargo de la compañía de “Ana 
Pastrana”, el domingo. 
 

 
 
Vera, 12 de Noviembre de 2021. La 
segunda ola de la crisis sanitaria por la 
COVID-19 obligó el año pasado al 
Ayuntamiento de Vera a cancelar la 
programación correspondiente a la Semana 
del Flamenco, que el área de Cultura del 
consistorio veratense había organizado 
para conmemorar el Día Internacional del 
Flamenco que se celebra en todo el mundo 
el 16 de Noviembre. 
 
Según la concejal de Cultura del 
ayuntamiento de Vera, María Manuela 
Caparrós, “afortunadamente este año, con 
la paulatina vuelta a la normalidad, 
retomamos las actividades con ilusión y 
entusiasmo renovados con una 
programación con espectáculos de primer 
nivel”. 
 
En este sentido, anoche viernes dieron 
comienzo los actos de la Semana del 
Flamenco 2021 con la conferencia 
‘Flamenco’ a cargo de José María 
Velázquez-Gaztelu, acompañado a la 
guitarra por Oscar Lago y por el cantaor El 
Mati. Un evento que sirvió para hacer 
entrega al flamencólogo Velázquez-Gaztelu 
del reconocimiento Flamenco Vera 2021 
por la trayectoria de este escritor y poeta 
gaditano, al mismo tiempo director y 
presentador del programa de Radio Clásica 
de RNE ‘Nuestro flamenco’. 
 
Para esta noche de sábado, está 
programado el espectáculo flamenco 
‘Jugando’ a cargo del cantaor Matías López 
‘El Mati’, ganador de la Lámpara Minera y 
una de las voces jóvenes con más 
proyección del flamenco actual. 
 
Las actividades se prolongarán durante la 
noche del domingo, con la actuación “Baile 
de Málaga” a cargo de la compañía 
flamenca de la joven artista archidonesa, 
“Ana Pastrana”. 



 
Tanto el espectáculo flamenco de El Mati 
como el de ‘“Baile de Málaga” de Ana 
Pastrana están integrados en el circuito de 
la Red Andaluza de Teatros Públicos. 
 
Todas las actuaciones se llevarán a cabo 
en el Teatro Auditorio Ciudad de Vera a 
partir de las 20:00 horas. 
 

Radio 3 emite conciertos del 
WOMAD 2021 

 

 
 
66808.- Vuelve uno de los festivales más 
comprometidos socialmente con una nueva 
edición que este año se celebra en Las 
Palmas de Gran Canaria. Como ya es 
habitual, el WOMAD 2021 incluye un 
amplio y heterogéneo abanico de 
propuestas sonoras, entre las que destacan 
referentes de la música nacional e 
internacional como Ana Tijoux, Oumou 
Sangaré o Amparanoia. 
 
Este sábado 13 de noviembre, de 21:00h a 
00:00h, Radio 3 te ofrece un programa 
especial conducido por José Manuel 
Sebastián y Constan Sotoca con 
actuaciones en directo desde el festival y 
un repaso a los mejores momentos del 
WOMAD 2021, un evento de prestigio 
internacional que ha contado con sede en 
más de 30 países desde su primera edición 
en 1982. 
 
Disfruta de la mejor música en directo en 
Radio 3. 
 
PRISA RADIO 
 
Marta García Miranda abandona 
"La Hora Extra" de Cadena SER 

 
66786.- Y así es como lo ha comunicado 
desde su perfil de Twitter: "Os quiero contar 
algo importante. He dejado de trabajar en 
la SER. Así que es el momento de 
agradeceros muchísimo a todxs vuestra 

escucha y vuestro acompañamiento al otro 
lado durante todos estos años. 
 

 
 
Gracias a los oyentes de y a todos los 
creadores del mundo de las artes 
escénicas, el arte, la literatura y la música 
por ayudarnos a construir ese espacio 
precioso de conversación. 
 
Bronca en la Cadena SER por un 
tuit de Pablo Echenique: "Basta 

ya de dedos acusadores" 
 

 
 
66791.- Elimparcial.es publica que la 
Cadena SER y el portavoz parlamentario 
de Unidas Podemos, Pablo Echenique, han 
protagonizado un rifirrafe a cuenta de la 
nueva ley de equidad sanitaria que aprueba 
este lunes el Consejo de Ministros, y que 
no gusta a la formación morada. 
 
Mediante un tuit, Echenique ha cargado 
contra el programa Hoy poy hoy dirigido por 
Angels Barceló por "defender a saco" la 
privatización de la sanidad "sólo para 
atacar" a Unidas Podemos, a lo que el 
dirigente morado añade en tono irónico: "Tu 
radio de izquierdas". 
 
Visiblemente molesta, Barceló ha 
interrumpido su tertulia para criticar a 
Echenique por interpretar a su 
conveniencia el análisis del programa e 
invitados sobre la nueva ley propuesta por 
Carolina Darias que busca impedir nuevos 
capagos sanitarios a los ciudadanos. 
 



"Hay quien solo quiere entender lo que 
quiere o lo que quiere escuchar", se ha 
quejado Barceló antes de dar la palabra a 
Antón Losada: "Algunos llevamos unos 
cuantos años en este negocio defendiendo 
la sanidad pública. Basta ya: si tienes 
argumentos, ponlos encima de la mesa. No 
he acusado a nadie de nada, basta ya, 
¡hombre! Basta de los dedos acusadores". 
Y ha continuado: "Lo que no le voy a tolerar 
a nadie es el desprestigio, descrédito y 
ataque personal. Reclamo un mínimo de 
decencia y no mentir". 
 
A Losada se ha unido Mariola Urrea, que 
ha opinado que "negando la realidad del 
marco jurídico vigente,no defiendes mejor 
la prestación de los servicios públicos. En 
su lugar, haces un eslogan político, que es 
la revolución de la saliva". 
 
Cadena SER emite "El Faro" con 
público por primera vez desde la 

pandemia 
 

 
 
66826.- En la madrugada del 9 de 
noviembre, el programa "El Faro" que dirige 
Mara Torres en Cadena SER cumplió 600 
temas y para celebrarlo la Cadena SER 
abrió sus puertas al público por primera vez 
desde la pandemia desde las 01.30hs. 
 

Puertollano molesto con un 
comentario Ángels Barceló en 
Cadena SER sobre el sabor del 

agua agria de Puertollano 
 

 
 

66833.- Pedro Ruiz escribe el siguiente 
artículo de opinión en miciudadreal.es: 
El pasado viernes (4/11) visito Puertollano 
una excelente periodista para hacer su 
programa de radio nacional Cadena SER y 
hablar del hidrógeno verde. 
 
Cuando uno va a una casa lo que no puede 
hacer es faltar al respeto e insultar al 
dueño. Me explico: la periodista, dijo: “el 
agua de la fuente agria sabe cómo si 
estuvieras chupando una barandilla”. 
Vayamos por partes: uno, es un insulto a 
los puertollanenses porque la fuente agria y 
su agua son un emblema de la ciudad. 
Podría haber dicho “no me gusta” y no 
pasa nada (no sería ni la primera ni la 
última). Y dos, me pregunto: ¿cuántas 
barandillas ha chupado la señora periodista 
para conocer tan bien el sabor? Bien 
hubiera hecho en callarse y guardarse ese 
comentario, siquiera por respeto. 
 
Pero lo peor, siendo malo, no es eso. Lo 
peor es que estaba presente en ese 
programa una concejala del Ayuntamiento, 
que se calló. Y ya saben que quien calla 
otorga. Esta concejala, en lugar de 
defender el emblema de Puertollano, se 
calló y dijo: “me acuesto y me levanto 
escuchando la Cadena SER””. Una, no, dos 
tazas. Y es muy libre de hacerlo, no faltaría 
más. Pero supongo que habrá molestado a 
las otras dos cadenas de la ciudad (yo 
reconozco que escucho COPE), porque es 
una persona pública y se supone que es de 
todos los medios. Queda retratada. 
 
Me duele como nativo de esta ciudad. 
Espero que tanto Carlos Herrera, como 
Carlos Alsina, también vengan a hablar del 
hidrogeno verde en sus programas 
nacionales de COPE y ONDA CERO, 
siquiera por aquello de la equidad, y que 
también cobren como lo ha hecho la 
cadena SER. 
 
Pilar Velasco, segunda salida de 
la Cadena SER en esta semana 

 

 



 
66842.- Después de la de Marta García de 
"La Hora Extra", la de Pilar Velasco, 
periodista de investigación en Cadena 
SER, es la segunda salida de la cadena en 
esta semana. 
Pilar Velasco llevaba 15 años trabajando 
en la Cadena SER y su trabajo fue 
destacado cuando destapó un espionaje 
sufrido por el entonces presidente de la 
Comunidad de Madrid, Ignacio Gonzalez, 
durante un viaje a Cartagena de Indias. 
 
Nicolás Castellano (Cadena SER) 

obtiene el Premio Desalambre 
 

 
 
66862.- El premio Desalambre a trayectoria 
y perseverancia en el periodismo de 
derechos humanos es para Nicolás 
Castellano, de Cadena SER. El jurado 
destaca su compromiso y capacidad para 
colocar en agenda la realidad de la 
migración en España. 
 
Nicolás Castellano (Cadena SER): 

«Las migraciones se han 
producido, se producen y se 

producirán siempre» 
 

 
 
66880.- Ultimahora.es lec ha preguntado: 
El periodista Nicolás Castellano de la 
Cadena SER es especialista en contenidos 
sobre inmigración, cooperación y 
desarrollo. En 2015 cubrió, entre otros 
grandes acontecimientos, la mayor 
catástrofe de la inmigración por vía 
irregular marítima desde África a Europa. El 
próximo martes, 16 de noviembre, 

participará en la mesa redonda que 
organiza el Club Ultima Hora para abordar 
la realidad migratoria, mayoritariamente 
protagonizada por mujeres con niños. 
Ilustrará así un fenómeno que arrastra 
situaciones como la trata y la explotación 
sexual. 
 
- Estamos frente al año más negro y letal 
en flujos migratorios y ahora vemos algo 
insólito: rutas aéreas migratorias. 
— De momento estamos frente a un hecho 
aislado, nunca se había visto un episodio 
así, pero no podría decir todavía que se 
trate de un fenómeno. Parece ser que el 
grupo de chicos se había organizado para 
hacer parada en Europa, pero por los 
aeropuertos llegan inmigrantes que 
consiguen quedarse. El 99 % de las 
llegadas que se producen, que tienen un 
periplo migratorio, lo hacen como falsos 
turistas. ¿Por qué hemos convertido el 
deseo de uno de quedarse en un país en 
una carrera de obstáculos? ¿Por qué 
hemos dificultado en los últimos 35 años la 
movilidad humana? Esa realidad del joven 
magrebí llegando en patera solo representa 
el 1 % de la realidad migratoria desde 
1995. 
 
- ¿Cuál está siendo la respuesta de los 
países europeos? 
— Vemos cómo los países vulneran los 
Derechos Humanos con las devoluciones 
en caliente. Intentan hacernos creer que lo 
que hacen es correcto porque hay una 
amenaza. Las migraciones no se pueden 
explicar con eslóganes gruesos. Las 
migraciones se han producido, se producen 
y se producirán siempre. Yo fui de los que 
creyó que la imagen del niño turco Alan 
Kurdi iba a generar un gran cambio. Todos 
los gobernantes dijeron tras eso que 
tomarían medidas y sin embargo esa 
reacción no se produjo. España incumple 
también los derechos fundamentales de las 
personas. El hecho de ser migrante no 
significa que sea un sujeto con menos 
derechos. 
 
- ¿Ser mujer y migrante es una doble 
discriminación? 
— Se ha visto un aumento de mujeres con 
niños que lo que hacen es destapar el 
fenómeno de la trata, de la explotación 
sexual, uno de los grandes negocios del 
mundo. Las cifras de desplazamientos llega 
a los 80 millones, la feminización es tal que 
representan la mitad de las migraciones. 
Muchas de las que llegan a las pateras han 



sufrido muchas vulneraciones por el 
camino, son explotadas o víctimas de la 
trata, o violadas. 
 

Ignatius Farray (Cadena SER): 
"En escena muestro mi polla, un 
huevo, el grito sordo, la panza 

peluda..." 
 

 
 
66874.- Entrevista en La Vanguardia: 
Tengo 47 años. Nací en Granadilla de 
Abona (Tenerife) y vivo en Madrid.  
¿Profesión? Agente del caos. Soy padre 
separado tinerfeño miope. Tengo un hijo, 
Javier (12).  
¿Política? Esclavo.  
¿Creencias? Místico. Enseño paz a los 
avasallados. La vida es una espera entre 
dos escenarios. 
 
‘El bicho que se devora a sí mismo’ 
“Todo lo que sucede, conviene” es uno de 
los lemas de Ignatius Farray (nacido Juan 
Ignacio Delgado Alemany, canario de 
abuelos maternos catalanes), porque todo 
lo que le pasa lo transmuta en comedia. Y 
en libros como El bicho que se devora a sí 
mismo y Vive como un mendigo, baila 
como un rey (Temas de Hoy, ambos), con 
viñetas de Aroha Travé (al estilo Crumb). 
“¡Soy un dibujo de ella, me veo dibujado!”, 
me confiesa Ignatius. Es ansioso por 
sensible: necesita hacerlo bien, y eso 
significa hacer reír. Está en el podcast del 
programa de radio La vida moderna (SER), 
con David Broncano y Quequé, “que 
equilibran mi locura por histeria”. Tiene 
legiones de seguidores que le adoran, ríen 
y son cómplices de su filosofía: “La última 
palabra la tenemos cada uno, que creamos 
la realidad”. 
 
- ¡Nunca vi boca tan abierta! 
- Se me desencaja la mandíbula. 
 
- Cuidado. 
- Ahora los ligamentos ya han dado de sí. 
 
- ¿Por qué hace esto? 

- Por ansiedad, abro la boca sin sonidos. 
 
- ¿También fuera del escenario? 
- Sí, como un bostezo gigante. La vida es 
un tiempo de espera entre dos escenarios. 
 
- ¿Tanto le agrada actuar? 
- Es mi refugio. Fuera, no me desenvuelvo. 
 
- ¿Refugio ante qué? 
- En los huertos de mi pueblo, unos niños 
me insultaban y apedreaban. En vez de 
correr, avancé hacia ellos... 
 
- ¿Amenazante? 
- Muy calmado, caminado lento, y dije: 
“¡Perdónales, Señor, porque no saben lo 
que hacen!”. Las piedras me iban dando. 
Me gané fama de loco. Lo comprendo... 
 
- Hoy tiene admiradores, es su gurú. 
- Como yo admiré a Faemino y Cansado, o 
a mi maestro Agustín, que dormía en la 
escuela. Un Diógenes. Yo le acompañaba. 
 
- ¿A dormir? 
- Sí. La confianza de mis padres era plena. 
 
- ¿Y qué hacían en esas noches? 
- Me ponía películas maravillosas: Woody 
Allen, todo Fellini,La vida de Brian... 
 
- ¡Oh, gran selección! 
- Me dio la novela La conjura de los necios 
y empezó a llamarme Ignatius. 
 
- ¿Qué le hizo humorista? 
- Mis tonterías hacían reír mucho a una 
niña muy guapa. 
 
- Éxito. 
- Te sientes como un rey. Y bailo como rey. 
Pero vivo como mendigo: me siento 
esclavo de mi compromiso con el público. 
 
- No entiendo... 
- Termino una actuación y corro a buscar a 
los que he disgustado. Les pido disculpas. 
Odio tirarme pedos más altos que mi culo. 
Quiero haceros reír, no molestaros. 
 
- Pero su humor es muy extremo... 
- Por el pacto implícito con mi público: me 
da los límites, para que yo los pise... y 
recule. Si defraudo, esa noche no duermo. 
 
- Qué sensible. 
- Me angustia defraudar, me provoca 
ataques de histeria. 
 



- Vivir es defraudar. 
- Subí al escenario al volver de un año en 
Londres, donde acabé viviendo en la calle. 
Me acorralé a mí mismo hasta no tener 
salida: ¡o suicidio o escenario! 
 
- ¿Cómo fue aquella primera actuación? 
- Pasé la mayor ansiedad de mi vida. Dejé 
que la vieran, me entregué, no jugué a 
encubrirla. Hubo grito sordo. Fue la mejor 
actuación de mi vida. Me autodevoré. 
 
- Ah, “el bicho que se devora a sí mismo” 
del título de su libro, es usted mismo... 
- Sí, porque en escena muestro mi polla, un 
huevo, el grito sordo, la panza peluda... 
 
- Ya, ya, ya... 
- Es por ansiedad e histeria. 
 
- En su último libro pasa algo en un 
programa de televisión, El hormiguero... 
- Fui a ese programa, y todos esperaban 
que la liara. Pero no fue así. Y ya en casa, 
sentí que había defraudado. Por eso en las 
primeras viñetas vuelvo... y la lío, y hasta 
Pedro Sánchez convoca gabinete de crisis. 
 
- ¿La literatura sirve para reparar 
frustraciones de la vida real? 
- Lo irreal es más real que lo material. La 
ficción sirve para eso: completa la vida 
material con chistes, películas, libros, 
cuentos, escenarios, arte, humor... 
 
- ¿El humor tiene límites? 
- Por supuesto. Sin límites no hay humor. 
 
- Ah. 
- Cada lugar y momento y público marca 
límites. Saber jugar con esos límites es lo 
que desata la risa. “El artista es el que baila 
encadenado”, nos dijo Nietzsche. 
 
- El artista baila, y unos le ríen su arte, y 
otros le escupen. 
- ¡Ser persona es eso! Ser persona es una 
enfermedad mental. Ríes o bramas por 
algo irreal. “La verdad también se inventa”, 
nos enseñó Machado. 
 
- ¿Todos enfermos, pues? 
- Todos. A Macbeth le dicen que será rey 
de Escocia, y para materializarlo 
¡apuñalará! Yo también he dejado 
cadáveres. A los que herí y defraudé en mi 
camino, les digo: ¡perdón! Y gracias, claro. 
 
- Qué misterio, la risa. 

- Nos reímos como antes rezábamos. El 
cómico es el chamán. Le pides “dame risa” 
como antes le pedías “dame lluvia”. 
 
- El chamán era venerado. 
- Sí, como el cómico, y debe vivir apartado. 
“Cómicos de la legua” viene de eso: a 
dormir fuera, a una legua del pueblo. 
 
- ¿Qué dice su hijo? 
- Si hago el tonto, me corta: “Aquí no, papá, 
que nos ven, ya lo harás en casa”. Me 
siento muy orgulloso de él. Y me vacila. 
 

Cadena SER emite "Hora 25" 
desde Baeza 

 

 
 
66883.- Cadena SER emite hoy viernes 12 
de noviembre su programa "Hora 25" 
presentado por Aimar Bretos desde el 
Auditorio San Francisco de Baeza (Jaen) a 
partir de las 21.30h. 
 
Francina Armengol, presidenta de 
Baleares, recibe en audiencia al 
personal directivo de Prisa y la 

Cadena SER 
 

 
 
66895.- La presidenta del Govern balear, 
Francina Armengol, ha recibido este 
viernes al personal directivo de Prisa y la 
Cadena SER. Según ha informado el 
ejecutivo autonómico, la presidenta 
Francina Armengol ha recibido este 
viernes, a las 17.00 horas, en la capilla del 
Consolat de Mar, a directivos del Grupo 
Prisa y a directores regionales de la 
Cadena SER. 



 
En la recepción han estado presentes el 
presidente de Prisa Media, Carlos Núñez, y 
el director general de la Cadena SER, 
Ignacio Soto, entre otros responsables del 
Grupo Prisa y de la cadena de emisoras de 
radio. Además, han asistido también la 
presidenta del Consell, Catalina Cladera, y 
el alcalde de Palma, José Hila. 
 

Andreu Buenafuente (Cadena 
SER): tres décadas de ironía 

como forma de expresión 
 

 
 
66897.- En El País leemos: Después de 
crear grandes programas de televisión con 
su productora, El Terrat, el cómico y 
presentador reflexiona sobre su trayectoria 
en la plataforma #MejorConectados. La 
comedia como salida a las crisis, los días 
grises y la incertidumbre de esta época. 
 
Con más de 30 años de trayectoria 
audiovisual, cerca de 300 programas, 
series y montajes de teatro, un Premio 
Nacional de Televisión y 13 Premios 
Ondas, Andreu Buenafuente se ha 
convertido en uno de los grandes 
referentes de la radio y televisión en 
España. La clave de su éxito tiene un hilo 
conductor: el humor, que nos ayuda a 
conectar con los demás. 
 
Cuando busca el origen de esa capacidad 
para hacer reír, Buenafuente recuerda la 
alegría innata que vivió en su familia, con 
un padre capaz de animar cualquier 
reunión y una madre de fina ironía. Su 
primer programa de televisión ficticio, sin 
cámaras, fue la fiesta de instituto de 3º de 
BUP que organizó y convirtió en su primer 
late night, con un público formado por 
profesores, padres y alumnos entregados a 
su vis cómica. 
 
El célebre presentador de televisión, 
cómico y productor reflexiona en este vídeo 
de Mejor Conectados sobre la importancia 
del humor para salir casi de cualquier 

situación, relacionarse con uno mismo y 
con los demás. “El humor no conoce ni 
límites, ni situaciones idóneas. Es un 
estado de ánimo, es una reacción, es 
química pura, algo que no puedes 
controlar, ahí está su grandeza y su 
potencia. Este es un país que sabe reírse 
de todo. Eso es un valor que tenemos en 
esta sociedad. España es un país divertido 
y no deberíamos olvidarlo”, afirma 
Buenafuente. 
 
Los aprendizajes de vida que se comparten 
en #MejorConectados, un espacio que 
quiere ser un lugar donde inspirarse, 
encontrarse, conectar y lograr cosas 
increíbles, suman a los testimonios 
inspiradores de los protagonistas de la 
plataforma de Telefónica. Grandes iconos 
de ciencia y la gastronomía, como Ferran 
Adrià; del deporte, como Rafa Nadal, Pedro 
Delgado o Teresa Perales, se suman en 
esta plataforma a las experiencias y 
vivencias compartidas por ciudadanos 
anónimos sobre el esfuerzo, el talento, la 
superación y el poder de las conexiones 
humanas. 
 
La risa como antídoto 
En tiempos de incertidumbre y trauma 
mundial, asegura Buenafuente, el humor se 
ha convertido en una salida de escape. Y 
esto es algo que siempre ha transmitido a 
su equipo, familiares y amigos. Su 
trayectoria, desde que comenzó en Radio 
Popular de Reus en los años 80 y que 
después ha desarrollado en la productora 
El Terrat, también ha experimentado 
momentos de éxito y de tensión, que alivia 
aferrándose a su optimismo. 
 
“En esta época, en la que han pasado 
muchas cosas y casi ninguna buena, creo 
que hay mayor demanda de comedia. El 
humor destensa, el humor suaviza y ayuda 
a quitar gravedad. A veces justificada y a 
veces inventada por la mente humana, que 
es capaz de lo mejor y también de lo peor”, 
reflexiona el presentador. 
 
Liderar es muy complicado, pero el humor 
es un elemento más: respeto a tus 
compañeros y normalidad, nunca 
gravedad. Por gastar una broma a tu 
compañero no pierdes credibilidad. Un 
equipo sin humor es un equipo abocado a 
cierto fracaso 
 
Andreu Buenafuente 



Durante el confinamiento, en alguna 
entrevista desde su casa, Buenafuente 
confesó que no podía concentrarse en los 
libros. Sin embargo, la música -que junto a 
la pintura son dos de sus grandes hobbies- 
le acompañó en los momentos más 
difíciles. También las conexiones en directo 
con amigos le permitieron buscar el lado 
cómico donde no lo había. En cada 
programa, entrevista y podcast posterior a 
esta época mantiene esa visión optimista, a 
pesar de saber que la crisis no ha acabado. 
 
“La comedia es esa pequeña aldea gala en 
la que se cuenta la vida sin tanta 
impostura. Y a pesar de que tú ves bromas, 
sátiras, parodia de la actualidad, quizá 
empezamos a ser los más serios contando 
lo que pasa. Me parece un contrasentido y 
un mal momento de la sociedad, pero si me 
ha tocado, maravilloso. Yo escucho más y 
entiendo más las cosas con cómicos que, a 
veces, con los pretendidos, serios y 
grandes narradores de este mundo”, afirma 
Buenafuente. 
 
¿Cómo afrontar un día gris o una mala 
racha? El cómico asegura que para 
sobrellevar un mal momento, uno de sus 
estímulos es entrar en plató. Maquillaje, 
luces, música, su equipo y el arranque con 
un sonoro “Buenas noches”. Como si fuera 
cierto. Con esto se carga de energía y 
olvida, aunque sea durante unas horas, de 
los problemas o tensiones que le 
preocupan. 
 
El célebre presentador, cómico y productor 
reflexiona sobre la importancia del humor 
para salir casi de cualquier situación, 
relacionarse con uno mismo y con los 
demás. 
Esta filosofía también la lleva a su trabajo, 
en el que emplea el humor como forma de 
mantener la conexión y un liderazgo 
amable con su equipo. El objetivo es crear 
un clima donde el talento pueda fluir. 
“Liderar es muy complicado, pero el humor 
es un elemento más: respeto a tus 
compañeros y normalidad, nunca 
gravedad. Por gastar una broma a tu 
compañero no pierdes credibilidad. Un 
equipo sin humor es un equipo abocado a 
cierto fracaso”, concluye. 
 
 
 
 
 

Manu Carreño (Cadena SER): 
"Fue mi hijo quien que me dijo 

que tenía que conocer a Ibai hace 
cuatro o cinco años! Yo no sabía 

ni quién era" 
 

 
 
66920.- Patricia Cazón le han entrevistado 
para el Diario As: España se juega el 
Mundial. El director de 'El Larguero' no 
imagina que falte en Qatar. Haber ganado 
a Grecia calma, pero Suecia, en Sevilla, es 
una final. Y como tal lo contará. 
 
España se juega el Mundial. El director de 
'El Larguero' no imagina que falte en Qatar. 
Haber ganado a Grecia calma, pero 
Suecia, en Sevilla, es una final. Y como tal 
lo contará. 
 
"Ahí, ahí puede hacer daño Torres. Intenta 
irse por velocidaaaad... Goool, gooool". Esa 
narración en la voz de Manu Carreño 
(Valladolid, 1969) ya forma parte de la 
historia del fútbol español. Así contaba en 
la tele, en Cuatro, cómo Torres le hacía a 
Alemania el gol de la Eurocopa 2008. El 
que hacía campeón a la España de Luis 44 
años después de la de blanco y negro de 
1964. Germen del Mundial y la Eurocopa 
que vinieron después. Trece años más 
tarde, Manu vive estos días pegado a un 
cargador de móvil. Mucho que analizar en 
El Larguero, todo. La Selección se juega 
estar en el Mundial ante Suecia. Su director 
quiere contarlo desde cada ángulo. No se 
imagina Qatar sin España. 
 
- ¿Se imagina un Mundial de fútbol sin 
España? 
- Ni se me pasa por la cabeza. Pero, desde 
luego, ahora está más fácil que antes del 
partido de Grecia. La situación es justo al 
revés. Antes le valía a Suecia el empate, 
ahora a España. Con un empate bastaría. 
Aunque no hay que darlo por hecho. Y, en 
el peor de los casos, que podría ocurrir, 
porque forma parte del fútbol y del deporte, 
nos quedaría la repesca y España tendría 
que aprovechar esa oportunidad. Pero yo 



no me imagino otra cosa que a España 
primera de grupo y camino al Mundial. 
 
- El partido ante Grecia dejó tranquilidad... 
- Me imaginaba que podía ganar España. 
Eso por supuesto. Era lo lógico. Pero si a 
eso le sumamos que Suecia perdió, que es 
lo que imaginaba menos, que Suecia 
perdiera en Georgia, digamos que fue un 
jueves redondo para la Selección. Que 
saliesen las cosas tan bien, en los dos 
partidos, era más complicado. Pensaba 
que Suecia iba a ganar. Ahora España ha 
hecho los deberes, es líder y obliga a 
Suecia a ganar. Lo veo bastante más fácil 
para nosotros. 
 
- Esta ha sido, y es, una de las semanas 
más importantes para la Selección en los 
últimos tiempos. 
- Sí. Lo está siendo. Hemos hecho la mitad 
del trabajo, falta la otra mitad. Llevamos sin 
faltar a un Mundial desde 1974. Y está en 
juego eso. Ir. Hay mucha gente que piensa 
que es por decreto. Muchos adolescentes. 
Que España va porque sí, porque le toca, 
pero hay que ganárselo. Después del 
jueves, las cosas están encarriladas. Pero, 
insisto, hay mucho en juego. Que España 
no fuera al Mundial sería un fracaso 
rotundo y hay que decirlo así, en un grupo 
como éste. Hay una intensidad que se ha 
vivido en la Federación, en el vestuario, en 
los jugadores, estos días, que significa un 
poco lo que se está jugando. 
 
- Sí, porque se han notado nervios. 
- Yo creo que sí ha habido. Y sigue 
habiendo, aunque menos. Pero se ha 
notado la tensión en los días previos a 
estos partidos. Sobre todo en la 
Federación. Posiblemente Luis Enrique lo 
lleve mejor, como dijo el día previo a 
Grecia, que está más acostumbrado a la 
presión. Pero en la Federación no querían 
ni imaginar un tropiezo ante Grecia o que 
Suecia ganase y la pueda liar en Sevilla. 
Sería un palo tremendo. Porque hemos 
estado. O ganando títulos, Eurocopa de 
2008, 2012 o Mundial 2010, o 
pegándonosla. En octavos, en cuartos, en 
la primera fase, como en Brasil, batacazo, 
pero siempre ahí, estando. Lo que no 
espera nadie es no estar. 
 
- ¿Qué le parecen las listas de Luis 
Enrique? Siempre hay mucha polémica 
alrededor… 
- A mí me parece que hay que respetar sus 
decisiones, pero él tiene que respetar las 

críticas. Porque hay que respetar al 
seleccionador. Lo mismo que cuando 
Ancelotti no lleva a Hazard o el Cholo no le 
da a João Félix los minutos que nos 
gustarían, tenemos que entender que Luis 
Enrique deje fuera a algunos jugadores que 
seguramente hagan méritos para estar, 
como Iago Aspas o Canales. Pero también 
él tiene que aceptar la crítica, como lo 
aceptan los entrenadores de clubes. Es 
donde más tensión innecesaria crea. Para 
muchos en la Federación sería perfecto 
tener a Luis Enrique entrenador en el 
banquillo y a Del Bosque en la rueda de 
Prensa. 
 
- Lleva un aire Clemente. 
- Es una táctica viejuna ya, a lo Mourinho, 
que busca, para unir al grupo, buscar 
enemigos. No es necesario. Luis Enrique 
es tan buen entrenador que no necesita 
eso. Puede unir al grupo sin buscar peleas 
innecesarias porque tampoco las hay, 
tampoco hay una gran crítica contra Luis 
Enrique. Hay críticas normales. Como las 
hay con otros entrenadores y no pasa 
nada. 
 
- Usted formó parte del equipo de Cuatro 
que abrazó ese lema, 'Podemos', bajo el 
que llegó la Eurocopa 2008, el Mundial, la 
Eurocopa 2012... 
- No queda lejos en años, eh, tampoco han 
sido tantos. Diez, una década. Pero sí en 
sensaciones. Por todo lo que ha venido 
después, que no hemos dado con la tecla 
en ningún sitio. Hasta llegar esta Eurocopa, 
con Luis Enrique, que volvimos a ser 
semifinalistas. Pero sí que parece otra 
época. Lejana. 
 
- Los Xavi, Iniesta, Casillas, Puyol… 
- Toda aquella generación. Con Del 
Bosque, con Luis. Parece que queda 
lejos... Lo que hace falta es que esta 
generación, que tiene una pinta increíble, 
emerja y que vuelva a competir por los 
títulos. Ya no te digo que volvamos a ganar 
dos Eurocopas y un Mundial pero sí que, 
por lo menos, tengamos un equipo que 
pelee por ellos. Eso es lo que debemos 
pedirle. 
 
- A los periodistas en España, durante 
mucho tiempo, cuando se les preguntaba 
cuál era su sueño, siempre decían: "Contar 
un Mundial de España". Usted lo cumplió. 
¿También era su sueño? 
- Hombre, claro. Nunca lo habíamos visto. 
Sabíamos que, en blanco y negro, España 



había ganado una Eurocopa, la de 1964, 
pero no conocíamos más méritos. Y vivirlos 
en el presente y, sobre todo, contarlos. Y 
ver cómo estaba todo el país, 
especialmente con el Mundial, porque las 
Eurocopas fueron la leche, la de 2008 
sobre todo, la del famoso: "Podemos" que 
decías, pero ganar un Mundial, depende de 
tantas cosas... De si el balón de Robben le 
pega en el pie a Casillas, de si un penalti… 
Tantas cosas que, al final, te vas dando 
cuenta de que te vas metiendo. Un partido, 
otro. Y dices: “Ostras, que va ser”. Fue una 
gran satisfacción poder vivir aquel 
momento in situ. 
 
- ¿Cómo viven en 'El Larguero' esta 
semana? 
- Con la intensidad y con la importancia que 
tiene. Sabíamos que Grecia y Suecia son 
dos rivales a los que hay que ganar pero te 
pueden complicar la vida en un momento 
dado. Y se vive como lo hemos hecho con 
Grecia, analizando al rival, cómo van a 
jugar, qué puede sacar Luis Enrique con 
las bajas que ha habido… Y lo mismo 
vamos a hacer frente a Suecia. Analizarla. 
La conocemos más. Imaginamos que se 
meterán atrás, a pesar de que necesitan 
ganar. 
 
- ¿Da más miedo con Ibra? 
- Sí. Cualquier equipo lo da. Pero ante 
Georgia estaba con Isak, titulares, y 
perdieron. Pero impone. Se marchó a 
Estados Unidos, y parecía que colgaba las 
botas, y vuelve a Europa, a la élite, 
triunfando con el Milan. Un equipo con Ibra 
e Isak siempre da miedo. Pero hay que 
pensar que España, en bloque, es mejor. 
No hay que tener miedo. Aunque no nos 
han puesto las cosas fáciles en los 
enfrentamientos recientes. 
 
- ¿Qué le gustó más de España ante 
Grecia? 
- No es un partido para guardar. La primera 
parte más vistosa, la segunda menos. Me 
gustó Raúl De Tomás. Le vi bastante bien 
para ser sus primeros minutos con España, 
Gavi. Lo mejor fue el resultado. Pero lo que 
sí que tiene esta Selección, esta 
generación, en plena regeneración y 
plagada de bajas, es que nunca deja de 
creer en la idea que les transmite Luis 
Enrique. 
 
- ¿Cómo le ha cambiado la vida dirigir 'El 
Larguero'? 

- Cada día es un reto muy bonito. No era 
fácil. Cuando te dicen que hay que sustituir 
a José Ramón de la Morena dices: "Ostras, 
bueno, pues venga. Pues claro que sí". 
 
- ¿Tardó en decir que sí? 
- No. No tardé mucho. Porque, si tardó 
mucho, igual digo que no (ríe). Lo mejor era 
tardar poco. Nunca asusta, pero sí tienes 
una responsabilidad. No por suceder a 
José Ramón, con quien trabajé hace unos 
años, los años que dirigí 'Carrusel' con 
Ponseti. Y, luego, pues te toca 'El Larguero' 
también. Para mí fue un orgullo. De verdad. 
Que la Cadena SER, otra vez, pensará en 
mí. No deja de ser un reto al que no 
puedes decir que no. Primero, porque me 
gusta mucho mi trabajo. Segundo, porque 
me apetecía mucho hacer un programa 
nocturno otra vez. Y, tercero, porque me 
encanta el equipo que formamos, con el 
que seguimos a día de hoy. Somos una 
familia y nos lo pasamos bien cada día, 
dentro de, como te decía, la 
responsabilidad. 
 
- ¿Cómo son sus días? 
- Muy largos (ríe). Mucho teléfono. Pero 
con la satisfacción de, cada noche, irnos a 
la cama diciendo: "Hemos hecho un buen 
programa". Y espero que el oyente piense 
lo mismo. 
 
- Usted ya había hecho un nocturno, en 
Onda Cero. 
- Un año. Una etapa que acabó antes de 
tiempo y qué, posiblemente, hubiera 
durado más. 
 
- ¿Qué pasó? 
- Que coincidió con el nacimiento de Cuatro 
en España. Pensaron en incorporarme para 
hacer los deportes y ahí me fui. No me lo 
pensé cuando me llamó Elena Sánchez, 
que en paz descanse. Era para empezar 
con Iñaki Gabilondo. Muy difícil decir no a 
esa aventura. 
 
- 'El Larguero' es el referente de la radio 
nocturna. Todos a la cama con el transistor. 
- ¡Cómo me iba yo tantas noches! Espero 
que ahora muchos sigan haciendo lo 
mismo (sonríe). Aunque ahora han 
cambiado los hábitos. 
 
- Mucho. 
- Antes solo teníamos uno: el transistor 
bajo la almohada. O los auriculares. Ahora 
se puede consumir en el ordenador, el 
móvil, en el podcast cuando te levantas… 



Pero con ese mismo deseo y esa intención 
hacemos 'El Larguero' cada noche, más 
allá de suceder a de la Morena, que tiene 
su importancia y su responsabilidad. 
Asumes este reto con la intención de hacer 
un buen programa cada noche, de 
pasárnoslo bien dando noticias. Que el que 
esté al otro lado de la radio se lo pase bien 
y se entere. Y que forme parte de nuestra 
familia. Ese es nuestro reto. 
 
- ¿Cómo se elabora? 
- Las tardes empiezan por la mañana. Ahí 
siempre hay una primera llamada. Luego, 
por las tardes, empezamos a descartar 
cosas y proponer nuevas. La actualidad te 
va marcando. Este es un trabajo sin reloj. 
'El Larguero' es un programa vivo 24 horas. 
Entonces, tu teléfono también está vivo. 
 
- ¿Cómo han cambiado los podcasts la 
radio nocturna? 
- La forma de consumir está en constante 
transformación... mientras estamos 
haciendo 'El Larguero'. No hay tiempo para 
parar y adaptarte a esa transformación. ‘El 
Larguero’ también tiene que ir adaptándose 
a esa forma de consumo. 'El Larguero' y 
todos los programas de radio. Es otra 
manera de consumir. Hay gente que busca 
cosas concretas. Gente que busca el 
'Sanedrín'. O 'La opinión de Manu Carreño'. 
O lo que ha dicho Álvaro Benito. O Iturralde 
de la polémica. Es un consumo a la carta. 
Hay gente que sigue, la gran mayoría, el 
programa en directo. Pero hay mucha 
gente que lo hace de otra manera. En el 
coche, por la mañana, cuando va al trabajo, 
afeitándose… Con la facilidad de 
escucharlo desde el móvil. Con eso nos 
vamos moviendo también nosotros. Me 
parece que es algo que es inevitable, 
positivo, bueno. Cuantas más formas haya 
de consumo, mejor y más fácil. Así que 
adaptándonos a esos nuevos consumos en 
el programa y encantados. 
 
- Ahora ha llegado Twitch. 
- Hay una cosa que me parece positiva. Del 
Twitch, de Ibai (Llanos). Lo mismo que 
antes veíamos la tele y estaba La 1. Y 
luego llegaron Antena 3 y Telecinco. Y más 
tarde Canal+. Y ahora Amazon y Netflix. Y 
Twitch. Y, en el fondo, todo va sumando. 
Se van creando pequeñas parcelas. La 
audiencia se va dividiendo pero, en el 
fondo, todo el mundo está consumiendo. 
Son distintas formas de comunicar y todas 
son válidas y bienvenidas sean. 
 

- Ibai Llanos es un referente, sobre todo 
entre los jóvenes. 
- ¡Dímelo a mí! ¡Fue mi hijo quien que me 
dijo que tenía que conocer a Ibai hace 
cuatro o cinco años! Yo no sabía ni quién 
era. Y me hizo conocerlo. Y ahora siempre 
me lo dice: "¿Te acuerdas que yo te 
hablaba de Ibai Llanos cuando nadie le 
conocía?". Me parece positivo todo eso. El 
consumidor luego es el que elige dónde se 
quiere informar. No hay una forma de 
comunicación que no sea válida. 
 
- ¿Usted vuelve a escuchar o ver los 
programas que hace? 
- Te voy a confesar una cosa que, no sé, si 
debería: jamás, creo, he visto un programa 
mío en la tele. Y, jamás, creo, me he 
parado a escuchar un programa mío de 
radio. A lo mejor hay alguien que me dice: 
“Pues deberías”. Pero nunca lo he hecho. 
Pero no por nada. Sino porque me parece 
que hay que gastar más energía en el día 
siguiente que en el de la noche anterior. 
 
- De las voces de su 'Larguero', ¿de cuál se 
siente más orgulloso? 
- De Kiko. Llevo trabajando con él mucho 
tiempo y es la leche. Aparte de un tío 
cojonudo en lo personal, es fútbol con 
mayúsculas. Sabe mezclar como pocos lo 
gracioso sin ser chistoso. Ni tomarte a coña 
el fútbol. Que es sagrado. Y eso Kiko lo 
sabe mejor que nadie. Y estoy orgulloso de 
Álvaro Benito. Ha sido un descubrimiento 
un poco posterior. Y lo que nos ha dado a 
la familia de la SER no estaba en nuestras 
mejores quinielas. 
 
- Ve el fútbol como nadie. 
- Como pocos. Pero esa no es su mayor 
virtud. Es cómo lo cuenta. Ver el fútbol hay 
mucha gente que lo ve, pero luego no 
saben contarlo o explicarlo fácil. Y Álvaro 
ha hecho que, en los bares y en cafeterías, 
se hable de bloque bajo, de bloque alto. Él 
ya estaba comentando para 'Carrusel' 
cuando entrenaba al Real Madrid, luego 
pasó lo que pasó y casi fue un regalo para 
nosotros. Se desvinculó de otros medios y 
se entregó a la SER y estamos orgullosos 
de que sea así. Y luego Gustavo López. Es 
un tío con mucha experiencia, en 
Argentina, en Europa, otra gran visión de 
fútbol. E Iturralde, ¡qué te voy a decir de 
Iturralde! Es la referencia. Y Antoni Daimiel, 
por el que siento debilidad. Ese es el 
Sanedrín más técnico. 
 
- Pero no el único. 



- Sí (ríe). Tengo otro, más canalla. Con 
Talavera, Romero, dos tocapelotas 
profesionales. O con Jordi Martí y su ironía. 
Con Pulido, con Gallego, Antón Meana. 
Estoy en muy buenas manos. La verdad es 
que tengo un equipo que soy un 
privilegiado. 
 

Isaías Lafuente (Cadena SER) 
presenta su libre ‘Clara victoria’ 

sobre Clara Campoamor 
 

 
 
66921.- Eldia.es le ha entrevistado: 
Ganador del Premio Nacional de 
Periodismo y de un Ondas, Isaías Lafuente 
(1963, Palencia) acaba de publicar "Clara 
Victoria", un ensayo que profundiza en la 
conquista del sufragio por parte de Clara 
Campoamor. "Durante muchos años los 
profesores nos ocultaron los logros de una 
mujer deslumbrante", reprocha el 
exdocente, periodista y escritor. 
 
- ¿Cómo es Clara Victoria? 
- Es un libro que abre un debate en torno a 
los días en los que Clara Campoamor logró 
el sufragio para las mujeres. En él cuento 
las horas críticas que se sucedieron entre 
el 30 de septiembre y el 1 de octubre, y 
posteriormente el intento que se dio el 1 de 
diciembre de 1931. El hecho lo 
contextualizo con los precedentes del 
movimiento sufragista que se dieron en 
España y en el resto del mundo. 
 
- ¿Por qué Clara Campoamor? 
- Es un personaje deslumbrante. Yo no sé 
cuándo fue la primera vez que empecé a 
oír hablar de Clara Campoamor, pero sí los 
días en los que no escuché absolutamente 
nada sobre esta gran mujer. No supe nada 
de ella en los ocho años de EGB, ni en los 
tres de Bachillerato, ni en COU y tampoco 
en la Universidad, a pesar de que en la 
carrera de periodismo teníamos la 
asignatura de Historia. Durante todo ese 
tiempo no me hablaron de ella y tampoco 
de lo que pasó con el sufragio. Esa 
ignorancia es compartida por muchas 

personas de unas cuantas generaciones de 
este país. 
 
- Algunas de las conquistas que han 
logrado las mujeres se sustentan sobre 
procesos tan decisivos como el que usted 
refleja en este ensayo. 
- Hasta antes de ayer las mujeres no 
ocupaban el lugar que se merecían en la 
historia porque ni siquiera estaban y, 
encima, las pocas que había quedaban 
enterradas en las biografías de hombres 
que se llevaban los laureles en lo político, 
lo literario o lo social. Eso se empezó a 
romper en España en los años 30, pero 
enseguida se frustró con cuatro décadas de 
dictadura que devolvió a las mujeres a los 
sótanos más oscuros, que era donde 
Franco creía que debían estar: en las 
cocinas, cuidando a sus hijos o encerradas 
en los conventos. 
 
- ¿Queda mucho camino por recorrer en 
materia de igualdad? 
- La igualdad legal entre el hombre y la 
mujer en España, salvo cuatro cosas que 
hay que mejorar, está consolidada. En eso 
somos un país puntero, aunque más tarde 
caigamos en la cuenta de que las leyes van 
por un lado y la realidad por otro, que es lo 
que provoca los cuellos de botella entre 
sexos que se perciben con claridad en las 
estadísticas. La ley se suele convertir en un 
papel mojado cuando se intenta 
implementar. 
 
- Docente, periodista, escritor... ¿Su vida 
está envuelta por las palabras? 
- Ja, ja, ja... No tengo claro de dónde me 
viene la vocación por la palabra, pero sí 
que hay una pista más o menos fiable: a 
los 18 años mi madre me regaló un anillo y 
pedí cambiarlo por un diccionario. Ahí 
surgió una atracción que procuro cultivar en 
la medida de mis posibilidades porque es 
algo que necesito para desarrollar mi 
profesión. De la misma manera que un 
cirujano tiene que tener limpio y esterilizado 
el bisturí antes de operar, los periodistas 
debemos tener muy pulcra nuestra principal 
herramienta de trabajo: la palabra.  
 
- ¿Las nuevas generaciones están 
destruyendo el lenguaje? 
- Yo soy respetuoso con la norma y procuro 
aplicarla, incluso, con las normas que 
discuto. Lo que sí tengo claro es que la 
lengua es algo vivo que se va modificando 
y, por lo tanto, en cada una de esas 
transformaciones hay personas que hablan 



o escriben desde la norma que consideran 
que esos cambios van a suponer el final del 
idioma o una catástrofe. Eso nunca ha 
ocurrido. 
 
- ¿Podemos estar tranquilos? 
- Sí, absolutamente tranquilos. Es un error 
creer que las redes sociales, internet o los 
medios audiovisuales son armas diseñadas 
para aniquilar el lenguaje. Sobre todo, 
porque la lengua es un código que 
fabricamos los hablantes. La nuestra se 
empezó a fabricar en el año 1.000 y la 
Academia llegó 700 años después, es 
decir, que los académicos no han fabricado 
nuestro idioma. Eso lo logró un puñado de 
personas que se rebeló contra el Latín. Si 
fuéramos más puristas seguiríamos 
declinando. 
 
- ¿Usted es un periodista con alma de 
historiador o un periodista que cuenta 
buenas historias? 
- Mi objetivo no es acercarme a la historia 
desde la perspectiva de un historiador, 
entre otras cosas porque no lo soy, sino 
con la misma intención con la que me 
aproximo a la realidad presente: usando las 
herramientas que nos da el periodismo y 
haciéndome esas preguntas que forman 
parte del análisis cotidiano. Sea en forma 
de libro o de crónica, al final existe un 
producto periodístico que en el caso de 
Clara Victoria tiene mucha historia.  
 
- ¿No echa en falta las Cinco W (5W) en 
este periodismo? 
- A este periodismo le falta reflexión y 
tiempo para buscar todas las respuestas, 
aunque también es verdad que llamar 
periodismo a algo que no lo es nos está 
creando un problema. Para hacer el mejor 
producto hay que aproximarse a la verdad 
todo lo que podamos y la inmediatez que 
marcan las redes sociales muchas veces 
nos hace correr más de la cuenta. Los 
famosos cebos funcionan muy bien en ese 
mundo virtual, pero son antiperiodísticos 
porque lo único que buscan son unos 
cuantos clips. Un periodista debe saber 
anunciar en un titular la información que 
tiene en su poder y eso genera algunas 
controversias, en las que yo procuro no 
entrar, entre el papel y la web. 
 
Crónica de la Gala de los Premios 

"Los 40 Music Awards" 
 
66889.- LOS40 MUSIC AWARDS 2021 han 
anunciado esta noche sus ganadores en 

una emocionante gala celebrada en el 
Velòdrom Illes Balears de Palma de 
Mallorca. Y lo han hecho acompañados de 
un gran número de artistas nacionales e 
internacionales y de un cartel espectacular 
de actuaciones. 
 

 
 
Presentada por Tony Aguilar, Cristina 
Boscá y Dani Moreno, en la cita musical del 
año no han faltado las sorpresas, como la 
aparición inesperada de Rosalía para 
entregar junto a Ibai Llanos varios premios, 
entre ellos uno a Rauw Alejandro, quien se 
ha lanzado a cantar un trozo de Todo de ti. 
 
En esta edición de LOS40 MUSIC 
AWARDS, Ed Sheeran ha sido el gran 
triunfador con 4 premios: mejor artista, 
mejor canción y mejor videoclip por su 
tema Bad Habits y mejor directo en la 
categoría de internacional. Le siguen 
Sebastián Yatra y Rauw Alejandro, con 2 
premios cada uno en categoría latina. 
Sebastián Yatra ha sido reconocido como 
mejor artista y también se ha alzado con el 
premio al mejor videoclip por Pareja del 
Año. En el caso de Rauw Alejandro, ha 
recogido el premio al mejor artista urbano y 
a la mejor canción por su tema Todo de ti. 
 
En la categoría España, los premiados han 
sido C. Tangana como mejor artista y 
Álvaro de Luna como artista revelación. El 
premio al mejor álbum ha sido para Pablo 
Alborán por Vértigo, mientras que la mejor 
canción ha sido para Portales, de Dani 
Martín. El premio al mejor videoclip ha 
recaído en La Niña de la Escuela de Lola 
Índigo, Tini, Belinda y el premio al mejor 
artista en directo se lo ha llevado Aitana. 
 
Además de los cuatro premios de Ed 
Sheeran, en la categoría Internacional Griff 
ha sido elegida como mejor grupo 
revelación, mientras que Sour de Olivia 
Rodrigo ha sido reconocido como mejor 
álbum y Topic como mejor artista o 
productor dance. Por otro lado, Nicki Nicole 
se ha llevado el premio al artista o grupo 
revelación en categoría Latina y Ana Mena 



ha sido votada por el público como Artista 
del 40 al 1. 
 
Los premios especiales Golden Music 
Awards de este año han sido para 
Hombres G y Rafa Nadal. 
 
Entre entrega y entrega, la música ha sido 
la protagonista con las actuaciones de Ed 
Sheeran, Sebastián Yatra, Pablo Alborán, 
Dani Martín, Aitana, Lola Índigo, Ana Mena, 
Rocco Hunt, Griff, Beret, Hombres G, Justin 
Quiles, Nicki Nicole, Topic Feat. A7S, 
Álvaro Soler, Marc Seguí, Zzoilo y Álvaro 
de Luna sobre los tres escenarios de la 
gala. 
 
No han querido faltar a LOS40 MUSIC 
AWARDS una larga lista de artistas y 
también invitados del ámbito de la cultura, 
el deporte o la moda, que antes de asistir a 
la gala han posado en la alfombra roja, 
como María Pombo, Pablo Castellano, 
Carolina Cerezuela, Carlos Moyá, Ray 
Zapata, Daniela Svedin Figo, Alba Díaz 
Martín, Beltrán Lozano, Samantha Hudson, 
Lara Álvarez, Sandra Barneda, Iván 
Campo, Lydia Valentín, Miquel Montoro y 
Maestro Joao, entre otros. 
 
LOS40 MUSIC AWARDS se han podido 
seguir en directo desde las 20:45 horas en 
LOS40.COM, en DIVINITY, en el canal de 
Youtube de LOS40, en la app de LOS40 y 
en el canal de Amazon Music España en 
Twitch. Además, LOS40.COM han emitido 
previamente un preshow, a partir de las 
18:30 horas, ofreciendo a pie de alfombra 
roja entrevistas con los artistas e invitados. 
 
LOS40 están celebrando su vuelta con 40 
días de música gracias al apoyo del Govern 
de Illes Balears (GOIB) y la Agència 
d’estratègia turística Illes Balears (AETIB). 
Durante las últimas semanas, LOS40 están 
llenando de música todos los rincones de 
Illes Balears con secret shows y showcases 
en lugares emblemáticos y mágicos de las 
islas. 
 
LOS40 ha continuado en esta edición con 
su sólido compromiso de cuidar el planeta 
e impulsar acciones a favor del 
medioambiente y la sostenibilidad. 
 
 
 
 

"Atrévete" de Cadena Dial 
comparte su décimo de lotería 

entre sus oyentes 
 

 
 
66793.- Atrévete se adelanta a la navidad 
para traerte la ilusión de la lotería. Un año 
más, compartimos con nuestros atrevidos 
los décimos de la suerte: los del número 
del programa para el sorteo extraordinario 
de la lotería de navidad: el 92917. 
 
Y es que este año, más que nunca, nos 
merecemos una alegría. Y cómo estamos 
convencido que la suerte nos acompañará 
durante todo el 2022, queremos 
agradecerte tu fidelidad poniendo nuestro 
granito de arena en forma de décimo de la 
lotería. 
 
Desde el próximo lunes 8 y hasta el 
próximo lunes 15 de noviembre, 
compartiremos con vosotros, nada más y 
nada menos, que 138 décimos de lotería 
de navidad.  
 
Atrévete reparte ilusiones 
 ¿Quieres participar y conseguir nuestro 
décimo de lotería? Envía un SMS con la 
palabra LOTERIA al 23040 (coste máximo 
1.23€) y entrarás automáticamente en el 
sorteo de los 138 décimos que repartimos. 
 
Y ojo, porque nuestro premio gordo 
también se adelanta… Llegará el próximo 
lunes 15 de noviembre con un regalo único 
de 20 décimos que podrá conseguir uno de 
nuestros atrevidos, que podría percibir 
ocho millones de euros... 
 
Si, has leído bien… ¡8 MILLONES DE 
EUROS pueden ser tuyos! Envía tu SMS al 
23040 con la palabra LOTERIA y hazte con 
tu décimo… 
 
 
 
 
 
 



ÁBSIDE MEDIA – GRUPO COPE 
 
Juanma Castaño (COPE): "Claro 
que sentí envidia de Ibai Llanos 

por entrevistar a Messi" 
 

 
 
66795.- Ana Del Barrio le ha entrevistado 
para El Mundo : El presentador de 'El 
partidazo de COPE' se ha metido en los 
fogones de 'MasterChef Celebrity'. Juanma 
Castaño pensaba que iba a durar sólo una 
semana, pero ya lleva ocho. 
 
- ¿Cómo un periodista deportivo tan 
famoso como tú se mete en el jardín de 
MasterChef Celebrity? 
- Es de estas cosas que te van arrastrando 
y, al final, dices: "¿Qué hago aquí?". Hice 
el cásting que fue un desastre y me 
cogieron. Y luego pensé: "Da igual porque 
será una semana". Estoy durando más de 
lo que yo pensaba. Mi objetivo era durar 
poco. 
 
- Has logrado la hazaña de superar al 'león 
come gamba' con el postre más feo del 
mundo. 
- Yo he superado a todos en ese sentido. El 
próximo que quiera hacer el peor plato de 
MasterChef lo va a tener complicado. Yo 
defiendo que... 
 
- El sabor era bueno 
- Sí. Sé que es muy difícil de creer y que el 
aspecto era horrible. Yo sabía desde el 
principio que eso no se iba a levantar. 
Pensé que iba a encontrar respaldo por 
parte de los jueces y no fue así. Me dejaron 
morir cruelmente. En ningún momento 
recibí la más mínima indicación ni ayuda 
para salir a flote. 
 
- Todos pensábamos que Verónica Forqué 
era la mujer más dulce de la tierra y resultó 
ser la niña del exorcista. 
- Es la mujer más dulce de la tierra. Lo 
defiendo. Lo que pasa es que en 
determinados momentos se transforma en 
una persona difícil de gestionar en una 

cocina. Yo de Verónica el principal temor 
que tenía es que trabajábamos con 
material peligroso: ollas exprés, hornos a 
200 grados, cuchillos afilados... Tenía 
miedo por la integridad física. A veces te 
saca de quicio, pero es que ¡es tan 
adorable fuera de la cocina! Es imposible 
enfadarse con ella. 
 
- ¿Cuántas veces has querido 
estrangularla? 
- Todas las veces que he coincidido con 
ella cocinando. Es algo nunca visto. Ella es 
la revelación de MasterChef. Es una 
personalidad absolutamente arrolladora. 
Tiene esa dulzura cuando cambia a los 
idiomas, cuando cocina y emplata tan a su 
manera. Yo le decía a la gente del 
programa que debería haber un 
MasterChef Celebrity y otro para Verónica 
Forqué. Yo pagaría por ver el material 
inédito de ella en el Celebrity. 
 
- ¿Por qué odias a Micky Nadal? 
- No le odio. Le odiaba. A mí Micky me caía 
muy mal porque tenía un programa en 
televisión que nos daba mucha cera a 
todos los periodistas deportivos. Me 
generaba incomodidad tener que saludarle. 
Cuando nos presentaron, al minuto, pensé 
que me caía genial. Me río con él y me 
hace gracia. 
 
- ¿Hay demasiado ego en el periodismo? 
- Hay demasiado ego en todas partes. 
Instagram es una red social que explota el 
ego de las personas y todo el mundo quiere 
parecer el más guapo, el más feliz y el que 
más viaja. 
 
- ¿Los futbolistas se han vuelto cada vez 
más inaccesibles para la prensa? 
- Sí. El periodismo deportivo se ha visto 
obligado a cambiar porque nos han cerrado 
todas las puertas. Acaba un partido y es 
casi imposible que podamos llamar a un 
jugador por teléfono para preguntarle. Ya lo 
hace en su Instagram o en su Twitch o lo 
que sea. 
 
- El otro día Javier Tebas afirmaba en tu 
programa que los periodistas sólo iban a 
poder preguntar lo que autorizase la Liga 
Nacional de Fútbol Profesional. 
- Contra el vicio de pedir está la virtud de 
no dar. Al menos en mi caso, yo no voy a 
preguntar lo que me diga Tebas. Y, si me 
tienen que echar por hacer una buena 
pregunta con respeto, pues que me echen. 
Por suerte, Tebas no es el director de la 



Cope y yo me debo a la Cope. Me 
sorprende que lo diga Tebas porque 
cuando le entrevistas nunca te dice que no 
le preguntes esto. Él no aplica ninguna 
censura para sí mismo. 
 
- A los periodistas ahora cualquiera nos 
riñe por hacer nuestro trabajo, que es 
plantear preguntas incómodas. 
- El problema es que haya espectadores y 
lectores a los que les parece mal que 
hagamos preguntas incómodas cuando son 
ellos los beneficiados. Si hay un presidente 
del Gobierno, nosotros reclamaremos que 
se le pregunte por los asuntos escabrosos, 
porque para preguntarle por el viento a 
favor ya están los mítines. Habrá que 
preguntar las cosas que no cuentan en los 
mítines. El periodismo es importante. 
 
- ¿Qué pregunta incómoda no te gustaría 
que hiciese? 
- Cualquiera relacionada con mi vida 
personal. Creo que hay barreras en el 
periodismo que es la vida íntima de las 
personas. Espero que con MasterChef se 
mantenga la barrera. Yo soy un periodista 
deportivo y, cuando salgo de aquí a hacer 
la compra, no me gustaría tener un 
fotógrafo a la puerta de casa. 
 
- Sé sincero: ¿sentiste envidia de Ibai 
Llanos por haber entrevistado a Messi? 
- Sí, claro. Pero de Ibai y de los que 
tuvieran acceso a Messi ese día. Mi crítica 
fue que Messi sólo estuviera con Ibai. 
Todos tenemos que tener derecho a 
acceder a los personajes. 
 
- Dijiste simplemente "No entiendo nada" y 
se lio gorda en las redes sociales. 
- No entiendo que algo tan suave pueda 
tener tan nivel de repercusión. Te da un 
poco de miedo. ¡Joder, qué poder tengo! 
No fue para tanto lo que dije 
 
- ¿Qué le hubieses preguntado a Messi si 
le hubieses podido entrevistar? 
- Que si hubiese estado dispuesto a jugar 
un año gratis en el Barça. 
 
- Has confesado que tienes el culo pelado 
de ser 'trending topic'. 
- Lo soy todos los lunes cada vez que se 
emite MasterChef. Pero me está aportando 
una imagen más positiva que la del 
deporte, que tiene unos aficionados muy 
críticos e irascibles. MasterChef me ayuda 
a ser trending topic por hacer una tarta 
mala, pero la gente se lo pasa bien. Nadie 

te pide que dimitas y aquí, si dices que es 
penalti o no, quieren que dejes el 
periodismo deportivo. 
 
- ¿Cuál ha sido el linchamiento que has 
sufrido más injusto? 
- Fue uno que se organizó a raíz de un tuit 
que hizo Isco contra mí. Isco, que era un 
jugador estrella, me echó encima a mucha 
gente. Si un jugador del Madrid te señala 
directamente, pagas las consecuencias. 
 
- ¿Te gusta vivir entre charcos? 
- Me gusta evitarlos. La actualidad es un 
campo de minas y lo que hay que hacer es 
ir pisando evitando que exploten. Cualquier 
cosa que digas te puedes meter en un lío 
tremendo. El refranero español está lleno 
de charcos. Tú no puedes decir que se pilla 
antes a un mentiroso que a un cojo. 
 
- Es verdad. 
- Se van a ofender los cojos. No puedes 
decir que no hay peor ciego que el que no 
quiere ver ni comparar a Dios con un 
gitano. Yo le digo a mi equipo que tenga 
mucho cuidado con el refranero español 
porque es algo que sueltas con amigos y 
en antena puedes ofender a cientos de 
personas. 
 
- Entonces, cuando te sientas delante del 
micrófono tienes que tener en cuenta todo 
eso que no puedes decir. 
- Sí, ya lo tengo en cuenta. En esta época, 
dos horas de directo diarias y sin guion, el 
objetivo fundamental es salir vivo. Tienes 
que aprender dónde hay un lío y dónde no. 
 
- A lo mejor nos estamos pasando. Ya no 
se puede decir ni un refrán. 
- Es la dictadura a la que nos ha sometido 
el buenismo de las redes sociales. Te 
organizan una campaña en nada. Ahora 
mismo el principal temor que hay en un 
programa de radio es a no pisar un charco 
que te pueda traer consecuencias graves. 
Y, claro, hablando en directo tanta gente 
muchas veces rozamos el palo. 
 
- ¿El Barça y el Madrid han dado la espalda 
a los futbolistas españoles? 
- Sí. Desde hace muchos años. Europa ha 
recibido mejor a los futbolistas españoles 
que el Barça y el Madrid y les ha pagado 
mejores salarios. Los jugadores españoles 
con más talento han visto que podían 
triunfar en la Premier o en la liga alemana y 
se han ido. 
 



- ¿Luis Enrique es un buen seleccionador? 
- Sí. Es un buen entrenador y es un tipo 
muy peculiar. Detrás de esa imagen de 
arisco y duro con la prensa, se esconde un 
tío que tiene unos valores muy 
consolidados de fidelidad y honestidad. Me 
parece que es un tío que merece la pena, 
pero desde el lado del periodismo 
deportivo, si hubiese muchos como él, no 
haríamos nada. 
 
- Pues le das bastante caña. 
- Sí, le doy mucha caña. Creo que con los 
suyos es un tipo cercano, honesto y buen 
tío, pero con la prensa no se porta 
especialmente bien. 
 
- ¿Qué es lo que te gusta y lo que no te 
gusta del Real Madrid? 
- Me gusta su grandeza a todos los niveles. 
La capacidad que tiene para generar 
noticias. Siempre hay algo en el Real 
Madrid que contar. A nosotros nos da la 
vida que haya una institución que acapare 
tanto interés. Y lo que menos me gusta es 
el trato con la prensa en los últimos años. 
 
- Se ha enfriado mucho, ¿no? 
- Es un trato muy restrictivo. Florentino ha 
bunkerizado el Real Madrid. 
 
- Antes a los periodistas se les exigía que 
fuesen objetivos. Ahora, se han convertido 
en forofos de los equipos. 
- A raíz de que se haya cerrado el grifo de 
entrevistas y de la participación de los 
protagonistas reales en los programas de 
radio y televisión, se han creado tertulias y 
shows que han generado sus propios 
personajes. Muchas veces son periodistas 
que desempeñan el papel de forofos. A mí 
no me ofende en absoluto. Lo veo desde el 
punto de vista del entretenimiento. Creo 
que han escogido ese camino y, por 
supuesto, por el camino, han perdido parte 
de credibilidad, pero han encontrado su 
sitio desempeñando ese papel. Yo en ellos 
no voy a buscar información, sino 
entretenimiento, pero para enterarme de lo 
que pasa en un club no le elijo a él sino a 
otro periodista. 
 
- ¿Vuelan los cuchillos entre las estrellas 
deportivas de la radio? 
- Ya no. Volaron tantos entre García y De la 
Morena que ya no está ni de moda. Es casi 
hasta casposo que haya guerra entre 
periodistas deportivos. Después de esa 
guerra, hicieron las paces y se dieron la 
mano. Y piensas: ¿Mereció la pena esa 

guerra? Hemos entregado las armas. El 
periodismo deportivo se ha desarmado 
totalmente. 
 
- Define con pocas palabras a los 
siguientes periodistas: Manolo Lama. 
- Una fuerza de la naturaleza. 
 
- José Ramón de la Morena. 
- Alguien que cambió la radio. 
 
- José María García. 
- El que lo inició todo. 
 
- Manu Carreño. 
- [Largo silencio] Me pones en un aprieto. 
No sé cómo definir a Manu. Compañero 
durante décadas. 
 
- Josep Pedrerol 
- Ha sabido encontrar su hueco. 
 
- Paco González 
- Para mí el Messi de la radio. 
 
- Pepe Domingo Castaño 
- La leyenda. 
 
- ¿Cuál es el momento más duro que has 
vivido en la radio? 
- Cuando tuve que anunciar la muerte de 
Enrique Castro, Quini. Abrí el programa con 
el presidente del Sporting, el del Barça y 
Vicente del Bosque escuchando en directo, 
rompí a llorar y no pude seguir hablando. 
Quini era muy amigo mío y murió de 
repente. No me lo esperaba y tuve que 
anunciar que había fallecido de un infarto. 
Fue muy duro. 
 

Juanma Castaño (COPE) 
confirma su relación con la 

periodista Helena Condis (COPE) 
 

 
 
66820.- ABC publica que el periodista y 
concursante de MasterChef Celebrity 6, ha 
confirmado su relación con la también 
periodista deportiva, Helena Condis. Ya se 
les relaciona desde el verano por un 



descuido del periodista en Twitch, pero 
ahora lo sabemos seguro, por esta foto que 
él ha puesto en sus Stories de Instagram. 
 
Ella de espaldas a contraluz en la misma 
habitación que él, y etiquetada. ¿Quién la 
desetiquetará?, pues eso. Que ya estaría 
confirmado, están juntos, revueltos y esto 
es la prueba definitiva, si no que venga 
Instagram y lo vea. 
 
Mira que Juanma Castaño y su 'novia' 
Helena Condis, tienen cuidado para no 
mostrarse en público ni en redes, pero les 
hemos pillado. 
 
Porque sí, se hacen bromas por Instagram, 
como por ejemplo cuando ella colgó esta 
foto donde dice que cortó dos cabezas al 
tomarla y él le dice a colación de cuando él 
sacó su móvil en pantalla en Twitch y 
pudimos ver todos que el fondo de pantalla 
era ella: "¿Nuevo fondo de pantalla?", a lo 
que ella le contesta: "Liante". 
 
De momento foto juntos no hay pero 
estaremos muy pendientes de esta historia 
de amor. Mientras, seguiremos disfrutando 
de la presencia de Juanma en MasterChef 
donde ha hecho una alianza con el que al 
principio era su enemigo, Miki Nadal. Y eso 
nos tiene alucinados. 
 
¡Esperemos que en la vida sea más leal! Y 
creemos que sí, porque parece que cada 
vez está más cerca la confesión pública de 
que esta parejita está jugando el partido de 
su vida, en el mismo equipo. 
 
Juanma Castaño (COPE), elegido 

como "Hombre del Año" por la 
revista Esquire 

 

 
 
66847.- El director de El Partidazo de 
COPE recibió el premio 'Hombre del año' 
en la categoría de comunicación por la 
revista Esquire. 
 

Con estas palabras Juanma Castaño, 
director de El Partidazo de COPE, 
agredecía a la revista Esquire el premio 
'Hombre del año' en la categoría de 
Comunicación: 
 
"Muchas gracias Esquire. No es un premio 
para mi, es un premio para la radio; el 
medio en el que trabajo y en el que soy 
feliz, y el medio en el que trabaja 
muchísima gente. Este es un premio para 
todos, para los que trabajan en el mejor 
programa, en el más escuchado, en el más 
famoso y en la última emisora del último 
pueblo de España. Nunca le deis la 
espalda a la radio, hemos vivido gerandes 
emociones, siempre la vais a tener para 
cantar un gol de vuestro equipo favorito, 
para conocer mejor a vuestra cantante 
favorito, para que os acompañe en un 
atasco, en una noche de insomnio.... ahora 
que todo es redes sociales, Youtube, 
Twitch, Instagrm, la radio, ahí sigue y 
nunca os va a abandonar. No le deis nunca 
la espalda a un medio como la radio porque 
es impresionante". 
 
Juanma Castaño y Helena Condis 

(COPE) se dejan ver juntos 
 

 
 
66848.- Hola publica que horas después de 
confirmar su relación en redes sociales, los 
periodistas deportivos posaban así de 
felices en una noche de música y premios 
en Madrid. 
 
Juanma Castaño y Helena Condis ya no se 
esconden. Tras meses de intensos 
rumores, los periodistas deportivos han 
posado juntos por primera vez en un 
photocall. Llegaron de la mano a la 
alfombra roja de la gala Hombre del Año 
2021 de la revista Esquire y Juanma 
Castaño, que era uno de los premiados, 
habló con total naturalidad de su situación 
sentimental y del momento tierra trágame 
que vivió durante un directo con Ibai 
Llanos, cuando dejó ver si querer la imagen 
de Helena Condis como fondo de pantalla 



de su móvil. El periodista aseguró que fue 
algo que ocurrió sin más, que él no es 
capaz de "organizar algo así y que salga 
tan bien para que tenga esa repercursión", 
y que su chica se tomó aquel desliz con 
gran sentido del humor. "Me conoce. Sabe 
que estoy capacitado para meter la pata 
hasta el fondo en muchas situaciones", 
declaró.  
 
Horas antes de su primera aparición como 
pareja, Juanma Castaño confirmó su 
relación con Helena Condis al compartir 
con todos sus seguidores una foto de la 
periodista en blanco y negro. El periodista 
está viviendo una etapa muy dulce y según 
contó anoche está "muy feliz en la radio, en 
la tele y en todo".  A pesar de este paso, el 
locutor de La COPE, que está separado, 
tiene dos hijos preadolescentes, prefiere 
mantener su vida privada en un segundo 
plano. "Creo que hay barreras en el 
periodismo que es la vida íntima de las 
personas. Espero que con MasterChef se 
mantenga la barrera. Yo soy un periodista 
deportivo y, cuando salgo de aquí a hacer 
la compra, no me gustaría tener un 
fotógrafo a la puerta de casa", declaró hace 
unos días en una entrevista concedida a El 
Mundo.  
 
El locutor se ha convertido en uno de los 
periodistas deportivos más populares 
gracias a su paso por MasterChef 
Celebrity. El concursante ha sabido 
ganarse al público con su peculiar relación 
con Miki Nadal y ha conquistado el paladar 
de los jueces con su último plato, "uno de 
los mejores postres de esta edición", según 
dijo Jordi Cruz. Sin embargo, aunque la 
experiencia está siendo muy positiva, no 
tiene intención de participar en un nuevo 
reality. "No, yo hago un reality todas las 
noches que es El partidazo de COPE, que 
eso no os podéis imaginar lo que es todas 
las noches con Lama, Paco González, 
Tomás Guasch... bastante tengo yo con mi 
vida como para meterme en un reality. No 
estoy para eso", aseguró convencido.  
 
Juanma Castaño, de 44 años, y Helena 
Condis, de 33, comparten amor y trabajo 
en la misma cadena radiofónica. El 
periodista dirige El partidazo de COPE y la 
periodista es conocida por ser la voz 
femenina en las retransmisiones de los 
partidos del equipo culé en el programa 
Tiempo de juego. 
 

Vinculada al fútbol desde muy pequeña y 
gracias a que su hermano jugaba en el 
Barça y en el Espanyol, Helena tiene cerca 
de 95.000 seguidores y anoche, durante la 
gala Hombre del Año 2021, protagonizó 
esta foto junto a una de sus mejores 
amigas, Lidia Torrent. Además, la camarera 
de First Dates subió esta otra foto en la que 
ambas aparecían con sus respectivas 
parejas, Juanma Castaño y Jaime Astrain. 
 

Crónica de la emisión de "La 
Linterna" de Ángel Expósito en 
Cadena COPE, desde La Palma 

 

 
 
66825.- El director de 'La Linterna' se ha 
desplazado hasta la isla de La Palma para 
analizar la situación que se vive 51 días 
después del inicio de la erupción del volcán 
de Cumbre Vieja 
 
Ángel Expósito y el equipo de 'La Linterna' 
de COPE se han desplazado hasta la isla 
de La Palma para realizar un programa 
especial 51 días después de que el volcán 
de Cumbre Vieja entrase en erupción. Las 
expectativas que hay, el horizonte que se 
dibuja para los palmeros, es incierto y 
sobre todo, desalentador. Expósito ha 
podido palpar cómo es la vida bajo la 
atenta mirada de un volcán en erupción, un 
sentimiento que solo se puede transmitir a 
través de los micrófonos de 'La Linterna'. 
 
Llega la noche a La Palma y la lava brilla 
con fuerza 
La noche es cerrada en la isla de La 
Palma. El equipo de COPE encabezado 
por Ángel Expósito se encuentra en la cara 
norte del volcán de Cumbre Vieja. Han 
pasado 51 días con un sonido que han 
podido captar unos micrófonos azules de 
COPE que han perdido buena parte de su 
color por la ceniza que no para de caer del 
cielo. 
 
La colada se extiende por el oeste hacia el 
mar, donde no para de llegar día tras día, 
extendiendo el tamaño de una fajana que 



ha sepultado la vida de tantos lugareños. 
Nadie es capaz de vaticinar el futuro. 
¿Cuánto tiempo va a durar? "Nadie lo 
sabe", Expósito ha podido comprobar la 
opinión de los expertos y contemplar el 
volcán a lo largo de una jornada llena de 
testimonios y emoción. 
 
Un día de radio en La Palma 
Ángel Expósito ha comenzado la jornada a 
tan solo una milla del puerto de Tazacorte. 
Desde ahí, destacaba lo "las humaredas no 
solo se ven del cráter sino de la lava 
caliente en contacto con el suelo". Un poco 
más al sur está la fajana principal que llegó 
al mar y donde se calcula que la isla ha 
crecido 30 hectáreas en dirección oeste. En 
el interior de la isla está la caldera de 
Taburiente y si se mira al frente, lo 
siguiente ya es América. 
 
El equipo de 'La Linterna' ha podido ver 
cómo en este paraíso volcánico, a menos 
de dos kilómetros de la tragedia, el drama o 
la ruina que han supuesto el volcán para 
miles de palmeros, se apoderan de la isla. 
Desde mitad del Atlántico es impresionante 
la "mezcla entre ciencia y drama", 
explicaba Expósito. Entre lo increíble y 
majestuoso de un volcán y la ruina absoluta 
de estos palmeros que viven 
fundamentalmente de los plátanos que se 
ha comido completamente la lengua de 
lava. 
 

Paco González (COPE):  
«Mi felicidad no está en el EGM, 

aunque seamos líderes de 
audiencia» 

 

 
 
66845.- Fernando Cano le ha entrevistado 
para theobjective.com: El año 2021 ha sido 
el de la consolidación de los deportes de 
Cadena COPE como líderes de audiencia 
de la radio, tanto en las noches con en los 
fines de semana. Un liderazgo que llega 
casi una década después de que en el año 
2010, Paco González y su equipo 

abandonasen Cadena SER en medio de 
múltiples polémicas. 
 
Varias decenas de profesionales ficharon 
por la emisora de la Conferencia Episcopal 
y se embarcaron en una aventura de la que 
González se siente orgulloso. En 
conversación con The Objective, el director 
de Tiempo de Juego celebra sus 1,4 
millones de oyentes los sábados y sus 1,6 
millones los domingos, pero confiesa que 
su felicidad no está en los datos del Estudio 
General de Medios (EGM). 
 
¿Volver a la SER? «Ni me lo planteo», dice 
casi sin pensarlo y en medio de una charla 
en la que no elude ningún tema: pandemia, 
anunciantes, recortes, oyentes y hasta 
Pepe Domingo Castaño. Paco González en 
estado puro. 
 
- ¿Qué balance haces de la vuelta a la 
normalidad tras la pandemia? 
- Inmejorable. No ha podido ser mejor. No 
todo es completamente normal, pero 
evidentemente estamos mucho mejor que 
hace un año. A nosotros en la radio todavía 
no nos dejan recibir a los oyentes en el 
estudio y la gente en los campos de fútbol 
todavía no puede comerse un bocata ni 
quitarse la mascarilla, pero estamos muy 
cerca de la normalidad que teníamos antes 
de la pandemia. 
 
- En lo personal ¿cómo lo has vivido? 
- Para nosotros ha sido un año y medio 
especial en todos los sentidos. Hemos 
hecho radio no vinculada al deporte; hemos 
estado preocupados por la salud de unos y 
otros; hemos visto cómo iban cogiendo el 
virus casi todos aquí en la radio, pero 
afortunadamente nadie ha tenido que 
lamentar una pérdida en el equipo. Sí 
hemos visto cómo algunos compañeros 
han pedido gente de su familia. Supongo 
que lo hemos vivido un poco como todos, 
con esa duda de saber si acabaría 
salpicándonos en lo más cercano y en lo 
más personal.  
 
- ¿Crees que ha cambiado algo en relación 
a cómo se hacía la radio? 
- Creo que hemos aprendido a hacer la 
radio de manera telemática y hay mucho 
menos miedo a salir del estudio. No es mi 
caso, porque como dependemos de 
muchas pantallas me es más fácil. Pero en 
general tenemos mucho menos miedo a 
hacer radio desde fuera y con los medios 
telemáticos que tenemos se puede hacer 



desde cualquier punto del planeta. Y creo 
que hemos mejorado en ese sentido. 
 
- Los medios en general y la radio en 
particular no lo han pasado bien. Se han 
hecho recortes, ERTE, etc. 
- Tenemos la fortuna de trabajar en un sitio 
que decidió hacer recortes salariales para 
que nadie perdiera su puesto de trabajo 
cuando llegó la pandemia, la crisis 
económica y bajó la publicidad por el fin de 
los partidos de fútbol. Con lo cual en este 
sentido estuvimos encantados de la vida. 
Por otro lado, hemos visto que afuera llovía 
mucho y claro que lo lamento por todos los 
que han perdido sus puestos de trabajo, 
sea en medios o en cualquier otro sitio. Si 
se ha dado en la radio lo sientes más 
cercano, pero no por ello es menos duro 
que en otro sector.  
 
- ¿Se ha vuelto a la normalidad salarial y 
en la facturación?  
- Sí, afortunadamente sí. Tanto en los 
recortes como en los ingresos publicitarios. 
Tenemos la suerte de estar en una casa 
muy sólida y muy tranquila en este sentido.  
 
- Entiendo entonces que la facturación ha 
vuelto a ser la que era en 2019… 
- Sí, estamos ya en los presupuestos que 
se preveían y no nos podemos quejar. 
Todo lo contrario, tenemos que dar las 
gracias a todos los clientes y a la confianza 
que tienen en nosotros.  
 
- ¿Seguís teniendo esa lista de espera 
interminable de anunciantes que quieren 
estar en vuestros programas? 
- Sí, la verdad es que no nos podemos 
quejar de nada. Tenemos un grupo de 
clientes que es magnífico y si alguno 
termina campaña inmediatamente entra 
otro. También te digo una cosa. Esto no es 
solo mérito de los que nos ponemos ante el 
micrófono, para mí es casi tanto más el 
mérito del equipo comercial de Cope que 
lleva Ana Aguado, que es una fuera de 
serie. 
 
- Pasando al tema de las audiencias, el 
EGM os consagró como líderes en medio 
de la pandemia. 
- Yo personalmente no vivo muy pendiente 
del liderazgo del EGM. Si vienen buenas 
noticias lo agradezco y lo celebro porque 
veo caras más felices a mi alrededor. Por 
ejemplo, la de Pepe Domingo, que sí que le 
da valor a esto. Mi felicidad no está en ello. 
Yo soy feliz con la respuesta que tenemos 

de los oyentes, que es palpable en otro tipo 
de liderazgo: en pinchazos en Internet, en 
seguimiento en redes sociales, en Twitter y 
Facebook, en la confianza de los clientes 
que siempre nos apoyan.  
 
- Entonces el EGM es solo un 
complemento. 
- Es que en otros baremos, que son 
absolutamente medibles y contrastables, 
hemos sido siempre líderes. Y eso es lo 
que nos hace estar orgullosos del trabajo 
del equipo. Y luego, por supuesto, la 
satisfacción que te da trabajar con esta 
gente que son mis amigos y muchos de 
ellos como mis hermanos.  
 
- ¿Sigues sin creerte el EGM? 
- No dejo de creer en el EGM. Creo que el 
EGM es fiable, pero de la manera que es 
fiable el EGM. Es una encuesta de 
recuerdo que contrasta con otras 
herramientas que te permiten saber en el 
momento cuanta gente te está escuchando 
en el streaming. En este contexto, esto no 
deja de ser una cierta aventura de alguien 
que encuentras en la calle a la que se le 
pregunta si escucha o no la radio, qué radio 
escucha, si escucha deporte, y si escucha 
deporte qué programa escucha.  
 
- La mitología del EGM es muy grande… 
- A veces te pone en situaciones muy raras 
como -me invento un ejemplo- que Onda 
Cero no tiene oyentes en Palma de 
Mallorca. Tú te cuestionas cómo es posible 
tener cero oyentes en Palma de Mallorca, 
pero si haces tres encuestas y los tres 
escuchan Radio Nacional, pues es lo que 
te sale. No niego al EGM, solo digo que 
hay otras mediciones mucho más fiables. 
 
- Se ha cumplido un poco más de una 
década desde que estáis en Cope, ¿os 
imaginabais estar donde estáis ahora? 
- Tengo que decir que en mi imaginación ya 
estaba algo de lo que estamos haciendo. 
En lo profesional y en lo personal. De 
hecho, cuando tanta gente dio el paso con 
nosotros fue porque confiaban en que 
fuésemos a hacer grandes cosas. Fue una 
imaginación colectiva en la que todos 
creímos que nos iba a ir bien en estos dos 
ámbitos, que es lo esencial. En lo 
profesional, que es para que la casa esté 
contenta contigo, para que facture, para 
que a todos nos vaya bien y para que el 
trabajo tenga repercusión y que los oyentes 
estén contentos. Por otro lado, en lo 
personal seguimos teniendo los mismos 



lazos de amistad y de hermandad, incluso 
todavía más fuertes que hace una década. 
 
- Charlaba con Pepe Domingo hace 
algunos años y me contó que él tenía 
reticencias al fichar por Cope porque 
imaginaba que era una emisora anticuada y 
lejana a vuestro estilo. 
- A mí lo único que me preocupaba era que 
a la hora de girar el dial muchos oyentes 
que estaban nosotros en la Ser sintieran un 
rechazo grande por ir a una emisora en la 
que estaba, por ejemplo, Federico Jiménez 
Losantos. Lo he dicho muchas veces y él 
se pensará que es un ataque personal, 
pero no es un ataque, es una definición. 
Quiero decir que entre nuestros oyentes 
había de todo, de derecha a izquierda 
pasando por el medio, como en nuestro 
equipo del programa. Y yo tenía medio de 
eso. Sin embargo, cuando en Cope me 
explicaron su plan ese miedo se me quitó. 
Vinimos y todos los compañeros son 
absolutamente normales. Es decir, cada 
uno tendría el rechazo profesional en la 
vida que sea, pero nadie deja de escuchar 
a otro por este motivo. 
 
- Pero no es lo mismo Jiménez Losantos 
que Carlos Herrera… 
- Claro… Y antes estaba Ernesto Sáenz de 
Buruaga. Lo que quiero decir es que nunca 
ha habido una significación política muy 
grande en la emisora.  
 
- ¿Con qué ojos miras a la Ser una década 
después?  
- Con absoluta gratitud, para la casa y para 
todos los que están allí. Yo estuve 20 años 
y me hice hombre por decirlo de alguna 
manera. Solamente tengo agradecimiento. 
Allí me formé como todo un profesional y, 
de hecho, me casé con la hija de la 
secretaria de redacción cuando yo llegué. 
O sea que me llevo hasta eso.  
 
- ¿Volverías? 
- Es que ni me planteo esas cosas. Yo 
estoy aquí absolutamente feliz y la vida me 
ha enseñado a pensar en el día a día. Ni 
me planteo esa posibilidad. 
 
- ¿Qué pasará con Pepe Domingo? 
- Ya sabes que lo último que han decido 
entre él y el presidente de Cope, Fernando 
Jiménez Barriocanal, es que su contrato se 
firma día a día. Y que está vinculado este 
puesto de trabajo ad eternum mientras que 
él quiera. En cualquier caso, este año le 
veo con una fuerza y unas ganas que flipas 

y mientras que tenga ganas no tengo ese 
miedo de que se vaya a ir. 
 

Tico Medina (ex COPE), hijo 
predilecto de la provincia de 

Granada a título póstumo 
 

 
 
66856.- Granadadigital.es publica que la 
vicepresidenta y portavoz del Gobierno 
provincial, Fátima Gómez, junto a los 
portavoces de todos los grupos políticos de 
la Diputación, ha anunciado en la mañana 
de este miércoles los premiados en el 
marco de los Honores y Distinciones 2021 
que entrega cada año la institución 
provincial. Previamente, los 
reconocimientos, que serán entregados 
durante esta noche en una gala que se 
celebra en el Parque de las Ciencias, han 
sido aprobados en un Pleno extraordinario 
con el acuerdo de todos los grupos. 
 
Tras el Pleno provincial y el acto público 
con los premiados, el presidente de la 
Diputación, José Entrena, junto a miembros 
de la Corporación provincial, ha inaugurado 
una escultura, situada en la entrada de la 
sede de la Diputación, que rinde homenaje 
y agradecimiento a los colectivos que 
fueron esenciales en el combate contra la 
pandemia. Este tributo, obra de Miguel 
García Ligero, forma parte de los Honores 
y Distinciones 2020, que no se pudieron 
entregar, y que se dedicaron de manera 
extraordinaria a las personas que, por su 
labor, se distinguieron en la lucha contra el 
virus y sus consecuencias. 
 
Hijo predilecto 
Escolástico Medina García, a título 
póstumo (Píñar, Granada 1934-Madrid, 
2021): conocido familiarmente como Tico 
Medina, comenzó su andadura profesional 
Granada, en Radio Granada y el diario 
Ideal, aunque desarrolló la mayor parte de 
su labor periodística en Madrid, donde fue 
uno de los pioneros de la televisión en 
España. Fue un veterano reportero, que 
destacó por sus entrevistas a grandes 



personajes, como Nixon, Fidel Castro, 
Indira Ghandi o el Papa Pablo VI. También 
fue guionista de cine y escritor, con más de 
una veintena de publicaciones. 
 
Persona polifacética, su prolífica carrera 
profesional le llevó a trabajar en numerosos 
medios de comunicación y a recibir 
innumerables premios y reconocimientos. 
Entre ellos, el Premio Ondas (1961), la 
Antena de Oro (1965) la Pluma de Oro del 
Gobierno mexicano (1990), el premio 
Rodríguez Santamaría de la Asociación de 
la Prensa de Madrid (1996) o la Medalla de 
Oro al Mérito en el Trabajo (2017). En 2012 
fue nombrado por la Diputación de 
Granada Cronista Oficial de la Provincia. 
 

Cadena COPE emitió 
"Agropopular" desde La Palma el 

sábado 13/11 
 

 
 
66908.- La emisión de Agropopular del 13 
de noviembre de 2021 ha tenido lugar 
desde el Mirador del Time, en La Palma. 
Comenzaron, como cada sábado, a las 
8:30 -las 7:30 en la isla de La Palma- en la 
Cadena COPE con la mejor información 
agraria de la mano de César Lumbreras y 
todo su equipo. 
 
Durante el programa contaron con la 
intervención de Amable del Corral, 
presidente de la Plataforma Agraria Libre 
de Canarias (PALCA), y de Juan Vicente 
Rodríguez Leal, presidente de la 
cooperativa COVALLE y de la Asociación 
social de Volcán Cumbre Vieja. También 
les acompañaron en la isla Miguel Ángel 
San Blas, de COPE La Palma. 
 
Asuntos abordados 
Abordaron que las organizaciones agrarias 
ASAJA, COAG y UPA han pedido al 
ministro de Agricultura, Luis Planas, una 
reunión urgente para abordar un plan de 
choque que frene la crítica situación que 
atraviesan las explotaciones agrarias. En 
un comunicado conjunto subrayan que 

«nos encontramos ante la campaña más 
cara de la historia en lo que a costes de 
producción se refiere». Mañana 
hablaremos con algunos de los 
representantes de estas organizaciones. 
 
También hablaron sobre el proyecto de 
ordenación de las explotaciones bovinas. 
Según el sector productor muchas de las 
medidas son inaplicables, por ejemplo, 
ASAJA y la Unión de Uniones subrayan 
que hay exigencias que no pueden 
cumplirse en las explotaciones extensivas; 
por su parte, la Asociación de Productores 
de Vacuno de Carne (ASOPROVAC) 
estima que el proyecto podría ser positivo a 
medio plazo aunque consideran que se 
proponen algunos cambios excesivos. 
 
Una semana más continuaron informando 
sobre las movilizaciones del sector agrario. 
El jueves, ganaderos de Granada, Lugo, 
Zamora, Lérida y Cantabria salieron a la 
calle para protestar por los bajos precios de 
la leche y exigir una subida «suficiente» 
para cubrir los costes de producción de las 
explotaciones. 
 
En el ámbito internacional, siguieron 
hablando sobre la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático (COP26). Para ello contaremos 
con la intervención del ex-comisario 
europeo de Acción por el Clima y Energía, 
Miguel Arias Cañete. 
 
No nos olvidamos del precio de la cebada. 
Esta semana las cotizaciones han 
continuado liderando las alzas en las 
principales lonjas nacionales. En 
Salamanca este cereal ha sumado 15 
euros por tonelada y alcanza los 299 euros 
por tonelada; por lo tanto, roza la barrera 
psicológica de las 50 pesetas por kilo (300 
euros/tonelada), que la semana pasada ya 
superaban las lonjas de Binéfar (Huesca) y 
de Barcelona. 
 
Secciones habituales 
El Consultorio de la PAC corrió a cargo 
esta semana de Juan Pedro Medina, 
director general de Política Agraria 
Comunitaria de la Junta de Castilla y León, 
y una semana más ELAlcalde de la Roda, 
Juan Ramón Amores, nos contará qué ha 
hecho estos días. Nuestro hombre del 
tiempo, José Miguel Viñas, meteorólogo de 
Meteored, dará la previsión para los 
próximos días. 
 



Además tuvieron otras secciones 
habituales como son los comentarios de 
mercados de los productos agrícolas y 
ganaderos; la sección dedicada a la 
Innovación y nuestra música típica para 
acompañar la mejor información agraria. 
No nos olvidamos del concurso, así que 
mañana todos pendientes de la pregunta. 
 

Vuelven los Premios ¡Buenos 
días, Javi y Mar! Por un mundo 

mejor de Cadena 100 
 

 
 
66792.- Ya está en marcha el evento más 
entrañable de Cadena 100. Los Premios 
¡Buenos días, Javi y Mar! Por un mundo 
mejor llegan a su décimo quinta edición. 
Después de más de un año de pandemia, 
sin poder reunirnos y sin poder disfrutar de 
la vida tal y como la conocíamos, Cadena 
100 vuelve a organizar la cita más emotiva 
del año, la gala donde los verdaderos 
protagonistas son personas completamente 
anónimas. El evento tendrá lugar el 
próximo 16 de diciembre, a las 20h, en el 
Cine Capitol Gran Vía de Madrid y estará 
dirigida por Javi Nieves y Mar Amate, los 
presentadores del morning show ¡Buenos 
días, Javi y Mar! Ellos darán a conocer 
esas historias merecedoras de nuestro 
galardón. Porque todo lo hacen sin pedir 
nada a cambio, de forma desinteresada, 
pero sus gestos altruistas, gracias al 
altavoz de Cadena 100, serán reconocidos 
por el gran público. 
 
El equipo de ¡Buenos días, Javi y Mar! ya 
se ha puesto en marcha para volver a 
descubrir las historias que harán ver la vida 
de otra manera y que mostrará la mejor 
versión de las personas que tenemos al 
lado. Gente que regala su cariño, sus 
cuidados y sus actos de manera 
desinteresada. Para ello, te contamos qué 
es lo que deber hacer para optar a este 
premio que se entregará en una gala donde 
la emotividad y la música volverán a darse 
la mano. 
 

Cómo participar 
¿Conoces a alguien cuya labor merece ser 
reconocida? Escríbenos, queremos 
conocer su historia y descubrir si puede ser 
uno de nuestros candidatos a recibir uno de 
los Premios ¡Buenos días, Javi y Mar! Por 
un mundo mejor: 
 
Envía tus candidatos a los Premios 
¡Buenos días, Javi y Mar! Por un mundo 
mejor a nuestro correo electrónico: 
premiosbuenosdiasjaviymar@cadena100.e
s. 
Déjanos tus datos personales y teléfono, 
para que podamos contactar contigo en 
caso de que tu candidato sea uno de los 
seleccionados. 
En ese mail incluye: nombre del candidato, 
cuéntanos su historia y por qué consideras 
que merece ser reconocido. 
Si puedes, incluye alguna fotografía, un 
vídeo, un enlace de referencia si hay más 
información... Ya sabes, cuantos más datos 
nos puedas aportar para que conozcamos 
su gran labor, ¡mejor! 
 
UNOS PREMIOS CARGADOS DE 
SORPRESAS 
Muy pronto conoceremos a estos 
ganadores. Y lo haremos en una gala en 
plena Navidad presentada por la 
farmaceútica CINFA que vendrá cargada 
de sorpresas y que se podrá seguir en 
directo por vídeo vía streaming a través de 
cadena100.es. 
 
Como en cada edición de los Premios 
¡Buenos días, Javi y Mar! Por un mundo 
mejor, un grupo formado por destacadas 
personalidades de diferentes ámbitos 
formarán el jurado de la edición. Caras 
conocidas del mundo del periodismo y de la 
televisión, del deporte, y de la música, que 
no se han querido perder esta cita para 
reconocer los gestos extraordinarios de 
personas que, sin querer ser héroes, 
contribuyen con sus actos a que este 
mundo sea más solidario, más altruista y 
mucho mejor. 
Además, algunos de los Nº1 del panorama 
musical pondrán la guinda del pastel con 
sus actuaciones a un evento que promete 
no dejar indiferente a nadie y que nos hará 
ver la vida desde otra perspectiva. 
 
 
 
 



Juan Pablo Orduñez ‘El Pirata’ 
(Rock FM), invitado en ‘La Azotea’ 

de TRECE 
 

 
 
66837.- El locutor se ha subido a 'La 
Azotea' con Antonio Hueso y María Ruiz, 
para presentar su último libro 'Historias del 
rock: Leyendas, cuentos y mitos 
alucinantes' 
 
"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: 
Juan Pablo Ordúñez, 'El pirata'. El 
presentador de ‘El Pirata y su Banda’, en 
ROCK FM, está de enhorabuena tras haber 
sido galardonado con el premio Ondas: “Me 
desperté de la siesta con muchos mensajes 
que me daban la enhorabuena y no sabía 
qué pasaba. Después me llamó Javi Llano 
y me dio la noticia”. 
 
‘El Pirata’ no sería lo mismo sin su banda: 
“No existiría el programa si no fuera por 
ese puñado de gente que se mete en la 
cama muy temprano para levantar al país. 
No sería lo mismo sin esta banda de 
degenerados”. Parte del equipo del 
programa se subió a ‘La azotea’ y ‘El 
Pirata’ nos los presentó. “Javier Burguera 
es el productor ejecutivo del programa, el 
jefe y el que pone orden en esta jaula de 
grillos. Raquel sabe de rock bastante más 
que yo, pero lo oculta para no dejarme mal. 
En las redes sociales no se le escapa ni 
una, está siempre generando noticias que 
suceden en el mundo del rock, que es lo 
único que nos interesa. Y Sayago es mi 
amigo desde hace 30 años, hemos 
cultivado esa amistad en barras de bares, 
que une mucho”. También quiso recordar a 
los compañeros que faltaban: Lucía, Pablo 
y Fernando (guionistas), y Pablo, técnico 
de sonido. Y, por último, Álex Calvero, ‘El 
Francotirarock’, entró en directo desde 
casa para destacar algo de ‘El Pirata’: “Es 
gloria bendita. En esta banda soy el niño 
mimado”. 

 
50 años radiando Rock & Roll 
‘El Pirata’ cumple 50 años en la radio. 
Comenzó en 1971 con ‘Emisión Pirata’: 
“Con 14 o 15 años, un profesor nos dice 
que estaban buscando gente para trabajar 
en una radio que iban a abrir en Talavera. 
Nos hicieron una prueba y empezamos en 
un programa que se llamaba ‘Hora 15’. Mis 
compañeros desertaron y yo seguí. 
Empecé a poner la música que me gustaba 
y ahí aprendí haciendo de todo”, 
comenzaba. “Era muy divertido, ponía los 
discos que yo me podía compara, y para no 
repetir les pedía los discos a mis amigos. 
Un día dejé mi tierra y llegué a Madrid a 
buscarme la vida y empecé guardándole 
los discos al ‘Mariscal’ Romero, y ahora 
comemos justos dos veces por semana”. 
 
En los 80, ‘El Pirata’ fue pionero en radiar 
muchas de las mejores bandas de rock y 
descubrió este género a toda una 
generación: “El primer disco que se puso 
de Metallica en una radio en España lo 
puse yo. Os voy a contar cómo sonó Gun 
N´ Roses por primera vez en España: un 
tipo de la discográfica vino a traerme unos 
discos y, antes de irse, sacó un casete de 
unos nuevos que han salido en América y 
la puse yo por primera vez”. 
 
Muy poca gente sabe que ‘El Pirata’ se fue 
a Miami, en 1991, para emprender una 
aventura americana: “No salió bien. Me fui 
con la osadía de difundir el rock en español 
en Estados Unidos. Pensé que podía ser 
un pelotazo importante y me fui con toda mi 
familia. Allí me separé y me tuve que volver 
con mis hijos y se acabó la aventura. Al 
aterrizar en España encontré que estaba 
naciendo CADENA 100 y aparqué la idea 
de ir a Estados Unidos. Alguna vez he 
pensado en retomar esa aventura, pero 
estoy viviendo un momento muy dulce en 
mi carrera, y sobre todo con la gente con la 
que estoy trabajando. La banda es la red 
que sostiene el programa para que yo no 
caiga al vacío”. 
 
‘Historias del rock: Leyendas, cuentos y 
mitos alucinantes’, el último libro de ‘El 
Pirata’ 
“En este libro hay una historia de un grupo 
de Sabadell que vendieron sus esqueletos 
para comprar los instrumentos. Es una 
historia que escuché en mi pueblo cuando 
era pequeño y, muchos años después, la 
he trasladado al libro después de 
investigar. Son cosas que he leído, hay 



historias ciertas y otras que no, y ahí 
quedan para que cada uno les dé su propia 
interpretación”, relata. 
 
También destaca una leyenda muy famosa 
de Elvis Presley: “Hubo una llamada que 
nunca olvidaré. Era una persona culta y me 
dijo que estaba escuchándonos y me dijo 
que probablemente Lennon no hubiera 
muerto porque hay muchas empresas que 
son capaces de organizar tu muerte si 
tienes dinero para pagarlo. Me quedé con 
esta idea y ahí está la leyenda de Elvis y yo 
la cuento. Yo creo que Elvis murió, pero es 
posible que esté vivo”. Dale al PLAY para 
escuchar la impresionante leyenda sobre la 
muerte de Paul McCartney. 
 
'El pirata' 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 
Marta Vázquez, ¿Te acuerdas lo que dijiste 
sobre la hucha?: “Yo estaba haciendo una 
mención y ella se agachó a arreglar un 
ordenador y tenía unos pantalones bajeros. 
Justo en ese momento dice en directo 
“tienes que ahorrar como Marta, que ahora 
mismo me está enseñando la hucha” y no 
paramos de reír a micrófono abierto”. 
 
La segunda pregunta la formulaba Rodrigo 
Contreras, ¿Con qué acompañarías unos 
buenos torreznos?: “Si es posible con un 
Bourbon con Coca Cola, mucho mejor”. Y, 
por último, José Luis Pérez, gran admirador 
del locutor, le preguntaba, ¿En qué 
momento has sentido tierra trágame?: “Iba 
a entrevistar a Metallica y no tenía cinta 
para grabarla”. 
 
ATRESMEDIA RADIO 
 

Onda Cero emite "Por fin no es 
lunes" desde Burgos 

 

 
 

66861.- Onda Cero emitirá el sábado 13 de 
noviembre "Por fin no es lunes" presentado 
por Jaime Cantizano desde la Capilla de 
los Condestables de la Catedral de Burgos. 
El programa se emite de 08.00 a 12.00hs. 
 
Crónica de la emisión de "Por fin 
no es lunes" de Onda Cero desde 
La capilla de los Condestables de 

Burgos 
 

 
 
66911.- César Ceinos en Diario de Burgos 
publica que la capilla de los Condestables 
de la Catedral de Burgos se ha convertido 
por unas horas en un estudio de radio 
gracias a Onda Cero, que ha emitido en 
directo esta mañana el programa Por fin no 
es lunes. Su presentador, Jaime Cantizano, 
ha encabezado el equipo humano que se 
ha desplazado hasta la capital burgalesa 
para entrevistar, entre otros, al arzobispo, 
Mario Iceta; al paleontólogo Juan Luis 
Arsuaga, al vicepresidente de la Fundación 
VIII Centenario de la Catedral. Burgos 
2021, Antonio Méndez Pozo, al joven 
campanero Ulises Hernando y al organista 
de la seo, Guillermo Diez. 
 
El programa, que ha mezclado actualidad, 
humor e información burgalesa, ha contado 
además con la participación de Boris 
Izaguirre, Fernando Eiras y José Luis 
Llorente. 
 
Onda Cero emitió "Gente viajera" 
el sábado 13/11 desde Puebla de 

Alcocer 
 
66916.- Gente viajera con Esther Eiros. 
Especial desde la Casa de la Cultura de 
Puebla de Alcocer en la Reserva de la 
Biosfera La Siberia en Extremadura. 
Charlamos con Manuel José González 
Andrade, diputado del Área de 
Transformación Digital y Turismo de la 
Diputación de Badajoz y con Francisco 
Martín, director de Extremadura Turismo. 



También hablamos con Victoria Abril, 
representante de la Asociación pequeños 
Productores de la Siberia. 
 
Uri Geller, invitado en "La rosa de 

los vientos" de Onda Cero 
 

 
 
66917.- Su aparición hace años en uno de 
los programas más vistos de la televisión 
impactó en miles de personas. De hecho, 
fue el momento de mayor impacto de la 
historia de la televisión en España. Y esta 
noche, acude al programa 'La rosa de los 
vientos', de Onda Cero. 
 
En plena transición, un joven con poderes 
mentales apareció en el programa 
'Directísimo' de José María Íñigo. Pidió a la 
audiencia que sacara sus cucharas y sus 
relojes. El impacto fue impresionante. Miles 
de personas sintieron cómo sus relojes 
volvían a funcionar y sus cubiertos se 
doblaban. Fue el momento de mayor 
impacto de la historia de la televisión en 
España. El joven que lo protagonizó era el 
israelí Uri Geller. Hoy va a estar en 'La rosa 
de los vientos' a partir de la 1.00. 
 
Se trata de un hito en la historia de la radio 
en España. Uri Geller ha comunicado al 
programa que pide colaboración a los 
oyentes y que rebusquen en sus enseres 
en busca de cubiertos y relojes. Promete 
hacer uno de sus efectos psíquicos con 
ellos. 
 
Desde sus primeras apariciones, Uri Geller 
ha estado rodeado de polémica. Algunos 
escépticos le han acusado de fraude, pero 
aunque esas acusaciones son muy 
conocidas, lo cierto es que las denuncias 
que interpuso por ello han sido ganadas 
siempre por Geller. Además, nunca ha sido 
atrapado in situ haciendo trucos de 
ilusionismo que luego hiciera pasar por 
fenómenos psíquicos. 
 
La aparición en la radio española de Uri 
Geller es su primera intervención en 

medios españoles en varios años. Durante 
meses, el equipo de “La rosa de los 
vientos” ha trabajado en secreto para lograr 
que este hechos sea realidad. Por fin 
podremos escuchar a Uri Geller a partir de 
la 01.00 de la madrugada del sábado al 
domingos. Y se avecinan sorpresas… 
 
Luis del Olmo reaparece en Onda 

Cero para concienciar sobre la 
importancia de activarse en el 
cuidado de la Diabetes tipo 2 

 
66863.- El periodista ha vuelto a 'Más de 
uno' para apoyar la campaña ‘Es Diabetes. 
Es tu vida’ de la Alianza por la Diabetes de 
Boehringer Ingelheim y Lilly. La iniciativa 
tiene como misión concienciar sobre la 
importancia de un buen control de la 
diabetes tipo 2 y ayudar a prevenir posibles 
complicaciones asociadas. 
 
Este jueves, los oyentes de la radio 
española se han levantado con una 
sorpresa. El mítico locutor Luis del Olmo ha 
vuelto a Más de uno de Onda Cero para 
apoyar la campaña ‘Es Diabetes. Es tu 
vida’ de la Alianza por la diabetes de 
Boehringer Ingelheim y Lilly. Coincidiendo 
con la próxima celebración del Día Mundial 
de la Diabetes el 14 de noviembre, la 
Alianza por la Diabetes se apoya en el 
periodista para seguir concienciando sobre 
la importancia de que el paciente se active 
en el cuidado de su patología. 
 
Luis del Olmo ha abierto hoy el programa 
de Carlos Alsina diciendo: “Buenos días. 
Sí, no se han equivocado ni han vuelto al 
pasado. Sí, soy Luis del Olmo y esto es 
Más de Uno de Onda Cero". 
 
Tras este impactante buenos días, los 
oyentes han seguido escuchando el 
mensaje que Del Olmo quería trasladarles: 
“El próximo domingo es el Día Mundial de 
la Diabetes y creo que tiene la relevancia 
suficiente como para que haya decidido 
volver, aunque sólo sea durante un día. Es 
un día para reflexionar y para eso comparto 
con ustedes algunos datos: ¿Sabían que la 
diabetes tipo 2 es una enfermedad crónica 
que afecta, sólo en España, a más de 5 
millones de personas? ¿Y que las personas 
con diabetes tipo 2 tienen hasta dos veces 
más riesgo de desarrollar problemas del 
corazón que las personas sin diabetes 3? 
Por eso toman relevancia campañas como 
Es Diabetes. Es tu vida de Alianza por la 
Diabetes, que nos recuerdan que, para 



tener un buen control de la enfermedad, el 
paciente debe tener un papel activo y tomar 
las riendas de su patología. Esto significa: 
acudir al médico, interesarse por su 
tratamiento, llevar una vida activa, cuidar 
su alimentación, etc. Por eso, por favor, 
todos ustedes que tienen un familiar, un 
vecino o un amigo con diabetes tipo 2, 
anímenle a que tome el control de su 
enfermedad”. 
 
Esta impactante acción está bajo el 
paraguas de “Es Diabetes. Es tu vida” que 
busca transmitir a la persona con diabetes 
tipo 2 la relevancia de su papel proactivo 
en el cuidado de su enfermedad. Es 
importante que forme equipo con sus 
profesionales sanitarios y acuda a todas 
sus revisiones, además de llevar un estilo 
de vida activo y saludable. 
 
Incluida en esta iniciativa de 
concienciación, la Alianza por la Diabetes 
de Boehringer Ingelheim y Lilly ha 
presentado Interconectados, un 
documental inspirado en las experiencias 
reales de diferentes personas afectadas 
por la diabetes tipo 2. El documental busca 
explicar la interconexión de los sistemas 
cardiovascular, renal y metabólico, donde 
la disfunción de uno de ellos impacta de 
forma negativa en el otro, y ha sido 
desarrollado con el aval de la Federación 
Española de Diabetes,la Fundación 
RedGDPS y la Sociedad Española de 
Diabetes. 
 
ÁMBITO NACIONAL 
 

Kiss FM emite "Las Mañanas 
Kiss" desde el Castillo de Vivar 

 

 
 
66785.- La edición de hoy lunes 8 de 
noviembre de "Las Mañanas Kiss" no ha 
sido en directo, sino que se ha tratado de la 
emisión del programa grabado ayer 
domingo desde el Castillo de Vivar en el 
Parque de Atracciones PuyduFou en los 
Montes de Toledo. 

 
Kiss FM, la perfecta combinación 

de música y noticias 
 
66812.- Elconfidencialdigital.com publica: 
Los clásicos nunca mueren y, día tras día, 
Kiss FM pone a todo volumen los grandes 
éxitos musicales de los 80, los 90 y los 
2000 que marcaron un hito en la historia de 
la música. Desde hace casi 20 años, la 
emisora fusiona una cuidada selección 
musical con los mejores contenidos de 
entretenimiento y boletines informativos 
horarios con toda la actualidad diaria. Kiss 
FM destaca por ser la única emisora 
musical de España que cuenta con 
redacción de informativos propia. Esto le 
permite ofrecer noticias los 7 días de la 
semana, las 24 horas del día. 
 
Las Mañanas Kiss, para arrancar el día con 
una sonrisa y toda la información 
Otro de los pilares básicos para KISS FM 
es el entretenimiento. Buena muestra de 
ello es su programa despertador. Cada 
mañana, de 6 a 11, el carismático Xavi 
Rodríguez, María Lama y el resto del 
equipo ayudan a los oyentes a empezar el 
día bien informados y de buen humor en 
“Las Mañanas Kiss”. El programa es el 
despertador más musical de la radio con 
contenidos de entretenimiento y concursos 
como “El Milnuto” o las “Citas a ciegas”. 
Estas dos secciones son seguidas, cada 
mañana, por medio millón de oyentes.   
 
La información, como en el resto del día, 
está muy presente en el espacio. De 6 a 9 
hay informativos cada 30 minutos para 
resumir lo más destacado de la actualidad 
y todas las previsiones del día. Estos 
contenidos se completan con la información 
de servicio (tráfico, el tiempo) para ofrecer 
al oyente todos los contenidos prácticos 
que necesita para ponerse en marcha de 
buena mañana. Estos espacios están 
perfectamente integrados en el tono del 
programa: los presentadores llevan a los 
oyentes por un completo recorrido 
informativo cargado de comentarios y 
anécdotas divertidas. 
 
Respecto a la tarde, el programa estrella de 
la parrilla semanal es Play Kiss, con Ricky 
García. Se trata de un espacio musical 
presentado al más puro estilo de los DJs de 
los 80, con una personalidad arrolladora y 
que cuenta con la participación de los 
oyentes para convertirlo en un espacio 
interactivo que se emite de 17 a 20 horas. 



Una propuesta para acompañar al oyente 
en la vuelta a casa tras la jornada laboral 
con todo el ritmo de las canciones que 
marcaron una época. 
 
La programación se completa con otra 
serie de espacios donde se pone de 
manifiesto la potencia de la selección 
musical de la cadena. No hay otra emisora 
en España con la calidad de prescripción 
de Kiss FM: si la canción suena en Kiss, 
está claro, es música de alta calidad. 
 
Siempre 80´S, presentado por Ana Canora 
es uno de estos programas donde toma el 
protagonismo la década dorada de la 
música mundial. Cada jueves, de 22:00 a 
00:00 horas, se repasan todos los éxitos 
más importantes de la década de los 80. 
Una selección comentada y puesta en 
contexto con los datos más curiosos de 
cada tema. 
 
Los viernes y los sábados, al llegar la 
noche es tiempo de Music Box en Kiss FM. 
De 22 a 00 horas, el reconocido productor y 
DJ Toni Peret desgrana lo mejor de la 
música de baile. Temas legendarios que 
siguen rompiendo las pistas de todo el 
mundo. Las sesiones, presentes también 
en formato podcast, son un éxito en 
descargas cada semana. 
 
Para terminar este recorrido por la esencia 
musical de Kiss FM, los domingos de 20 a 
22 horas, se emite Top Kiss 25. Enrique 
Marrón, uno de los locutores/DJs históricos 
de la emisora, repasa en 25 temas lo más 
destacado de la música con sello Kiss FM. 
Listas temáticas, repasos por años y 
estilos… todo un lujo de selecciones de los 
mejor de los 80 y los 90 hasta hoy. 
 
Kiss FM ofrece todos estos contenidos 
musicales, informativos y de 
entretenimiento las 24 horas del día. Es la 
única emisora de España con locutores 
musicales y redactores de informativos en 
directo los 365 días del año. Si los oyentes 
se pierden alguno de los programas de la 
cadena o quieren escuchar más en detalle 
sus resúmenes informativos pueden 
hacerlo accediendo a su página web o en 
las plataformas de podcasting más 
importantes. 
 
La cadena con la audiencia más estable 
Desde su nacimiento, Kiss FM ha contado 
con el favor de los oyentes, no en vano 
mantiene su récord como la emisora 

musical de España con mayor crecimiento 
en el menor tiempo. En la actualidad, es 
también la cadena con la audiencia más 
estable del país. Desde hace varios lustros 
mantiene conectados a su fórmula de 
música y noticias a 1 millón de oyentes. 
Todo un hito en un mercado, el de la radio, 
cambiante y de gran competencia. 
 
La mejor oferta del formato música y 
noticias, así podría definirse Kiss FM, una 
emisora que se ha ganado la popularidad y 
el cariño de los oyentes en España y que 
promete seguir entreteniendo e informando 
al ritmo de la mejor música de los 80 y los 
90 hasta hoy. 
 

Xavi Rodríguez y María Lama 
(Kiss FM) presentarán el Festival 

Locos por la Música 2022 
 

 
 
66841.- Vuelve el festival de Kiss FM 
«Locos por la Música» que se celebrará el 
15 de enero en el WiZink Center de Madrid 
con un gran número de artistas como de 
costumbre. El festival ya está considerado 
como uno de los más importantes de 
Madrid de la música de los años 80 y 90. 
Un evento que reunirá a grupos como 
Seguridad Social, OBK, Revólver, No Me 
Pises Que Llevo Chanclas o Los Toreros 
Muertos. 
 
Tampoco faltarán artistas invitados como 
Amistades Peligrosas, Manuel España de 
La Guardia, Javier Ojeda de Danza 
Invisible, Tennessee o Javier Andreu de La 
Frontera entre otros. Y todo ello presentado 
por Xavi Rodríguez y María Lama. 
 
‘Finanzas con inteligencia’, nueva 
sección de "Cultura Emprende" 

en Radio Intereconomía 
 
66866.- El viernes 12 de noviembre, Laura 
García Encina estrena la sección “Finanzas 
con inteligencia, en el programa Cultura 
Emprende de esta casa, con el fin de 



ayudar a todos aquellos que no son 
expertos en finanzas a mejorar su calidad 
de vida. 
 

 
 
Laura García Encina, actualmente 
Directora de Agencia para OVB Allfinanz, 
Ingeniería de Telecomunicaciones y 
Licenciada en ADE, será la experta en 
finanzas que cada segundo viernes de 
cada mes, hasta julio de 2022, acercará a 
los oyentes de Intereconomía la sección 
“Finanzas con Inteligencia” enfocada a 
profesionales y empresarios que no son 
expertos en asuntos financieros, pero 
quieren mejorar su calidad de vida por 
medio del ahorro e inversión. 
 
La sección “Finanzas con inteligencia” 
surge por la generalizada falta de cultura 
financiera en España, unido a las 
cambiantes condiciones de la fiscalidad, a 
las reformas legislativas sobre el ahorro 
personal y la decadencia del sistema de 
pensiones español, que hoy en día, no 
ofrece el 100% de garantías para los 
actuales trabajadores u autónomos. 
 
Aunque Laura García desde pequeña le 
encantaba el mundo de la tecnología y 
estudió Ingeniería de Telecomunicaciones 
y ADE, al finalizar la carrera se percató que 
le apasionaba el mundo financiero. Laura 
lleva más de 12 años ayudando a personas 
a planificar sus finanzas, conseguir una 
mejor calidad de vida y a formarles de 
forma inteligente, para que entiendan cómo 
funcionan el sistema financiero para sacar 
lo mejor del mismo. 
 
En esta sección haremos que las finanzas 
ya no sean nuestra asignatura pendiente. 
De una manera sencilla, práctica y 
divertida, conoceremos todos los conceptos 
que vamos a necesitar para poner en orden 
y cumplir nuestros objetivos financieros. 
Además, estaremos a la última en todas las 
novedades que acontecen al sector y la 
consecuencia que tiene en nuestros 
bolsillos. 
 

El programa Cultura Emprende, que este 
año celebrará su IV Aniversario en 
Intereconomía, está dirigido por Alejandra 
Ron-Pedrique, Víctor Delgado García y 
Ángel Calvo Mañas. Dentro de la 
planificación de los programas temáticos, 
Cultura Emprende, contará con especiales 
de turismo, de eventos, de finanzas, de 
tecnología e innovación etc.  Las empresas 
interesadas en participar en el programa 
Cultura Emprende, pueden dirigirse vía 
correo electrónico a: 
info@culturaemprende.com 
 

"La Pizarra de Quintana" de 
Radio Marca estará el viernes 12 

en la Universidad de Sevilla 
 

 
 
66810.- El programa bandera de la tarde de 
Radio Marca aterriza en Sevilla con el 
Marca Sport Weekend. Este viernes 12 de 
noviembre desde las 16.00 horas hasta las 
19.00, Miguel Quintana, Alex de Llano y 
Adrián Blanco harán el programa desde la 
Universidad de Sevilla en la Plaza de San 
Francisco. 
 
La entrada es gratuita para todos los 
asistentes. Quintana y los suyos te esperan 
en la Universidad de Sevilla para vivir una 
tarde de pura radio. 
 
Descubre aquí todas las actividades del 
Marca Sport Weekend 2021 de Sevilla 
 
Dirigido por Miguel Quintana y con Álex de 
Llano y Adrián Blanco, La Pizarra de 
Quintana es el nuevo espacio de las tardes 
de Radio Marca que está encaminado al 
análisis detallado y al debate sosegado, 
huyendo de la eterna polémica arbitral. En 
su banda habitual, de 16 a 19 horas, La 
Pizarra expondrá su dinámica habitual con 
algún invitado sorpresa, en La Plaza de 
San Francisco, uno de los centros 
neurálgicos de Marca Sport Weekend 
Sevilla. 
 



La Pizarra de Quintana hará una conexión 
en directo con Fabio Quartararo, campeón 
del mundo de Moto GP, desde el circuito de 
Cheste, donde contestará en directo y vía 
online a las preguntas de los asistentes al 
prorgama de radio en la Universidad de 
Sevilla. 
 

'La Pizarra de Quintana' de  
Radio Marca ofrece la lección 

más divertida en la Universidad 
de Sevilla 

 

 
 
66899.- El programa bandera de la tarde de 
Radio Marca aterrizó en Sevilla. Dirigido 
por Miguel Quintana y con Álex de Llano y 
Adrián Blanco, el nuevo espacio está 
encaminado al análisis detallado y al 
debate sosegado, huyendo de la eterna 
polémica arbitral. 
 
En su banda habitual, de 16 a 19 horas, 'La 
Pizarra de Quintana' completó un gran 
programa que contó con la participación de 
decenas de fans que se acercaron al 
Paraninfo. 
 
Un formato que funciona 
En plena Universidad de Sevilla, uno de los 
centros neurálgicos del Marca Sport 
Weekend Sevilla, hubo diferentes 
intervenciones como la de los pilotos Pedro 
Acosta y Fabio Quartararo, los dos 
campeones del mundo matemáticos de 
esta temporada. Con su habitual tono 
desenfadado, los tres periodistas 
redondearon un programa que mostró la 
frescura y viveza de un formato que está 
conquistando a los oyentes. 
 

Éxito en la primera edicion de 
Marca Poker Live organizado por 

Radio Marca 
 
66915.- Atmósfera inmejorable en la 
primera edición del Marca Poker Live 
celebrado en el madrileño Casino de Gran 
Vía, bajo la organización y dirección de 
David Luzago para Privilege Poker. 

 
 
El primer evento del programa de Radio 
Marca, "Marca Poker", (se emite de 
domingo a lunes a las 01.30) ha resultado 
ser un éxito de participación y ambiente, y 
durante cinco días, se ha dado allí cita el 
mejor naipe nacional, en las instalaciones 
de la que se ha convertido por derecho 
propio, en la casa del poker español. 
 
Fueron muchas las caras conocidas del 
panorama pokerístico nacional, las que se 
dieron cita en el concurrido y exitoso 
evento, hasta completar las 549 entradas 
finales. Encima de todas ellas, el 
mallorquín Julio Bernal, que acabaría 
llevándose el triunfo, la gloria bajo las 
cámaras de la mesa televisada del torneo. 
 
Además, el festival de poker contó el 
sábado con la ceremonia de entrega de 
galardones del novedoso "Poker Hall of 
Fame España", el salón de la fama del 
póker nacional, que premia y premiará 
cada año, a las personas más influyentes 
que más han contribuido al crecimiento y 
desarrollo del sector, condecorando esta 
vez a los siete primeros integrantes del 
mismo, cuatro jugadores, un miembro de la 
industria, y dos a título póstumo, que ya 
tienen sus retratos inmortalizados en uno 
de los murales de privilegio del palacio y 
Casino de Gran Vía. 
 
José Ramón de la Morena regresa 

a la Cadena SER 
 

 
 
66804.- El periodista José Ramón de la 
Morena ha pasado por los micrófonos de la 
Cadena SER para recordar su trayectoria y 



charlar con Aimar Bretos. El que fuera 27 
años presentador de El Larguero y 
estuviera al frente de El Transistor de Onda 
Cero durante cinco años, cuenta por qué 
decidió dejar su gran pasión: la radio. "Se 
me hizo largo el final, pero digamos que el 
cuento terminó bien, fue una especie de 
novela dramática, pero con final feliz", ha 
contado. 
 
De la Morena ha reconocido lo feliz que ha 
sido durante sus más de 30 años como 
periodista, pero sentía que era el momento 
de decir adiós. "Yo he pasado muy buenos 
ratos y muy malos ratos. Me he dejado 
mucha salud y también me he llevado 
muchas alegrías", ha dicho, y ha asegurado 
que "todavía" no echa de menos el trabajo: 
"No he tenido mucho tiempo, porque estoy 
disfrutando muchísimo". 
 
Uno de los motivos por los que se retiró fue 
su nueva pareja con la que se casó hace 
pocos días y el hijo que tienen en común. 
El periodista ha relatado los duros 
momentos que vivieron cuando 
descubrieron que su hijo podía nacer con 
ceguera o sordo, algo que le hizo 
replantearse su vida profesional. "Cuando 
vamos a tener ese hijo nos dicen que tiene 
posibilidades del 90% de venir ciego y eso 
me cambió la vida", ha relatado. 
 
"Yo no podía venirme a la radio porque 
durante ese mes que estuvimos con la 
posible ceguera del niño, que luego 
empezaron a venir noticias de que había un 
70% de que solo viniera sordo, yo hice el 
esfuerzo de venir a la radio y llegar 
después a casa y encontrarme a mi mujer 
llorando casi todas las noches y ese 
esfuerzo me cambió y dije va a ser 
imposible y decidí que lo iba a dejar", ha 
revelado. 
 
A pesar de que los médicos les dijeron que 
el niño nacería sano, De la Morena ya tenía 
la decisión tomada. "Lo pasé tan mal y mi 
mujer peor y dije que no quería seguir 
volviendo a mi casa todos los días a las 3 
de la mañana y pensé que ya serviría para 
hacer otras cosas", ha dicho, recordando lo 
feliz que fue durante su trayectoria como 
periodista: "La radio me ha dado más de lo 
que nunca había soñado". 
 
 
 

José Ramón de la Morena (ex 
Onda Cero) se ha casado con 

Laura Vázquez 
 

 
 
66817.- Hola se hace eco de que el mítico 
locutor ha regresado por un día a la 
Cadena SER, donde ha confesado cómo 
es su nueva vida lejos de los micrófonos 
criando a su bebé de ocho meses 
 
José Ramón de la Morena se despidió de 
los micrófonos de la radio el pasado mes 
de julio tras cuarenta años acompañando a 
los oyentes en programas tan míticos como 
El Larguero o El Transistor. A sus 64 años, 
el mítico periodista ha dado un giro radical 
a su vida y está completamente volcado en 
su familia, la que ha formado con Laura 
Vázquez, de 40 años de edad y con quien 
tuvo un hijo a principios de este mismo año. 
El locutor, que siempre ha acostumbrado a 
ser muy discreto con su vida privada, ha 
sorprendido al confesar que el pasado 
sábado contrajo matrimonio con Laura 
Vázquez. Así lo ha desvelado en una visita 
a la Cadena SER, la emisora en la que 
trabajó durante décadas y donde se ha 
sincerado sobre cómo es su nueva vida, 
cómo le ha afectado su reciente paternidad 
y cuáles fueron las razones reales por las 
que se alejó de los medios de 
comunicación. 
 
José Ramón de la Morena y Laura 
Vázquez comenzaron su relación a 
mediados del 2018 y, desde entonces, se 
han dejado ver muy unidos y enamorados 
en ciertos eventos públicos y en alguna 
instantánea que comparten con sus 
seguidores. Ahora la pareja ha formalizado 
su relación pasando por el altar: "Estoy 
feliz, me casé el sábado y tengo un niño de 
ocho meses que te cambia la vida", 
revelaba con total naturalidad al inicio de la 
entrevista. 
 
Fue el pasado mes de febrero cuando llegó 
a sus vidas el pequeño José Ramón, el 
primogénito para Laura Vázquez y el cuarto 



para el periodista, padre de tres hijos de su 
matrimonio con María del Mar Escamilla: 
Ruth, de 34 años, Lucía, de 33 y Javier, de 
22 años. Su hija mediana, Lucía, incluso ya 
le ha hecho abuelo. Una reciente 
paternidad que ha hecho que José Ramón 
de la Morena haya cambiado su forma de 
ver la vida y a la que ha situado como la 
razón que le llevó a alejarse de la radio: 
"Conozco a otra persona, voy a tener un 
hijo con ella y nos dicen que ese hijo puede 
venir ciego. Cuando preguntamos qué 
posibilidades tenía nos dicen que un 90%. 
A mí eso me cambió la vida y decidí que no 
podía ir a la radio (…) Ese 22 de diciembre 
nos tocó la lotería cuando nos dijeron que 
el niño venía bien, pero yo lo había pasado 
tan mal y su madre peor, que supe que 
quería hacer otra cosa y que no podía 
seguir llegando a casa a las tres de la 
mañana todos los días." 
 
Una decisión de la que no se arrepiente, ya 
que, ha asegurado que, al menos de 
momento, no echa de menos la radio. El 
mítico locutor ha explicado que está 
disfrutando de poder vivir una vida sin 
prisas, que "se puede permitir tener el móvil 
en silencio" y que ahora entiende más lo 
que significa criar a un bebé, puesto que, 
cuando nacieron sus otros tres hijos, él 
estaba completamente volcado con su 
trabajo. Además, ha confesado que "se ha 
desenganchado" del fútbol, que vive una 
vida más sana y que, aunque el "tiempo 
pasa, está tranquilo y feliz" con un hijo de 
ocho meses que "le hace adelgazar", ha 
dicho en tono de broma. Además, el 
periodista está volcado con un proyecto en 
el que también participa su ahora esposa, 
Laura Vázquez, una mujer deportista y 
aventurera, que trabaja actualmente como 
directora de proyectos de la Fundación 
José Ramón de la Morena, una 
organización sin ánimo de lucro creada con 
el objeto de reivindicar y dinamizar todos 
los valores positivos que representa el 
deporte. 
 

José Ramón de la Morena 
confiesa cual fue su "peor noche" 

en 'El Larguero' de la Cadena 
SER 

 
66902.- Eleconomista.es publica que José 
Ramón de la Morena regresó este jueves a 
los estudios centrales de la Cadena SER 
en los que trabajó durante 27 años como 
director de El Larguero. El periodista, que 
se retiró en junio después de su etapa en 

El Transistor de Onda Cero, fue 
entrevistado por Aimar Bretos en Hora 25. 
 

 
 
"No son pocos los recuerdos", empezó 
diciendo en su vuelta al edificio de la 
emisora de Prisa en Gran Vía, 32. "No me 
apego tanto a los sitios como a las 
personas", aclaró a la hora de valorar qué 
pozo le ha quedado de su paso por la 
radio. "Subir a la octava planta... ahora te 
diría que me falta el oxígeno", comentó 
entre risas. 
 
De la Morena comentó con Bretos cómo ha 
sido para él dejar las ondas después de 
tantos años de carrera profesional. "No lo 
echo de menos, me siento 
sorprendentemente bien", manifestó 
recalcando los motivos por los que decidió 
apartarse de los micrófonos. Hace unos 
meses, el periodista explicaba que había 
tomado esta decisión para "recuperar los 
momentos perdidos".  
 
José Ramón de la Morena confiesa su peor 
día en la SER 
En casi tres décadas, no todo fueron 
buenos momentos y el periodista quiso 
destacarlo en su charla con el locutor de la 
SER. De la Morena quiso hablar de cuál 
fue su peor día en la emisora: "Fue cuando 
ahí donde estás tú contamos la muerte de 
Ernest Lluch, yo es una de las noches que 
peor pasé", reconoció el exlocutor.  
 
Lea también: El bombazo con el que vuelve 
Carlos Herrera a la COPE: entrevista al 
Papa Francisco en El Vaticano 
 
"Yo acababa de empezar el programa, y 
pum... yo a Ernest Lluch apenas le conocía, 
pero sé que dijo una vez que la democracia 
llegaría a este país cuando De la Morena 
pasara a García y a mí es una frase que 
me hizo mucha gracia porque pensé que 
no llegaría nunca", recuerda. "Fueron 
tantas noches, fueron muchas noches 
históricas", acabó admitiendo con nostalgia. 
"Somos una generación tan privilegiada 



que a mis nietos les contaré la grandeza de 
haber vivido tantas cosas", sentenció. 
 
Finalmente, De la Morena aseguró que 
"siempre" ha intentado ser "una buena 
persona", aunque reconoce que a veces no 
lo consiguió. El locutor acabó declarando 
que él y su equipo hicieron "historia" desde 
El Larguero, especialmente cuando 
lograron dar el 'sorpasso' a Antena 3 Radio 
y al mítico José María García en una 
encarnizada lucha que siempre será 
recordada. 
 
Iñaki Gabilondo, sobre los bulos: 

"El ciudadano tiene que 
acostumbrarse a elegir" 

 

 
 
66876.- Diariodepontevedra.es informa que 
el comunicador visitó A Coruña para 
ofrecer una conferencia sobre las noticias 
falsas. El periodista Iñaki Gabilondo ha 
alertado este jueves en A Coruña sobre 
"las falsas verdades" que reinan en el 
complejo mundo actual para remarcar que 
"los ciudadanos tienen que acostumbrarse 
a elegir". 
 
Así lo ha dicho en declaraciones a los 
periodistas en la sede de la Fundación 
Paideia, antes de ofrecer la conferencia La 
falsa verdad: Hay antídotos, la primera 
sesión de un ciclo que abordará esta nueva 
realidad. 
 
"Internet y la nueva realidad nos ha 
enfrentado con todo: con lo mejor y lo peor, 
el pasado y el presente", ha asegurado 
Gabilondo, que ha añadido que hoy en día 
hay "millones de señales" y "muchas de 
ellas son falsas". 
 
En este sentido, ha advertido de que 
"algunas están intencionadamente 
dirigidas" porque hay una industria de las 
fake news" en la que se están manejando 
"intereses de otra naturaleza". 
 

"No hay antídoto en el sentido literal de la 
palabra", ha subrayado el locutor, que ha 
considerado que la cura es "un conjunto de 
políticas, de decisiones" que afectarán a 
muchos ámbitos: la política, los medios de 
comunicación, la policía o los 
comportamientos individuales. 
 
Al respecto, ha insistido en que "las falsas 
verdades son resultado de muchas cosas y 
solo se puede poner como antídoto a un 
conjunto, a su vez, de muchas cosas que 
afectan a muchos sectores". 
 
"Los ciudadanos tienen que acostumbrarse 
a elegir. Cuando había poco había que 
elegir entre poco. Ahora que hay 
muchísimo es muy difícil, pero al ciudadano 
le toca determinar qué descarta, qué elige y 
cómo selecciona", ha defendido. 
 
En este sentido, ha indicado que los 
ciudadanos están "obligados" a ser 
progresivamente "más exigentes" y no 
dejarse arrastrar "por las corrientes". 
 
Por ello, ha pedido reflexionar sobre lo que 
se debe hacer y a quien se ofrece la 
confianza: "No entregarte abierto de manos 
y de piernas a todo lo que nos ofrece la 
sociedad, las redes sociales, sin saber 
elegir", consideró. 
 

Iñaki Gabilondo: “Decir que 
nosotros hacíamos periodismo 

de verdad y el resto es basura es 
una visión cateta” 

 

 
 
66879.- Marta Otero Mayán escribe en 
laopiniondecoruna.es que el histórico 
periodista de la Cadena SER, Iñaki 
Gabilondo, abrió ayer en A Coruña el ciclo 
de conferencias La falsa verdad, ¿hay 
antídoto? que organiza la Fundación 
Paideia. 
 
- Se retiró de la radio, de forma oficial, hace 
un mes. Hoy está aquí hablando de la 
verdad. ¿Se siente uno más libre para 



hablar cuando toma distancia con el 
medio? 
- Yo no estoy notando nada distinto a lo 
que he sentido siempre. Llevo muchos 
años siendo requerido para dar opinión 
sobre temas de la profesión, y tampoco 
tengo ninguna especial sensación de cierre 
definitivo de nada, voy a seguir viviendo 
como he vivido, moviéndome por ahí. No 
me veo pasando el resto de mi vida 
sentado viendo como llueve, pero sí me 
produce un poco de pellizco dejar de estar 
en la radio. Lo primero que hice en mi vida 
fue dirigir una radio, lo segundo dirigir otra 
radio y lo tercero dirigir otra radio. Empecé 
en esto en el año 1969. Me da un poco de 
pellizquito, sí. 
 
- Visita A Coruña para hablar de fake news, 
posverdad, manipulación. En aquel año 
1969 en el que empezó, ¿era más fácil 
buscar esa verdad oculta entre el ruido? 
- Nunca ha sido más difícil que ahora. 
Sobre todo porque las mentiras han 
existido siempre, como los cuentos chinos 
y los globos sonda, pero ahora han recibido 
una envergadura que nunca habían 
conseguido, ni tan rápido. En un clic 
cambia todo. Lo que hace más difícil todo 
es la globalización, que disemina lo malo, 
lo bueno y lo regular por todo el planeta. 
Antes vivíamos en un mundo más estable, 
que a lo mejor era mucho peor, pero más 
estable, más lleno de certezas. La 
inestabilidad se ha institucionalizado. 
 
- Con la perspectiva del tiempo, ¿le parece 
que esas certezas de antes no lo eran 
tanto? 
- No, pero existían. Cuando eras un chico 
joven, durante la dictadura, tenías unas 
certezas. Hasta que cayó el muro de Berlín, 
el mundo se dividía entre capitalistas y 
comunistas, y había una cierta claridad de 
las cosas. Ahora es un juego, vivimos en 
una sociedad más cruzada, más llena de 
todo. A través de Internet ha habido un 
estallido total, de todo lo que el mundo es 
capaz de hacer, de todo lo que ha 
almacenado en el pasado. Todo junto 
delante de tus ojos. Los elementos que 
constituían los cimientos de tu vida, poco a 
poco, ahora son más complejos y difusos. 
 
- Una pregunta a la que nadie sabe dar 
respuesta. Esas tecnologías, a la hora de 
buscar esa verdad, ¿son enemigas o 
aliadas? 
- Las tecnologías son herramientas. ¿Para 
qué sirve un cuchillo? Para partir el pan 

entre tus hermanos y para rebanarle el 
pescuezo a otra persona. Las tecnologías 
son neutras, capaces de lo mejor y lo peor. 
Es justamente una de las particularidades 
que convierten este mundo en un mundo 
muy difícil. Internet es el mayor escenario 
de la libertad y la peor amenaza contra la 
libertad que ha existido nunca. Por ejemplo, 
yo estuve con Julian Assange en la 
embajada de Ecuador, en Londres. Él cree 
que es el mayor espacio de libertad que ha 
existido, y, al mismo tiempo, te confiesa 
que está siendo el primer testigo de hasta 
qué punto se puede volver contra ti. En 
Internet tienes la posibilidad de encontrar el 
último libro de la biblioteca de Alejandría y 
una manera de hacerte una ametralladora 
en tu casa. En la dictadura, las cosas eran 
obligatorias o estaban prohibidas. 
 
- Mucho más fácil, sin duda. 
- El campo en el que podías decidir, porque 
no era obligatorio ni prohibido, era muy 
pequeño. Con la democracia se amplía ese 
campo. Ahora el mundo tiene menos 
recetas para vivir, para actuar, y hasta para 
hacer periodismo. Todo es más opinable, 
más discutible. 
 
- Según a quién se lo pregunte, le dirán que 
estamos en el mejor momento de la historia 
para hacer periodismo o en el peor. 
- Creo que estamos en el mejor, pero las 
estructuras que han sostenido el negocio 
del periodismo están viniéndose abajo, 
tratando de ver cómo se adaptan y, al 
mismo tiempo, están surgiendo millones de 
otras iniciativas que alumbrarán el nuevo 
periodismo. Para el periodismo es un 
momento espectacular, y anuncia un futuro 
formidable. Lo que ocurre es que lo vivimos 
con estremecimiento, porque las 
organizaciones que sostenían el 
periodismo están en apuros. Antes, bovinas 
gigantescas de papel venían en camiones 
atravesando toda Europa para llegar a A 
Coruña, donde unas grandes máquinas 
hacían un producto que te llegaba nueve 
horas más tarde. Ahora, lo tienes en un 
clic. Esa vieja maquinaria está viendo como 
se adapta. Parece que el periodismo se va 
a morir, pero es un universo en transición. 
Mientras tanto, tú, o yo, o un grupo de 
amigos en Baltimore o Albacete, están 
ingeniando nuevas fórmulas. Lo que pasa 
es que tú y yo estamos manteniendo esta 
conversación en el momento en el que eso 
ocurre. 
 



- Está de actualidad el conflicto entre las 
nuevas formas de comunicación y las 
tradicionales. Los que llevan toda la vida en 
esto, ¿creen que esta explosión de 
comunicadores se llevará por delante las 
máximas del periodismo, la objetividad? 
- Hay de todo entre la gente de mi edad. 
Hay gente que está mirando con recelo el 
nuevo juego de las nuevas técnicas de 
comunicación, y otros que no. Yo no lo miro 
con recelo, en absoluto. Me parece que 
tiene mucho de verdad el periodismo que 
hacíamos, y tiene mucho de no verdad 
también, como el que ahora se hace. Eso 
de “nosotros éramos el periodismo de 
verdad, y todo esto es una basura” es una 
mirada cateta. El código de base, en última 
instancia, contar lo que ocurre a la gente 
que necesita saberlo para tener opinión y 
ejercer su derecho ciudadano de optar por 
las cosas, para lo que necesita información, 
seguirá siendo igual. Los juguetes 
cambiarán, pero los elementos sustanciales 
siguen siendo los mismos. Las resistencias 
han cambiado: hace 20 años sí que había 
un pensamiento muy pedante del 
periodismo que miraba por encima del 
hombro al periodismo nuevo, y a los 
nuevos medios que iban surgiendo. Les 
consideraban un basurero periodístico, era 
una idiotez, pero ya no pasa. 
 
- ¿Le veremos haciendo streamings en 
Twitch? 
- No, pero no porque tenga recelo a las 
nuevas tecnologías. Me he tirado tres años 
viajando por el mundo entero, 
entrevistando a científicos de todos los 
lugares, a los que están más en la 
vanguardia. No tengo ningún recelo, pero sí 
consciencia del tiempo. Las tecnologías 
reclaman muchísimo tiempo, y yo no tengo 
tanto para dedicárselo. Me gusta pasear, 
leer, escuchar música, y tengo más 
consciencia de que tengo un tiempo 
limitado. La gente joven también tiene un 
tiempo limitado, pero actúa como si no lo 
tuviera, entonces es capaz de dedicarle 
horas y horas. Es una actividad contra la 
que no tengo nada, pero no soy capaz de 
dedicarle tantas horas. 
 
- Dice que la verdad y la información llegan 
a la gente de otras formas. ¿Se puede 
seguir hablando de lo que antes se 
llamaban líderes de opinión, o esa función 
se ha trasladado a las redes sociales? 
- Sí, ahora hay muchos líderes de opinión, 
de colores muy distintos, seguidos con 
devoción por miles de personas. Hace unos 

años eran unos cuantos nombres en unos 
pocos medios, que eran la referencia. 
Ahora hay un montón de territorios. La 
clave está en inspirar confianza, en 
convertirte en un punto de referencia 
solvente. En el gran Washington Post o en 
el periódico de A Coruña, o haciendo la 
información internacional o en la cartelera 
de espectáculos, que tu nombre sea un 
nombre asociado a la decencia y a la 
solvencia. Eso es lo que tiene que lograr un 
periodista. En este inmenso universo lleno 
de señales, un periodista y un medio tiene 
que acreditarse como una referencia 
solvente. Esa siempre será la batalla. 
 
- ¿Las fake news son herramientas ligadas 
a una ideología concreta? 
- Las fake news son muchas cosas. Por un 
lado, las mentiras de toda la vida, 
amplificadas con la nueva realidad. Por otro 
lado son una industria: hay gente que ha 
descubierto esa realidad y ha hecho 
maniobras intencionadamente dirigidas a 
buscar objetivos. Industrias operando para 
difundir mentira. Son una amenaza brutal, 
porque producen una gran desconfianza, 
no sabes ni puedes distinguir qué es lo que 
viene avalado por algo medianamente 
creíble. Por eso, es imprescindible crear 
plataformas de solvencia, aunque no vas a 
poder evitar que exista lo otro. Se puede 
luchar contra eso, pero no puedes evitar 
que circulen mentiras. 
 
- ¿Cómo? 
- El mundo tratará de agarrarse a esas 
posiciones que ha elegido, y sabrá que hay 
otra perturbación por ahí, pero habrá 
aprendido a no hacer caso a lo primero que 
venga. Se vivirá en ese universo de follón, 
con esos puntos de confianza. La frase que 
más digo es que en tiempo de inundación, 
lo primero que escasea es el agua potable. 
En esa inundación de señales informativas, 
lo que escasea es ese agua potable 
informativa, que ahora es absolutamente 
vital. La inundación arrasará con todo, 
menos con lo que flote. Es el mundo en el 
que hemos de vivir, de esa complejidad. 
Todo ha cambiado respecto al momento en 
el que había dos periódicos, tres radios y 
una televisión. Esto no tiene nada que ver, 
es diferente a todos los efectos: qué haces 
con tu dinero, cómo educas a tus hijos. Se 
va aprendiendo, y aprendes sin querer. Al 
final, se incorpora con una cierta 
naturalidad a la vida. 
 



Marta Robles (ex Onda Cero) 
participa en el programa 'Otoño 

Literario' de La Rinconada 
 

 
  
66900.- 20 Minutos publica que la 
periodista y escritora Marta Robles ha 
participado en el programa 'Otoño Literario' 
del área de Cultura de La Rinconada 
(Sevilla) en un doble encuentro celebrado 
en el Centro Cultural de La Villa, en los que 
ha estado presentando la última entrega de 
la saga protagonizada por el detective Tony 
Roures, 'La chica a la que no supiste amar', 
y el cortometraje homónimo inspirado en el 
primer capítulo de la novela. 
 
La periodista ha sido recibida por el alcalde 
de La Rinconada, el socialista Javier 
Fernández, y por la delegada de Cultura, 
Raquel Vega, en la Sala Maga, un 
encuentro previo a la presentación de la 
novela en el que el primer edil ha 
agradecido su participación en el programa 
'Otoño Literario', además de reconocer la 
versátil trayectoria periodística de Marta 
Robles, e interesarse por su incursión en el 
mundo de las letras, donde sigue 
cosechando éxitos, tal como ha informado 
el Ayuntamiento en un comunicado. 
 
Ya en el teatro de La Villa, más de 300 
estudiantes de los Institutos de Enseñanza 
Secundaria (IES) San José, Carmen Laffón 
y Miguel de Mañara han recibido a la 
periodista, en una cita en la que Robles ha 
estado acompañada por el periodista de 
Radio Rinconada, Sergio Moreno. Durante 
el encuentro, se han abordado temas como 
el régimen de esclavitud bajo el que viven 
sometidas las mujeres prostituidas, el 
infierno que viven desde la salida de sus 
países de origen las víctimas del tráfico de 
mujeres con fines de explotación sexual o 
lo difícil que les resulta deshacerse de las 
cadenas invisibles que las someten. 
 
"Sin demanda, no habría mujeres 
prostituidas. Por eso, en la base de toda 
esta tragedia, están los puteros. No los 

llamemos clientes porque un cliente es 
alguien que compra flores, pero alguien 
que compra carne humana con fines 
sexuales, es un putero", ha dicho Marta 
Robles. "Todos podemos hacer algo a 
pesar de que vivimos en una cultura que 
condena socialmente a las mujeres 
prostituidas en lugar de a los puteros, a los 
que incluso se les protege. Se ha 
normalizado tanto esta forma de esclavizar 
mujeres, que España está a la cabeza de 
Europa en número de puteros, rondando el 
40% el número de hombres que ha 
demandado prostitución", ha apuntado la 
periodista. 
 
Durante el encuentro de la tarde, se ha 
presentado, igualmente, la novela y el 
cortometraje de Marta Robles con una 
especial atención al cáncer de mama, en 
cuanto que la protagonista de la novela es 
una mujer prostituida que padece esta 
enfermedad. En palabras de Marta Robles, 
"a la tragedia de ser vendida por tu familia 
para terminar siendo prostituida y 
esclavizada, sumarle una doble 
mastectomía las convierte en mercancía 
inservible para los proxenetas y para los 
puteros". 
 
Previo a la proyección del cortometraje, 
han intervenido la delegada de Cultura, 
Raquel Vega (PSOE), que, en primer lugar, 
ha destacado que el evento, en el marco 
del 'Otoño Literario', es una continuación de 
la 'Estación de las Letras' y "una muestra 
del compromiso que desde el Ayuntamiento 
se tiene con la cultura, en general, y con el 
fomento de la lectura, en particular". 
 
Ya enfocada en la novela y en la obra de 
Marta Robles, ha hecho una defensa del 
abolicionismo de la prostitución como 
"única respuesta posible a la esclavitud 
sexual de las mujeres", compartiendo con 
la escritora la necesidad de poner el foco 
en la condena de los puteros. 
 
También ha tenido la delegada unas 
emotivas palabras a la memoria de la 
vecina de La Rinconada Yoana Rubio, 
"mujer luchadora hasta el último minuto 
contra el cáncer e impulsora del colectivo 
local Todo Suma". 
 
Ángela Claverol, presidenta de la 
Asociación de Mujeres con Cáncer de 
Mama de Sevilla (Amama), ha narrado la 
importancia de encontrar apoyo 
psicológico, emocional y técnico durante 



todo el proceso de superar un cáncer de 
mama "porque las mujeres a las que se nos 
diagnostican, además de tener que hacer 
frente a nuestra enfermedad, a nuestras 
intervenciones, nuestras quimioterapias, 
nuestra caída de pelo... nos toca lidiar con 
una serie de trámites médicos y 
administrativos que gracias a entidades 
como AMAMA vamos superando". 
 
ÁMBITO AUTONÓMICO 
 

El Comandante Lara (Canal Sur 
Radio), "seleccionado por La 

Roja" 
 

 
 
66838.- Fermín De la Calle escribe en 
farodevigo.es que el humorista jerezano 
viajó a Doha para dar una sorpresa a Xavi 
en su cumpleaños, actuó en la Eurocopa 
para los jugadores de la Selección antes 
del partido ante Eslovaquia, y frente a los 
internacionales de la olímpica antes de que 
se fuesen a los Juegos Olímpicos de Tokio. 
 
Luis Lara Ramos (Jerez, 1976) es muchas 
cosas a la vez. Para unos es ‘Luis de 
Pacote’, cantaor miembro de la familia 
flamenca de los Pacotes, muy reconocida 
en Jerez. Para otros es Luis Lara, 
periodista que siempre se ha dejado caer 
por el Volapié y La Moderna. Sin embargo, 
para la gran mayoría Luis es el 
‘Comandante Lara’, uno de los humoristas 
más exitosos en la última década en 
nuestro país. Bautizado así en honor al 
personaje que interpretaba en el programa 
‘El Pelotazo’ de Canal Sur Radio, que 
dirigía José Guerrero ‘El Yuyu’, otro 
referente del humor. Lara, que parodiaba a 
Samuel Etoo en el programa, se hizo viral 
en 2008 con las históricas ‘Bulerías 
Africanas de Etoo’. Hoy el Comandante es 
un “revientateatros” que llena todo tipo de 
locales con su celebrado humor. 
 
Con Xavi en Doha 
Pero en los últimos tiempos, Lara se ha 
convertido en el hombre que hace reír al 

fútbol. Todo empezó con una llamada a 
finales de 2019. “Me llamó Abilio, mi 
representante, y me dijo: ‘Luis, nos vamos 
a Doha”. ¿Adónde?, le pregunté yo. ‘¡A 
Catar!’. Te juro que pensé que se estaba 
cachondeando”. Según cuenta Lara “los 
amigos de Xavi comentaron en el chat qué 
podían hacer para darle una sorpresa en su 
cumpleaños y alguien nombró al 
Comandante Lara. Al final su mujer llamó 
discretamente a Abilio y pallá que fuimos. 
¡Imagínate, Xavi! ¡Un monstruo, un 
campeón del mundo, con lo que me gusta a 
mi el fútbol! Yo alucinaba”. Luis llegó a 
Doha y en el momento de los vídeo-
mensajes cogió el micrófono y acabó 
dando la sorpresa en directo al nuevo 
entrenador del Barcelona. “¡Flipaba! ‘Pero, 
¿qué haces aquí? ¡Qué ilusión!’ me dijo. 
Parecía que había visto al mismísimo 
Cruyff. ¡Ja, ja, ja!”. El humorista afirma que 
“nos trataron como jeques. No dejamos de 
reírnos los dos días que estuvimos allí, y 
tanto Xavi como sus amigos se portaron 
genial con nosotros”. 
 
No fue el único referente del barcelonismo 
que quiso verle en directo. “En cierta 
ocasión un amigo, que es agente de 
futbolistas, nos invitó a visitar a Guardiola 
en Manchester. ¡Imagínate, quillo! ¡Pep! 
Pero las fechas no cuadraban y me quedé 
con las ganas”. Quien sí ha compartido 
micrófonos y risas varias veces con él es el 
bético, Joaquín, a quien califica como “un 
bicharraco”, palabra muy suya. “También 
tuve la oportunidad de sacar unas risas a 
Cazorla y Pepe Reina me mandó un 
mensaje desde Nápoles invitándome a 
darme una vuelta por allí. Y tengo la espina 
clavada de Sergio Ramos, con el que 
hemos hablado varias veces, pero los 
calendarios no nos dejan. ¡A ver si me 
invita a París!”. 
 
Para Lara, “el humor es la mejor terapia 
para todo y, desde luego para el fútbol. A 
mi me pica el blanco, no lo puedo negar. 
Pero creo que la rivalidad y la guasa es lo 
mejor que hay en el deporte. Cuando se 
acaba un partido no hay que tomárselo 
demasiado en serio. Si tu equipo pierde, a 
aguantar el chaparrón y a sacar pecho con 
arte y ángel”. 
 
Pero “el colofón fue la visita a la Selección 
en Sevilla durante la Eurocopa, antes del 
partido de Eslovaquia. Me invitaron y fui 
con mis dos compañeros, Vicente Ruidos y 
Jesús Tapia. Luis Enrique llegó después y 



se sentó al final. Yo estaba más nervioso 
que don Quijote en un parque eólico. Pero 
empezamos a contar chistes y a vacilar a 
Adama Traoré, que está más fuerte que el 
desodorante de Stallone, y se fueron 
soltando. Eric García, Busquets, Jordi Alba, 
Dani Olmo… Se partían y Luis Enrique 
estuvo muy cariñoso con nosotros”. 
 
La pelambrera de Cucurella 
Poco después, antes de que la selección 
olímpica se marchase a los Juegos de 
Tokio, Luis de la Fuente, aprovechó que el 
equipo estaba concentrado en Valencia, 
donde actuaba Comandante Lara, para 
telefonearle. “Me sonó el teléfono y era el 
seleccionador. Ese día volvíamos para los 
Jereles. Pero claro pishita, ¡cómo no vamos 
a ir a verlos! Al final acabamos riéndonos 
de la pelambrera de Cucurella, con 
Mingueza, con Dani Ceballos, y con Bryan 
Gil, vecino de Barbate. Ahora tengo 
mensajes de todos en redes sociales. 
¿Quién me lo iba a decir cuando narraba 
los partidos del Xerez Fútbol Club en la 
radio para Xerezmanía?”. 
 
El Comandante afirma que “es un privilegio 
que la Selección o cracks como Xavi me 
inviten porque son gente que admiro desde 
chiquitito. Siempre he sido futbolero, como 
soy flamenco. Y para mi estar con ellos y 
hacerles pasar un buen ratito, no tiene 
precio”. Lara confiesa que el próximo 
escenario futbolero en el que espera actuar 
es “el vestuario del Camp Nou. Lo último 
que me dijo Xavi en Doha fue que cuando 
fuese entrenador del Barcelona me llamaría 
para ir al Camp Nou y echar unas risas en 
el vestuario del Barça. ¡Casi ná 
compadre!”. Y así se despide Luis, la parte 
futbolera del Comandante Lara.   
 
Luis Lara recoge el galardón que 
reconoce a su show de Canal Sur 

Radio como el mejor de 
Andalucía 

 

 
 

66887.- Masjerez.com informa que Luis 
Lara ha recogido esta misma semana el 
galardón que reconoce a su 'late night' de 
radio como el mejor de Andalucía. La 
Asociación de Representantes del 
Espectáculo de Andalucía (AREA) premia 
así a 'El Show del Comandante Lara', 
programa de humor de Canal Sur Radio 
que lideran junto con el también jerezano 
David Gallardo. 
 
Además, desde la mencionada entidad han 
decidido otorgar galardones a Antoñito 
Molina como artista revelación, a Paco 
Candela por su carrera artística, a Tomatito 
como embajador andaluz o 'El verano de tu 
vida' en la categoría de televisión, entre 
otros. Los premios se entregaron este 
pasado martes 9 de noviembre en la cena 
de gala los segundos reconocimientos al 
sector de la música de Andalucía, el 
Sercotel Gran Fama de Almería. 
El periodista David Gallardo (1974) es 
también locutor, productor, editor, 
comunicador, redactor, guionista y creativo 
además de haber hecho incursiones en 
marketing y publicidad. Ha trabajado y 
colaborado en medios como Cadena Ser, 
El País, El Mundo, Media Pro y Canal Sur 
Radio y TV, amén de ser cofundador de las 
cabeceras del grupo de prensa Xerezmanía 
Producciones S.L. 
 
Por su parte, Luis Lara (1976) es todo un 
auténtico fenómeno mediático nacional en 
el campo del humor y la actuación, incluso 
también del doblaje y la locución. También 
conocido como 'El Comandante Lara', con 
sus chistes directos y arriesgados el artista 
polifacético lleva a cabo una gira de 
actuaciones junto a los también cómicos 
Vicente Ruidos y Jesús Tapia bajo el título 
'Comandante Lara & Cía'. Además, destaca 
en el cante flamenco, una faceta que 
muchos desconocen de él fuera de 
nuestras fronteras, bajo el sobrenombre de 
'Luis de Pacote'. 
 
Canal Sur Radio pone en marcha 
el próximo lunes 15 de noviembre 

Carnaval Sur 
 
66885.- En lavozdigital.es leemos que 
Canal Sur Radio arranca este lunes 15 de 
noviembre su programación sobre el 
Carnaval de Cádiz con 'Carnaval Sur'. 



 
 
Presentado y dirigido por Fernando Pérez, 
el programa se emitirá de lunes a jueves de 
22 a 23 horas en Canal Sur, en el 97.4 FM 
y se podrá escuchar en la App, podcast y 
radio a la carta desde cualquier rincón del 
planeta. 
 
En este espacio radiofónico sé abordará la 
actualidad de la fiesta, con noticias, 
testimonios y opiniones. Habrá una 
entrevista diaria a un protagonista. El lunes 
15, 'Carnaval Sur' se estrenará con la 
participación de José Luis García Cossío, 
'El Selu'. 
 
'Carnaval Sur' contará con la colaboración 
de Victoria de Haro, Salud Botaro, Ana 
Candón y Soco López. También habrá una 
colaboración especial del 'Grillo mojao' que 
cantará un cuplé a cada invitado. 
 
También contará con los comentarios o 
artículos de opinión de José Manuel 
Sánchez Reyes, Nuria Agrafojo, Enrique 
Miranda, Manolo Camacho y Juan José 
Téllez. 
 
Se recuperan espacios históricos de 
'Carnaval Sur', como 'Lágrimas en el 
antifaz', 'Ronaldo', 'El Desván de la copla' o 
el 'Chano'. 
 
Se emitirá desde el 15 de noviembre para 
terminar en un primer ciclo el 17 de 
diciembre. En un segundo ciclo, comenzará 
el 10 de enero hasta el 18 de febrero, una 
semana antes de que comience la semana 
de carnaval. 
 
José María Manzanares, Enrique 
Ponce y "El Cordobés" Premios 

Carrusel Taurino de Radio 
Andalucía Información 

 
66824.- El VIII y IX Carrusel Taurino y el V 
Carrusel de Honor que entrega RTVA 
anualmente, como reconocimiento a los 
valores de la tauromaquia, ya tienen 
nombre propio en esta edición 

correspondiente a la temporada 2019 y 
2020. 
 

 
 
El diestro alicantino José María 
Manzanares es el ganador del VIII Carrusel 
Taurino y el maestro Manuel Benítez "El 
Cordobés" es el galardonado con el V 
Carrusel de Honor. En la edición de 2020, 
que también se entregan este martes 9 de 
noviembre en el Teatro de la Fundación 
Cajasol de Sevilla, el galardonado será 
nuevamente Enrique Ponce, que ya obtuvo 
el premio en años anteriores. 
 
José María Manzanares es el exponente 
claro de cómo la tauromaquia es un arte 
entre las artes. Heredero de un concepto 
eterno del arte de lidiar toros, el jurado ha 
reconocido su capacidad de convertirse en 
una gran figura del toreo, representando el 
concepto más puro y estético de la lidia 
llegando a hitos históricos como el indulto 
en la Real Maestranza de Sevilla del toro 
"Arrojado" el 30 de abril de 2011. Su innata 
elegancia y empaque, su valor y capacidad 
de sacrificio para superar lesiones y 
circunstancias que para cualquier otro 
serían muy difíciles de sobrellevar, le hacen 
transmitir a la sociedad unos valores 
ejemplares y le convierten en referente del 
aporte del toreo a la cultura como 
patrimonio inmaterial. Manzanares es 
baluarte de los conceptos más importantes 
que el arte del toreo ofrece a nuestro 
acervo cultural y nuestras tradiciones y que 
RTVA quiere destacar con estos premios. 
 
En cuanto al maestro Manuel Benítez 
Pérez "El Cordobés", V Califa del toreo, es 
designado por el jurado como V Carrusel 
de Honor por ser una de las figuras de la 
tauromaquia que ha marcado una época 
histórica. Tal vez el mayor revolucionario 
de todos los tiempos, ya que cambió 
muchos parámetros de la lidia y consiguió 
convertirse, partiendo de la más humilde 
modestia, en un personaje mundialmente 
conocido que llevó el toreo a todos los 
ámbitos y rincones del mundo. Amparado 
en una personalidad irrepetible, "El 



Cordobés" creó su propia y particular 
tauromaquia llegando a ser, sin duda, un 
fenómeno social de enorme magnitud. El 
Carrusel de Honor quiere reconocer los 
valores y méritos incuestionables que una 
figura de la talla de El Cordobés. 
 
Enrique Ponce, de depurada técnica y 
estilo purista y elegante, es considerado 
uno de los diestros más importantes de 
finales del siglo XX y comienzos del siglo 
XXI. Enrique Ponce es el primer diestro 
nacional que obtiene por segunda vez el 
preciado Premio Carrusel Taurino. Ahora lo 
consigue en su IX edición de 2020, y ya lo 
obtuvo en la tercera. 
 
El Premio Carrusel Taurino lo han obtenido, 
hasta el momento, los diestros Juan José 
Padilla, Julián López "El Juli", Enrique 
Ponce y Juan Antonio Ruiz "Espartaco", el 
rejoneador Diego Ventura, la ganadería de 
Victorino Martín y el diestro Roca Rey. 
Curro Romero, Ángel Peralta, Francisco 
Ruiz Miguel y Paco Ojeda fueron 
merecedores en anteriores ediciones del 
“Carrusel de honor”. 
 

Canal Sur Radio entrega sus 
premios Carrusel Taurino 

 
66831.- Mundotoro.com informa que Canal 
Sur Radio entregó sus premios Carrusel 
Taurino de las temporadas 2019 y 2020, 
que no se pudieron conceder por la 
situación sanitaria producida por la 
pandemia del coronavirus. 
 
Juan Ramón Romero, director del 
programa Carrusel Taurino, fue el 
encargado de guiar un acto que se celebró 
en la Fundación Cajasol. 
 
El maestro Manuel Benítez ‘El Cordobés’ 
fue premiado con el V Premio Carrusel de 
Honor del año 2020, mientras que José 
María Manzanares y Enrique Ponce fueron 
galardonados con el VIII Y IX Premio de 
Carrusel Taurino del 2019 y 2020, 
respectivamente. 
 
Onda Cero Andalucía concede los 

“IV Premios Andalucía Capital 
Onda Cero» 

 
66850.- Extradigital.es publica que el 1 de 
diciembre, en la sede de Caja Rural del Sur 
en Sevilla, se celebrará la gala y el 

programa especial de la IV edición de los 
Premios Andalucía Capital. 

 
 
De esta manera, Onda Cero reconoce y 
distingue a grandes empresas, pymes, 
directivos y autónomos andaluces por su 
trayectoria empresarial y profesional a lo 
largo del año.  
 
En año de recuperación económica, los 
Andalucía Capital han puesto el acento en 
iniciativas empresariales que han apostado 
por la RSC, Responsabilidad Social 
Corporativa, y la sostenibilidad. También 
por el impulso y compromiso con la 
creación de empleo y de valor para 
nuestras empresas en Andalucía. 
 
Los galardones por categorías 
El premio a la “Empresa Capital 2021” ha 
sido otorgado al Grupo COSENTINO, como 
una de las principales empresas andaluzas 
por el impulso a su actividad en plena 
recuperación de la pandemia en un difícil 
año 2021. Ha seguido creciendo con el 
lanzamiento de nuevas líneas de productos 
como la nueva tecnología HybriQ para 
Silestone y la aperturas de nuevos puntos 
de venta nacionales e internacionales con 
los Cosentino Citys. 
 
El premio “Directivo Capital 2021” ha sido 
para el empresario malagueño Antonio 
Gómez Guillamón, CEO de AERTEC, por 
la consolidación de su compañía en el 
sector aeronáutico. Un ámbito del que se 
ha convertido en uno de los principales 
TIER1 del sector. Se trata de un referente 
internacional y principal defensor de la 
excelencia por el alto nivel de calidad 
logrado en las empresas aeronáuticas 
como motor de la economía andaluza.  
 
El galardón de “Emprendedor Capital 2021” 
ha correspondido a Francisco Castejón, 
CEO y fundador de 
www.piensoymascotas.com, por su 
iniciativa pionera que a través del 
ecommerce on line en plena pandemia. 
Además, se ha posicionado en muy breve 
tiempo como líder del sector de los 



productos de alimentación para mascotas 
en España, Portugal e Italia. 
 
Internacionalización 
El reconocimiento a la “Internacionalización 
2021” ha sido para la empresa con sede en 
la localidad onubense de Lepe, Polisur, 
cuyo Director y fundador es el empresario 
José Luis Fernández Santana. 
 
Polisur es líder nacional en la fabricación, 
comercialización y distribución de 
productos de moldeo de plásticos como 
poliestireno expandido, polipropileno o 
poliestireno. En 2021 ha protagonizado un 
gran salto a los mercados internacionales 
con un innovador producto, la nevera 
‘vintage’ Polarbox, que actualmente vende 
en más de 20 países de todo el mundo. 
 
Por su parte, el Parque Científico y 
Tecnológico, PCT Cartuja de Sevilla ha 
logrado el galardón a la “Innovación 2021”. 
Pese a las dificultades, ha visto aumentar 
su facturación así como el número de 
trabajadores y de empresas instaladas. La 
actividad económica generada por el 
parque sevillano alcanzó los 2.978 millones 
de euros, un 2,6% por encima del resultado 
de 2019. 
 
Marca Andalucía 
El premio “Transformación Digital 2021” se 
ha concedido a la empresa Galgus, 
fundada por el ingeniero sevillano José 
González Garrido,. Desde 2013 desarrolla 
y comercializa una tecnología propia de wifi 
para solventar la saturación de las actuales 
redes en espacios de alta densidad de 
usuarios conectados. Tal es el caso de 
medios de transporte, áreas comerciales o 
de negocios y entornos educativos). 
 
Además, cada año esta edición de premios 
hace un reconocimiento a la presencia 
femenina en la empresa, y en especial en 
los cargos directivos de las compañías, con 
el premio “Mujer y Empresa 2021”, 
otorgado este año a María Jesús Almazor, 
CEO de Ciberseguridad y Cloud de 
Telefónica Tech. Esta división de 
Telefónica desarrolla y ofrece a las 
empresas soluciones seguras en sus 
procesos de digitalización. 
 
En cuanto al premio “Marca Andalucía 
2021”, se ha otorgado al Grupo Rusvel, que 
en 2021 cumple cien años como empresa 
familiar y que es hoy uno de los grandes 
grupos empresariales de origen familiar 

más antiguos y consolidados de la región. 
Está presente en toda la comunidad no 
solo en la obra pública y privada, sino 
también en sectores como la gestión de 
residuos, el desarrollo inmobiliario y la 
gestión de residencias de mayores. Su 
presidente actual es Miguel Rus, que 
ostenta también el cargo de Presidente de 
la Confederación de Empresarios de 
Sevilla.  
 
Cooperación, Autónomos y RSC 
El galardón a la “Cooperación Empresarial 
2021” ha sido para PANASEF, la 
Asociación Nacional de Servicios 
Funerarios, que representa y defiende los 
intereses de las empresas de servicios 
funerarios y cementerios en toda España. 
Ha destacado muy especialmente en 
nuestro país por su extraordinario esfuerzo 
y su ejemplar actuación en los muchos 
meses de la dura  pandemia. Las 
compañías de servicios funerarios emplean 
a unas 11.964 personas en nuestro país y 
operan unas 1.100 empresas funerarias, 
181 de ellas en Andalucía.    
 
El reconocimiento de “RSC y Desarrollo 
Sostenible 2021” se ha concedido al Grupo 
UNEI, empresa sin ánimo de lucro 
dedicada a la inserción laboral de personas 
con problemas de salud mental y que está 
participada por Ilunion y por la Fundación 
Pública Andaluza para la Integración Social 
de Personas con Enfermedad Mental 
(FAISEM). 
 
En la actualidad UNEI emplea a casi 1.000 
personas, de las cuales, el 80% tiene algún 
tipo de discapacidad y, de ellas, más de 
500 padecen un problema de salud mental 
grave.   
 
Por último, el premio “Autónomo Capital 
2021” ha sido para Ana García, CEO y 
creadora de la firma Cherubina Moda, que 
desde sus orígenes como emprendedora y 
autónoma ha consolidado su iniciativa 
empresarial como marca nacional de 
primer nivel en la moda y los 
complementos. Con su empresa ha 
cruzado hoy nuestras fronteras para vender 
en algunos de los centros comerciales más 
importantes de Francia y Japón, además 
de otros muchos países a través de su 
tienda online.  
 
El jurado de estos premios, reunido el 
pasado 2 de noviembre, ha estado 
integrado por representantes de ONDA 



CERO Andalucía y de las escuelas de 
negocio EOI, San Telmo Business School, 
Universidad Loyola Andalucía, CEU San 
Pablo Andalucía, además de CEA, 
ADACEM, CTA, ATA, PWC, el Club 
Cámara de Sevilla y las empresas Caja 
Rural del Sur y Coca Cola.  
 
Todos los candidatos y premiados en las 
ediciones de los Premios ANDALUCÍA 
CAPITAL son empresas y directivos que 
han sido noticia a lo largo del año y que 
han pasado por los micrófonos de Onda 
Cero. Durante toda la temporada, el 
programa "Andalucía Capital”, dirigido por 
el periodista Diego García Cabello y 
emitido por todas las emisoras de la 
cadena en la comunidad, difunde e informa 
cada martes a las 19.00 horas de la 
economía y la actividad de las empresas de 
Andalucía. 
 
Estos premios que ONDA CERO concede 
cada año cuentan con el patrocinio 
Garántia, Grupo AZVI, Faecta, Puerto de 
Huelva, Bodegas Barbadillo, Atalaya Mining 
y RiegoGel, que decididamente apoyan el 
esfuerzo de la cadena para potenciar el 
tejido productivo andaluz. 
 

El debate en las Cortes de 
Aragón, íntegro, en Aragón TV, 

Aragón Radio y AN 
 

 
 
66829.- Este miércoles, a partir de las 
11:00 horas, la radio y televisión 
autonómicas, y la plataforma digital Aragón 
Noticias -a través de su APP y su canal de 
streaming- ofrecerán en directo el discurso 
íntegro del presidente del Gobierno de 
Aragón, Javier Lambán. Una vez finalizada 
la primera sesión, las cámaras de Aragón 
TV y los micrófonos de Aragón Radio 
recogerán las primeras reacciones de los 
portavoces de los grupos parlamentarios. 
 
La segunda sesión del debate sobre el 
estado de la Comunidad dará comienzo el 
viernes a las 9:00 horas. Los medios de la 

Corporación Aragonesa de Radio y 
Televisión emitirán las intervenciones de 
los líderes de los partidos políticos con 
representación en las Cortes, así como la 
réplica del presidente. 
 
El canal de streaming de Aragón Noticias y 
Aragón Radio emitirán la sesión sin 
interrupciones. Aragón TV ofrecerá en 
directo esta segunda jornada del debate 
hasta las 14:00 horas, momento en que 
dará pasó a la actualidad informativa con 
Aragón Noticias 1. Retomará a partir de las 
15:10 horas la emisión de la sesión con las 
intervenciones de los grupos políticos que 
se hayan producido durante la emisión del 
informativo. 
 
‘La noche más mágica’ de Aragón 

Radio se pone de nuevo en 
marcha para reunir regalos para 

niños y ancianos 
 
66919.- Esta iniciativa solidaria impulsada 
por Aragón Radio llega a su edición 
número 12 con el objetivo de llevar un 
regalo la Noche de Reyes a los niños y 
mayores más necesitados 
 
Las entidades y establecimientos que 
deseen convertirse en punto de recogida 
de regalos pueden unirse a la campaña a 
través del correo 
lanochemasmagica@aragonradio.es 
 
Este lunes arranca una nueva edición, la 
número doce, de ‘La noche más mágica’. 
Esta iniciativa solidaria, impulsada por 
Aragón Radio con la colaboración de 
numerosas entidades y empresas, se 
propone un año más que los niños y 
ancianos más desfavorecidos de la 
comunidad tengan un regalo en la Noche 
de Reyes. 
 
Como en anteriores ediciones, la 
Hermandad del Refugio en Zaragoza, la 
Cruz Blanca en Huesca y Cáritas en Teruel 
se encargarán de llevar los presentes hasta 
los hogares o centros de residencia de los 
niños y mayores más necesitados en 
municipios de las tres provincias 
aragonesas. 
 
Las entidades y establecimientos que 
deseen sumarse a este proyecto solidario 
pueden hacerlo acercando un regalo hasta 
las asociaciones y firmas colaboradoras o 
bien pueden convertirse en puntos de 
recogida enviando un correo a la dirección 



electrónica 
lanochemasmagica@aragonradio.es. Esos 
regalos reunidos serán recogidos antes de 
la llegada de los Reyes Magos por las 
organizaciones no gubernamentales que 
colaboran con la iniciativa. 
 
Carlos Espatolero, coordinador de esta 
iniciativa de Aragón Radio, ha subrayado 
que “la pandemia ha aumentado las cifras 
de personas en situación de pobreza 
severa por eso, la solidaridad es tan 
necesaria o más otros años”. Desde esta 
semana y hasta el 28 de diciembre, se 
ofrecerá información sobre los puntos de 
recogida de regalos en los diferentes 
programas de Aragón Radio, a través de 
www.aragonradio.es y en las Redes 
Sociales Facebook, Twitter e Instagram. 
 
IB3 Ràdio lanza un nuevo espacio 
de debate para abordar las claves 

de la política balear 
 

 
 
66844.- Diariodemallorca.es informa que la 
parrilla de IB3 Ràdio acogerá un nuevo 
espacio de debate que abordará las claves 
de la actualidad insular con tertulias 
políticas que arrancarán este jueves en 
Menorca e Ibiza y, en las próximas 
semanas, en Mallorca y Formentera. 
 
Según ha explicado este miércoles IB3 en 
nota de prensa, las charlas debatirán la 
gestión que se lleva a cabo en cada uno de 
los Consells insulares y de qué manera 
está afectando a la ciudadanía. 
 
Estas tertulias se desarrollarán cada mes y 
serán emitidas en el programa 'Al Dia Illes'. 
En ellas, participarán representantes de 
todos los grupos políticos que tuvieron 
representación en las últimas elecciones, 
celebradas en mayo de 2019. 
 
En Menorca, el primer debate analizará la 
situación de la isla después de un año y 
medio de pandemia y se darán a conocer 
las propuestas del PSOE, PP, MÉS, 

Podemos y Ciudadanos sobre si se deben 
prorrogar las ayudas a los sectores más 
afectados y cómo se deben reorientar las 
políticas a través de los presupuestos para 
conseguir una efectiva recuperación 
económica. 
 
En Ibiza, el debate de este jueves tratará la 
recuperación económica y la distribución de 
los presupuestos que ha realizado el 
Govern para los Consells. En este caso, 
participarán los portavoces del PP, PSOE, 
Podemos y Ciudadanos. 
 

‘Tarde o temprano’ de Canarias 
Radio se traslada hasta La Palma 
 

 
 
66799.- ‘Tarde o temprano’, el magacín de 
tarde de Canarias Radio La Autonómica, se 
traslada hasta La Palma. El espacio se 
emite en directo desde la isla afectada por 
la erupción volcánica el lunes 8 y martes 9 
de noviembre, entre las 15:00 y las 18:00. 
 
Mercedes Martín y Eugenio González, 
conductores del programa, estarán el lunes 
desde el ayuntamiento de Tazacorte y el 
martes justo frente al consistorio de El 
Paso. 
 
El espacio regresa tras su anterior visita, 
cuando al poco de arrancar la erupción 
volcánica emitieron en Los Llanos de 
Aridane. Cubre así el magacín con su 
presencia en directo los tres municipios 
mas afectados por el volcán. 
 
Eugenio y Mercedes estarán cerca de las 
personas afectadas por la erupción, en un 
exterior en contacto directo con palmeros y 
palmeras. 
 
Por el set pasarán afectados, responsables 
políticos y representantes de la vida social 
y cultural de los municipios de El Paso y 
Tazacorte. 
 
Mercedes Martín y Eugenio González 
conducen ‘Tarde o temprano’ de lunes a 



viernes en Canarias Radio, en directo entre 
las 15:00 y las 18:00 horas. 
 
El programa se emite a través de la 
completa red de FM de Canarias Radio, en 
al web RTVC.es, en Radioplayer y en el 
directo de Ivoxx. 
 
-Canal en Ivoox de ‘Tarde o temprano’: 
https://www.ivoox.com/podcast-tarde-o-
temprano_sq_f11283868_1.html 
 
-Canal en Spotify de ‘Tarde o temprano’: 
https://open.spotify.com/show/3cOuuMAH2
DGq3P79XPdnqB 
 

¡Qué Buena Hora! de Canarias 
Radio se suma a la campaña de 

lucha contra la Diabetes 
 

 
 
66892.- Dirigido y presentado por Tomás 
Galván en Canarias Radio, este magazine 
de dos horas en Directo combina 
actualidad y reflexión con buen rollo y 
grandes dosis de cultura, aderezado con 
música en directo y nuevos talentos 
artísticos de Canarias. Este sábado, 13 de 
noviembre, ¡Qué Buena Hora! presta 
atención al altísimo precio de la electricidad 
y se interroga sobre las posibles soluciones 
y sobre el papel que juegan las Energías 
Renovables en el Estado y, 
particularmente, en Canarias. 
Sábado de 11:00 horas a 13:00 horas en 
Canarias Radio 
 
¡Qué Buena Hora! nos adelanta propuestas 
para el Día de la Lucha Contra Las 
Violencias hacia la Mujer, el próximo 25 de 
noviembre, como la organizada por el 
Ayuntamiento de Yaiza, (Lanzarote), cuyos 
detalles explica el  concejal de Igualdad de 
esta Corporación, Daniel Medina. 
 
#Somos Saludables 
Y de una fecha a otra: la de este domingo, 
14 de noviembre, para insistir en la 
necesidad de tomar muy en serio la Lucha 
contra la Diabetes, que en Canarias arroja 

cifras alarmantes. ¡Qué Buena Hora!, 
dentro de la campaña emprendida desde 
RTVC bajo el lema “Somos saludables”, 
pone el acento en la diabetes gestacional. 
 
La última valoración en nuestro país, sobre 
prevalencia de diabetes están 
referenciadas en el Estudio di@bet.es 
donde se observó que la diabetes tipo 2 se 
presenta en el 13,8% de la población, de 
los cuales el 6% están sin diagnosticar. 
 
Triste récord en Canarias 
También se conoce que el riesgo de 
padecer diabetes aumenta con la edad y es 
más frecuente en los hombres que en las 
mujeres, sin olvidarnos que la obesidad es 
una de las principales causas de aparición 
de la diabetes tipo 2 (DM2). 
 
Los malos hábitos en la alimentación 
disparan los casos de Diabetes infantil en 
Canarias 
Del análisis de la Encuesta Europea de 
Salud en España (EESE), realizada en 
2014, se informa que en los datos de 
sobrepeso y obesidad valorados en el 
periodo de tiempo comprendido entre 1987 
hasta 2014, se observa una línea 
ascendente para esta patología en los 
últimos 25 años, con una prevalencia de 
obesidad en adultos que en 2014 alcanza 
el 16,91%; encontrando valores 
ligeramente superiores en hombres que en 
mujeres. 
 
En Canarias, los datos aportados por la 
Encuesta Nacional de Salud de 2012 el 
porcentaje de obesidad en adultos es del 
18.2% (H:17,8%; M:18,6%), estando por 
encima de la media nacional. La valoración 
del sobrepeso+obesidad se encuentra en el 
53,3% en población adulta (H: 57,4% y M: 
49,1%), y con un porcentaje de 
sedentarismo del 35,5% (H: 31,7% y M: 
39,2%), ambos parámetros también se 
incrementan a medida que aumenta la 
edad. 
 
La mortalidad por diabetes en la población 
canaria continúa siendo elevada, siendo la 
primera causa de muerte en las mujeres y 
la tercera causa de muerte en los hombres, 
lo que fundamenta el esfuerzo comunitario 
que se realiza en nuestra Comunidad 
Autónom 
 
¿Qué significa ser tolerante? 
¡Qué Buena Hora! emite el reportaje de 
Raquel Quiñones sobre qué significa hoy 



día ser una persona tolerante. La periodista 
de Canarias Radio plantea una reflexión 
sobre estos conceptos, tolerancia e 
intolerancia, y formula un interrogante: 
“¿Conoces la paradoja de la intolerancia?”. 
 
Como en cada entrega, habrá tiempo para 
Educación y Cultura. ¡Qué Buena Hora! 
nos acerca al primer  Festival WOMAD 
post-COVID, del mundo, que tiene lugar en 
Las Palmas de Gran Canaria entre los días 
11 al 14 de noviembre, con un cartel 
abundante en presencia de referentes 
femeninos nacionales e internacionales, 
como la maliense Oumou Sangaré, la 
chilena Ana Tijoux o la española 
Amparanoia. 
 
¡Qué Buena Hora! de Canarias Radio cierra 
esta entrega con un aperitivo musical, en 
directo, de la mano de Daniel Negrín que 
actúa este próximo domingo en el 
WOMAD, en el escenario del Parque Santa 
Catalina. 
 

Radio Ecca y Ayuntamiento de 
Agaete, unidos en la formación 

de los jóvenes 
 

 
 
66867.- Infonortedigital.com publica que la 
entidad cultural Radio Ecca y el 
Ayuntamiento de Agaete siguen uniendo 
fuerzas para que los jóvenes del municipio 
sigan diversificando su formación como 
única vía para que aumenten sus 
posibilidades de integración en el mercado 
laboral. 
 
De momento, Radio Ecca mantiene abierta 
la inscripción de tres módulos para jóvenes 
de Agaete con edades entre los 16 y 30 
años. 
 
Se trata de los módulos: 'Manipulación de 
alimentos', 'Claves para la búsqueda activa 
de empleo' y 'Can I help you?', que permite 
obtener conocimientos para hablar un 
inglés para actividades comerciales. 
 

Los interesados pueden dirigirse al correo 
electrónico n. garcia@radioecca.org ó al 
Centro de Información Juvenil de Agaete. 
 
José Talavera (Radio Castilla La 
Mancha) presenta en Cuenca su 

libro '50 lugares mágicos de 
Castilla-La Mancha' 

 

 
 
66819.- Lasnoticiasdecuenca.es informa 
que el ventano del Diablo, en Villalba de la 
Sierra; la Cruz de la Degollada, de Priego; 
El Cristo del Pasadizo, de Cuenca; el Vítor 
de Horcajo de Santiago, o la Torre de la 
Cautiva, en Mota del Cuervo son algunos 
de los lugares y leyendas de Cuenca que 
figuran en los '50 lugares mágicos de 
Castilla-La Mancha. 
 
Un trabajo del escritor y locutor de radio, 
José Talavera, que este  jueves, 11 de 
noviembre, se presenta en la Sala Begoña 
Marlasca de la Biblioteca Pública del 
Estado “Fermín Caballero” a partir de las 
19:30 horas. 
 
En el libro, publicado por la editorial 
Cydonia, el autor hace un recorrido por la 
región a través de algunos de sus lugares 
más relevantes e interesantes para el 
viajero. Son 10 puntos por provincia y 
recoge todas las comarcas en las que se 
dividen las mismas. 
 
En la mesa lo acompañarán Yolanda 
Rozalén Rozalén, Coordinadora Provincial 
de Cultura de la JCCM en Cuenca, y 
Fátima García Sahuquillo, Diputada de 
Cultura de la Diputación de Cuenca. 
 
Este libro es un viaje por la comunidad de 
Castilla-La Mancha visitando lugares de 
leyenda, mitos y creencias populares. Así, 
desfilan por entre sus páginas seres 
fantásticos que pueblan sierras y valles, 
apariciones y milagros que transformaron 
las villas y ciudades, danzas rituales que se 
pierden en la noche de los tiempos y un 



sinfín de parajes marcados por lo 
sobrenatural. 
 
Además de la lectura, que permitirá tener 
una visión panorámica de las leyendas y 
mitos más importantes de las cinco 
provincias castellano-manchegas, este es 
un libro para viajar. Es así que cada 
capítulo contiene indicaciones sobre cómo 
llegar a cada uno de los destinos 
propuestos y las coordenadas para 
programar un GPS. 
 
Es el primer libro sobre Castilla-La Mancha, 
de iniciativa privada, que sale a nivel 
nacional, de estas características. 
 
José Talavera lleva muchos años 
recopilando leyendas y misterios. Comenzó 
su labor en Radio Castilla-La Mancha, 
donde contó durante tres años un sinfín de 
historias de una región única. Ahora, en La 
Noche de Rosa Rosado, en Cope, lleva 
cuatro años descubriendo aquellos hechos, 
ficticios o no, de toda la geografía nacional. 
 
Es licenciado en Ciencias Económicas por 
la Universidad de Castilla-La Mancha, en el 
Campus de Albacete, ciudad donde ha 
pasado más de 12 años, y ha estudiado 
cine y fotografía. Ha realizado distintos 
proyectos audiovisuales y libros como 
“Castilla-La Mancha y Nueva York en 
armonía”, con una exposición homónima 
inaugurada en Nueva York en 2016. Es 
autor también de los libros Cuenca de 
leyenda, Albacete de leyenda y Ciudad 
Real de leyenda. En noviembre saldrá a la 
venta Guadalajara de leyenda y ya prepara 
Toledo de leyenda, entre otros proyectos. 
 

ACESCAM reconoce a COPE 
Castilla-La Mancha por su rigor 
informativo durante la pandemia 

 

 
 
66797.- Juan Carlos Sevilla, director de 
COPE CLM, recogió el galardón en el 26 
aniversario de ACESCAM. 
 

La Cadena COPE en Castilla-La Mancha 
ha recibido un Premio Especial 26 
aniversario por parte de ACESCAM, la 
Asociación de residencias y servicios de 
atención a mayores. 
 
Jaume Serra nombrado delegado 
de PRISA Media en Catalunya y 
Jordi Finazzi como director de 

SER Catalunya 
 

 
 
66822.- El País informa que la compañía 
persigue garantizar la transformación 
digital, sacar un mejor provecho a sus 
marcas y negocios, así como crear una 
estructura más ágil y transversal. 
 
PRISA Media asegura que avanza en la 
consolidación de su estructura con el 
nombramiento de Jaume Serra como 
delegado de la compañía en Catalunya. 
Serra (Vila-sacra, Girona, 1967) es 
Licenciado en Publicidad y Relaciones 
Públicas y Máster en Dirección de 
Organizaciones en la Economía del 
Conocimiento, así como autor de diferentes 
publicaciones sobre la radio. 
 
Después de más de treinta años vinculado 
a la Cadena SER, desde 2018 Serra era 
director de SER Catalunya y de Ràdio 
Barcelona. También ha sido presidente en 
Unió Ràdio del Pirineu y director de 
Contenidos en SER Catalunya, secretario 
general de los Premios Ondas y director de 
Ràdio Girona y Ràdio Lleida, entre otros 
cargos. A partir de ahora, ejercerá como 
representante institucional de PRISA 
Media, y coordinará los medios en 
Catalunya, que incluyen El País, Cadena 
SER y AS, actuando como punto de unión 
entre las necesidades de negocio y de 
gestión editorial. 
 
El puesto que hasta ahora ocupaba Serra 
lo asumirá Jordi Finazzi (Girona, 1965), 
quien ejercía actualmente de director de la 
SER en Cantabria. Finazzi es Licenciado 
en Dirección y Administración de Empresas 



y EMBA por el IE Business School. Ha 
desarrollado gran parte de su carrera 
profesional en el Grupo, donde ha sido 
director general de PRISA Música, director 
de negocios digitales y durante casi 15 
años ha trabajado como director general de 
radio en Francia y Centroamérica y ha sido 
responsable de las emisoras Musicales en 
Latinoamérica para PRISA Radio. 
 
Finazzi también ha ocupado diversos 
puestos de responsabilidad en la radio en 
Catalunya a lo largo de su carrera 
profesional. Ahora liderará la división 
radiofónica con más oferta programática 
del mercado catalán, formada por la SER, 
SER Catalunya, las cadenas de Los 40 y 
Dial.  
 
Miquel Noguer sigue como máximo 
responsable de El País en Catalunya y 
Santi Giménez como delegado de AS. 
 
Esta reorganización viene tras la 
reestructuración realizada por PRISA este 
año, con la que se integraron todos los 
medios en una sola unidad de negocio bajo 
la marca PRISA Media y bajo la 
presidencia ejecutiva de Carlos Núñez. La 
compañía persigue garantizar la 
transformación digital, sacar un mejor 
provecho a sus marcas y negocios, 
además de implantar, con la creación de 
una estructura más ágil, una cultura de 
trabajo más transversal y colaborativa que 
potencie todos sus medios. Las marcas de 
PRISA Media tienen una alta penetración 
en Catalunya con más de 4,5 millones de 
usuarios digitales y 1,1 millones de oyentes 
y lectores diarios. La compañía tiene sedes 
físicas en las cuatro provincias catalanas, 
donde cuenta con unas amplias 
redacciones periodísticas para sus medios 
de prensa y radio y la mayor red comercial 
de publicidad en medios. 
 
La importancia que Catalunya tiene para 
PRISA Media y la relevancia de la labor de 
sus medios como elemento vertebrador y 
divulgador de la realidad catalana, le ha 
llevado a potenciar su organización para 
que pueda responder a las nuevas 
necesidades, de acuerdo con los criterios 
generales de la compañía. En la práctica, 
se traduce en reforzar la presencia 
institucional para incrementar la 
interlocución con todos los actores de la 
sociedad catalana y para generar mayor 
valor de todos los activos del grupo. 
 

Catalunya Radio sube un 30% el 
sueldo al humorista Lluís Jutglar 

"Peyu" 
 

 
 
66790.- E-Noticies, el medio al que no se 
permite entrar a las ruedas de prensa de la 
Generalitat de Catalunya, informa que el 
humorista Lluís Jutglar (Peyu) cobrará 
13.800 euros por sus intervenciones 
durante la temporada 2021-2022 por la 
sección Un bon dia de merda -de poco más 
de un minuto de duración- que se emite de 
lunes a viernes en el programa El matí de 
Catalunya Ràdio, según informa El 
Triangle. 
 
La temporada 2020-2021 cobró 10.500 
euros por realizar esta sección, lo que 
representa que sus honorarios son, ahora, 
un 30% superiores a los de la temporada 
anterior. 
 
Peyu, junto con Jair Domínguez, presentan 
también otro programa de Catalunya Ràdio: 
El búnker. Este programa costó 160.000 
euros a la CCMA la pasada temporada, 
pero este año saldrá mucho más caro: 
265.000 euros; es decir, otros 105.000 
euros más. 
 
El humorista afirmó días atrás que su 
sueño sería que la Reina Letizia le 
practicara una felación. Su compañero, Jair 
Domínguez, apostó por que la felación se 
la practicara la Princesa Leonor, menor de 
edad. 
 

"La nit dels ignorants 3.0" de 
Catalunya Ràdio llega a los 2.500 

programas 
 
66800.- Este lunes, 8 de noviembre, el 
programa "La Nit dels ignorants 3.0" 
cumple 2.500 emisiones y lo celebrará con 
Quim Ferrer, monologuista del programa 
"El foraster", de TV3, a las 00.10 en el 
estudio, en directo. 
 



 

 
 
Quim Masferrer es "El foraster", un 
monologuista ambulante acostumbrado a 
recorrer Catalunya en busca del paisaje 
humano de los pueblecitos de menos de 
mil habitantes. Y, en cada pueblo, un reto: 
hacer un monólogo delante de todos los 
vecinos, personalizado, hecho a la medida 
de sus habitantes. Un invitado de lujo para 
una celebración en la que "La Nit dels 
ignorants 3.0" llega a los 2.500 programas 
ya la 35ª temporada. Además, los oyentes 
podrán preguntarle. 
 
Con Xavier Solà al frente, en su 12ª 
temporada, el programa se ha consolidado 
como un magacín de noche que combina 
las ganas de aprender con las ganas de 
compartir de los oyentes. Las preguntas 
más variadas y chocantes, con las 
respuestas más curiosas y atractivas, 
terminan haciendo una verdadera fiesta de 
la comunicación nocturna. 
 
La gran familia de sabios ignorantes utiliza 
la radio para ampliar sus conocimientos. 
Dos horas de participación directa y 
sorprendente, bajo la dirección y 
presentación de Xavier Solà, 
complementada con entrevistas temáticas y 
secciones como "Mapa d'amics" –la mayor 
cadena de voluntariado, hacia los 1.500 
testigos– o "La darrera melodía", con un 
oyente que despide el programa con su 
gusto musical. 
 
Y, como novedades de esta temporada: "El 
consell d'avis, que pasa de padres a hijos", 
para recoger sabiduría popular; las "Petites 
maravelles", para profundizar en la belleza 
precisa e inmutable de la naturaleza; las 
"Noves paraules" que los oyentes han 
incorporado a su bagaje lingüístico, y una 
entrevista semanal a un oyente que los 
demás oyentes quieran conocer mejor. 
 
"La Nit dels ignorants 3.0" se emite de 
domingo a jueves, de 00:00 a 2:00, con 
Xavier Solà. 
 

"El Matí de Catalunya Ràdio" abre 
un consultorio con especialistas 

para resolver dudas sobre la 
gripe y el coronavirus 

 

 
 
66823.- Este martes, "El Matí de Catalunya 
Ràdio", con Laura Rosel, abre un 
consultorio para resolver las dudas de los 
oyentes sobre la gripe y el coronavirus con 
especialistas. Además, entrevista a Carles 
Porta y Tura Soler sobre el éxito del "true 
crime". 
 
El programa de mañana analizará cómo la 
llegada del frío puede afectar en la 
vacunación de la gripe y en la evolución de 
la pandemia con un consultorio formado 
por especialistas que respondan a las 
dudas de los oyentes. 
 
Además, se hablará de la buena 
aceptación que tiene entre la audiencia el 
true crime. Con Carles Porta, realizador del 
programa "Crims", que acaba de obtener 
un Premio Ondas y el Premio Nacional de 
Comunicación, y con Tura Soler, que 
publica el libro "El pantà maleït", sobre el 
crimen de Susqueda. 
 
La asignación de la Generalitat a 
TV3 y Catalunya Ràdio aumentará 

44 millones más 
 
66830.- Cristina Rubio escribe en La Razón 
que hasta 284 millones de euros para TV3 
y Catalunya Ràdio. Una cifra que, de 
materializarse, rozará los 300 millones de 
euros y se convertirá en una de las más 
altas de los últimos años para los medios 
de comunicación públicos dependientes de 
la Generalitat a raíz del estallido de la 
crisis. 
 
El proyecto de presupuestos aprobado por 
el Govern de Pere Aragonès este martes 
incluye casi 44 millones de euros más para 
la Corporación Catalana de Medios 
Audiovisuales, el organismo que gestiona 



la televisión y la radio públicas de 
Catalunya. 
 
Una cifra que hace elevar el montante total 
hasta los 284 millones de euros de 
inyección directa por parte del 
departamento de Presidència -ahora en 
manos de Esquerra y gestionado por Laura 
Vilagrà, mano derecha del president 
Aragonès- por los 240,5 millones de 
aportación inicial -sin contar con los otros 
ingresos previstos, que elevarían el total a 
245,1, casi 40 millones menos que ahora- 
en 2020, el último año con unas cuentas 
públicas aprobadas. 
 
Se trata de un incremento que se acerca a 
lo solicitado por la propia presidenta en 
funciones de la Corporación, Núria Llorach, 
quien reclamó en el Parlament este pasado 
mes de septiembre una inyección extra de 
52,5 millones hasta llegar a los 292,5 en 
total. Un techo que no se alcanza por poco 
al quedarse en los 284, apenas ocho 
menos de los solicitados por sus 
responsables. 
 
Cabe recordar además que la aportación 
inicial de la Generalitat se acostumbra a 
complementar con inyecciones 
extraordinarias. 
 
De hecho, la renovación de la cúpula de la 
Corporación Catalana de Medios 
Audiovisuales es una de las tareas 
pendientes del independentismo, obligado 
a pactar los nuevos cargos de su consejo 
de gobierno -una especie de cúpula del 
ente público- con el PSC al requerir de una 
mayoría de dos tercios en la cámara 
catalana. 
 
En el proyecto de presupuestos para 2022 
el Govern garantiza que los contenidos de 
TV3 y Catalunya Ràdio “responderán a los 
principios de calidad, pluralismo, igualdad 
de género, respeto a la diversidad social y 
cultural, protección a la infancia y la 
juventud y participación”, entre otros 
aspectos de carácter más técnico. 
 
Un compromiso que llega tras las últimas 
críticas en torno a los medios de 
comunicación públicos, en especial 
alrededor de TV3. Y es que la polémica ha 
saltado de la televisión al Parlament a raíz 
del caso “Bricoheroes”, un programa de 
humor que TV3 emite por la TDT y que fue 
noticia la semana pasada por una fuerte 

controversia alrededor de un gag sexual 
sobre la Reina Letizia y la Princesa Sofía. 
 

La Audiencia de Barcelona 
ordena investigar a Jaïr 

Domínguez (Catalunya Ràdio) por 
animar a dar puñetazos a Vox 

 

 
 
66846.- En El País leemos que la 
Audiencia de Barcelona ha ordenado 
investigar al guionista Jaïr Domínguez por 
animar a combatir con un “puñetazo en la 
boca” a los fascistas, en alusión a Vox, 
porque podría suponer un “discurso de 
odio” y acrecentar “el estímulo atentatorio 
contra este partido”. 
 
Así lo ha acordado la sección quinta de la 
Audiencia de Barcelona en un auto en que 
estima el recurso de Vox y, en contra del 
criterio de la Fiscalía y de la defensa del 
escritor y guionista, revoca la decisión del 
juzgado de instrucción 25 de Barcelona de 
archivar la causa, por lo que ordena 
reabrirla para practicar más diligencias, ya 
que, entre otras, no se interrogó al 
querellado. 
 
Vox se querelló contra Domínguez por 
haber arremetido el pasado 16 de febrero, 
dos días después de las elecciones 
autonómicas del 14F, en el programa “El 
Matí de Catalunya Ràdio”, contra los 
vecinos de Vilamalla y La Pobla de 
Mafumet que habían votado a Vox, partido 
que identificó con el fascismo, tildando de 
“neonazis” estas poblaciones, y exclamó: 
“Al fascismo, a los nazis, se les combate 
con un puñetazo en la boca. No hay 
medias tintas”. 
 
La Audiencia pone de relieve que Jaïr 
Domínguez hizo estas afirmaciones ante 
una audiencia de “casi medio millón de 
oyentes de un programa en lengua 
catalana”, ante lo que considera que resulta 
“estadísticamente improbable que ninguno 
de ellos pudiera verse azuzado por el 
discurso en cuestión”. 



 
En su resolución, que no se puede recurrir, 
la Audiencia apunta que cuando Jaïr 
Domínguez se refirió a los “fascistas”, lo 
hizo en “clara referencia a Vox” y que la 
expresión que profirió, en el sentido de que 
se les combate “con un puñetazo en la 
boca”, por su “contundencia y grafismo, 
carece de aparente acomodo en el ejercicio 
de la libertad de expresión”. 
 
“Resulta difícil imaginar contexto alguno en 
el que tal afirmación pueda tener un ánimo 
distinto al de trasladar a la audiencia 
destinataria el más estricto espíritu de tal 
afirmación”, remarca la Audiencia, que 
considera que las declaraciones de 
Domínguez se podrían incardinar 
indiciariamente en “el llamado discurso de 
odio”. 
 
En este sentido, la Audiencia recuerda el 
“entorno socio-temporal” en el que el 
guionista hizo esta intervención radiofónica, 
apenas dos días después de las 
autonómicas catalanas, en cuya campaña 
electoral se habían producido “notorios y 
reiterados” incidentes en actos de Vox en 
poblaciones como Vic (Barcelona), Salt 
(Girona) y Olot (Girona), hasta el punto que 
la Junta Electoral Central reconoció que 
determinados actos se habían celebrado 
“en un ambiente de coerción contrario a lo 
que debe ser el ejercicio de un derecho 
fundamental”. 
 
Por este motivo, apunta que el discurso de 
Jaïr Domínguez “no hace sino acrecentar el 
estímulo atentatorio” frente a Vox. “El 
altavoz en el que el discurso se pronunció, 
un programa de radio matinal con casi 
medio millón de oyentes, que como el 
propio querellado señala, no resultarán 
simpatizantes de Vox, incrementa 
exponencialmente la repercusión de su 
contenido y por ende el riesgo incitador 
inherente a la misma literalidad de las 
manifestaciones expuestas”, advierte la 
sala. 
 
Para el tribunal, el hecho de que no 
hubiese disturbios tras las afirmaciones de 
Jaïr Domínguez, lo que ve “obvio” porque 
ya había finalizado la campaña electoral, 
así como que la audiencia del programa 
“no esté conformada por personas con el 
perfil inherente a la comisión de actos 
violentos”, resulta “a todas luces 
insuficiente como para orillar el presunto 

peligro concomitante a las manifestaciones 
del querellado”. 
 
“Ante una audiencia de casi medio millón 
de oyentes de un programa en lengua 
catalana, resulta estadísticamente 
improbable que ninguno de ellos pudiera 
verse azuzado por el discurso en cuestión. 
No existe una clase o rango social que 
pueda considerarse acreedora de los 
disturbios ocasionados durante la campaña 
electoral, y por lo tanto no puede concluirse 
que no fuera una audiencia potencial del 
programa de radio referido”, resalta. 
 
Montse Virgili (Catalunya Ràdio), 

obtiene uno de los Premis 
Comunicació no sexista 2021 de 

l'Associació de Dones 
Periodistes 

 

 
 
66858.- La directora del programa de 
Catalunya Ràdio "Les dones i els dies", 
Montse Virgili, y la redactora de los 
servicios informativos de TV3 Laia Mestre 
han obtenido la distinción de la Asociación 
de Mujeres Periodistas de Catalunya de 
este año por su labor en favor de una 
comunicación no sexista. 
 
El Premio Buenas Prácticas en 
Comunicación no Sexista 2021 "por un 
programa radiofónico feminista" ha sido 
otorgado a "Les dones i els dies" de 
Catalunya Ràdio, dirigido por Montse Virgili. 
 
El Premio Buenas Prácticas en 
Comunicación no Sexista 2021 "a la 
divulgación de la salud de las mujeres" ha 
recaído en Laia Mestre por el reportaje 
"Som diferents? El sesgo de género 
asistencial entre hombres y mujeres", que 
se emitió en el "TN vespre" de TV3 del 2 de 
marzo de 2020. 
 
La entrega de los premios por parte de la 
Asociación de Mujeres Periodistas se 
realizará el 17 de noviembre. El objetivo de 
los premios es promover y recompensar a 



los medios, instituciones y profesionales 
que día tras día ayudan a construir una 
comunicación sin sesgos sexistas. El 
galardón de la 28 edición de los premios de 
comunicación no sexista será una 
ilustración del artista Isabel Ruiz Ruiz. 
 

Catalunya Ràdio hace una 
programación especial desde el 

Hospital Vall d'Hebron, de 
Barcelona, para apoyar a los 

niños con cáncer 
 

 
 
66881.- Este viernes, "El Matí de Catalunya 
Ràdio", "Popap" y "La tarda de Catalunya 
Ràdio" harán una programación especial 
desde el Hospital Vall d'Hebron, de 
Barcelona, para apoyar el proyecto gafas 
de #realitatmillorada, que ayudará a 
remodelar el Área de Oncología Infantil. 
 
La jornada solidaria tendrá un tono festivo, 
con actuaciones musicales y entrevistas, 
que darán a conocer el proyecto, impulsado 
por las fundaciones Albert Bosch, Small y 
Aladina, para la remodelación del Área de 
Oncología Infantil del Hospital. El objetivo 
de la campaña de las gafas de 
#realitatmillorada es que contribuya a hacer 
posible un nuevo diseño del servicio, que 
tenga en cuenta, sobre todo, el bienestar 
emocional de los niños. 
 
"El Matí de Catalunya Ràdio", con Laura 
Rosel, entrevistará a Andrés Iniesta, 
embajador del Hospital Vall d'Hebron y del 
proyecto, para iniciar la jornada. A 
continuación, conversará de la 
remodelación con Lucas Moreno, el jefe del 
servicio de Hematología y Oncología 
Pediátrica del Vall d'Hebron; Anna Bosch, 
directora general de Noel y presidenta de la 
Fundación Albert Bosch, así como con 
Joan Boix, director general de Noel, médico 
y copresidente de la Fundación Albert 
Bosch. 
 
Además, habrá la actuación musical del 
grupo Xiula, que interpretarán "Mirada 

estrábica" y "Verdura i peix". En el espacio 
"Faves tendres", Elisenda Pineda hablará 
con una enfermera, un niño y su madre; los 
tres han vivido de cerca el proyecto. 
 
Y en la especial de "L'última hora del matí 
de Catalunya Ràdio", con Quim Morales, 
Joel Díaz y Charlie Pee, participará 
también Mariola Dinarès, realizadora del 
"Popap" y embajadora del proyecto de las 
gafas de Realidad Mejorada. Dinarès 
interactuará con niños y niñas que han 
dibujado y pintado las gafas, para saber 
cómo surgió la idea. 
 
El programa "Popap" se centrará en la 
explicación de la campaña con la agencia y 
creador de esta iniciativa, que permitirá 
recaudar fondos para llevar a cabo el 
proyecto de remodelación del Hospital. Con 
Tomás Ferrándiz, director creativo ejecutivo 
de Contrapunto BBDO, y Patricia Alonso, 
brand general manager de Havas Media 
Group España. También habrá la actuación 
de Dàmaris Gelabert por el espectáculo 
"Bye Bye Monstre". 
 
"La tarda de Catalunya Ràdio", con Òscar 
Fernàndez y Elisenda Carod, dedicará la 
tertulia a profundizar en el alcance del 
proyecto, con la participación del gerente 
del Hospital Vall d'Hebron, Albert Salazar. 
Y, tras la actuación musical, entrevistarán a 
las representantes de las otras dos 
fundaciones que impulsan el proyecto de 
transformación del espacio de Oncología 
Pediátrica: Ishtar Espejo, presidenta de la 
Fundación Aladina, y Laura Lucaya, de la 
Fundación Small. 
 

"Tot Gira" de Catalunya Ràdio 
dedica un espacio al Festival de 

Cinema de Torelló 
 

 
 
66882.- El programa "Tot gira", realizado 
por David Clupés, también dedicará un 
espacio del fin de semana a la 39 edición 
del Festival de Cine de Montaña de Torelló, 
que se inaugura este viernes. Maria Guixà 



se adentra en las peculiaridades de un 
festival que este año se proyecta de forma 
híbrida y que sitúa a la Antártida como eje 
temático. Con el director del festival, Joan 
Salarich, con la diseñadora Íngrid Picanyol, 
que ha hecho la línea gráfica, y con uno de 
los directores catalanes que presenta 
película, el escalador Toni Arbonès. 
 
Gran éxito de participación en el 

especial de Catalunya Ràdio, 
desde el Hospital Vall d'Hebron, 
para dar apoyo a los niños con 

cáncer 
 

 
 
66907.- Este viernes, "El Matí de Catalunya 
Ràdio", "L'última hora del matí de 
Catalunya Ràdio", "Popap" y "La tarda de 
Catalunya Ràdio" han hecho una 
programación especial desde el Hospital 
Vall d'Hebron, de Barcelona con gran éxito 
de participación. El objetivo: apoyar el 
proyecto Realidad Mejorada, que ayudará a 
remodelar el Área de Oncología Infantil del 
hospital. 
 
La jornada solidaria ha tenido un marcado 
tono festivo, con actuaciones musicales y 
entrevistas, que han servido para descubrir 
el proyecto, impulsado por las fundaciones 
Albert Bosch, Small y Aladina, para la 
remodelación del Área de Oncología Infantil 
del hospital, focalizada en obtener un 
mayor bienestar emocional para los niños y 
adolescentes que siguen un tratamiento. 
 
Las 9 horas de programación especial 
empezaron con una entrevista al ex jugador 
del Barça Andrés Iniesta, por parte de la 
realizadora de "El Matí de Catalunya 
Ràdio". Iniesta, que es embajador del 
Hospital Vall d'Hebron y del proyecto, ha 
mostrado su vertiente más solidaria y ha 
comentado que le gustaría sacarse el carné 
de entrenador. Para Iniesta, el actual míster 
del Barça, Xavi Hernández, "tiene el tono 
conciliador que se necesita en el vestuario, 
pero tiene también una fuerte personalidad" 

y eso le ayudará bastante a la hora de dar 
un giro a la actual situación del equipo. 
 
A continuación, ha entrevistado a Lucas 
Moreno, el jefe del Servicio de Hematología 
y Oncología Pediátrica del Vall d'Hebron; 
Anna Bosch, directora general de Noel y 
presidenta de la Fundación Albert Bosch, 
quienes han explicado el cambio radical 
que vivirá esta área para mejorar la 
estancia de los chicos y chicas que reciben 
un tratamiento contra el cáncer. Según 
Moreno, "los pacientes están largas 
temporadas en unas instalaciones que 
tienen más de 30 años y ahora es 
necesario remodelarlas, con habitaciones 
individuales y zonas donde los niños 
puedan seguir dando clases". La inversión 
será de 6 millones de euros. 
 
La campaña de aportaciones mediante la 
compra de gafas de Realidad Mejorada, 
que ha colapsado en algún momento la 
página web de las fundaciones, ha contado 
con la actuación musical del grupo Xiula, 
que han interpretado "Mirada estrábica". En 
el espacio "Habas tiernas", Elisenda Pineda 
ha hablado con una enfermera, un niño y 
su madre; los tres han vivido de cerca el 
proyecto. 
 
Y en la especial de "L'última hora del matí 
de Catalunya Ràdio", con Quim Morales, 
Joel Díaz y Charlie Pee, han pedido a los 
niños qué querrían mejorar con las gafas 
de realidad mejorada y han dado paso a 
Mariola Dinarès, realizadora del "Popap" y 
embajadora del proyecto. Dinarès ha 
interactuado con niños y niñas que han 
dibujado y pintado las gafas, para saber 
cómo surgió la idea. 
 
El programa "Popap" ha comenzado con la 
actuación de Dàmaris Gelabert por el 
espectáculo "Bye, Bye Monstre", que es la 
autora de la canción más escuchada en 
Spotify, "Bon dia". Dinarès se ha centrado 
en la explicación de la campaña con el 
creador de esta iniciativa para recaudar 
fondos para la remodelación, Tomás 
Ferrándiz, director creativo ejecutivo de 
Contrapunto BBDO. 
 
"La tarda de Catalunya Ràdio", con Òscar 
Fernàndez y Elisenda Carod, ha dedicado 
la tertulia a profundizar en el alcance del 
proyecto, con la participación del gerente 
del Hospital Vall d'Hebron, Albert Salazar. 
 



"Vall d'Hebron es un hospital de referencia 
en cáncer -ha explicado Albert Salazar-, 
con unos especialistas, enfermeras y 
personal sanitario que tiene mucho talento 
y ahora deben trabajar en un centro con las 
mejores condiciones. Y los pacientes 
también necesitan zonas más amplias, algo 
que la pandemia nos ha dejado muy claro, 
sobre todo si son adolescentes." 
 
Òscar Fernández y Elisenda Carod han 
hablado con varios testigos y han 
entrevistado también a las representantes 
de las otras dos fundaciones que impulsan 
el proyecto de transformación del espacio 
de Oncología Pediátrica: Ishtar Espejo, 
presidenta de la Fundación Aladina, y 
Laura Lucaya, de la Fundación Small. 
 

RAC 1 organiza un concierto de 
Siderland en Granollers 

 

 
 
66801.- El martes 16 de noviembre, a las 
20.30 h, desde la recién inaugurada sala 
Now de Granollers (calle Orient, 25, 08402 
Granollers), el trío barcelonés de pop 
nocturno Siderland presentará su primer 
disco, "Totes les nits del món". 
 
Los creadores de La festa infinita ofrecerán 
un concierto exclusivo para los oyentes de 
RAC 1, donde la diversión está asegurada. 
En este nuevo disco, los Siderland exploran 
la euforia, el ansia de fiesta, la soledad y el 
fin de la juventud a través del hilo 
conductor de la noche. Un trabajo 
electrónico y vibrante que no le dejará 
indiferentes. 
 
Si desea conseguir entradas para ir al 
segundo Concierto RAC 1 con Siderland, 
debe seguir los siguientes pasos: 
 
Para optar a una entrada doble, tendrán 
que rellenar los campos obligatorios del 
formulario siguiente entre el 5 y el 12 de 
noviembre. 
 

Los ganadores de las entradas recibirán un 
correo electrónico para confirmar que los 
premiaron a partir de las 12 h del viernes 
12 de noviembre. 
 
No se debe recoger ninguna entrada en la 
radio. 
 

RAC 1 emite parte de ‘El món a 
RAC 1’ desde FNAC Illa Diagonal 

 

 
 
66840.- El viernes, 12 de noviembre, a 
partir de las 11 h de la mañana, el “Ens 
fotran fora”, la última hora de El món a RAC 
1, sale del estudio 1 para aterrizar en la 
FNAC de la Illa Diagonal en Barcelona. 
 
Jordi Basté sale a pasear con los cafres 
habituales de cada viernes, en El món en 
RAC 1, Anna Vallhonesta, Òscar Nin, 
Mònica Usart, David Broc, Santi Giménez, 
Ramon Bartolí y Xavi Bundó. 
 

Euskadi Irratia y Radio Euskadi 
emiten especiales de "Faktoria" y 

"Boulevard" por la Cumbre del 
clima de Glasgow 

 

 
 
66872.- El programa "Faktoria" de Euskadi 
Irratia se emitirá desde Ekoetxea de 
Txingudi, y el programa "Norteko 
Ferrokarrila" celebrará su 25 aniversario. El 
informativo "Boulevard" de Radio Euskadi 
estará en Glasgow. 
 
Como parte de la campaña #EKIN_klima, y 
como final de la cumbre de Glasgow, este 
viernes se celebrarán actos especiales en 



la "Faktoria" de Euskadi Irratia y el 
"Boulevard" de Radio Euskadi. En 
concreto, la sesión "Faktoria" se 
retransmitirá desde el Txingudi Ekoetxea, y 
será retransmitida con atención y en directo 
desde Glasgow por enviados especiales. El 
telediario "Boulevard" también cubrirá lo 
que está sucediendo en la ciudad 
escocesa, con la presencia del presentador 
Xabier García Ramsdem. La EITB sigue la 
cumbre de la COP26 desde el 1 de 
noviembre, con varias emisiones 
especiales, entre las que destacan Lander 
Eizagirre y Mikel Rotaetxe (Euskadi Irratia) 
y María Suárez e Iñaki Larrañaga (Radio 
Euskadi). 
 
El "Faktoriak" de Euskadi Irratia emitirá un 
programa especial este viernes en la calle, 
en este caso en el Txingudi Ekoetxea. 
 
Sin embargo, verán la última hora en 
Glasgow, con los enviados especiales 
Mikel Rotaetxe y Lander Eizagirre; y desde 
Txingudi, el resto del grupo de trabajo 
examinará la situación en 2050. ¿Cuál será 
la situación en 2050? ¿Quién está siendo 
pionero en este momento y dónde están las 
resistencias? 
 
Además, Arantxa Tapia hablará con la 
Consejera de Desarrollo Económico y 
Medio Ambiente del Gobierno Vasco, 
desde el Parlamento; y la conversación 
contará con la presencia de la ingeniera 
Nuria López de Gereñu, el sociólogo Xabier 
Aierdi, la miembro de Greenpeace Lorea 
Flores, el científico ambiental Izaro Basurko 
y Ximun Lastiri Bizi. Nos traerán un informe 
sobre el transporte público y también 
analizarán la emergencia climática desde la 
perspectiva de los jóvenes. 
 
El viernes también será un día especial 
para el programa "Norteko Ferrokarrila" de 
Euskadi Irratia; de hecho, celebrará su 25 
aniversario con una sesión especial en el 
Txingudi Ekoetxea. El "Ferrocarril del 
Norte" es una sesión sobre ciencia y 
tecnología, presentada por Gillermo Roa, 
en colaboración con la Fundación Elhuyar. 
Suele escucharse los viernes de 21 a 22 
horas; y sábados a las 3 p.m. 
 
Un "bulevar" único de Glasgow y una 
mirada a nuestro ecosistema 
Al finalizar la cumbre COP26, los 
periodistas Xabier García Ramsden, María 
Suarez e Iñaki Larrañaga nos contarán de 
primera mano sobre la clausura de la 

Conferencia de Naciones Unidas sobre 
Cambio Climático en las calles de Glasgow. 
 
En los estudios de Bilbao se centrarán en 
nuestro ecosistema. Según diversos 
estudios, en 2050 habrá más plástico en 
nuestros mares y océanos que peces. Ante 
esta situación, "Boulevard" también ha 
querido hacer su aportación, y ha 
organizado una iniciativa para recoger 
plásticos en la playa de Arrigunaga, abierta 
al público. Allí estarán de 09:00 a 12:00 con 
alumnos del instituto de Aixerrota, varios 
jugadores de la Getxo Rugby Team y el 
navegante Unai Basur. 
 
Juan López de Uralde, miembro de la 
coalición Unidas Podemos, estará en los 
micrófonos de la sesión especial 
"Boulevard"; López de Uralde es el 
presidente del Comité de Transición 
Ecológica del Congreso. 
 
También hablarán con Hodei Arrausi, 
Amaia Larruzea y Amane Iglesias, sobre su 
viaje en bicicleta, tren y ferry entre Bilbao y 
Glasgow. 
 
También mirarán al futuro en la sesión de 
este viernes, que tratará de dibujar cómo 
será el País Vasco en 2050, a menos que 
nos detengamos en los efectos del cambio 
climático. Para ello, viajará a Pamplona, 
donde también plantará un manzano en 
Villabona. 
 
También estarán en Urdaibai, junto con 
AZTI, para estudiar los posibles efectos de 
la subida del nivel del mar; y también 
visitarán el Centro de Interpretación del 
Portal de Salburua. 
 
Campaña #EKIN_klima 
EITB se ha sumado al tema de la 
emergencia climática en el período previo a 
la cumbre del 12 de noviembre en 
Glasgow. Así, EITB ha puesto en marcha 
una campaña especial de comunicación 
bajo el lema #EKIN_klima, impulsando 
diversas iniciativas. 
 
eitb.eus/klima ha lanzado un sitio web 
especial con todo el contenido sobre la 
iniciativa #EKIN_klima e información de la 
cumbre de Glasgow. 
 
Esta campaña de sensibilización y serie de 
iniciativas para afrontar el reto del cambio 
climático será la contribución que hará el 
Grupo Audiovisual a esta causa social que 



nos afecta a todos. De hecho, la 
emergencia climática es la causa número 
uno de la iniciativa #EKIN_ lanzada por 
EITB. En los próximos meses, Euskal Irrati 
Telebista prestará especial atención a las 
preocupaciones de la sociedad vasca, 
poniendo en marcha un proyecto centrado 
en el concepto de #EKIN _ (+ el nombre de 
la causa). A través de esto, quiere enfatizar 
la necesidad de actuar en nuestra sociedad 
para transformar y mejorar nuestra 
sociedad. 
 
'Extremadura en Juego' de Canal 

Extremadura Radio supera los 
25.000 seguidores en redes 

sociales 
 

 
 
66918.- El veterano programa festeja con 
su audiencia el éxito en las redes sociales 
en las que supera los 25.000 seguidores. 
 
La referencia del deporte en directo en la 
región se llama 'Extremadura en Juego', un 
programa mítico de Canal Extremadura que 
suma seguidores a través de la emisión de 
radio y ahora también a través de las redes 
sociales. 
 
El formato, conducido desde hace dos 
temporadas por Antonio Morillo y David 
Briz, acaba de superar los 25.000 
seguidores en Twitter, la red social en la 
que arrasa cada fin de semana gracias a su 
seguimiento en directo de los principales 
encuentros deportivos de la jornada. 
 
El equipo del programa ha querido celebrar 
esta cifra redonda con su audiencia, para la 
que ha programado diferentes sorteos en 
directo a lo largo de la emisión del espacio 
que se puede seguir en la radio, la web y la 
app de Canal Extremadura. 
 
Extremadura en Juego: La tertulia 
Extremadura en juego ha arrancado esta 
temporada con la emisión a través de las 
redes sociales de su tertulia, una charla 
con periodistas deportivos, analistas y con 

los protagonistas de cada jornada, como 
entrenadores, jugadores o aficionados. 
 
Este formato se emite cada lunes a partir 
de las 23h en la cuenta de Facebook del 
programa y a través de la app de Canal 
Extremadura. 
 

Carmen Calvo: "Siempre 
hacemos un hueco para las 

pruebas de COPE Galicia, nos 
encantan" 

 

 
 
La golfista Carmen Calvo de Val de Rois se 
llevó uno de los premios finales de las 
pruebas de esta emisora. Ganó green fees 
en el Balneario de Mondariz, en Xaz y en 
Rois y tres noches de hotel, 
 
Las siete pruebas de golf de COPE Galicia 
terminaron con el sorteo de tres premios 
gordos. Carmen Calvo Abuín, de Val de 
Rois, se llevó el segundo de ellos, que 
incluye 2 green fees en el Balneario 
Mondariz, dos en Xaz y dos en Val de Rois, 
más una noche de hotel para dos personas 
en régimen de Alojamiento y desayuno en 
cada una de las plazas. “Me ha cogido por 
sorpresa el premio. No me lo esperaba. El 
campo de Mondariz lo conozco y me 
encanta. De hecho, jugué la prueba de 
Cope allí. Pero el de Xaz todavía no y 
tengo muchas ganas de jugar allí". 
 
Carmen Calvo es una de las habituales en 
las pruebas de esta emisora. "Siempre 
hacemos un huequecito para ir a los 
torneos de COPE, porque nos encantan y 
hay un ambiente magnífico", comenta. 
 
Onda Madrid ficha para comentar 

los partidos del Real Madrid de 
baloncesto a Nacho Rodríguez 

 
66913.- Y la decisión no parece haber 
gustado en defensacentral.com, porque así 
es como lo comentan: 
 



 
 
Increíble la decisión tomada por Onda 
Madrid para comentar los partidos del 
Madrid de baloncesto. Y es que han 
elegido a Nacho Rodríguez para que de su 
opinión. Sorprende, ya no sólo por su 
pasado culé, sino por su perfil 
antimadridista. 
 
Seguro que si nos ponemos a pensar entre 
todos a la peor persona que se podría 
elegir para comentar los partidos del Real 
Madrid de baloncesto, a muchos nos 
saldría el nombre de Nacho Rodríguez. 
 
Sin embargo parece que en la radio pública 
madrileño, la que pagamos entre todos, no 
lo han visto así, por eso, han tomado la 
decisión de ficharle para comentar los 
partidos del equipo entrenado por Pablo 
Laso. (El Madrid sigue con paso firme) 
 
Una decisión sorprendente si tenemos en 
cuenta que se trata de un ex jugador del 
Barcelona y que hasta mediados del 
pasado mes de abril era el jefe de la 
sección de baloncesto del club culé. 
 
Pero ya no sólo sorprende el hecho de que 
decidan contar con alguien de su perfil, 
sino que además se trata del impresentable 
que dejó tirado en Estambul a Thomas 
Heurtel, cuando este ya no contaba para 
Jasikevicius. 
 
Un acto que recibió las críticas de parte de 
todo el mundo del baloncesto, sin embargo 
ellos intentaron justificar, a pesar de lo 
deleznable que fue dejar en el aeropuerto a 
un jugador que todavía formaba parte del 
equipo. 
 
Y no es la única polémica que ha tenido. 
Durante su etapa en las canchas, era de 
sobra conocida su faceta de jugador 
intenso. Uno de los episodios más 
recordados es cuando sacó a empujones 
de la cancha a Djorjevic por celebrar la 
conquista de la ACB en el Palau. 
 

Pero es que la temporada pasada la lío en 
el Clásico disputado en el Wizink Center. 
Sin público en las gradas, y con los 
protocolos por el Covid todavía presentes, 
bajó de la grada, desafío a los miembros de 
seguridad y pasó de ellos y sus 
instrucciones. 
 
Un comportamiento bochornoso e 
intolerable, con faltas de respeto a los 
miembros de seguridad, que no tienen 
justificación ninguna y que hace que sea 
todavía más incomprensible la decisión de 
Onda Madrid. 
 
Joaquín Azparrén (Onda Regional 

de Murcia), premiado con la 
Antena de Plata 2021 de la 

ARTVM 
 

 
 
66843.- La Asociación de Profesionales de 
Radio y Televisión de la Región de Murcia 
distingue con ellos a profesionales y 
programas. 
 
La Asociación de Profesionales de Radio y 
Televisión de la Región de Murcia ha dado 
a conocer los galardonados en su edición 
de 2021 con los premios 'Antena de Plata'. 
 
El premio al Mejor Profesional de Radio es 
para Joaquín Azparrén, de Onda Regional, 
y al Mejor Profesional de Televisión para el 
presentador Antonio Hidalgo, al frente del 
concurso 'El Pinchazo', en 7TV. La Antena 
de Plata 2021 al Profesional Veterano es 
para Antonio Abril Fernández, que 
desempeñó su carrera profesional en la 
radio pública murciana. 
 
Las Antenas de Plata a los mejores 
programas han sido para 'El Mirador', 
dirigido por Marta Ferrero Onda Regional, 
en radio; y a 'Código 112', dirigido por Alejo 
Lucas en 7TV, en televisión. 
 
Los galardones serán entregados en la 
Gala de Artv Murcia “XXXV Edición entrega 
de Premios Antenas y Micrófonos de Plata” 



que tendrá lugar el miércoles, día 17 de 
noviembre de 2021, a las 22.00 horas, en 
el Teatro Romea de Murcia. 
 
Las Antenas de Plata a los mejores 
programas han sido para 'El Mirador', 
dirigido por Marta Ferrero Onda Regional, 
en radio; y a 'Código 112', dirigido por Alejo 
Lucas en 7TV, en televisión. 
 
Los galardones serán entregados en la 
Gala de Artv Murcia “XXXV Edición entrega 
de Premios Antenas y Micrófonos de Plata” 
que tendrá lugar el miércoles, día 17 de 
noviembre de 2021, a las 22.00 horas, en 
el Teatro Romea de Murcia. 
 
Sube el consumo de televisión en 
Navarra mientras baja el de radio 

 

 
 
66884.- Diariodenavarra.es publica que la 
Fundación SGAE concluye que el consumo 
de televisión en Navarra ha crecido en 16 
minutos durante el año 2020 mientras que 
el de radio bajó en tres minutos con 
respecto a 2019. 
SGAE ha presentado el 'Anuario SGAE 
2021 de las Artes Escénicas, Musicales y 
Audiovisuales' volumen que ofrece datos 
estadísticos básicos para caracterizar el 
sector cultural. Esta constituye su vigésimo 
primera edición, según ha informado en 
una nota la propia Fundación. 
En España, la media de consumo televisivo 
durante 2020 creció hasta los 231 minutos 
por persona al día, lo que implica un 
aumento de 19 minutos respecto al año 
anterior. 
 
La categoría del resto de provincias, a la 
que pertenece Navarra, aumentó 16 
minutos la media del consumo televisivo en 
el último año objeto de estudio, llegando a 
alcanzar en 2020 los 240 minutos diarios 
por persona, nueve más que en la media 
estatal. 
Al contrario de lo que ocurrió con la 
televisión, la media de consumo radiofónico 
en España durante 2020 volvió a 

retroceder, cayendo hasta los 94 minutos 
diarios por persona, tres minutos menos 
que en 2019. 
 
En Navarra, según la citada fuente, se 
experimentó un acusado descenso en el 
consumo radiofónico, con 24 minutos 
menos que un año antes, por lo que queda 
en 93 minutos por persona al día, uno 
menos que en la media de España. 
Las artes escénicas en el año 2020 en 
Navarra acumulan unos descensos 
respecto al año anterior del 51,1 % en el 
número de funciones, del 75,5 % de la 
asistencia y del 70,8 % de la recaudación. 
El teatro en Navarra concentra el 86,5% de 
la actividad de artes escénicas, el 79,6 % 
de la asistencia y el 92,8 % de la 
recaudación. Enfrentando los datos 
obtenidos en esta comunidad en 2020 con 
los de un año antes, tenemos caídas del 
50,9 % en la oferta, del 74,6 % de la 
asistencia y del 70,2 % de la recaudación. 
La danza también ha experimentado una 
brusca disminución en todos sus 
indicadores en 2020 en relación al año 
previo en Navarra. En concreto hablamos 
de reducciones del 47,8 % de las 
representaciones, del 76,1 % de la 
asistencia y del 72 % de la recaudación. 
El número de funciones, espectadores y la 
recaudación de ópera y zarzuela durante 
2020 bajaron respecto a 2019 un 72 %, un 
85,6 % y un 83,2 %, respectivamente. 
 
ÁMBITO LOCAL 
 

"El Faradio" de Arco FM emite 
este viernes un programa en 

homenaje al librero Oscar Muñiz 
 

 
 
66794.- El programa de radio El Faradio, 
en Arco FM, emitirá este viernes un 
programa de homenaje a Oscar Muñiz, 
fundador de la librería especializada en 
cómics Nexus-4 y promotor de numerosas 
iniciativas culturales, que falleció 
repentinamente este verano. 
 



Oscar Muñiz falleció el pasado mes de 
agosto, y su muerte fue sentida en todas 
las instancias sociales y culturales, además 
de por referentes del mundo del cómic a 
nivel estatal con los que tenía relación, 
implicado en colectivos como la asociación 
Amigos de la Narración Gráfica o el Gremio 
de Edito 
 
El programa se emitirá en su horario 
habitual, de 8 a 10 de la mañana, de lunes 
a viernes, en el 103.2 de la FM en Arco FM, 
así como en la propia Web de El Faradio, y 
escucharse después el podcast a través de 
Ivoox.com 
 
Además, podrá verse por vídeo en el 
streaming en directo de El Faradio, en sus 
canales de Twitch o Youtube, además de el 
propio Twitter. 
 
En él intervendrán personas que tuvieron 
contacto estrecho con él, como Juan 
Muñiz, su sobrino y actual responsable de 
Nexus-4, o Lola Saiz, directora del Palacio 
de La Magdalena y amiga íntima de Oscar. 
 
Asimismo, participará el dibujante Enrique 
Vegas, creador reconocido por su talento y 
estilo basado en personajes de testas 
desproporcionadas (los famosos 
cabezones), afincado en Cantabria y autor 
de los carteles de la Feria del Libro de 
Santander de este año. 
 
Vegas es uno de los autores españoles 
más vendidos y, muestra del cariño de los 
aficionados, fue el premio del público al 
mejor autor revelación en el Salón del 
Cómic de Barcelona de 2004. 
 
Y estará también la alcaldesa de 
Santander, Gema Igual, que colaboró con 
Nexus-4 y Oscar Muñiz en distintas 
iniciativas en torno al cómic, además de 
oficiar incluso su boda. 
 
Así, en 2016 se celebró en el Palacio de La 
Magdalena el I Congreso de Profesionales 
de Cómic e Ilustración así como la 
exposición ‘Homenaje a Spirou’, además 
de otras actividades como ‘La ruta de los 
zombis’ en colaboración con la Concejalía 
de Juventud o ‘La semana del Cómic’ con 
la Concejalía de Comercio. 
 
El programa, que incluirá alguna entrevista 
más, está abierto a la recogida de 
opiniones de quienes le conocieron, para lo 
cual anima a enviar audios a 

redaccion@elfaradio.com que se emitirán 
también el viernes. 
 
Betevè plantea a los periodistas 
un recorte de sueldo de hasta el 

20% 
 

 
 
66798.- En elsaltodiario.com leemos que 
después de años de litigios contra la 
externalización, la plantilla de Betevé pasó 
de 21 a 238 trabajadoras. El comité de 
empresa advierte de que el recorte salarial 
planteado por la gerencia persigue un 
nuevo proceso de privatización mediante la 
contratación de producción externa. 
 
Desde la filósofa Marina Garcés al activista 
Jordi Cuixart, pasando por el periodista 
Vicent Partal, el fotógrafo Jordi Borràs y la 
Federació d’Associacions Veïnals de 
Barcelona (FAVB). Todos ellos y otras 
2.700 firmas han suscrito el manifiesto En 
defensa de un medio de comunicación 
público, de calidad y de proximidad. Se 
refieren a la televisión y radio pública de 
Barcelona (Betevé). La gerencia inició el 22 
de octubre un proceso de negociación 
colectiva en la que ha planteado a los 
redactores y al resto de plantilla un recorte 
de sueldo de hasta el 20%. El 23 de julio 
despidieron a nueve trabajadores. 
 
Después de años de litigios, la paz ha 
durado tres años —una relación laboral 
legal, sueldos adecuados—. Antes de 
2014, solo 21 trabajadores componían la 
plantilla de Betevé. La Justicia obligó a 
subrogar a las trabajadoras que hacían los 
programas de tele y la radio a través de 
empresas externas al considerar que, en 
realidad, trabajaban para Betevé. 
Sentencia a sentencia, a partir de mayo de 
2018 dos centenares de periodistas fueron 
consideradas trabajadoras públicas. Hoy, la 
plantilla la forman 238 personas.  
 
La Justicia obligó a subrogar a las 
trabajadoras que hacían los programas de 
tele y la radio a través de empresas 



externas al considerar que, en realidad, 
trabajaban para Betevé 
Pero a pesar de las sentencias pasadas, 
Betevé despidió a nueve periodistas el 23 
de julio y en septiembre presentó un plan 
de choque que incluye una rebaja salarial 
de entre un 13% y un 20% para los 
trabajadores, además de la propuesta de 
que las horas extra sean obligatorias, en 
vez de voluntarias. En caso de baja laboral, 
la empresa no abonaría el 20% —la 
Seguridad Social se hace cargo del 80%—. 
La negociación arrancó el 22 de octubre y 
disponen de 30 días para intentar alcanzar 
un acuerdo.  
 
“Si desean encargar producción externa, 
que amplíen esa partida presupuestaria, 
pero debemos evitar que con nuestros 
sueldos se vuelva a privatizar la tele, tal y 
como estaba antes”, advierten desde el 
comité de empresa 
Además del recorte salarial, el plan de 
choque propone volver a externalizar parte 
de la producción: “Quieren conseguir 
alrededor de dos millones. Si desean 
encargar producción externa, que amplíen 
esa partida presupuestaria, pero debemos 
evitar que con nuestros sueldos se vuelva a 
privatizar la tele, tal y como estaba antes”, 
advierte el presidente del comité de 
empresa, Roger Matamoros.  
 
El representante de la plantilla añade que 
la propuesta de la gerencia supone una 
modificación sustancial de las condiciones 
de trabajo, por lo que las centrales ya 
barajan plantear una demanda colectiva en 
función del resultado de la negociación. El 
comité de empresa está formado por nueve 
delegados: tres del Sindicat de periodistes 
de Catalunya, dos de CC OO, dos de UGT 
y dos de IAC-Catac. 
 
Actualmente, los periodistas cobran el 
salario de los técnicos de comunicación del 
Ayuntamiento, al ser considerados 
trabajadores públicos.  
 
Números rojos y deudas históricas 
En 2020, el Ayuntamiento de Barcelona 
realizó una aportación presupuestaria extra 
de diez millones para abonar “las 
diferencias salariales retroactivas derivadas 
de los procesos de subrogación”, indicó el 
director de Betevé, Sergi Vicente, en una 
entrevista concedida a la Directa. En 2019 
y 2020 los números rojos de la televisión 
pública se elevaron a 7.695.556 y 
2.843.355 euros. El proceso de 

internalizaciones arrancó el 1 de mayo de 
2018 y terminó este año. 
 
No obstante, está previsto que las cuentas 
de 2021 vuelvan a cerrarse en números 
rojos. La gerencia, según el comité de 
empresa, plantea cerrar el presupuesto de 
2021 con un saldo negativo de 895.000 
euros. Una cifra que coincide con la deuda 
histórica que arrastra Betevé con Hacienda, 
alerta Matamaros. Desde 2012, la 
televisión no ha imputado el IVA y una 
sentencia judicial concluyó que debía 
hacerlo. 
 
El recorte salarial propuesto por la gerencia 
para los seis cargos directivos son de un 
10% al director (según las cuentas, cobró 
108.527 euros en 2020), un 13% a la 
responsable de recursos humanos y entre 
un 3% y 4% para otros tres directivos. El 
sexto mantendría su salario actual. 
 
La aportación del Ayuntamiento ha pasado 
de 14,5 millones en 2014 a 17,6 en 2021, 
más otros 600.000 euros previstos para 
inversiones. “De estos importes, 
prácticamente el 100% se destina a la 
televisión”, remarca el Gabinete de 
Alcaldía. Sobre el modelo de televisión, 
“este es el que se aprobó en su momento 
el Consell d’Administració en el momento 
en que se nombró al director”. Desde el 
Ayuntamiento de Barcelona insisten en que 
persiguen “garantizar el buen 
funcionamiento y el servicio público que 
presta la entidad”. 
 
Cadena 100 Córdoba presenta en 

acústico a Ainoa Buitrago 
 

 
 
66813.- Club 100 con Ainoa Buitrago, una 
voz que enamora. Se uno de los primeros 
en descubrir su magia y encanto. 
Ainoa Buitrago llega a Córdoba para 
presentar su primer disco y lo tiene todo 
preparado para ofrecer uno de los 
conciertos más especiales de la gira Club 
100 con la que está recorriendo nuestro 



país. Y es que, uno de nuestros formatos 
preferidos es Club 100, que reune a los 
artistas con un grupo selecto de fans y 
juntos viven una noche inolvidable. 
 
La cita tendrá lugar el miércoles 10 de 
Noviembre en la sala Long Rock de 
Córdoba. Para asistir a esta exclusiva cita y 
conseguir una de las 100 entradas dobles, 
sólo tienes que apuntartea través del 
siguiente enlace. Tú nombre estará en una 
lista en la puerta de entrada de Long Rock 
el próximo 10 de noviembre a partir de las 
21h. 
 

Eva Domaika (Radio Bilbao) y 
Santi Ruiz de Azúa (COPE 
Euskadi), premiados por la 

Fundación Víctimas del 
Terrorismo 

 

 
 
66903.- Se trata de la 18ª edición de los 
galardones anualesde la Fundación 
Víctimas del Terrorismo. La fundación de 
víctimas del terrorismo ha hecho hoy 
públicos sus premios anuales, y entre ellos 
ha anunciado la concesción del premio de 
Periodismo Fernando Delgado a los 
periodistas Santiago Ruiz de Azúa, de 
COPE, y a Eva Domaika, de SER. 
 
En ambos casos se quiere reconocer su 
labor de dignificar y dar protagonismo a las 
víctimas de ETA y sus familares por sus 
reportajes y entrevistas en radio. 
 
853: memoria, dignidad, justicia 
Santiago Ruiz de Azúa cuenta con una 
importante trayectoria en COPE Euskadi y 
la fundación ha querido reconocer su 
esfuerzo al coordinar en radio y web el 
proyecto "853 memoria, dignidad y justicia", 
en el que repasa a través de entrevistas 
con familiares y víctimas diferentes 
atentados de ETA y que puso en marcha 
hace ya varios años. 
 

Las entrevistas se pueden escuchar en 
esta misma web o a través del enlace 853: 
memoria, dignidad, justicia 
 
Por su parte Eva Domaika, directora de 
contenidos de Ser en Euskadi comenzó a 
radiar en junio de 2018 el espacio mensual 
"La ventana de la memoria" 
 
Donostia Kultura Irratia integra el 

sistema HDX4 de Hardata 
 

 
 
66834.- La emisora municipal de San 
Sabastián DK Irratia ha renovado de manos 
de ICC Broadcast el sistema de emisión 
por el HDX4; integrando nuevas mesas de 
mezclas, tarjetas de sonido Audioscience y 
el procesador de audio digital para mejorar 
el sonido. 
El control central y sus dos estudios 
cuentan así ahora con un equipamiento 
que ha supuesto la mejora de la 
continuidad con la elección del software 
HDX Radio 4 de Hardata. 
 
Desde la consultora e integradora ICC 
Broadcast se ha proporcionado todo el 
nuevo equipamiento así como el montaje 
completo de la emisora municipal vasca y 
la formación a sus trabajadores. El software 
permite la grabación, importación, 
programación y emisión de audios y videos, 
manteniendo las características operativas 
de una emisora de radio. Además de la 
salida de audio tradicional, Hardata HDX 
radio 4 genera una salida de vídeo que 
puede usarse para TV o su publicación en 
la web y redes Sociales. 
 
Uno de los motivos por los que la emisora 
ha optado por el sistema HDX4 es por su 
escalabilidad, además por el trabajo con 
playlists. El sistema, además, se completa 
con un servidor Hardata Smartflow 4 
Technology con cinco usuarios y dos 
licencias de software HDX Radio 4 con 
tarjetas de sonido multidispositivo de 
AudioScience. 
 



Donostia Kultura IrratiaNuevas consolas 
La instalación en la radio donostiarra 
también ha incluido el cambio de las 
antiguas consolas por dos mesas de 
mezclas D&R Airence de Thomann con 
expansión de unidad (con 6 entradas más) 
y que cuenta con una unidad máster con 4 
entradas de micrófono/línea estéreo/USB; 
ecualizador de 3 bandas; 2 entradas de 
híbrido telefónico; LED de llamada; faders 
de 100 mm; fader start; aux Pre o Post, 
además de un sistema de medición vía 
USB. 
 
También se ha montado en el estudio una 
mesa Thomann Airlite con 8 entradas 
dobles, 3 Entradas de micro con EQ, 4 
Entradas/salidas USB, 16 botones de 
control USB, Funcionalidad VoIP telefónica 
integrada (Skype) y software de medición. 
 

"Manos Arriba FM" de esRadio 
León llega a los 1.000 programas 

 

 
 
66870.- Diariodeleon.es se hace eco de 
que Manos Arriba FM de esRadio ha 
celebrado hoy sus 1.000 programas en 
antena. Con este motivo, el programa se ha 
grabado en directo desde la cervecería La 
Marina y por las ondas han pasado gran 
parte de los colaboradores del programa 
que han recordado algunas de las 
anécdotas más destacadas de las ocho 
temporadas que lleva en antena. 
 
Actuaciones y sorteos en directo, además 
de las felicitaciones enviadas por lo más 
nutrido de la sociedad leonesa han 
completado el programa 1.000 de Manos 
Arriba FM. 
 

Ona Bitlles estrena radioteatro 
 
66788.- "La gruta de la mitjanit" es el 
nombre del nuevo espacio de radioteatro 
que ha puesto en marcha Ona Bitlles en su 
parrilla.  
 

 
 
Doce actores y actrices dirigidos por 
Montse Gómez Albarracin y la dirección 
técnica de Lluís Miquel Garcia nos acercan 
narraciones de teatro para adultos en la 
emisora de Sant Pere de Riudebitlles. 
Los miércoles a las 22h. 
 

Onda Cero Ceuta, Premio 
Meninas 2021 por su defensa de 

la igualdad 
 

 
 
66852.- Elfarodeceuta.es informa que 
Integralia, servicio adscrito a Cruz Roja 
Española en Ceuta, y Onda Cero Ceuta 
recibirán el próximo 25 de noviembre el 
Premio Meninas 2021. Así se ha dado a 
conocer desde la Delegación del Gobierno 
explicando los motivos por los cuáles 
ambas entidades son merecedoras de este 
galardón que se entrega periódicamente 
coincidiendo con el Día Internacional de 
Lucha contra la Violencia contra la Mujer. 
 
Respecto a Integralia se asegura que es 
una “propuesta motivada por el buen 
quehacer profesional en la prestación de 
atención psicosocial a mujeres víctimas de 
la violencia de género y a menores víctimas 
de la violencia de género residentes en 
nuestra Ciudad, tanto de origen nacional 
como extranjero”; y sobre los motivos que 
llevan a premiar a Onda Cero en Ceuta se 
informa que esta cadena de radio 
española, de ámbito nacional, ha sido 
propuesta por “el interés mostrado en hacer 
un programa mensual destinado a las 
víctimas de la violencia de género en el 
cual se han abordado temáticas diversas a 



fin de sensibilizar a la ciudadanía ceutí 
sobre esta lacra social que es la violencia 
de género y para dar a conocer a las 
víctimas, a sus familiares y amigos los 
recursos que la Administración pone a su 
disposición”. 
 
Este galardón consiste en una estatuilla de 
forja “MENINA”, realizada en los talleres 
ocupacionales de los centros penitenciarios 
de Ocaña I y Málaga, cuya elaboración 
artesanal constituye un aprendizaje, una 
fuente de ingresos y un afán de reinserción. 
 
25 N: Una fecha clave 
El Día Internacional de la Eliminación de la 
Violencia contra la Mujer o Día 
Internacional de la No Violencia contra la 
Mujer se conmemora anualmente el 25 de 
noviembre para denunciar la violencia que 
se ejerce sobre las mujeres en todo el 
mundo y reclamar políticas en todos los 
países para su erradicación. 
 
En 1999 la jornada de reivindicación fue 
asumida por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas en su resolución 54/134 
el 17 de diciembre de 1999 invitando a 
gobiernos, organizaciones internacionales y 
organizaciones no gubernamentales a 
convocar actividades dirigidas a sensibilizar 
a la opinión pública sobre el problema de la 
violencia contra la mujer. 
 

El Torneo de golf de Onda Cero 
Mallorca se pospone hasta el 27 

de noviembre 
 

 
 
66894.- Los interesados en participar 
deben volver a inscribirse en las 
instalaciones de Marriott Golf Son Antem 
de Llucmajor o en el teléfono 971 129 200. 
 
El Torneo de golf de Onda Cero Mallorca, 
previsto para el domingo 14 de noviembre 
tras un primer aplazamiento, se ha 
pospuesto hasta el sábado 27 de 
noviembre de 2021. 
 

Este cambio de fecha se debe a la 
meteorología adversa prevista para el fin 
de semana a causa del paso de la borrasca 
Blas, con una alerta amarilla activada por la 
AEMET por lluvias y temporal marítimo. 
 
El torneo se celebrará en las instalaciones 
de Marriott Golf Son Antem, en Llucmajor. 
Los interesados deben volver a inscribirse 
para participar, algo que pueden hacer en 
el propio campo de golf y en el teléfono 971 
129 200. 
 
Trablisa, Quely, Viajes Kontiki, Rafa Nadal 
Sports Centre, Disbal y Bodegas Maciá 
Batle son los patrocinadores del Torneo de 
golf de Onda Cero Mallorca 2021. 
 
Colin Sloan, ganador del Torneo 

Onda Cero Región de Murcia 
 

 
 
66869.- Laopiniondemurcia.es informa que 
Colin Sloan recogió el trofeo como ganador 
scratch del Torneo de Golf Onda Cero 
Región de Murcia en Real Golf La Manga 
Club, así como el pase para la final 
nacional. Le acompañarán Antonio Baraza, 
FJ Rodríguez y Daniel Jesús Blanco, 
primeros clasificados en las distintas 
categorías. Un centenar de jugadores 
acudieron a la cita y después de la 
competición pudieron degustar un caldero 
elaborado por el chef Pablo Guardiola, 
acompañado de Ali Oli La Pescadería. 
Asimismo, el Trofeo Rolex de Golf 2021 
celebró una nueva etapa en el Campo Sur 
del campo cartagenero de la mano de su 
distribuidor oficial, Pedro Luis Olivares 
Joyero. El torneo tuvo como ganadora 
hándicap a Karen Lowe, ya José Gómez 
Sanmartín como ganador Scratch.   
 

Onda Cero La Rioja concede el 
Premio Mujer La Rioja 2021 a la 

neuropediatra Marisa Poch 
 
66851.- Onda Cero La Rioja entregará el 
próximo jueves, 18 de noviembre, su 
Premio Mujer La Rioja 2021 a la 



neuropediatra del hospital San Pedro, 
Marisa Poch Olivé. Médica muy vocacional, 
para ella "la medicina es mucho más que 
curar enfermedades". La doctora Poch 
tomará así el testigo de la comandante del 
Ejército María Dolores Muñoz (Premio 
Mujer La Rioja 2020) y de Rosario Lamela 
(Premio Mujer La Rioja 2019) 
 

 
 
Doctora en Medicina por la Universidad de 
Navarra, Marisa Poch es médica 
especialista en Pediatría, con máster en 
Pediatría Social y en Atención Temprana. 
La doctora Poch es presidenta de la 
Asociación de Profesionales de Atención 
Temprana de La Rioja (ATER), miembro de 
la Sociedad Española de Neurología y 
vocal de la Sociedad Española de Pediatría 
Social, entre numerosos cargos, tanto 
profesionales como docentes. 
 
Nacida en Lérida, lleva más de 30 años 
ejerciendo su profesión en La Rioja. De 
hecho, ha puesto en marcha en nuestra 
Comunidad servicios pioneros en 
neonatología, como el programa de 
Atención Temprana en los años 90, o el 
"Seguimiento del Desarrollo del los Niños 
de Riesgo", por el que pasan, cada año, 
casi 200 bebés riojanos. Dicho programa 
busca detectar y atender cuanto antes las 
alteraciones en el desarrollo normal de los 
pequeños y así mejorar su desarrollo y su 
calidad de vida. 
 
Por su consulta pasan tanto niños 
prematuros, como con enfermedades raras, 
hiperactivos, con problemas de dislexia, 
con quienes han propuesto a la doctora 
Poch como candidata al III Premio Mujer La 
Rioja, tanto la sociedad como la infancia 
riojana "están en deuda" con ella. 
 
Este III Premio Mujer La Rioja es una 
iniciativa que han desarrollado a lo largo de 
2021 las emisoras de Atresmedia Radio en 
La Rioja (Onda Cero y Europa FM), con la 
colaboración de Bodegas Ontañón, 
Palacios, Hyundai Riauto, Alcántara y 
Corral, Ochoa Impresores, Peñaclara, 

Laboral Kutxa, Ayuntamiento de Logroño y 
el Gobierno de La Rioja. 
 
A este galardón (dotado de un cheque de 
2.000 euros que la ganadora donará a la 
ONG que ella elija), los oyentes de las 
emisoras de Atresmedia Radio en La Rioja 
han propuesto más de 30 candidatas de 
todo tipo de perfil: sanitario, investigador, 
docente, solidario, deportivo, empresarial, 
etc. 
 
Onda Cero Valencia organiza su 

XII torneo de golf 
 

 
 
66811.- El circuito nacional de golf Onda 
Cero llega a Valencia en su fase 
clasificatoria. Esta es la decimosegunda 
edición que se celebra en la ciudad, y se 
disputará en el campo de golf del Parador 
El Saler y los ganadores pasarán a la gran 
final del torneo Onda cero. 
 

‘School Radio’ regresa a Onda 
Local Gallur tras dos años de 
ausencia. Se emite todos los 

miércoles por la tarde 
 

 
 
66815.- Elperiodicodearagon.com publica 
que los alumnos del CPI María Domínguez 
de Gallur regresaron a la sintonía de Onda 
Local Gallur 107.3 FM el miércoles 20 de 
octubre tras casi dos años de ausencia por 
la pandemia. 
 
Todos los miércoles, desde las 18.05 
horas, en el dial de la emisora de radio 
municipal, los oyentes volverán a disfrutar 



del ameno y didáctico programa School 
Radio elaborado por el grupo de alumnos y 
profesores de los distintos cursos que 
componen la comunidad educativa 
gallurana, desde 1º de Infantil hasta 4º de 
ESO, con diversos contenidos 
pedagógicos. 
 
El espacio radiofónico está inserto en el 
programa educativo del centro en 
colaboración con Onda Local Gallur. A 
través del mismo, los alumnos potencian el 
desarrollo cognitivo, adquieren 
competencias sociales, aprenden a 
controlar impulsos, revitalizan distintos 
puntos de vista, incrementan el rendimiento 
académico, así como las expectativas 
personales, mejoran el lenguaje de forma 
más elaborada y precisa, además de 
incrementar la autoestima del alumnado, su 
afectividad y sociabilidad, siempre 
tutelados por sus profesores. 
 

Radio Algeciras celebra la cena 
benéfica de Navidad con Amor el 

26 de noviembre 
 

 
 
66806.- Europasur.es publica que Radio 
Algeciras de la Cadena SER recupera este 
año su tradicional campaña Navidad con 
Amor tras un año sin poder realizarla 
debido a la pandemia del coronavirus. El 
principal evento de esta campaña será la 
cena solidaria, que se celebrará el 26 de 
noviembre en el hotel Alborán. 
 
Durante el transcurso de la noche, Radio 
Algeciras hará entrega de su decimocuarta 
Antena de Oro a una persona o entidad 
que haya destacado por su contribución 
solidaria. 
Radio Algeciras llevará a cabo otras 
actividades, como la tradicional corrida 
organizada por Miguelete, para recaudar 
fondos para ayudar a las entidades 
benéficas de la comarca. 
 
 

Marià Veloy gana el Premio de 
Novela Ciutat d’Alzira sobre la 

vida de Josep Torres Vilata 
"Toresky" (Radio Barcelona) 

 

 
 
66901.- Levante publica que el galardón de 
poesía ha sido para Pasqual Mas i Usó por 
«Geòrgiques» y el de Ensayo para Vicent 
Pardo por «Bestiari». 
 
El escritor barcelonés Marià Veloy recibió 
ayer el Premio de Novela Ciutat d’Alzira 
con "El món comença", obra sobre la vida 
del actor, ventrilocuo y locutor Josep Torres 
Vilata, conocido como Toresky. El autor 
recibió el galardón anoche durante la 
tradicional cena de estos galardones que 
organiza la Fundació Bromera. 
 
El Premio de Ensayo Mancomunitat de la 
Ribera Alta fue para Vicent Pardo con 
Bestiari i el Premio de Poesía Ibn Hafaja 
fue para Pasqual Mas i Usó por 
Geòrgiques. El Premio Europeo de 
Divulgación Científica Estudi General 
quedó desierto. 
 
Tal y como ya se hizo público, la ganadora 
del Premio de Teatro Ciutat d’Alzira 
Palanca i Roca ha sido Marta I. Moreno por 
Franz i Màrion, 2019; J. N. Santaeulàlia se 
ha llevado el Premio Fundació Bancaixa de 
Narrativa Juvenil por Something; Maria 
Josep Payà, el Premio de Narrativa Infantil 
Vicent Silvestre por Mariola i la botiga de la 
font; y Cristina Olibey el Premio 
Internacional al Álbum Ilustrado Enric 
Solves Consorci de la Ribera i Valldigna 
por La fuga. El jurado, además, ha decidido 
nominar como finalistas de esta categoría a 
Paloma Muiña y Anna Clariana por Jorge 
lleva el pelo largo. 
 
A la ceremonia de entrega de galardones 
asistió el conseller de Cultura, Vicent 
Marzà, así como miembros de l’Acadmèmia 
Valenciana de la Llengua (AVL), el Consell 
Valencià de Cultura (CVC) y Escola 
Valenciana. En esta edición se han 



presentado más de 240 originales, que han 
optado a una dotación global de 61.000 
euros. 
 
El món comença de Marià Veloy rescata la 
figura de Toreski, uno de los impulsores 
hace 100 años de Radio Barcelona, 
precursora de la Cadena Ser. «A principios 
del siglo XX, este transformista, llenó los 
mejores teatros de América, Europa y las 
Filipinas», ha explicado Bromera en un 
comunicado. Una vez retirado de los 
escenarios, se puso delante de los 
micrófonos de la radio para inventarse a 
Míliu, un personaje que logró ganarse el 
corazón de la audiencia. «Con este truco 
de ventrílocuo, Toreski dio el pistoletazo de 
salida de la radio moderna española, que 
se convirtió en un verdadero fenómeno de 
masas». 
 
Según la organización, «la novela explora 
la figura de este precursor, hoy 
prácticamente olvidado, y la relaciona con 
el presente en una reflexión sobre la 
paternidad y el duelo». 
 
Veloy escribe en medios como Avui o Time 
Out y es fundador de la editorial Twist and 
Shout. Es autor de libros como Contra els 
homes d’acció (Més Llibres), y El quadern 
de l’espia, Premio Mallorca 2020. 
 
«Voltaje poético» 
Geòrgiques, del catedrático de Literatura y 
doctor en Filología Pasqual Mas, es un 
diálogo con la naturaleza que tiene como 
referente la obra de Virgilio. «Los árboles, 
el jardín, el huerto y el poeta se funden en 
una misma materia y hablan del presente y 
del futuro, de los sueños, del amor y de la 
muerte», explica la organización. El 
veredicto del jurado destacó la ambición de 
la obra, así como «su alto voltaje poético». 
Mas i Usó ha dirigido la revista 
internacional de teatro Fiestacultura y ha 
publicado en Almania, España, Francia o 
Estados Unidos. 
 
Por otra parte, Bestiari, del profesor Vicent 
Pardo, es un ensayo con toques 
humorísticos y biográficos. «Pardo no huye 
de fantasías e incluye criaturas inventadas 
y habla posicionándose como un igual ante 
los animales». El jurado ha destacado la 
innovación de la obra. Pardo ha trabajado 
durante 25 años en una cooperativa de 
enseñanza y después en la escuela 
pública. Ha escrito cuentos y novelas tanto 
para niños y jóvenes cómo para personas 

adultas. Cuenta con una veintena de obras 
publicadas y ha recibido premios como el 
de la Fundación Bancaja de Narrativa 
Juvenil, Enric Valor o el Tirant lo Blanch. 
 

La Asociación Madrileña de 
Mediadores entrega su Premios 

AMMI de 2021 a "El Costurero" de 
Radio Enlace 

 

 
 
66796.- Cinco Días informa que la 
Asociación Madrileña de Mediadores, que 
tiene como propósito dignificar la figura del 
mediador en el desarrollo de su profesión, 
entregará este jueves 11 de noviembre sus 
Premios AMMI 2021. El evento tendrá lugar 
a partir de las 20:00 horas en El Matadero 
de Madrid. De esta forma, la entidad 
reconoce, por undécimo año, las mejores 
prácticas relacionadas con esta forma de 
resolución de conflictos alternativa a la vía 
judicial. 
 
En palabras de su presidenta, Ana Criado, 
"estos premios simbolizan la presencia de 
mediación en la sociedad española como 
una alternativa segura, seria y eficaz en la 
resolución de los conflictos". No en vano, 
"la mediación es un derecho de los 
ciudadanos que pueden y deben exigir 
antes de iniciar un juicio contencioso". 
 
Aunque son varios los premiados, el 
galardón a la trayectoria individual en 
mediación recaerá en esta ocasión en 
Ester Pascual Rodríguez. Doctora en 
Derecho por la Universidad Complutense y 
directora del Grado de Criminología de la 
Universidad Francisco de Vitoria, fue 
facilitadora de los encuentros restaurativos 
entre víctimas y exmiembros de la banda 
terrorista ETA. 
 
Entre los premiados también se encuentran 
Nuria María Calvo Boizas, Dolores 
Hernández Gutiérrez y Encarna Leal Pérez, 
de la Editorial Círculo Rojo, Premio AMMI 
2021 a la mejor publicación del año de 
mediación; el programa de radio El 



Costurero, Premio AMMI 2021 al mejor 
medio de comunicación y difusión en 
mediación; el Instituto Aragonés de 
Fomento, Premio AMMI 2021 al proyecto 
nacional de mediación; la obra de teatro La 
Mirada del otro, de María San Miguel bajo 
la dirección de Chani Martín, Premio AMMI 
2021 de reconocimiento de AMM; el blog El 
cofre de los tesoros de la mediación, de 
Javier Alés Sioli, Premio AMMI 2021 al 
mejor blog de mediación; y La obra de arte 
de la Mediación, de Autora Laura Asín 
Laguna, Premio AMMI 2021 a la 
Innovación. 
 
En cuanto al Premio AMMI 2021 al 
proyecto de fin de curso de mediación, los 
finalistas son Mediación Vecinal: Propuesta 
de intervención mediante prácticas 
restaurativas, de David Gutiérrez Garrido, 
de la Universidad Europea del Atlántico; 
Mediaciones complejas, especial mención 
a la mediación policial multiparte, de Juan 
Domingo García Piñón, de la Universitat 
Jaume I; y La mediación educativa como 
herramienta para la convivencia: enseñar a 
escuchar para convivir juntas, de Ane 
Aramendi Pérez, Eva María Arboleya 
Pérez, Melisa López Lucena, Laura Luengo 
Jiménez y María Rogel del Hoyo como 
colaboradora, de la Universidad 
Complutense de Madrid. El ganador se 
dará a conocer en la gala de este jueves. 
 
Además, la asociación ha nombrado socios 
de honor del Registro de Mediadores a 
Isabel Quesada Villanueva, Irene Sendín 
Marqués y Fernando Camisón Fernández. 
 

Radio Gáldar se suma a las 
actividades en torno al 25N Día 

contra la Violencia hacia las 
Mujeres 

 

 
 
66854.- La concejalía de Igualdad entre 
Mujeres y Hombres del Ayuntamiento de 
Gáldar que dirige Ana Teresa Mendoza 
Jiménez ha diseñado una serie de 
actividades y talleres dirigidas a 

conmemorar el 25 de noviembre, Día 
Internacional contra la Violencia hacia las 
Mujeres. 
 
Durante el mes de noviembre se impartirán 
los talleres “Tras la puerta violeta… tan 
distintos tan iguales” dirigido al alumnado 
de 6º de primaria y 4º de la E.S.O. de los 
centros educativos del municipio, impartido 
por Felisa Rodríguez Suárez, psicóloga y 
Misael Pérez Suárez, musicoterapeuta. 
 
El 19 de noviembre comienzan los talleres 
“Porno y violencia de género” dirigido al 
alumnado de 3º de la E.S.O. de los centros 
educativos del municipio, impartido por 
personal de la Concejalía para la Igualdad 
entre Mujeres y Hombres. 
 
De 18:00a 20:00 horas, el próximo 23 de 
noviembre, se impartirá asimismo un taller 
online “Tus hijos e hijas ven porno ¿Qué 
hacer? Taller para madres y padres 
vergonzosos”, impartido por José Luis 
García, doctor en psicología, especialista 
sexología. Se trata de una actividad 
gratuita que requiere inscripción previa, y 
que tendrá continuidad el 26 de noviembre. 
 
La emisora municipal Radio Gáldar, se 
suma como cada año a esta 
conmemoración con el programa 
“Seguimos avanzando” el 24 de noviembre, 
a las 12:00 horas en el que se abordará la 
“Pornografía y violencia de género”. 
 
Este mismo día 24 de noviembre, en el 
Centro Cultural Guaires, tendrá lugar el 
concierto “Tras la puerta violeta 
¿Cruzamos?”, cuyas entradas ya se 
pueden obtener en www.entradas.galdar.es 
 
El Día Internacional contra la Violencia 
hacia las Mujeres arrancará en Gáldar con 
un stand informativo en la calle Capitán 
Quesada y reparto de lazos blancos; a las 
12:00 horas, tendrá lugar la lectura del 
manifiesto por la no-violencia hacia las 
mujeres y 1 minuto de silencio por las 
víctimas asesinadas este año. 
 
Como es tradición, a las 18:00 horas, se 
invita a la ciudadanía, previa inscripción a 
la manifestación en contra de la Violencia 
de Género en la capital granacanaria. . 
 
 Y cerrando este programa, el 29 de 
noviembre, de 17:00 a 18:30 horas, en la 
cancha deportiva de Sardina, taller de 
defensa personal para mujeres “Lucha del 



garrote canario”, impartido por Tezeze, 
asociación deportivo-cultural de Lucha del 
Garrote Canario. Un taller gratuito con 
plazas limitadas y con inscripción previa 
que continuará el 1 de diciembre, día en el 
que además se emitirá un nuevo programa 
en Radio Gáldar, sobre los "Efectos de la 
pornografía en las relaciones de pareja". 
 

Muere a los 87 años Antonio 
Martínez (ex Radio Huesca), 
periodista y cronista local de 

Monzón 
 

 
 
66821.- José Luis Pano escribe en 
heraldo.es que fue el informador deportivo 
de prácticamente toda la zona oriental de la 
provincia de Huesca, firmando crónicas y 
fotografías de partidos del fútbol aragonés. 
 
Monzón ha perdido a su cronista local 
Antonio Martínez Toro, fallecido este lunes 
en su domicilio a la edad de 87 años. 
Desde la tarde de este martes, sus 
familiares recibirán a sus amigos y 
conocidos en el velatorio del tanatorio 
Urgelés a partir de las 16.30. La misa 
funeral se celebrará en la catedral de Santa 
María del Romeral a las 16.00. 
 
Antonio Martínez ha sido la voz de Monzón 
y el Cinca Medio y, sobre todo, el cronista 
deportivo de prácticamente la zona oriental 
de la provincia firmando crónicas y 
fotografías de partidos del fútbol aragonés, 
en especial de su querido Atlético Monzón, 
de competiciones atléticas, baloncesto… 
Miembro de la Asociación de la Prensa 
Deportiva de Huesca ha recibido varios 
homenajes de esta entidad como su 
galardón a los Valores Humanos y también 
del Patronato Municipal de Deportes y del 
Ayuntamiento de la ciudad, que lo nombró 
Pregonero de Honor de las fiestas de San 
Mateo en 2008. En aquel acto aseguró que 
moriría "con las botas puestas", como así 
ha sido. Siempre llevaba su cámara de 
fotos colgada al cuello y la libreta y el 
bolígrafo en la mano. 

 
Además del deporte, también publicó 
información local pero donde destacó por 
su calidad literaria y con su sello propio fue 
en los perfiles humanos y en las 
descripciones de los paisajes del Cinca 
Medio o de la Litera en las páginas del 
dominical del Diario del Alto Aragón, del 
que fue corresponsal muchos años, incluso 
cuando todavía se llamaba la Nueva 
España.  
 
Antonio Martínez trabajó en la banca hasta 
2003 aunque su pasión y vocación fue 
siempre el periodismo, que ha ejercido 
tanto como su salud le ha permitido 
hacerlo, prácticamente hasta escasos 
años. 
 
Su vocación periodística comenzó a los 16 
años cuando editaba con un amigo unos 
panfletos en papel cebolla con información 
del deporte local y otras noticias que 
vendían a un real. Esa experiencia de 
juventud le llevó a colaborar con otros 
medios como La Mañana de Lérida; Radio 
Popular, también en la provincia ilerdense; 
Nueva España, de Huesca; agencia EFE; 
Radio Huesca; Noticiero Universal, de 
Barcelona; Radio Nacional de España; y 
Diario del Alto Aragón, donde siguió 
firmando crónicas y fotografías hasta hace 
poco. Además, fue fundador de la cabecera 
municipal Ecos del Cinca. 
 
El periodismo de Monzón y los 
corresponsales de las comarcas 
altoaragonesa están de luto al perder una 
referencia, un maestro y un generoso 
compañero. 
 

Radio Huesca organiza el 
'Encuentro SER' sobre nieve y 

montaña en Jaca 
 

 
 
66886.- La jornada de análisis sobre el 
sector se celebra el martes en la Ciudadela 
de Jaca y podrá seguirse por 'streaming' en 
www.radiohuesca.com 



 
Nieve y montaña, ante la temporada de la 
recuperación. Tras el paréntesis de la fase 
más crítica de la pandemia y con los 
buenos niveles de ocupación que han 
registrado el Pirineo y otros destinos de 
montaña en vacaciones, puentes y fines de 
semana, el sector de la nieve aragonés 
encara con ilusión los próximos meses, 
importantísimos para el desarrollo de un 
sector con gran incidencia en la economía 
de la Comunidad y del turismo, en 
particular. Los retos que encaran los 
centros invernales, deportistas, 
empresarios, hosteleros, municipios y 
comarcas vinculados al mundo de la nieve 
protagonizarán el 'Encuentro SER' que 
Radio Huesca-Cadena SER Aragón ha 
organizado de la mano con Radio Jaca el 
próximo martes, día 16, para analizar todos 
los temas más relevantes relacionados son 
el sector de la nieve y del turismo de 
montaña y aventura, en general. 
 
La Ciudadela de Jaca es el escenario 
elegido para celebrar esta jornada, que 
comenzará a las 9.30 y que podrá seguirse 
además en 'streaming' a través de 
www.radiohuesca.com, y, de 12.30 a 13.30, 
en el programa 'Hoy por hoy', para toda la 
Comunidad autónoma. El foro está 
articulado en varias charlas y mesas 
redondas que se dedicarán a analizar el 
momento que encara un sector que es 
motor de la economía de muchos valles y 
municipios pirenaicos y del sur de la 
provincia de Teruel. 
 
Así será el Encuentro 
La jornada se abrirá a las 9.30 con la 
intervención del alcalde de Jaca, Juan 
Manuel Ramón, y continuará con la 
presentación del libro de "Historia de los 
deportes de nieve en España" (editado por 
la Federación de Deportes de Invierno de 
España), de la mano de Robert Puente y 
de Jose Luis Rodrigo, especialista en nieve 
de Radio Huesca y SER Aragón y 
responsable del programa 'Ondas Blancas'. 
 
A las 10.00, la primera mesa redonda 
analizará el mundo de "La nieve como valor 
económico de los valles de montaña tras la 
pandemia", en la que participarán José 
Fernando Luna -presidente de CEOS-
Cepyme Huesca-, Antonio Gericó -director 
general de Aramón-, Jesús Santacruz -
director general de Astún-, Fernando 
Montón -consejero delegado de 
Candanchú- y Alberto Izquierdo -alcalde de 

Gúdar-. El director de Radio Jaca -Antonio 
Lecuona- moderará el primer debate. 
 
En la mesa redonda de las 11.00, dedicada 
a "Deporte y eventos en la montaña, 
generadores de riqueza" intervendrán el 
presidente de la Federación Española de 
Esquí, May Peus; el director de la oficina 
de Montaña, Iñigo Ayllón; el gerente de 
TuHuesca, Fernando Blasco, y el director 
de Nozar-Hoteles Resort, Martí Rafel. 
Alfonso Ojea, director del programa 'Pistas 
Blancas' de la Cadena SER, conducirá el 
diálogo. 
 
A las 12.05, está prevista una visita al 
Museo de la Escuela Militar de Montaña y 
Operaciones Especiales, ubicado en propia 
Ciudadela, y, a las 12.30, se analizará en la 
tercera mesa "¿Cuál es el futuro de la 
nieve?". Moderada Eva Pérez Sorribes, 
directora informativos Cadena SER Aragón, 
participarán el presidente de ATUDEM 
(Asociación Turística de Estaciones de 
Esquí y Montaña) y director general de 
Sierra Nevada, Jesús Ibáñez; el presidente 
de EsMontañas, Marcel Iglesias; el alcalde 
de Benasque, José Ignacio Abadías; y el 
delegado Territorial de Aragón de la 
Agencia Estatal de Meteorología, Rafael 
Requena. Cerrará la jornada Enrique 
Mored, director de Radio Huesca-Cadena 
SER. 
 
El 'Encuentro SER' sobre nieve y montaña 
cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento 
de Jaca, Huesca La Magia, Turismo de 
Aragón y Gobierno de Aragón y con la 
colaboración del Balneario de Panticosa, 
Aramón, Candanchú, Astún, Embou y la 
Ciudadela de Jaca. 
 
Han confirmado su asistencia al evento 
representantes del Gobierno de Aragón, las 
Diputaciones de Huesca y Teruel, los 
alcaldes de los valles de Tena, Aragón, 
Benasque y las Sierras de Gúdar y 
Javalambre, empresarios, federaciones de 
esquí y montaña, asociaciones 
empresariales, equipos de la Guardia Civil, 
Ejercito, olímpicos y agentes del sector. 
 
La jornada se podrá seguir en directo a 
través del 'streaming' que se ofrecerá a 
través de www.radiohuesca.com, y en el 
programa 'Hoy por Hoy' Aragón, que 
conducirán Mónica Farré y Cristina Pérez. 
En redes sociales, se producirán 
interacciones con el 'hashtag' 
#SerNieveYMontaña. 



 
El programa 'Pistas Blancas', de 
Cadenaser.com, se grabará también 
durante este acto para su posterior emisión 
con el arranque de inicio de la temporada 
que, si las condiciones de nieve lo 
permiten, se producirá entre finales de 
noviembre y el Puente de la Inmaculada-
Constitución. 
 
La jornada, que tiene su antecedente en 
otras temporadas en los programas de 
radio realizados desde la Pista de Hielo, la 
Ciudadela o el Museo Diocesano de Jaca 
con la marca 'Ondas Blancas', tiene como 
objetivo impulsar nuestro modelo turístico, 
único, singular, productivo y económico 
para que permita mantener y mejorar la 
contribución de este sector al PIB de 
Aragón. 
 
'Ondas Blancas', camino de 40 años. 
Referente de la información sobre nieve 
Radio Huesca-Cadena SER, con sus 
emisoras en el Pirineo, son un referente de 
la información sobre nieve en España. El 
programa 'Ondas Blancas', que nació en 
Radio Jaca lleva camino de cumplir 40 
años en antena (los cumple en 2022) 
gracias a sus profesionales y 
colaboradores expertos. 
 
En estos años, el programa y sus 
responsables han recibido distintos 
reconocimientos, como la Medalla al Mérito 
Deportivo de la Real Federación Española 
de Deportes de Invierno, la Medalla al 
Mérito de Protección Civil del Gobierno de 
España por su labor de prevención y 
operativa en los accidentes de montaña, la 
Placa de Protección Civil del Gobierno de 
Aragón, por la labor de difusión y 
prevención, y de distintas distinciones de 
entidades relacionadas con el sector y 
reconocimientos de estaciones de esquí y 
clubes de esquí y montaña. 
 

"El Barómetro" de Radio Inter 
adopta el formato "talent show" 

los miércoles con "Los Virtuosos 
de Eduardo" 

 
66912.- Edgar Vargas escribe en 
elcierredigital.com que el magazine de 
Radio Inter conducido por Albert Castillón, 
El Barómetro, se convierte todos los 
miércoles a partir de las 17.30 horas de la 
tarde en un nuevo espacio radiofónico al 
servicio de los mejores talentos amateurs 
de la tercera edad de Madrid. 

 

 
 
En Los virtuosos de Eduardo, la nueva 
sección semanal del programa, actúan 
personas mayores de 70 años que quieren 
dar a conocer sus talentos artísticos: canto, 
poesía, música, humor... Cada semana se 
clasificará uno de los participantes, que 
participarán en dos semifinales y una final. 
 
Este espacio de Radio Inter está producido 
por el consultor inmobiliario Eduardo Molet, 
figura destacada del sector inmobiliario 
madrileño, especialmente entre las 
personas mayores, al ser uno de los 
grandes expertos españoles en nuda 
propiedad, activo inmobiliario al alza entre 
los jubilados. 
 
El espacio Los virtuosos de Eduardo se 
puede escuchar todos los miércoles a las 
17.30 horas en el programa El Barómetro, 
de la emisora Radio Inter, conducido por el 
periodista Albert Castillón. 
 
Nacido en Las Arenas (1953), Eduardo 
Molet es licenciado en Ciencias 
Económicas y Empresariales por la 
Universidad de Bilbao. Es socio fundador y 
presidente de Red Expertos Inmobiliarios 
(REI), y consultor de prestigiosas entidades 
financieras extranjeras y españolas. 
Tertuliano en programas de marketing 
inmobiliario en radio y televisión, también 
es colaborador habitual en periódicos y 
revistas españolas. Es perito judicial 
inmobiliario y miembro de consejos de 
administración de empresas promotoras y 
constructoras. Presidente de la Asociación 
de Comerciantes, Pequeñas y Medianas 
Empresas Chamberí Excelente (ACHE). 
Presidente del Club de Empleados de 
Fincas Urbanas. Además, ha sido 
galardonado con el Premio Estrella de Oro 
2015, otorgado por el Instituto de 
Excelencia Profesional en reconocimiento 
al compromiso con la calidad y la 
capacidad de innovación. Es autor del libro 
¡VENDIDO! ¡VENDIDO! ¡VENDIDO! 
Marketing de guerrilla para emprender, 
obra en la que recoge su dilatada 



experiencia en el sector inmobiliario, y en la 
que aporta, de forma didáctica y amena, 
valiosa información para emprender en el 
mercado de la vivienda con técnicas de 
marketing de guerrilla. La Asociación 
Europea De Economía y Competitividad le 
concedió en 2017 la Medalla de Oro al 
Mérito en el Trabajo, en reconocimiento a 
su trayectoria profesional en el sector 
inmobiliario 
 

Aquellas radios: Radio Klara, 
Radio 3, Ràdio Piula... 

 

 
 
66910.- Alfons Cervera escribe en Levante: 
Era una mezcla confusa de palabras y 
ruidos. Había más interferencias que un 
teléfono pinchado por la policía. Pero ahí 
estaban. Desafiando legislaciones que 
como siempre favorecían a los poderosos. 
En un piso de Moncada se las apañó un 
grupo de amigos libertarios para lanzar al 
aire la primera emisora valenciana de 
radios libres. Luego estuvieron en la sede 
que tenían los jubilados de la CNT en la 
calle Garrigues de València. Después ya se 
asentaron cerca de la Avenida del Oeste. Y 
ahí continúa Radio Klara, «emissora lliure i 
llibertària», como sigue definiéndose desde 
aquel lejano mes de marzo de 1982. La 
primera entrevista que me hicieron con 
motivo de la publicación de mi primera 
novela (1984) fue en esa casa de la radio 
que sigue siendo la mía de toda la vida. 
Creo recordar que esa entrevista la hacían 
Juan Calabuig y otro colega y nunca se me 
va a olvidar aquel rato tan hermoso 
después de tanto tiempo. Sé que hasta 
ahora mismo son muchos los nombres que 
han hecho realidad aquella primera y 
fantástica aventura radiofónica, alguno de 
ellos, como Jose Montoro, amigo 
imprescindible, siempre anclado a su 
poesía como arma de eso tan raro que se 
llama futuro. Pero los primeros nombres 
que conocí fueron los de Manolo Gallego y 
Aniceto Arias y, aunque no sé si tenían 
relación con la radio, las agendas que 
sacaba como impactantes grafitis en blanco 

y negro Fátima Santos. Pocos premios me 
han dado en la vida, pero aquí tengo, en 
sitio de honor, el que en algún aniversario 
me concedió la gente de esa radio 
cabezona y felizmente insobornable.  
 
Hizo senda por aquellos años ochenta 
Radio 3, la emisora «progre» de RNE. De 
ahí bebimos mucha gente a la que nos 
chiflaba la radio. Yo mismo anduve 
colaborando desde València durante un 
año en el programa El ciempiés, que dirigía 
Jaime Romo y contaba con un equipo fuera 
de serie. Esa senda, con Radio Klara a la 
cabeza, se llenaría de pequeñas emisoras 
que parecían de juguete. En cada esquina 
se abría una posibilidad de romper una 
lanza a favor de discursos alternativos. No 
resultaba fácil, claro que no. La inversión 
económica no era para echar cohetes, pero 
lo difícil era conseguir una mínima plantilla 
que hiciera posible una cierta continuidad 
en la programación. Misión casi imposible. 
Pero ahí estábamos. La Transición había 
acabado y exigía sus reglas estrictas para 
el consenso. El disenso necesitaba 
espacios para salir de la invisibilidad. La 
radio era una manera de encontrar esa 
salida. Aunque fueran radios más pobres 
que algunos personajes de Charles 
Dickens.  
llá por el año 1983 un pequeño grupo de 
culos de mal asiento urdimos una de 
aquellas aventuras. Mi amigo Joan García 
se inventó el nombre: Ràdio Piula. Si se 
ríen ustedes me veré obligado a blasfemar 
y los de Vox me llevarán a los tribunales. 
En un bajo de la casa de Rafa Jorge, en La 
Pobla de Vallbona, montamos la emisora. 
Yo me encargaba de un programa: La 
Tartana de l’Estació. Nada menos: un 
nombre como para triunfar en los Premios 
Ondas. Pero han de saber que me escribía 
los guiones como si fueran para una 
emisora profesional. Y que con Flor Sania, 
Susi March, el mismo Joan y otra gente 
que lo hacía posible levantábamos un 
tiempo de radio, rabiosamente humilde, 
que nunca he olvidado. Hablábamos de 
todo y nos lo pasábamos bien, que es una 
buena manera, entonces y ahora, de ir a 
contracorriente y a contratodo. 
 
De todo han pasado tantos años que 
parecen siglos. Veo muy poco a mucha de 
aquella gente. La verdad es que a nadie. Y 
hoy la recuerdo porque el otro día, al 
remover cajas de escrituras antiguas 
buscando las crónicas viajeras que escribí 
y publicó este diario durante varios años, 



me encontré con aquellos viejos guiones 
que escribía para una radio de las que 
entonces se llamaban piratas para no 
nombrarlas como lo que eran en realidad: 
libres. Hacía tres copias poniendo entre los 
folios papel carbón en la Olivetti. Estaban 
las hojas en una carpeta azul, de esas que 
se cierran con gomitas elásticas. La abrí y 
ahí estaban los papeles amarillentos de 
hace casi cuarenta años. Esos papeles 
finos, algunos de colores, frágiles como la 
inocencia de los días felices. Volví a cerrar 
la carpeta azul. El tiempo impone su 
mecánica, como el mar en un poema de 
Pere Gimferrer, uno de los mejores que he 
leído en mi vida: Oda a Venecia ante el mar 
de los teatros. 
 
Aquellas viejas radios siguen existiendo. 
Unas en la realidad, como Radio Klara. 
Otras, en ese tiempo antiguo que nunca 
nos abandona. En La Pobla de Vallbona y 
para todo el Camp de Túria hubo una vez 
una de esas libres y entrañables radios que 
se llamaba Ràdio Piula. No ganamos 
ningún premio, claro que no. Pero 
disfrutamos como si los hubiéramos 
ganado todos. Esta columna es una 
muestra de que el mejor premio es guardar 
de lo que fuimos e hicimos una memoria 
felizmente agradecida. Eso mismo, la 
gratitud infinita a aquellas radios invisibles y 
en especial a mi amigo Joan, que en la 
Serranía llamamos Juanjo, es esta 
columna. Y cómo no, vida eterna a Radio 
Klara. Y libertaria, claro. Sobre todo 
libertaria. 
 

María Rosa Granados (RNE 
Almería), galardonada con el 

Escudo de Honor de la 
Diputación de Almería 

 

 
 
66891.- Lavozdealmeria.com informa que 
esta mañana el Patio de Luces de la 
Diputación Provincial ha vuelto a vivir un 
emotivo acto con la entrega del Escudo de 
Honor del Instituto de Estudios Almerienses 
(IEA) a dos ilustres ciudadanos que a 

través de su trabajo han contribuido a 
engrandecer la cultura y la ciencia de la 
provincia: la periodista, María Rosa 
Granados Goya, y el ingeniero informático 
e investigador experto en robótica, Ramón 
González Sánchez. 
 
El presidente de la Diputación de Almería, 
Javier A. García, acompañado por el 
diputado de Presidencia, Fernando 
Giménez, el de Cultura y Cine, Manuel 
Guzmán, y el director del IEA, Francisco 
Alonso, ha entregado esta distinción, la 
más importante del centro de estudios 
almeriense, a los dos homenajeados en el 
día de hoy. Este acto se tenía que haber 
celebrado en marzo de 2020 y la pandemia 
ha impedido su celebración hasta el día de 
hoy. 
 
La Institución Provincial premia con esta 
distinción el importante papel que María 
Rosa Granados y Ramón González, cada 
uno en sus respectivos campos de trabajo, 
ha desarrollado a favor de la divulgación de 
la historia, patrimonio, cultura y ciencia en 
la provincia de Almería. Así lo ha 
destacado Javier A. García en su 
intervención al afirmar que “sois dos 
personas que, por vuestro talento y valía en 
el periodismo y la comunicación, en el caso 
de María Rosa; en la ingeniería e 
innovación, en el de Ramón, y en la 
divulgación que ambos hacéis de ese 
conocimiento, os merecéis esta distinción”. 
 
Sobre la periodista, el presidente ha 
resaltado su papel como “mujer pionera en 
el mundo de la comunicación” donde ha 
conseguido derribar barreras y estereotipos 
para allanar el camino a otras mujeres que, 
como ella, han brillado en el periodismo en 
la provincia de Almería. El presidente ha 
situado a María Rosa como una mujer 
clave en la provincia y España como lo 
fueron otras ilustres almerienses en el 
mundo de la comunicación como Carmen 
de Burgos o Jesusa Granda y ha ensalzado 
su labor para contar la historia de Almería. 
 
Sobre el otro homenajeado, Javier A. 
García ha señalado que “necesitamos a 
personas como Ramón, jóvenes e 
incansables entusiastas, que transmiten la 
emoción por el saber y comprender la 
realidad que nos rodea”, y ha resaltado que 
haya decidido quedarse en la provincia de 
Almería para desarrollar su empresa 
cuando su talento ha sido tentado por otros 
países: “Ramón es partícipe de la historia 



de Almería porque la construye cada día 
con su talento”. 
 
Para finalizar, el presidente ha reiterado el 
compromiso de Diputación y el IEA con “la 
defensa y difusión de la historia, patrimonio 
y cultura de la provincia de Almería, de 
todo aquello que nos hace diferentes y 
únicos porque estamos profundamente 
orgullosos de ser almerienses. Seguirá 
siendo el centinela de nuestra memoria”. 
El periodista Francisco Moncada ha sido el 
encargado de presentar a María Rosa 
Granados. Moncada ha repasado su 
trayectoria, su carácter pionero como 
mujer, cómo ha contado la historia de la 
provincia y defendido las costumbres 
almerienses a través de la radio. 
 
La periodista María Rosa Granados ha 
agradecido la distinción a la Institución y al 
presidente y ha realizado una brillante 
crónica en la que ha resumido la historia 
moderna de la provincia de Almería 
pasando por capítulos como el cine o la 
agricultura. “Cuando entré en la radio 
comencé a contar a los oyentes la vida que 
fluía alrededor de Almería. Hacía un 
programa, ‘Usos y costumbres de Almería’, 
destacando lo más interesante que 
teníamos en esta provincia, considerada 
casi siempre como la cenicienta, definición 
que Perceval no quería ni oír”, ha 
reflexionado Granados. 
 
El técnico del Departamento de Mecánica 
del Observatorio de Calar Alto, Joaquín 
García, ha presentado a Ramón González. 
En su intervención ha citado las palabras 
que Ramón escribió en el libro de honor de 
la Junta de Andalucía cuando le impusieron 
la Medalla de la Comunidad en 2017: “El 
aquí firmante no viene solo, viene 
acompañado de los investigadores, los 
ingenieros, los informáticos y sus queridos 
robots. Le acompañan las gentes de Viator 
y Almería. Aquí firman los humildes, los 
anónimos, los que persiguen sus sueños, 
los que luchan. Aquí firman los valientes”. 
 
Por su parte, el homenajeado ha 
agradecido el reconocimiento a la 
Institución, al presidente y lo ha dedicado 
de forma especial y emotiva a su familia. 
Ramón González ha destacado que el IEA 
“es el cofre que guarda nuestra cultura, las 
gentes de Almería, nuestra historia, 
tradiciones, gastronomía…, todo eso es el 
IEA. Representa los valores de la gente y 
de la tierra de Almería. Por eso, este 

Escudo de Honor significa mucho para mía, 
así como ser Miembro de Honor del IEA y 
compartir este galardón con María Rosa y 
con otras personas que lo han recibido 
antes es muy importante y lo agradezco de 
corazón”. 
 
María Rosa Granados 
Miembro del Instituto desde el año 1989, 
vinculada al Instituto a través de su 
Departamento de Arte y Literatura, 
actualmente, miembros del Consejo 
Editorial. Su trayectoria profesional como 
periodista, con un amplio historial 
profesional en radio. Comenzó a trabajar 
en Radio Juventud en los años sesenta. Ha 
sido la primera mujer Directora de una 
Emisora de Radio en Andalucía (Radio-
cadena española). Posteriormente, Jefa de 
Informativos y Programas de Radio 
Nacional de España en esta provincia. 
 

Ràdio Palau reemprende las 
retransmisiones del hockey 

 

 
 
66805.- Este fin de semana Ràdio Palau 
reanuda la Retransmisión del Hockey, el 
espacio que, bajo la narración de Jordi 
Martín, hace seguimiento en directo de los 
partidos del Generali Hockey Club Palau.  
Esta temporada las retransmisiones 
arrancan con la Supercopa de España que 
se realiza en Cerdanyola del Vallès los días 
30 y 31 de octubre.  
El trofeo lo disputan el Palau como 
campeón de Liga, el Martinelia CP Manlleu 
como campeón de la Copa de La Reina, el 
Telecable HC de Gijón como tercer equipo 
mejor clasificado, y el Cerdanyola CH, 
como anfitrión de la competición.  
Las chicas del Generali juegan la semifinal 
el sábado 30 de octubre a las 13h y, si 
ganan, la final la retransmitiremos en 
directo a Ràdio Palau el domingo 31 a las 
19:30h. 
 
 
 
 



Fallece Marité Guillade,  
ex locutora de Radio Popular de 

Lugo 
 

 
 
66877.- Uxia Carrera escribe en La Voz de 
Galicia: Un ejemplo para las mujeres y una 
figura implicada con su pueblo. Sarria llora 
este jueves a María Teresa López, 
conocida como Marité Guillade, que falleció 
en su domicilio a los 88 años. Está siendo 
velaba en al Tanatorio La Cruz. Sus 
familiares y amigos celebran el funeral este 
viernes a las 16.00 de la tarde en la Iglesia 
de la Merced de Sarria.  
 
La sarriana deja un gran legado en la vida 
cultural y social de su villa. En los años 70 
fue reconocida por su labor como locutora 
en Radio Popular. «Esta es la crónica de 
Marité Guillade», eso es lo que escuchaban 
los sarrianos y disfrutaban de la actualidad 
en voz de María Teresa López. En este 
espacio, realizó encuentros y entrevistas 
con figuras locales y mantenía al día a sus 
vecinos. Su otra faceta por la que se 
convirtió en un personaje esencial de Sarria 
es su cargo como bibliotecaria. Marité fue 
la encargada de la biblioteca municipal 
durante años. 
 
No solo los libros fueron su único vínculo 
con la cultura, sino que participó en 
numerosas iniciativas de la localidad. 
Colaboró en los encuentros de los corales 
Vila de Sarria y también firmó en las 
publicaciones del Seminario de Estudios 
Sarrianos. Además, fue una figura activa de 
la vida social de la villa, formando parte de 
las actividades de la sociedad La Unión, 
como excursiones o fiestas populares. 
 
Marité se jubiló en el año 2003. El fin a una 
gran trayectoria estuvo acompañado de un 
homenaje en el Hotel Alfonso IX al que 
acudieron amistades y vecinos. Desde que 
se jubiló, su vinculación con Sarria no 
mermó.En una entrevista a La Voz de 
Galicia en el 2010, relataba su voluntariado 
en el Camino de Santiago. Marité Guillade 

se apuntó al programa Xacobeo 
Voluntariado da Sabedoría y regaló sus 
conocimiento y las historias de Sarria a los 
peregrinos. Además, mostró su alegría de 
que la ruta jacobea sirviese para generar 
puestos de trabajo y economía en su tierra 
natal. 
 
Por su iniciativa y su trayectoria profesional 
fue homenajeada hace dos años por el 
Concello por ser una mujer sarriana «viva e 
visible», en un acto denominado «Ollares 
de Liberdade». Su pueblo natal reconoció 
entonces y recordará para siempre a Marité 
Guillade como una mujer adelantada a su 
tiempo. 
 

Fallece Pepe Costas, ex Radio 
Popular de Vigo 

 

 
 
66818.- Neli Pillado escribe en 
farodevigo.es: El Val Miñor ha perdido a 
uno de sus vecinos más populares. El 
histórico comunicador baionés Pepe 
Costas falleció la pasada madrugada a los 
71 años y la noticia de su muerte ha 
conmocionado a toda la comarca. Pocos 
serán los miñoranos que no recuerden al 
que fue durante décadas corresponsal de 
noticias y disc jockey de las principales 
discotecas de la zona a la vez. Su 
trayectoria profesional vinculada a los actos 
sociales y a los medios de comunicación y 
su carácter abierto y afable le granjearon 
numerosos afectos. 
 
José Joaquín Costas Miniño nació en pleno 
corazón de Baiona, en el seno de una 
conocida familia agroganadera de la zona 
de O Aral. Lo suyo iba a ser la animación y 
en los años 60 promovió numerosos 
guateques. Su arrojo al micrófono lo llevó a 
fichar por recordadas salas de fiestas como 
"Eva", en Praia América, "Novecento", en 
Gondomar o "Interprais", en Baiona, donde 
permaneció durante más de una década en 
torno a los ochenta como residente y donde 
se ganó a pulso el cariño de varias 
generaciones y el sobrenombre de "Pepe 



Prais". No pocas parejas de la comarca le 
agradecen todavía el hecho de haberse 
conocido mientras bailaban su selección de 
temas. 
 
A la vez que animaba las noches de fin de 
semana en el Val Miñor, Costas trabajaba 
como corresponsal informativo para 
emisoras radiofónicas, prensa e incluso 
cadenas de televisión local. Fue locutor en 
Radio Popular, en Cadena 100, Onda Cero 
Val Miñor, Vía Radio, Atlántico Diario, 
ValmiñorTV, TeleVigo o Galivisión. 
 
Puso voz a numerosos eventos en Baiona, 
Nigrán y Gondomar. No solo se dedicó a 
animar bodas y fiestas privadas como DJ 
cuando dejó atrás las discotecas, sino que 
participaba en actos públicos de todo tipo 
como "speaker". Sus palabras sonaban por 
megafonía en todas las cabalgatas, desfiles 
de Entroido, pruebas deportivas de todo 
tipo y se ocupaba de presentar numerosas 
actuaciones en la villa real, además de 
hacer de guía de grupos de turistas por los 
rincones del casco histórico. 
 
Su última aparición pública fue hace un 
mes, precisamente un homenaje que le 
rindió el Concello de Baiona por su labor en 
la promoción del deporte municipal en una 
gala celebrada en la plaza del consistorio. 
El Ayuntamiento de Gondomar también 
había reconocido su trayectoria como 
precursor de la "movida" miñorana durante 
un acto de recuerdo a la sala "Novecento" 
en 2018. 
 
El funeral tendrá lugar mañana a las 16.15 
en la iglesia parroquial de Santa María de 
Baiona, seguido del entierro en el 
cementerio municipal. Hasta entonces, sus 
restos mortales permanencen en la sala 3 
del Tanatorio del Miñor, en Sabarís. 
 

'Via directa' de Ràdio Sant 
Andreu llega a los 3.000 

programas 
 

 
 

66787.- El programa 'Vía Directa' de Ràdio 
Sant Andreu alcanza las 3.000 emisiones. 
Desde septiembre de 2001 Jordi Milian 
dirige y presenta el magacín de actualidad 
y entretenimiento que cuenta con setenta 
colaboradores y que ha sido y es testigo 
del día a día social, deportivo, cultural y 
político de la ciudad. 
Se emite de lunes a viernes, de 10h a 12h. 
 

Regresa a Ràdio Sant Cugat el 
contenedor de podcast 'Hora Sant 

Cugat' 
 

 
 
66871.- De lunes a viernes de 10 ha 11 h y 
el sábado de 10 ha 12 h se podrán 
escuchar las mejores entrevistas y los 
programas que hacen las escuelas. 
El contenedor de podcasts 'Hora Sant 
Cugat' vuelve el lunes a la antena de Ràdio 
Sant Cugat. De lunes a viernes de 10 ha 11 
h, y los sábados de 10 ha 12 h, Cugat 
Mèdia emite en el 91.5 FM los mejores 
contenidos de podcasts y entrevistas que 
se publican en www.cugat.cat. Se podrán 
escuchar los programas que elaboran los 
alumnos de tres centros educativos de la 
ciudad -de momento, Catalunya, Arnau 
Cadell, Pureza de María-; el espacio de 
lengua catalana 'Anell al dit'; y las mejores 
entrevistas de los servicios informativos y 
del programa 'Connectats' -cada tarde de 
16 ha 19 h-. También se podrán escuchar 
una selección de programas de La Xarxa 
elaborados por otras radios locales 
catalanas. 
 
Primera emisión del Certame de 
Teatro Lido del FIOT en Radio 

Voz Bergantiños 
 
66816.- La Voz de Galicia informa que la 
30.ª edición del Festival Internacional 
Outono de Teatro de Carballo (FIOT) 
concluyó oficialmente, pero alguno de sus 
apartados continúan todavía.  
 



 
 
Es el caso del Certame de Teatro Lido 
Xosé Manuel Eirís, que ya alcanzó los dos 
decenios de trayectoria.  
Este año, debido al covid, el concurso se 
celebró a través del envío de vídeos (se 
pueden ver en una lista de Youtube del 
canal del FIOT), aunque los grupos 
finalistas sí graban su lectura dramatizada 
en estudios de radio, los de Radio Voz 
Carballo, habitual colaborador del certamen 
escolar. Tiene dos categorías, una para 
primaria y otra para secundaria y 
bachillerato. Los oyentes del programa 
Voces de Bergantiños (se emite de 12.00 a 
14.00 horas) podrán escuchar hoy 
precisamente a uno de los grupos finalistas 
en el primer apartado, el llamado Xoaniña, 
del centro educativo Canosa-Rus 
(Coristanco). Ante los micrófonos 
interpretarán los alumnos la obra «O 
exemplo a seguir». 
 

Nuevos talentos del teatro, en 
Radio Voz Bergantiños 

 

 
 
66828.- Por La Voz de Galicia sabemos 
que el autor y director teatral Cándido Pazó 
decía días atrás en Radio Voz que en 
Carballo existe una fuerte tradición de 
público teatral, pero que eso es algo que no 
ha llegado de la nada, sino de la constancia 
y del trabajo, también con las nuevas 
generaciones. Treinta años tiene el Festival 
Internacional Outono de Teatro (FIOT), 
recién terminado, y tan solo diez menos, 
veinte, tiene el Certame Escolar de Teatro 
Lido Xosé Manuel Eirís, una de las 
iniciativas paralelas de este encuentro. Los 
niños de aquellos primeros tiempos, dos 

decenios después, ya son adultos. El teatro 
en Carballo sigue yendo a la conquista de 
nuevas voces y así ha sido también esta 
30.ª edición, tras la pandemia, y de nuevo 
de la mano de Radio Voz Bergantiños. 
 
Promover el teatro entre la juventud de 
Bergantiños y favorecer su iniciación a la 
interpretación dramática son algunos de los 
objetivos de este concurso que, pese a 
todo, ha sufrido los efectos del virus. 
Debido a la situación sanitaria, la 
participación este año se hizo de forma 
diferente. No todos los grupos pasaron por 
los estudios de Radio Voz, en la calle Gran 
Vía de Carballo, sino que en primer lugar 
tuvieron que enviar un archivo de vídeo a la 
organización con la grabación de su lectura 
dramatizada. En la lista del canal de 
Youtube del FIOT habilitada para este 
apartado del festival se pueden contemplar 
24 propuestas, de temática libre, para 
todos los públicos y con una duración de 
entre los dos y los cuatro minutos, en 
general. 
 
Escuchadas estas grabaciones, el jurado 
ha seleccionado los grupos finalistas, un 
total de cuatro (dos en la categoría de 
infantil y primaria y otros tantos en la de 
secundaria) y, estos sí, están pasando por 
los micrófonos de Radio Voz. Ayer se pudo 
escuchar la obra O exemplo a seguir, de A 
Xoaniña, una formación del colegio 
Canosa-Rus (Carballo). Hoy, quienes 
sintonicen Voces de Bergantiños (de 12.00 
a 14.00 horas) podrán informarse no solo 
de la actualidad de la jornada, sino 
escuchar a otro grupo finalista, en este 
caso del instituto Alfredo Brañas carballés: 
se han hecho llamar Calcetíns y su 
propuesta es Unha avoa a catro patas, 
calcetíns e garabatas. 
 
Mañana será el turno para Os 
Cristinatreiros, del colegio A Cristina, con O 
conto dos sete medos y, el viernes, para 
Areeiras, del Cabo da Area de Laxe, con 
Segredos abertos. Una vez todos pasen 
por Radio Voz, el jurado deberá deliberar 
de nuevo, como antes hizo con todos los 
archivos enviados y llegados de los 
colegios Fogar, San Luís Romero, Canosa-
Rus, As Revoltas (Cabana), A Cristina, 
Cabo da Area (Laxe) y Artai, así como de 
los institutos Alfredo Brañas y Monte Neme. 
 
Patrocina los premios LIbrería Brañas: 
libros y material didáctico por 150 y 100 
euros en cada categoría. La entrega será 



este domingo, con Fran Rei como maestro 
de ceremonias. 
 

Radio 7, una radio hecha por y 
para Valencia 

 

 
 
66890.- El año 2002, con la puesta en 
marcha del funcionamiento de la emisora 
RADIOSIETE, se suma un nuevo 
componente en el mapa radiofónico de la 
Comunidad Valenciana.  
 
RADIOSIETE es una radio especializada 
en el contenido local, fiestas, cultura, 
actualidad, deportes, entrevistas y 
entretenimiento musical.  
 
La radio nació con una programación plural 
y con la finalidad de difundir los valores 
culturales, sociales e históricos de los 
valencianos así como para entretener.  
 
En definitiva, una radio hecha por y para 
Valencia, capaz de estar donde está la 
actualidad valenciana. 
 
RADIOSIETE tiene un compromiso con 
Valencia y con los valencianos. Informa de 
lo que ocurre en la ciudad de Valencia, sin 
olvidar la vida social en los municipios, y 
difunde las costumbres y tradiciones más 
arraigadas de la provincia.  
 
RADIOSIETE cuenta con dos estudios 
completamente equipados y un equipo 
técnico y humano perfectamente preparado 
para cubrir los principales acontecimientos 
en cualquier punto de la comunidad. 
 
En los últimos años se han retransmitido en 
directo acontecimientos tan importantes 
como los partidos de fútbol y básquet de 
los principales equipos valencianos, los 
partidos de pilota, el Open de tenis 
femenino de la ciudad de Valencia, los 
Premios Rey Jaume I, las Fallas o el 9 de 
octubre. 
 

RADIOSIETE apuesta por la diversidad de 
público. En la programación se combinan 
formatos de radio convencionales con 
fórmulas musicales. El live streaming y los 
podcast actualizados a diario en la web, 
nos permite escuchar la emisora en 
cualquier parte del mundo. 
 
Informativos 
La actualidad de la jornada en tres 
ediciones: 8:30, 14:00 i 20:30.  
Los informativos de RADIOSIETE con un 
análisis de las noticias más destacadas de 
la jornada. 
Repaso a la actualidad política, económica, 
social y deportiva del día. 
 
El tramo final estará orientado a las 
informaciones de carácter social y 
económico y finalmente se ofrecerá un 
avance deportivo. 
Incluye 5 minutos de información nacional e 
internacional. 
 
Boletín Informativo 
Espacio informativo en formato boletín y 
resumen de la jornada a las 23:30h  
Un repaso a la actualidad del día de ámbito 
local incluyendo información provincial y 
autonómica, así como la actualización de la 
información nacional e internacional. 
 
Informativo semanal 
El tramo final estará orientado a las 
informaciones de carácter social y 
económico y finalmente se ofrecerá un 
avance deportivo. 
Incluye 5 minutos de información nacional e 
internacional. 
Resumen semanal con un repaso de las 
notícias más destacadas que han ocurrido 
en nuestra área de cobertura y analizadas 
por un equipo. 
Un particular avance de este programa 
finalizará con la previsión de futuro sobre lo 
más destacado que puede acontecer la 
semana siguiente. 
 
Tribuna Depprtiva 
Tribuna Deportiva, programa dedicado a 
informar, analizar y debatir sobre la 
actualidad del Valencia C.F. de lunes a 
viernes de 15.00h a 16.30h, está dirigido y 
presentado por el periodista valenciano 
Héctor Gómez. 
Junto con el también periodista Roberto 

�Martín Macho han conseguido asentar el 
programa en el  
Top 10 de los programas deportivos 
nacionales más solicitados por los oyentes 



a través de la plataforma Ivoox, que es la 
que utilizan todas las grandes emisoras de 
este país para publicar los podcast de sus 
programas. 
 
Nave Nodriza 
Espacio musical ecléctico, presentado por 
Pablo Viñado Amor.  
Música nacional e internacional del pasado 
y el presente. 
Entrevistas, últimos lanzamientos y repaso 
al legado de algunas de las figuras más 
importantes de la música contemporánea. 
 
Trampolín Azul 
Programa cultural sobre el Séptimo arte 
con las mejores bandas sonoras. Incluye la 
cartelera con los estrenos de cine y teatros 
que se pueden disfrutar en nuestra 
localidad.  
Informa sobre la actualidad cinematográfica 
generada en nuestra provincia con 
nombres propios, así como la cobertura de 
distintos acontecimientos que tienen el cine 
como protagonista, como ‘Cinema Jove’. 
 
Valenmusix 
Espacio dedicado a la divulgación y 
promoción de la música en valenciano. 
Todos los días, después de informativos 
tenemos este espacio musical de artístas 
valencianos, que componen y cantan en 
nuestra lengua. 
 
SER Cuenca emite "Hoy por Hoy 

Cuenca" desde el Teatro 
Auditorio 'José Luis Perales' 

 

 
 
66803.- Este lunes "Hoy por Hoy Cuenca" 
de SER Cuenca emite un programa 
especial, a las 12.20 h, con motivo de la 
celebración de Culinaria Castilla-La 
Mancha, desde el Teatro Auditorio 'José 
Luis Perales'.  
Se puede escuchar en el 103.8 FM o en 
emisión online. 
 
 

El Ayuntamiento de Aranda de 
Duero invierte más de 18.000 

euros en un programa de radio 
para promocionar la Ciudad del 

Vino 
 

 
 
66873.- Susana Gutiérrez escribe en 
burgosconecta.es que el Ayuntamiento de 
Aranda gastará 18.150 euros en la emisión 
de un programa radiofónico vespertino 
nacional en directo, para promocionar la 
Capitalidad Europea del Vino. Por tercer 
año consecutivo, Aranda recibirá en 2022 
esta distinción, después de que en las 
anteriores ediciones, en 2020 y 2021, no 
fuera posible conmemorar la cita por las 
restricciones marcadas por la pandemia de 
la covid-19. 
 
Aunque de momento no se conoce la 
programación de actos de la Ciudad 
Europea del Vino, ni el calendario para su 
difusión, los criterios municipales han 
apostado por la emisión de esta cita en las 
ondas el viernes 12 de noviembre. Sin 
embargo, el Consistorio arandino ha 
desechado la posibilidad de acudir como 
ciudad con stand propio a la Feria de 
Turismo Interior, INTUR que se celebrará 
entre el 18 y el 21 de noviembre. 
 
La justificación para el gasto de la emisión 
radiofónica, vinculado a la Concejalía de 
Promoción y Desarrollo, es que la 
designación de Ciudad Europea del Vino 
2022, «exige la puesta en práctica de 
acciones de promoción y difusión de la 
candidatura a nivel regional a través de 
programas de radio, vídeo o televisión». 
 
La programación de la Ciudad Europea del 
Vino, aunque todavía no tiene detallada la 
agenda, incluirá en mayor medida 
actuaciones ya asentadas desde hace años 
en el calendario como Los Premios Envero, 
Sonorama Ribera, la Fiesta de la Vendimia, 
las jornadas gastronómicas del lechazo o el 
Certamen Internacional de Bandas de 



Música, entre otras. Tendrá como lema '22 
razones para visitar Aranda en 2022'. 
 
RADIO ONLINE 
 

El Arciprestazgo de Aliste (ZA) 
reactiva su radio online 

 

 
 
66784.- Lopiniondezamora.es informa que 
el Arciprestazgo de Aliste y Alba que 
integra a 84 parroquias y tiene como 
arcipreste Fernando Lorenzo vuelve a 
poner en marcha su programa de radio “En 
Directo”, creado por las propias parroquias, 
curas y feligreses.  
El objetivo es “acompañar, informar y 
sentirse mas cerca unos de otros en estos 
tiempos difíciles”. El programa se emitirá 
todos los vienes a partir de las 20 horas y 
se podrá seguir por las redes sociales. En 
esta segunda edición llega con importantes 
novedades. 
 

La radio online gratis de 
coaching, Hellinger Radio 

 

 
 
66864.- Elconfidencial.com publica: 
Dedicada tradicionalmente a reproducir los 
éxitos musicales del momento, divulgar 
información o transmitir eventos, la radio 
como medio de comunicación ha sufrido 
una evolución con la aparición de internet y 
la creación y difusión de contenido 
radiofónico con temáticas totalmente 
nuevas para los oyentes en plataformas. 
 
Gracias a esto, nace Hellinger Radio, un 
portal de radio online gratis cuya temática y 

filosofía están orientadas al desarrollo 
humano. Asimismo, trata de ayudar a las 
personas a mejorar aspectos de su vida y a 
crecer mediante el coaching. Por esta 
razón, en sus programas, Hellinger Radio 
aborda cuestiones como la prosperidad, la 
depresión y el abuso. 
 
Crecer como persona de la mano de 
Constelaciones Fluviales en Miami  
Juan Carlos Arias es el psicólogo y 
fundador de Hellinger Radio. Este 
profesional argumenta que el desarrollo 
humano es muy importante en la vida de 
cada persona, ya que permite mejorar 
elementos como la productividad y la 
inteligencia emocional. 
 
Por esta razón, con la ayuda de otros 
especialistas ha creado el programa 
radiofónico "Constelaciones Fluviales en 
Miami". Este es la producción radiofónica 
por excelencia de Hellinger Radio y un 
espacio en el cual los oyentes pueden 
aprender de profesionales de la salud 
mental. Con este fin, debaten sobre temas 
de interés para la vida de cualquier 
persona. 
 
El objetivo principal de esta producción es 
ayudar a crecer, no solo a nivel personal y 
familiar, sino también en el ámbito social y 
económico a todos los individuos. Además, 
se caracteriza por su forma de entender y 
asumir los elementos que inciden en la vida 
humana. 
 
Hellinger Radio y el desarrollo humano 
Las constelaciones familiares fueron 
planteadas por el pensador Bert Hellinger, 
un teólogo estudioso del campo espiritual. 
Esta teoría tenía el propósito de descubrir 
el origen de algunos conflictos 
conductuales de los seres humanos. Por 
esta razón, argumenta que todo lo que le 
ocurre al ser humano como individuo tiene 
su causa en su árbol genealógico o en la 
herencia ancestral. Esto se debe a que 
todos los miembros de la familia han 
dejado una huella generacional, la cual se 
manifiesta a través de conductas repetitivas 
que pueden llegar a ser nocivas. 
 
Estas conductas deben ser eliminadas a 
través del desarrollo humano que plantea el 
psicólogo Juan Carlos en sus programas, 
una iniciativa que deben tomar todas las 
personas para aprovechar todos sus 
beneficios y contribuciones. Entre estos, 



permite mejorar la vida de las personas y 
que desarrollen su máximo potencial. 
 
En conclusión, los programas de Hellinger 
Radio buscan dotar a los individuos de las 
herramientas necesarias para garantizar su 
desarrollo, tanto social como personal. 
Para escuchas sus programas se puede 
entrar en su página web. 
 
El colegio Virgen de los Mares del 

Nodo de Avilés reanuda sus 
emisiones de radio y televisión 

 

 
 
66865.- La Nueva España publica que ya 
se encuentra disponible en el canal de You 
Tube del Ayuntamiento de Avilés la quinta 
edición (primera de este curso) del 
programa de radio y televisión Radiovisor, 
una iniciativa del colegio público Virgen de 
las Mareas del Nodo que coordina y dirige 
el profesor y comunicador David Ortuño. En 
esta ocasión el programa versa sobre la 
pintura. 
 
PODCAST 
 
Radio Galega estrena hoy martes 
'Superando a ficción', el primer 

podcast nativo digital 
 

 
 
66809.- Elespanol.com se haceeco de que 
la periodista Cristina García es la 
responsable de este espacio en el que se 
contarán historias reales que permitirán 
conocer el origen del síndrome de 

Estocolmo o el romance más escandaloso 
de la historia del cine, entre otros. 
 
La Radio Galega lanza hoy martes su 
primer podcast nativo digital, Superando a 
ficción, creado por la periodista Cristina 
García. El objetivo de esta iniciativa 
pensada para el medio digital, sin tener en 
cuenta horarios, es alcanzar públicos con 
diferentes gustos. 
 
La primera temporada de Superando a 
ficción, a la que se podrá acceder a través 
de RadioGalegaPodast.gal, constará de 
seis capítulos en los que García contará 
una historia real que parecere el argumento 
de una obra de ficción y que, en muchos 
casos, acabaron siendo llevadas a la gran 
pantalla. La protagonista de la primera 
historia es la actriz Gene Tierney, conocida 
por películas como Laura, de Otto 
Preminger, y el relato versará sobre el 
episodio más trágico de su vida. 
 
Las otras historias llevarán a los oyentes a 
la Habana en la época de la Revolución, al 
Hollywood del cine negro, al Estocolmo de 
cuando el grupo ABBA triunfaba en 
Eurovisión y a una isla italiana del 
Mediterráneo durante la erupción de un 
volcán. Cada historia tiene el título de una 
película y, a lo largo de la temporada, se 
conocerá el origen del síndrome de 
Estocolmo, el nacimiento de los grandes 
almacenes en España, el crimen que le 
quedó por contar a una escritora de éxito o 
el romance más escandaloso de la historia 
del cine. 
 
RadioGalegaPodcast.gal fue lanzado el 
pasado mes de octubre y, desde entonces, 
no ha parado de crecer. Nuevos programas 
y colaboradores se sumarán en las 
próximas semanas a esta iniciativa con la 
que la CRTVG busca ofrecer nuevos 
contenidos especializados y enfocados a 
públicos concretos a los que se puede 
acceder a cualquier hora. 
 

Radio Álvarez Quintero del 
colegio Álvarez Quintero de 

Utrera realiza su programa de 
radio inaugural con gran éxito 

 
66814.- Utreraweb.com informa que el 
Centro de Educación Infantil y Primaria 
CEIP Álvarez Quintero ya ha puesto en 
marcha su proyecto más innovador para el 
presente curso académico 2021-2022, 



 
 
Radio Álvarez Quintero. Hace unas 
semanas este proyecto se puso en marcha 
bajo la coordinación del maestro de 
Lenguaje, Matemáticas, Ciencias Naturales 
y Sociales y tutor del curso 3º C de este 
centro educativo, Carlos Manuel Pérez 
Roldán, y ahora ya es una realidad que ha 
permitido la realización del primer 
programa radiofónico. 
 
En el proyecto están participando un total 
de 25 alumnos de varios curso de este 
centro educativo utrerano. El primer 
programa ya realizado, cuyo audio está 
disponible en la plataforma YouTube, 
consta de varias secciones educativas, en 
las que los niños y niñas han ido radiando 
lo acontecido en el colegio, efemérides, 
chistes matemáticos, adivinanzas, 
recomendaciones musicales, entrevistas y 
reportaje … Además, se cuenta con una 
sección de invitados, como maestros 
jubilados, personal del centro, madres y 
padres, personajes ilustres de Utrera. 
 
Así, en el primer programa, además de 
efemérides, el tiempo, música y cine, se ha 
incluido una entrevista a la directora del 
centro, Miriam Cruces, otra a varias madres 
de alumnos de Educación Infantil y ha 
habido una tertulia de alumnos sobre la 
pandemia del coronavirus. 
 
El espacio de Radio Álvarez Quintero 
también ha contado con un reportaje sobre 
la jubilación de un maestro del centro, una 
recreación radiofónica de una supuesta 
visita de los hermanos Álvarez Quintero a 
la biblioteca del centro y noticias sobre las 
mejoras que ha realizado el Ayuntamiento 
de Utrera en el colegio, sobre los 
preparativos a la cabalgata de Reyes en el 
centro y sobre el programa de hábitos vida 
saludable que premia a los cursos que 
consuman más fruta. 
 
En su tramo final, el espacio radiofónico ha 
tenido un emotivo recuerdo para los 
afectados del volcán de La Palma, la 

sección de chistes y un concurso de 
adivinanzas. 
 
Además del profesor y coordinador de la 
radio, Carlos Manuel Pérez Roldán, que ha 
ejercido de conductor del espacio, en el 
programa han participado los alumnos 
Pepe Villalonga, Candela Martín, Carlos 
Córdoba Cano, María Montoya, Daniel 
Rodríguez, Hugo González, Ana Piedrafita, 
Clara Ramírez, Javier Moreno, Daniel 
Santana, Hugo Aguilar, Manuel Villalonga, 
Ana Pérez, Hugo Montoya, Fernando 
Marín, Alberto Cotrino, Claudia Gallardo, 
Irene Yerpes. Miriam del Carmen, Hector 
Godino y Julia Leal, entre otros. 
 
La radio cuenta también con la 
colaboración de la maestra Elvira Pacheco 
y de las madres Rocío Rodríguez y Patricia 
Hernández. 
 

Catalunya Ràdio estrena un 
nuevo podcast de "Popap", 

"#FelicitatDigital" 
 

 
 
66839.- Este martes, Catalunya Ràdio 
estrena un nuevo podcast dedicado a 
profundizar en el bienestar de los usuarios 
que utilizan internet y las redes sociales 
llamado "#FelicitatDigital". Al frente está la 
realizadora del programa "Popap", Mariola 
Dinarès. 
 
Mariola Dinarès ha creado este nuevo 
espacio para dar herramientas a los 
usuarios digitales y lo ha hecho a partir de 
entrevistas cocinadas a fuego lento cuyo 
objetivo es incrementar la experiencia de 
los oyentes. "#FelicidadDigital" son 15 
capítulos que se estrenan cada martes a 
las 21.00 en las plataformas de podcasts y 
cada uno de ellos se desarrolla en un 
entorno concreto. 
 
Pensado para gente curiosa, despierta y 
apasionada del mundo digital con ganas de 
saber también sus riesgos. Se tratarán 
cuestiones técnicas como el blockchain, las 



nuevas plataformas como Twitch, las 
criptomonedas, los nuevos creadores de 
contenido, los sesgos de los algoritmos, el 
metaverso, los odiadores y troles de las 
redes, el marketing digital, los asistentes de 
voz, los nómadas digitales y el comercio 
electrónico de proximidad. 
 
El primer capítulo se desarrolla en la oficina 
y se titula "¿La digitalización nos hará más 
felices en el trabajo?" El principal invitado 
es el consultor en innovación Xavier 
Marcet, que habla de la empresa desde el 
humanismo. Hablará de cómo conseguir la 
felicidad en el entorno laboral y cómo serán 
las empresas pospandemia. El teletrabajo, 
la dicotomía entre flexibilidad y trabajo 
estable, el grave problema de la logística y 
el abastecimiento de chips a nivel mundial, 
la edad como tope u oportunidad, la 
relación entre máquinas y personas y la 
proliferación de las empresas de economía 
de plataforma son algunas cuestiones que 
se tratan en la conversación. Uno de los 
máximos responsables de recursos 
humanos en Amazon, Adam Sedó nos 
explica cómo es una reunión de trabajo con 
Jeff Bezos y la directiva considerada como 
la mujer más influyente en tecnología en el 
mundo Anna N. Schlegel analiza la 
presencia de la mujer en Sillicon Valley. 
 
El tono del podcast es divulgativo y 
distendido, apto para todos los públicos. 
#FelicitatDigital incluye también una serie 
de alertas de seguridad para no caer en 
trampas y estafas con Tomàs Roy, director 
de Estrategia de la Agencia de 
Ciberseguridad de Catalunya. 
 

Canal Sur Podcast estrena 
"Grandes reportajes" 

 

 
 
66857.- Canal Sur Podcast, la nueva 
plataforma de audio de Canal Sur Radio y 
TV, nacida como un sexto canal de Canal 
Sur Radio, sigue ampliando su oferta de 
contenidos con un nuevo espacio dedicado 
al género periodístico de los reportajes 

 
Temática social, documentos con 
protagonistas de especial interés por su 
testimonio, servicio público, periodismo de 
investigación o asuntos convertidos en 
tendencia son algunos de los contenidos 
que se mostrarán en la plataforma Canal 
Sur Podcast, agrupados bajo el epígrafe 
“Grandes reportajes”. Vamos a poder 
encontrar trabajos sobre la prostitución, el 
acoso escolar, la siniestralidad laboral, 
personajes de relieve o medioambiente, 
reportajes que buscan informar, divulgar o 
crear conciencia sobre los aspectos que 
tratan, en formato podcast. 
 
“Grandes reportajes” es el último estreno 
de Canal Sur Podcast, una plataforma que 
suma 40 contenidos. Entre los últimos 
“Banda sonora”, un espacio presentado por 
Cristina Gabella en el que cada quince días 
recorre la música de cine haciéndolo 
recuerdo; “Cadencia andaluza” un punto de 
encuentro entre la tradición musical 
andaluza y el arte contemporáneo, 
presentado por Carlos López; “El defensor 
de la Audiencia”, el apartado de quejas, 
sugerencias y preguntas de los oyentes y 
que siempre contesta el Defensor de la 
Audiencia de Canal Sur, Antonio Manfredi; 
“Materia Prima”, desde Almería, un espacio 
divulgativo sobre la agricultura andaluza y 
los detalles de un sector clave de la 
economía andaluza, presentado por Rocío 
Amores; “Entre olivos”, centrado en el 
cultivo de mayor importancia económica, 
social y medioambiental de Andalucía, 
presentado por Alfonso Miranda desde 
Jaén; y “Conectados”, en el que Javier 
Oliva aborda la actualidad del mundo de las 
Tecnologías de la información y la 
Comunicación. 
 
Además, entre la variada selección de los 
Podcast publicados destacan contenidos 
especializados sobre la actualidad cofrade 
como “El llamador”, presentado por 
Francisco José López de Paz y “Bajo 
palio”, por Gonzalo Léon; o 
“Desaparecidos” uno de los contenidos 
exclusivos más descargados de la 
plataforma, presentado por Patricia Torres, 
y en el que se da voz a las necesidades de 
los familiares con personas desaparecidas. 
 
Además, desde el lanzamiento de la 
plataforma, “El consultorio del comandate 
Lara”, una sección del programa de Canal 
Sur Radio “La mañana de Andalucía” con 
Jesús Vigorra, ha sido uno de los espacios 



más virales, muy compartida en redes 
sociales y muy bien posicionada en el 
ranking de descargas de Canal Sur 
Podcast y de otras plataformas como 
Spotify. Se trata de un ejercicio en clave de 
humor de Luis Lara, que atiende a todo tipo 
de preguntas que realizan los oyentes; O 
“Andalucía ciencia”, otra sección del 
programa matutino de Canal Sur Radio,de 
gran aceptación y prestigio por su carácter 
pedagógico y divulgativo, a cargo del 
profesor Manuel Lozano Leyva y que nos 
acerca al mundo de los avances científicos 
en la actualidad. 
 
Además cuenta con Podcast exclusivos de 
producción propia como la selecta 
selección musical de El País de los 
Sueños, o el repositorio Históricos Canal 
Sur Radio, donde se recuperan algunos de 
los programas y contenidos más 
destacados de los últimos 30 años de la 
radio pública de Andalucía. 
 
Un nuevo formato para explorar y crecer 
Canal Sur Radio y Televisión amplía este 
contenido a su nueva plataforma Podcast, 
con la que se suma a este nuevo formato 
que se ha consolidado como tendencia tras 
su crecimiento exponencial durante el 
pasado año. CanalSur Podcast además se 
ha convertido en complemento de valor 
añadido a la rica programación en antena 
de las cadenas de la radio pública de 
Andalucía, generando y explorando 
formatos de producción propia, que 
enriquezcan aún más los contenidos de 
audio del ente. 
 
Algunas de las secciones más interesantes 
de los principales programas de las 
emisoras de Canal Sur Radio ya se pueden 
seguir no sólo desde canal sur.es  sino 
desde las principales plataformas Podcast 
del mercado: iVoox, Google Podcast, Apple 
Podcast y Spotify. 
 
De manera progresiva en las próximas 
semanas se irán sumando nuevos Podcast, 
que irán incrementando el contenido de la 
plataforma que se convierte una nueva 
ventana de la variada oferta de audio de la 
radio televisión andaluza. 
 
El fenómeno Podcast 
Los podcast se ha consolidado como 
formato durante los dos últimos años. El II 
Informe sobre voz y audio en España 
elaborado por las consultoras Prodigioso 
Volcán y SEIM, presentado a finales de 

enero, confirma que en 2020 los españoles 
han escuchado más podcasts que en años 
anteriores y que lo han hecho de manera 
distinta 
 
Mientras que, en 2019, el 67% de los 
usuarios de podcasts aseguraba 
escucharlos en casa, en 2020 el porcentaje 
sube hasta el 76,1%, según dicho estudio. 
También cambian los momentos en los que 
se suele escuchar ya que mientras que en 
años anteriores el gran pico se producía en 
el tiempo del trayecto de casa al trabajo, 
ahora se ha sustituido por las tardes, 
especialmente entre las 20.00 y las 22.00 
horas. Un 16,7% de los encuestados de 
este estudio asegura escuchar podcasts a 
diario o semanalmente. 
 
En cuanto a temáticas, el humor, el 
entretenimiento, la cultura, la divulgación y 
la información siguen siendo los preferidos. 
 

Bruno Sokolowicz  
(Los 40 Classic) estrena el 

podcast "2040 Future Classic" 
 

 
 
66859.- Y así es como lo ha anunciado:  
¡Me hace mucha ilusión compartir contigo 
#2040FutureClassic! Un podcast sobre el 
mañana que dirijo y presento en 
#LOS40Podcast. Disponible en 
http://LOS40podcast.com 
#CadaLocoConSuTema. 
 
Refugiados climáticos: la nueva 
alianza de Amigos de la Tierra 

Aragón con Carne Cruda 
 

 



 
66875.- Arainfo.org publica que Amigos de 
la Tierra Aragón y Amigos de la Tierra 
España se alían con el programa de radio 
independiente Carne Cruda. ¿Hay 
personas y colectivos que se ven forzadas 
a abandonar sus territorios por el cambio 
climático? Esta ha sido la cuestión que ha 
guiado el podcast ‘Refugiados climáticos: 
Migrantes del calentamiento global’ que 
puede escucharse en las plataformas de 
podcast. 
 
En este programa especial de Amigos de la 
Tierra Aragón y Carne Cruda se ha puesto 
el foco en el nicaragüense Amaru Ruiz, 
ambientalista, biólogo y defensor de los 
Derechos Humanos en su país que tuvo 
que migrar a Costa Rica, y Miguel Pajares, 
autor de Refugiados Climáticos: el gran 
reto del siglo XXI. 
 
Se ha analizado también cómo afectan 
estas migraciones forzosas a los colectivos 
más discriminados con Beatriz Felipe 
Pérez, investigadora de la cooperativa 
Cicra Justicia Ambiental. Ante un escenario 
de emergencia climática, Cristina Alonso, 
miembro de Amigos de la Tierra, ha puesto 
el foco en el concepto de justicia climática 
“se refiere a las políticas climáticas, a la 
deuda climática de los países del Norte que 
ha extraído los recursos del Sur global y los 
han convertido en sus sumideros. No se 
entiende la justifica climática sin esa justicia 
ambiental, justicia social y justicia de 
género que reivindica los impactos 
diferenciados de la emergencia climática”. 
 
Un programa de alianza entre Carne Cruda 
y Amigos de la Tierra que demuestra lo 
necesario del periodismo riguroso e 
independiente que informe con diferentes 
voces y prismas de los impactos de la 
emergencia climática. Una demostración de 
que la colaboración entre medios y 
organizaciones no gubernamentales puede 
generar nuevos espacios de diálogo y 
nuevas narrativas. 
 
El programa puede escucharse en los 
siguientes enlaces: Speaker, Ivoox, Spotify. 
 

Cómo subir tu podcast gratis a 
Spotify, Apple Podcasts, Google 

Podcasts y más servicios en 
pocos pasos 

 
66878.- Antonio Vallejo lo explica en 
genbeta.com: El formato de podcast ha ido 

creciendo a pasos agigantados durante los 
últimos años, y son más las plataformas 
que hoy día apuestan fuerte por él. 
 

 
 
Además, los creadores también tienen 
multitud de herramientas para publicar sus 
episodios, ya sea en plataformas tales 
como Spotify, Apple Podcasts, Google 
Podcasts y demás. Hoy en este artículo 
vamos a mostraros unos sencillos pasos 
para publicar gratis vuestro primer episodio 
en todas estas plataformas. 
 
Gracias a los agregadores, los usuarios 
pueden subir fácilmente sus episodios a un 
buen número de plataformas sin tener que 
ir publicando el podcast en cada una de 
ellas manualmente. Como ejemplo, Spotify 
adquirió Anchor en 2019, y desde entonces 
les ha valido como agregador 'oficial' de 
este servicio de streaming. Existen multitud 
de ellos, cada uno con sus virtudes y 
desventajas, pero hoy nos centraremos en 
este en concreto, una opción muy a tener 
en cuenta si sois nuevos en el mundillo. 
 
Cómo subir nuestro podcast desde Anchor 
Anchor nos permitirá subir fácilmente 
nuestros episodios de forma gratuita a casi 
cualquier servicio de streaming que admita 
podcasts. Lo hace generando una RSS 
Feed, la cual vincularemos con el servicio 
al que queramos agregar el podcast. De 
esta forma, cuando subamos un episodio a 
Anchor, la feed se actualizará 
automáticamente, al igual que todas las 
plataformas vinculadas. 
 
Para comenzar a subir nuestros episodios 
tendremos que registrarnos en Anchor. No 
nos hará falta cuenta en Spotify, aunque sí 
tendremos que tener una en Apple, Google 
y demás para subir nuestros episodios en 
sus respectivas plataformas. 
 
Login Anchor 
Una vez registrados y habiendo verificado 
nuestro e-mail, es hora de subir nuestro 
primer episodio. Los pasos son muy 
intuitivos, ya que si es la primera vez que lo 



hacemos, Anchor irá paso por paso 
diciéndonos lo que hacer. En nuestro caso 
debemos seleccionar 'Let's do it' para subir 
el podcast. 
 
Ya en la parrilla de creación de nuestro 
episodio, tenemos varias opciones a tratar. 
Y es que además de subir el archivo de 
audio de nuestro podcast, podemos añadir 
audio directamente desde nuestro 
micrófono, canciones de Spotify, notas de 
audio de nuestros oyentes, e incluso 
transiciones y efectos en caso de que los 
necesitemos. A través del editor de Anchor 
se pueden integrar todas las opciones que 
le agreguemos a nuestro audio, aunque lo 
recomendable es tener el archivo de audio 
ya editado para únicamente subirlo. 
 
Anchor Seleccionar Episodio 
Si ya contáis con el archivo de audio 
editado, únicamente lo seleccionamos 
desde nuestro PC y Anchor se encargará 
de procesarlo y subirlo a la plataforma. 
Anchor solo nos dejará subir archivos de 
audio de 250 MB como máximo. Si nuestro 
audio supera ese tamaño, deberemos de 
volver a nuestro editor de confianza para 
intentar comprimirlo un poco. En cuanto a 
los archivos de vídeo, solo pueden estar en 
formato mov o mp4 y no deben superar las 
tres horas de duración. 
 
Una vez subido, podremos editar la portada 
del episodio, su título, descripción y 
categoría. Además, también sería 
recomendable editar el perfil de Anchor, ya 
que será lo que aparezca en cada 
plataforma en la que se aloje nuestro 
podcast. Aquí, además de la imagen de 
perfil, también podemos añadir una 
descripción y vincular a redes sociales, 
entre otras cosas. 
 
Descripcion Podcast 
Dado que el servicio es gratuito, uno puede 
pensar que Anchor no dejará quitar la 
marca de agua de la portada del perfil y el 
episodio. Nada más lejos de la realidad. La 
opción nos aparece tanto en la subida del 
episodio como en la edición de nuestro 
perfil, pudiendo quitar la marca de agua del 
servicio sin problemas. 
 
Cuando hayamos subido y editado 
correctamente nuestro podcast, solo queda 
difundirlo en demás plataformas. La subida 
a Spotify será automática, y Anchor nos 
proporcionará un link directo al episodio 
para dicha plataforma. Sin embargo, 

tendremos que habilitar la RSS Feed de 
nuestro podcast para poder publicarlo en 
otras plataformas. 
 
Rss anchor 
En la sección de 'Podcast availability' 
podremos agregar el link de nuestra RSS 
Feed a las distintas plataformas que 
aparecen. En caso de que no aparezca la 
que queremos agregar, no os preocupéis, 
ya que únicamente debemos de copiar el 
link de nuestra RSS Feed y vincularlo con 
el servicio en cuestión. La plataforma 
española iVoox, por poner un ejemplo, 
admite la subida a través de RSS. 
 
Vincular los servicios con nuestra RSS 
Feed será un paso que solamente 
tendremos que hacer una vez, ya que una 
vez realizado, al subir otro episodio a 
Anchor, dicho episodio estará también 
automáticamente disponible en las 
plataformas a las que hayamos agregado 
nuestra RSS Feed. 
 
Plataformas 
Alternativas a Anchor 
Como hemos mencionado anteriormente, 
aunque nosotros hayamos realizado la 
subida a través de Anchor, existen otros 
agregadores que cumplen su función tales 
como Buzzsprout o Captivate, entre 
muchos otros. No obstante, Anchor es 
completamente gratuito y sin límites. 
 
Otra alternativa para alojar nuestros 
podcasts sería crear una RSS Feed 
personalizada y vincularla a las plataformas 
donde queremos que esté nuestro podcast. 
Si bien eso ofrece una total libertad, suele 
ser un paso algo complejo para aquellos 
que quieren dar sus primeros pasos en 
este sector. 
 
Alojar un podcast en Anchor está muy bien 
para aquellos que inician su recorrido en 
este formato, aunque viene bien recalcar 
que los términos y condiciones de su 
servicio han dado de qué hablar desde sus 
inicios. Y es que aunque ellos recalcan que 
los autores siguen manteniendo los 
derechos del podcast, la licencia de 
distribución corre a cargo de Anchor, por lo 
que puede ser publicado en cualquier 
plataforma a modo de royalty-free. 
 
Habiendo conocido esto, si tenéis las miras 
puestas en generar ingresos a partir de 
vuestro podcast y tener el control total del 



mismo, quizás sería conveniente barajar 
otra opción. 
 

Nace Radio París, el podcast 
sobre actualidad política de 

Pedro Iniesta Ruiz, columnista de 
La Mar de Onuba 

 

 
 
66888.- Lamardeonuba.es informa que 
Radio París es un podcast de Pedro Iniesta 
que desde este viernes podrás escuchar 
desde la Portada de esta revista. Profesor 
de lengua y literatura españolas en la 
capital francesa, y columnista y analista 
político de La Mar de Onuba, Iniesta 
ofrecerá desde Radio París su articular 
visión de la sociedad y la política española 
e internacional. 
En el primer episodio, Radio París analiza 
El lamentable espectáculo de la Asamblea 
de Madrid vivido esta semana tras salir a 
colación en el pleno de la Cámara las 
presuntas corruptelas del gobierno de 
Madrid para favorecer al hermano de Isabel 
Ayuso. «Probablemente, muchos no lo 
recuerden, pero en mayo de 2013 la 
socialista Maru Menéndez fue expulsada 
del mismo Parlamento por decirle a Ignacio 
González que era un corrupto. En aquella 
ocasión la socialista fue castigada sin 
poder ejercer como diputada durante un 
mes. Hoy, Maru Menéndez disfruta de la 
libertad de los ciudadanos honrados, 
mientras Ignacio González espera el juicio 
en el que le piden 18 años de cárcel». 
 
La entonces charca de Esperanza Aguirre y 
hoy  Asamblea de Madrid ha vivido est 
ejueve sun nuevo episodio de 
desvergüenza parlamentaria e indolencia 
institucional. 
 
La diputada socialista, Carmen López, ha 
denunciado en la Tribuna de la Asamblea 
algunas de las poco edificantes actividades 
del hermano de Isabel Ayuso. La 
presidenta de la Cámara, María Eugenia 
Carballedo, cuyo nombre ya está grabado 
en el muro de la vergüenza madrileño, ha 

apercibido a la diputada socialista, 
buscando su rectificación primero, y su 
licencia después. Y no. No ha conseguido 
ni lo uno ni lo otro. Por eso, Carballedo, 
disciplinadísima acólita de Ayuso y 
seguidora de sus métodos, ha decidido 
expulsar a la diputada, que, aferrada al 
escaño al escaño que le concedieron los 
ciudadanos, ha visto cómo se exigía a los 
servicios de la Cámara que la sacaran de 
allí. Un circo «made in PP». 
 
Así las cosas, el conjunto de la bancada de 
la izquierda ha decido abandonar el pleno 
ante la mirada desdibujada de los 
populares, incapaces de reaccionar ante 
cualquier acto de dignidad por muy cerca 
que se les presente. Y es que esta derecha 
incivilizada se cree dueña y señora de las 
instituciones. Y en su pretensión de 
hacerlas su cortijo vulneran sin sonrojo los 
espacios de la Democracia consagrados 
para la libre expresión y para la denuncia 
de lo injusto. También de lo soez y de lo 
flagrante. 
 
Probablemente, muchos no lo recuerden, 
pero en mayo de 2013 la socialista Maru 
Menéndez fue expulsada del mismo 
Parlamento por decirle a Ignacio González 
que era un corrupto. En aquella ocasión la 
socialista fue castigada sin poder ejercer 
como diputada durante un mes. Hoy, Maru 
Menéndez disfruta de la libertad de los 
ciudadanos honrados, mientras Ignacio 
González espera el juicio en el que le piden 
18 años de cárcel. 
 
Todos estamos condenado al futuro, y sólo 
este nos dirá si Ayuso y su hermano corren 
la misma suerte que algunos de sus 
predecesores. 
 
Los jóvenes de Elda aprenderán a 

grabar un podcast con el taller 
"Comunicación Digital" 

 

 
 
66904.- Marta Ortega escribe en 
valledeelda.com que el Ayuntamiento de 



Elda presentó un taller de Comunicación 
Digital a través del área de Juventud. Los 
jóvenes podrán aprender a grabar podcast, 
programas de radio online pero a la carta. 
Dirigido por la periodista Rosa Vidal, 
permitirá que los jóvenes elegir el tema que 
les interesa mientras se trabaja la parte 
emocional para enfrentarse a este tipo de 
programas. 
 
Serán los lunes y miércoles de 19 a 20 
horas del 18 de octubre al 22 de junio. 
 
Deforme Semanal: "El humor es 
un arma política. Quien piense 

que es frívolo, no se ha enterado 
de nada" 

 

 
 
66905.- Nuria Martínmes las ha 
entrevistado para publico.es 
Son unas de las referentes del podcast en 
España. Con el radioshow  'Deforme 
Semanal Ideal Total', Isabel Calderón y 
Lucía Lijtmaer acaban de ganar su primer 
Premio Ondas. Su podcast es uno de los 
más escuchados de España y cuelgan el 
cartel de 'completo' en todos los bolos que 
hacen. ¿La clave del éxito? Durante una 
hora hablan de cultura, de feminismo, de 
salud mental y exaltan la amistad entre 
mujeres. El presidente del Gobierno, Pedro 
Sánchez, agradeció públicamente la labor 
que hacen por la salud mental.   
 
- Acaban de ganar un Premio Ondas por su 
'podcast 'Deforme Semanal Ideal Total. 
Cuando empezaron, ¿se imaginaban llegar 
a ganar este premio? 
- Isabel Calderón (I. C.): Nunca jamás en la 
vida creímos que nos iban a dar un premio 
por nuestro trabajo. Un podcast cultural, 
feminista… No somos mainstream, que no 
es nada bueno ni malo, pero no lo somos 
porque no es nuestro rollo. Venimos del 
underground más absoluto. 
 

- ¿Qué creen que es lo que conecta con 
tanta gente? 
- Lucía Litjmaer (L. L.): Creo que conecta 
porque hay una necesidad de hablar de 
cultura de una manera distinta a la agenda 
cultural. Nosotras no respondemos a la 
agenda ni a los estrenos ni a la actualidad. 
Nosotras mantenemos una conversación 
sincera entre nosotras. Somos amigas que 
nos estamos contando cosas y eso 
traspasa. 
 
- Siempre escuchamos historias sobre la 
importancia de la familia, del amor 
romántico, pero pocas sobre la exaltación 
de la amistad entre mujeres. ¿Eso ha 
enganchado? 
- L. L.: Es muy necesario. Ha sido un vacío 
muy importante en la cultura popular. La 
amistad femenina entendida como una 
experiencia conjunta tan importante como 
el amor romántico no la hemos tenido. No 
tan presente, al menos. Hay una 
identificación que la notamos. 
 
- El gerente de la sala madrileña La Chocita 
del Loro afirmó que "el nivel de las cómicas 
necesita un tiempo" y que "hay que darles 
uno o dos años para que estén a la altura 
de los cómicos". ¿Les apetece contestarle? 
- L. L.: Nunca contestamos porque era tan 
de vergüenza ajena rebajarse a rebatir 
estupideces… Que hablen solos de sus 
chozas (risas). 
- I. C.: Imagínate ir allí, ¿a qué?, no se van 
a enterar de nada. Imagínate nosotras en 
La Chocita del Loro (risas). Es un mundo 
como si no existiese para nosotras. 
 
- La mayoría de mujeres que tienen 
visibilidad son víctimas de acoso machista 
en redes. A ustedes también les ha 
pasado. 
- L. L.: El hecho de dar una entrevista 
genera ansiedad porque podemos recibir 
inmediatamente agresión. Cada vez 
miramos e interactuamos menos en redes. 
Nosotras respetamos tanto a las mujeres 
que deciden estar en primera línea, como a 
las que deciden no estarlo. Las dos 
opciones son válidas y justas. Cada vez 
más, lo importante es estar bien. 
- I.C.: Hemos entendido que no es un 
espacio que tengamos que conquistar. 
Como las cosas están como están, hay que 
cuidarse y ser feliz. Como ya tenemos 
nuestro espacio para reivindicar, para 
protestar y combatir, que es nuestro 
podcast,… ¿para qué vamos a exponernos 
en otros espacios? 



 
- ¿Qué les han llegado a decir? 
- I.C.: Todos los insultos machistas. Incluso 
para alabarme, me insultaban. Me decían: 
"Esa puta loca tiene razón". El colmo del 
horror y la genialidad a la vez. 
- L.L.: Podrías ponértelo de bio de Twitter 
(risas). 
 
- Lucía publicó el libro ‘Ofendiditos, sobre la 
criminalización de la protesta’. En el 
'podcast' hablan mucho de ello y de la 
llamada cultura de la cancelación. 
- L.L.: Nos están colando conceptos que se 
acaban instalando a partir de los medios de 
comunicación y que sientan base para la 
construcción de discursos. Vemos que hay 
cada vez más incitación al odio, una 
sociedad muy polarizada y hay que ser 
responsables cuando una tiene un 
discurso. Actuar con responsabilidad y 
alegría está muy bien. 
 
- Las bibliotecas agotan los libros que 
ustedes proponen. 
- L.L.: Que nos hagan caso es fuerte. Y que 
tenga que ver con la experiencia lectora es 
muy bonito, porque es una experiencia 
solitaria. 
- I.C.: Es muy bonito todo lo que nos está 
pasando. Si tenemos gente que no nos 
soporta, me da igual. La envidia es 
malísima… Mira qué piel tenemos y eso 
que todavía no hemos recogido el Ondas. 
[Risas] 
 
- También hablan mucho de la importancia 
de la salud mental. Incluso el presidente del 
Gobierno, Pedro Sánchez, citó su 'podcast 
'en un acto. 
- I.C.: Hablamos en casi todos los 
programas de salud mental. Entiendo que 
nos invitaran a Moncloa en un acto sobre 
ello, pero que el presidente del Gobierno 
nos mencionase, casi nos caemos de la 
silla. Estamos muy agradecidas. 
 
- En su 'podcast' hablan de temas muy  
importantes. Sin embargo, desde ciertos 
sectores de la izquierda las tachan 
de“frívolas” 
- L. L.: Hay una cosa que me pone muy 
nerviosa: que para ser de izquierdas haya 
que estar constantemente en un lamento… 
Nuestro discurso es alegre y festivo. Desde 
la cultura, desde el hedonismo, desde el 
disfrute… Esto no lo hace más o menos 
político. Es nuestra posición vital. Nosotras 
decidimos hablar desde allí porque nos 
gusta vivir y conversar desde allí. 

- I.C.: El humor es un arma política. Quien 
piense que eso es frívolo, no se ha 
enterado de nada. Tú haces humor con 
algo, la gente se ríe y eso significa que es 
así, que existe. Te identificas al momento. 
Los que digan eso, no nos han escuchado. 
Un podcast en el que te hablan de Susan 
Sontag, Truman Capote, Leni Riefenstahl, 
la censura, la incitación al odio, poetas… 
 
- Explíquenos un chismorreo: ¿qué 
personajes públicos les han dicho que 
escuchan ‘Deforme Semanal’? 
- I. C.: Yolanda Díaz, cariñosísima… 
¡Yolanda, te queremos mucho! También 
Mónica García, Rita Maestre… Las buenas, 
¿no? 
- L. L.: También del mundo de la cultura 
Vicky Luengo o Jordi Évole; Ada Colau… 
También gente de Sudamérica. 
 

Las XV Jornadas de podcasting 
en la Universidad Laboral de 

Oviedo 
 

 
 
66906.- La Nueva España informa que las 
XV Jornadas de podcasting se iniciaron 
ayer en la Laboral. Los encuentros, con 
coloquios, talleres y podcast en directo, se 
alargarán hasta mañana. En la jornada 
inaugural, que contó con la presencia de la 
alcaldesa, la socialista Ana González 
(segunda por la derecha en la foto), 
participaron María Jesús Fernández, 
Miguel Cuesta, Eva Correo y Emilio 
Tereñes. 
 

Radio Unizar lleva diez años 
formando a los futuros 

profesionales del Periodismo 
 
66909.- Iván Trigo escribe en El Periodico 
de Aragon que Radio Unizar cumple diez 
años y en ella se han formado ya unos 400 
alumnos de Periodismo. Sus programas, de 
temática muy variada, se pueden escuchar 
en formato podcast. 
 



 
 
Más de un millón de veces se habrá 
pronosticado el final de la radio (así como 
del papel) pero, por el momento, no tiene 
pinta de que vaya a ser así. En los sótanos 
de la antigua Facultad de Filosofía y Letras 
DE , ahora en obras, un pequeño (y 
caluroso) estudio servía a los estudiantes 
de periodismo para probar, soñar y 
engancharse a un medio. Ahora, un 
espacio provisional hasta que el nuevo 
edificio esté listo, sirve igual para grabar 
semanalmente más de una decena de 
formatos hechos en su mayoría por 
veinteañeros cargados de aspiraciones. Su 
proyecto se llama Radio Unizar, y es la 
emisora oficial de la Universidad de 
Zaragoza. Estos días se celebra su décimo 
aniversario.  
 
Durante todo este tiempo, han pasado por 
los micrófonos de Radio Unizar unos 400 
estudiantes de Periodismo de segundo y 
tercer curso y se han grabado «más de 
5.000» podcasts, que se pueden escuchar 
en la página web de la emisora 
(radio.unizar.es), ya que la emisora no 
emite a través de las ondas. 
 
«Fuimos la primera radio universitaria que 
apostó por los podcasts al 100%. Nos 
dimos cuenta de que los mensajes directos 
y breves tienen más éxito entre la gente 
joven», explica la directora del medio y 
profesora titular en el campus público, 
Carmen Marta, quien se encarga de 
introducir a los alumnos en el medio, 
aunque después, tanto la producción como 
la grabación de los programas es cosa de 
los estudiantes.  
 
«Radio Unizar ha significado la formación 
en directo de cientos de alumnos. Pueden 
desempeñar diferentes funciones, desde el 
coordinador, pasando por los redactores 
jefe y por los redactores. Es un laboratorio 
experimental y se nota que cuando van a 
hacer prácticas fuera tienen mucho 
desparpajo ante el micrófono», cuenta 
Marta que destaca que, además de la 
adquisición de conocimientos, otro aspecto 

muy relevante que consigue este medio es 
el gusto por la radio. 
 
«En la asignatura de Radio acostumbramos 
a hacer un test de diagnóstico entre los 
estudiantes sobre el consumo de medios y 
cuando se les pregunta por los que más 
consumen o a los que se querrían dedicar 
la radio queda siempre la última. Quieren 
ser periodistas porque escriben bien o para 
ser reporteros en la televisión. Pero nadie 
piensa en la radio hasta que la prueban. 
Entonces se enganchan porque es un 
medio mágico y muy majico también», ríe 
la profesora.  
 
Confirma esta teoría Elisa Feijóo, 
estudiante de Periodismo y la coordinadora 
en estos momentos de Radio Unizar. 
«Recuerdo perfectamente que cuando 
entré en la carrera que yo y mis 
compañeros pensábamos que la prensa y 
la radio eran para generaciones más 
adultas. Nosotros queríamos trabajar en la 
televisión o las nuevas plataformas pero ya 
nos advirtieron que la radio nos iba a 
gustar. Y sí, a mí es el que más me ha 
gustado de los que hemos estudiado y 
probado. Es entrañable», resume la joven. 
«La radio no es la hermana pobre como 
siempre se dice. Es muy rica y sirve para 
profesionalizar a nuestros estudiantes», 
añade Marta. 
 
La parrilla de Radio Unizar la conforman 
programas de todas las temáticas y 
géneros radiofónicos. Hay mesas 
redondas, deportes, ciencia, opinión… 
«Intentamos pulir al máximo la calidad, es 
la base del podcast», cuenta Marta. 
 
RECEPTORES 
 

Autoradio Sony XAV-AX1000 
 

 
 
66832.- Compradiccion.com publica que si 
tu coche no es demasiado nuevo y no te 
puedes permitir cambiarlo ahora pero no 
quieres seguir en el pasado sin todas las 



comodidades de infotainment que puede 
ofrecer una simple autorradio nueva, esto 
es lo que necesitas: Amazon tiene la Sony 
XAV-AX1000 más barata que nadie, 
rebajada a 210,99 euros con unos 40 euros 
de descuento y envío gratuito y rápido.    
 
Hablamos de una autorradio sin 
reproductor de discos ópticos, de formato 
2DIN, (de doble altura), que cuenta con 
todo tipo de conectividad para sacar mucho 
más partido al reproductor de nuestro 
coche.   Para comenzar, cuenta con una 
pantalla LCD táctil de 6,2 pulgadas, y 
ofrece 55 W de salida y su radio dispone de 
RDS. 
 
Cuenta también con conectividad Bluetooth 
y función de manos libres para el 
smartphone, además de puerto USB para 
usarlo como entrada para reproducir 
música desde pendrives, si bien el uso más 
interesante de este puerto es para conectar 
nuestro iPhone y hacer uso de CarPlay. 
 
La función de Apple nos permite utilizar la 
radio como “espejo” del teléfono para 
disponer de varias funciones de las que 
éste nos ofrece. Por ejemplo, tendremos la 
música de nuestra biblioteca local o la de 
servicios de streaming como Spotify o 
Apple Music asegurada, además de 
podcasts o audiolibros. 
 
No nos faltaran tampoco las funciones de 
navegación, gracias a apps como Google 
Maps, Waze o Apple Maps, y por supuesto, 
podremos usar nuestro teléfono para 
llamar, disponiendo de mensajería también 
mediante Siri y el dictado de mensajes. 
 
Además, esta radio permite la conexión 
rápida de cámara trasera, permitiendo que 
tengamos a la vista en nuestra pantalla la 
parte trasera del coche a la hora de 
aparcar. 
 
Esta autorradio tiene un precio oficial de 
300 euros, aunque en Amazon llevan un 
tiempo vendiéndola en torno a los 250 
euros,. Por ello, en estos momentos nos 
ahorraremos unos 40 euros en su compra y 
tendremos envío gratuito y en un par de 
días si somos Prime o si usamos la prueba 
gratuita del servicio por un mes. 
 
Tienes más información sobre la Sony 
XAV-AX1000 en la web de la marca. 
 
 

Sangean ATS-909X2.  
La evolución que merece un gran 

receptor de radio 
 

 
 
66860.- En este artículo de tuexperto.com 
encontrarás todos los detalles sobre el 
receptor de radio Sangean ATS-909X2. 
 
La marca afincada en Taiwan, Sangean, 
tiene en su catálogo de receptores del radio 
el Sangean ATS-909X2. Este modelo una 
evolución natural de los ya conocidos 909X 
que mantiene la mayoría de los elementos 
físicos, como los botones y los enchufes, a 
la vez que presenta las mismas 
dimensiones. Con todo, también 
novedades. Ahora, además de las 
frecuencias habituales, la onda corta, onda 
media y la FM, este receptor es capaz de 
captar las bandas de aviación. 
 
Este Sangean ATS-909X2 función ATS 
capaz de almacenar hasta 1647 
frecuencias, lo cual nos recuerda que esta 
tecnología, la radio, sigue muy viva. Si 
quieres conocer todos los detalles del 
receptor de la marca Sangean, continúa 
atento porque en este artículo te los 
contamos todos. Y si deseas repasar todos 
los aspectos técnicos del Sangean ATS-
909X2, te recomendamos que le eches un 
vistazo a su ficha técnica. Por cierto, la 
tienes disponible en tiendas por 340 euros. 
 
FICHA TÉCNICA DEL SANGEAN ATS-
909X2 
Sangean ATS-909X2 
Frecuencia AIR 118MHz – 137MHz 
FM (VHF) 87.5-108 MHz (versión EE. 
UU.)76-108 MHz (versión europea)64-108 
MHz (versión rusa) 
AM / MW AM: 520-1710 kHz (versión 
EE. UU.)MW: 522-1710 kHz (versión 
europea) 
LW 153-519 kHz (versión EE. UU.)100-519 
kHz (versión europea) 
SW (Onda corta) 1.711-29.999 MHz 
Baterías 4 baterías UM3 (tamaño AA) 



Duración de la batería Aproximadamente 
24 horas de escucha con una salida de 
altavoz de 10mW, cuando se usan baterías 
alcalinas normales 
Corriente de la carga 500mA  
Tiempo de carga de la batería recargable 
Aproximadamente 5 horas cuando se usan 
baterías Ni-HM de 2100mAH 
Fuente de alimentación externa CC 9V 1,2A 
/ pin central positivoDiámetro de la punta 
del pin central: 2,0mm  
Altavoz 3″ / 8Ω / 3W 
Potencia de salida 600 mW por batería de 
6V1,3W por entrada de CC de 9V 
Toma de antena AM externa Toma estéreo 
de 3,5mm Impedancia de entrada: 
50ohmios a 10MHz 
Toma de entrada auxiliar Toma de 3,5mm 
Toma de salida de línea Toma 
estéreo de 3,5mm Nivel de salida: 
150mVrms – 30% de 
modulaciónImpedancia de salida: 1kohmios 
Toma de STANDBY Toma de 2,5mm de 
una sola punta 
Toma de auriculares Toma estéreo de 
3,5mm  
Rango de temperatura de funcionamiento 
De -10°C a +45°C 
Dimensiones (ancho x alto x largo) 207 x 
134,5 x 41 (mm)8,15″ x 5,3 ″ x 1,61″ 
Peso 728g sin batería 
Precio 340 euros 
 
LAS CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 
DEL RECEPTOR SANGEAN ATS-909X2 
Tal y como te hemos mencionado, este 
nuevo modelo es prácticamente idéntico a 
su predecesor. Si ya conocías el receptor 
de radio Sangean ATS-909X (sin el número 
dos a modo de coletilla), es posible que al 
ver este Sangean ATS-909X2 pienses que 
no ha cambiado nada. Y, en cierta manera, 
tienes toda la razón. Los botones, los 
interruptores, las perillas y los enchufes se 
mantienen en el mismo lugar. Por otro lado, 
las dimensiones, 207 x 134,5 x 41 mm, son 
exactamente las mismas en ambos 
modelos. No obstante, se ha agregado un 
menú en la pantalla para controlar algunas 
de las nuevas funciones. De ellas te 
hablaremos un poco más adelante. Ahora, 
permítenos que repasemos las 
especificaciones de este receptor. 
 
En el Sangean ATS-909X2 nos 
encontramos con una potencia de salida 
del 600 mW. Permite la escucha de la FM 
en el rango de frecuencias que va de los 76 
MHz a los 108 MHz. La onda media (AM) 
presenta un rango de frecuencias situado 

entre los 522 kHz y 1710 kHz. Finalmente, 
la onda corta va de los 100 kHz a los 519 
kHz. Todas estas cifras se corresponden a 
las versiones europeas. 
 
La alimentación de este receptor corre a 
cargo de 4 pilas de tamaño AA que le 
proporcionan hasta 24 horas de escucha 
con una salida de altavoz de 10 mW. En 
cuanto al altavoz integrado en el conjunto, 
sus características son discretas. Tiene un 
tamaño de 3 pulgadas y una potencia de 
3 W. El Sangean ATS-909X2 es capaz de 
funcionar a temperaturas muy bajas, de 
hasta -10 °C. También soporta el calor con 
facilidad, siendo funcional en temperaturas 
de hasta 45 °C. En cuanto al peso, este se 
sitúa en los 728 gramos. No es el más 
ligero, pero al menos no supera la barrera 
del kilogramo. 
 
FUNCIONES DE TODO TIPO EN EL 
SANGEAN ATS-909X2 
Las funciones que debemos destacar de 
este Sangean ATS-909X2 son muchas. 
Entre las que mejoran con respecto a la 
versión anterior nos encontramos con la 
compatibilidad con la banda aérea, el 
silenciador suave de FM y la posibilidad de 
ver información de la estación gracias a la 
tecnología RDS. Tampoco es nada 
desdeñable que el número de frecuencias 
que es capaz de almacenar este receptor 
se haya multiplicado por tres con respecto 
a sus predecesores. En total, el usuario 
podrá memorizar hasta 1674 frecuencias 
de radio. 
 
La pantalla LCD del Sangean ATS-909X2 
también se ha ganado en tamaño y ahora 
cuenta con un efecto de atenuación en el 
apagado y el encendido de la 
retroiluminación. Asimismo, el nuevo 
modelo aventaja al ATS-909X al incorporar 
un control automático de ancho de banda y 
un paso de sintonización en Hz a SBB. 
 
Pero el Sangean ATS-909X2 incluye otras 
características que debemos contarte. Por 
ejemplo, es posible bloquear la frecuencia 
guardada para no sobrescribirla de manera 
accidental. También viene con tres grupos 
de despertadores que incluyen la función 
de repetición. En otro orden de cosas, la 
pantalla ahora muestra la frecuencia de la 
estación con seis dígitos en total y es 
capaz de incluir la hora local y la hora 
mundial con el nombre de las ciudades 
elegidas. Por último, contamos con un 
nuevo cargador de batería Ni-MH que 



puede cargar hasta cuatro pilas AA de 
manera individual. 
 
SANGEAN ATS-909X2: PRECIO Y 
OPINIONES 
Los aficionados a la radio y a la captación 
de frecuencias en todo el mundo están de 
enhorabuena. La evolución de este 
producto de la firma taiwanesa culmina con 
el Sangean ATS-909X2. Este es un 
receptor que conserva la mayoría de las 
características de sus antecesores, al 
mismo tiempo que agrega algunas 
funciones interesantes. El precio oficial del 
Sangean ATS-909X2 es de 340 euros. 


