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RTVE 
 
Premio El Ojo Crítico de RNE para 

Vicky Luengo, una actriz que 
dignifica su oficio 

 

 
 
66935.- La aclamada serie Antidisturbios, 
puso el nombre de Vicky Luengo en el foco 
de todas las miradas. Desde entonces no 
ha parado de sonar en los mejores títulos 
de cine del momento. Solo este año la 
hemos podido ver frente a las cámaras en 
cintas tan frescas y novedosas como 
Chavalas (2021) o El Sustituto (2021), dos 
películas participadas por RTVE.  
 
La actriz mallorquina de 30 años, lleva 
algún tiempo recorriendo un camino que se 
marcó desde muy pequeña, convertirse en 
actriz. Pero además de la gran pantalla, 
también la hemos podido ver actuando 
sobre las tablas con la obra Principiantes: 
de qué hablamos cuando hablamos de 
amor. 
 
Una actriz versátil y llena de talento 
A su trayectoria se suma ahora el 
reconocimiento Premio El Ojo Crítico que 
acaba de recibir en su categoria de cine y 
que recogerá en la gala de su XXXII 
edición. Un galardón que entrega Radio 
Nacional y que la reconoce como  "una 
actriz versátil y llena de talento que 
dignifica su oficio. Vicky Luengo sabe 
seleccionar buenas historias que convierte 
con su trabajo en verdad como ha 
demostrado en películas recientes tan 
diferentes como Chavalas o El sustituto. El 
jurado quiere destacar su honestidad y 
finura como su frescura y su técnica". 
 
14 horas - Vicky Luengo, Premio 'El Ojo 
Crítico' de Cine 2021 - Escuchar 
ahorareproducir audio01.29 min14 horas - 
Vicky Luengo, Premio 'El Ojo Crítico' de 
Cine 2021 - Escuchar ahora 
Luengo también ha participado en la 
adaptación libre de las historias que Chicho 
Ibáñez Serrador creó en los años 60 para 

Radiotelevisión Española, Historias para no 
dormir. En concreto se la puede ver en el 
relato Doble, un thriller futurista que nos 
lleva hasta una distopia no tan irreal, que 
ha dirigido Rodrigo Sorogoyen y en el que 
la actriz ha trabajado junto a David 
Verdaguer. 
 
Han compuesto el jurado Raúl Arévalo, 
actor y director de cine; Eduard Fernández, 
actor; Sandra Tapia, productora; Petra 
Martínez, actriz; Conxita Casanovas, 
periodista de RNE especializada en cine, 
directora de ‘Va de cine’ de Ràdio 4; 
Yolanda Flores, periodista de RNE 
especializada en cine, directora de ‘De 
película’ de RNE; y Laura Barrachina, Jefa 
del Área de Cultura de los Servicios 
Informativos de RNE y directora del 
programa ‘El Ojo Crítico’. 
 
XXXII Premios El Ojo Crítico 
El de Cine es el quinto 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; el de Cómic, que reconoció a la 
ilustradora Genie Espinosa; y el de Música 
Clásica, que fue para el tenor Xabier 
Anduaga. En los próximos días se irán 
dando a conocer los ganadores de Música 
Moderna, Artes Visuales, Poesía y 
Narrativa. Además, como cada año, el 
Premio Especial reconocerá la trayectoria 
profesional de una personalidad del mundo 
cultural. 
 
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. 
 

‘Ceuta, seis meses después’, el 
programa especial de RNE con 

Íñigo Alfonso 
 

 
 
66988.- Elforodeceuta.es destaca una 
programación emitida en directo desde la 
Biblioteca Pública ‘Adolfo Suárez’ entre las 
8:00 y las 10:00 horas de la mañana, que 
contará con el presidente de la Ciudad, 
Juan Vivas, la coordinadora de 
emergencias de Save The Children en 
Ceuta, Neus Arnal, la doctora en 
antropología e investigadora del centro 
Acres de Tánger y experta en migraciones, 
Mercedes Jiménez, etc 
 
Toda la información sobre la crisis 
migratoria, humanitaria y política 
El periodista de radio Íñigo Alfonso visita 
Ceuta con motivo de un programa especial 
de las mañanas de RNE que será emitido 
en directo desde la Biblioteca Pública 
Adolfo Suárez de 8:00 a 10:00 horas de la 
mañana. En la programación abordará 
diversos asuntos relativos a la crisis 
migratoria y humanitaria que vivió Ceuta 
hace ya seis meses con la llegada de miles 
de personas migrantes a la costa ceutí a 
través de las fronteras del Tarajal y Benzú. 
 
‘Ceuta, seis meses después’ contará con 
una larga lista de entrevistados 
encabezada por el presidente de la Ciudad, 
Juan Vivas. Asimismo, durante la emisión 
charlará con la coordinadora de 
emergencias de Save The Children en 
Ceuta, Neus Arnal, que dará las 
conclusiones de las 617 entrevistas 
realizadas a la infancia migrante que se 
encuentra dentro del sistema de protección; 
también con el periodista ceutí a bordo del 
Open Arms, Antonio Sempere. 
 
En materia científica, tendrán también su 
espacio la doctora en antropología e 
investigadora del centro Acres de Tánger y 

experta en migraciones, Mercedes 
Jiménez; la profesora de Derecho 
Constitucional de la Universidad Carlos III y 
miembro del Patronato de la Fundación 
Raíces, Itzíar Gómez; y la abogada de la 
asociación Coordinadora de Barrios, 
Patricia Fernández. 
 
Además, habrá una edición especial de 
Tiempo de Análisis con la editora y 
directora El Foro de Ceuta, Paloma 
Fernández Coleto y el sociólogo y 
secretario de la UNED de Ceuta, Enrique 
Ávila. 
 
Con motivo del programa especial se 
emitirán diferentes reportajes en los que se 
escucharán las voces de los menores que 
aún viven en las calles esperando la 
oportunidad para saltar a la península. Del 
mismo modo, acompañarán a Cruz Roja en 
un mapeo nocturno por la ciudad y también 
visitan las naves del Tarajal, adaptadas 
como viviendas provisionales para más de 
500 adultos. Por último, se pondrá el foco 
en la situación de las niñas que atiende la 
Fundación Engloba, además de una visita a 
la frontera donde cada día cientos de 
personas, solicitantes de asilo, que hacen 
cola para conseguir la autorización para 
abandonar Ceuta. 
 
'Documentos RNE' dedica cinco 
programas a filósofos españoles 

  

 
  
66993.- En el Día Mundial de la Filosofía 
compilamos cinco Documentos RNE sobre 
filósofos españoles. Cada tercer jueves de 
noviembre se celebra el Día Mundial de la 
Filosofía, así lo proclamó la Conferencia 
General de la UNESCO en 2005. Desde 
este organismo internacional destacan que 
este Día “fomenta el intercambio 
académico y destaca la contribución del 
conocimiento filosófico al abordar 
problemas globales” y añaden “la filosofía 
nos enseña a reflexionar sobre la reflexión 
misma, a cuestionar continuamente 
verdades ya establecidas, a verificar 



hipótesis y a encontrar conclusiones. 
Durante siglos, en todas las culturas, la 
filosofía ha dado a luz conceptos, ideas y 
análisis que han sentado las bases del 
pensamiento crítico, independiente y 
creativo”. 
 
En Radio Nacional de España queremos 
conmemorar este día, que en el 2021 se 
celebra este 18 de noviembre, con una 
recopilación de los programas que 
Documentos RNE ha dedicado a filósofos 
como Luis Vives, Julián Marias, Eugenio 
d’Ors, Miguel de Unamuno y Manual 
García Morente. 
 
El humanista Luis Vives 
“Todo el nuevo planteamiento del saber 
cómo capaz de abandonar el estudio 
puramente filológico y el estudio puramente 
dialéctico para enfrentarse a una relación 
positiva, activa, experimental con la 
naturaleza” es lo que en cierto modo 
propone Luis Vives, según explica José 
Luis Villacañas, catedrático de Filosofía de 
la Universidad Complutense de Madrid en 
un programa de Documentos RNE 
dedicado al completo a este filósofo, 
humanista y pedagogo valenciano. Un 
modo de hacer “evolucionar los sistemas 
de conocimiento europeos en su tiempo y 
desde ese punto de vista es una persona 
que va a tener una influencia 
extraordinaria”. Luis Vives fue 
estigmatizado por haber nacido en una 
familia de judeoconversos, aunque fue el 
más leído después de Erasmo de 
Rotterdam y uno de los humanistas más 
notables del siglo XVI. 
 
De la cultura y el diálogo en Eugenio d’Ors 
“Tenemos que intentar recuperar la figura 
de d'Ors para entenderla mejor, para 
entender la cultura en la que él eclosiona y 
también ver los claroscuros, las luces y las 
sombras. Entre las sombras están claros 
sus tumbos ideológicos y finalmente su 
adhesión a regímenes autoritarios o 
totalitarios, pero entre sus muchas virtudes 
hay la de un escritor que desde muy joven 
lucha por la cultura. Él tiene la obsesión de 
la educación, de las bibliotecas, de la 
lectura, de hacer de España un país menos 
provinciano y más europeo”, explica Xavier 
Pla, director del Departamento de Filología 
y Comunicación de la Universidad de 
Girona, sobre Eugenio d’Ors, escritor, 
filósofo, ensayista, periodista, dibujante y 
crítico de arte, en un Documentos RNE 
donde se repasa su vida. 

 
“'De la amistad y del diálogo',una de sus 
conferencias [que imparte en la Residencia 
de Estudiantes], es una lectura 
apasionante, breve, en la que él se muestra 
casi como un maestro o como un como un 
padre. Les explica como fundamentalmente 
el pensamiento es diálogo, el pensamiento 
no ha de encerrarte, no es un asunto de tu 
cabeza y de tu intelecto con las ideas, si no 
es un diálogo con otros, con los vivos y los 
muertos. Eso es lo que vale la pena 
entender el pensamiento como 
pensamiento en acción. El diálogo es una 
forma de acción o de actividad”, señala 
Marta Torregrosa, doctora en Filosofía por 
la Universidad de Navarra. 
 
Unamuno tras julio de 1936 
“La guerra civil reabre la conciencia 
democrática, la conciencia crítica y reabre 
la conciencia más racional dentro de esas 
coordenadas del Unamuno agónico, del 
Unamuno contradictorio”, explica Elías 
Díaz, autor del libro Revisión de Unamuno, 
en un programa de Documentos RNE 
donde repasa los últimos días del filósofo 
bilbaíno. “Unamuno vuelve a salir por su 
mejor pensamiento cuando dice España es 
y debe ser una realidad comunal, dinámica, 
dialéctica, donde unos y otros deben de 
estar juntos. No puede excluirse a ninguno 
de los dos cuando se excluye a uno de los 
dos, y ahí dice Unamuno también, esta 
guerra me pone ante la necesidad, y esto 
me parece decisivo, de repensar toda mi 
obra otra vez, desde Paz en la guerra y de 
repensar otra vez la historia de España”. 
“Unamuno frivolizó con esto de la Guerra 
civil porque estuvo predicando en favor de 
la Guerra civil toda su vida. Lo asociaba al 
recuerdo infantil rosado que tiene él de que 
después de las bombas que lanzaban los 
carlistas sobre el Bilbao liberal, que él 
jugaba con los cascotes y en las ruinas con 
otros niños y lo pasaba muy bien. 
Seguramente se dio cuenta de que esta 
guerra civil, que estaba viviendo desde el 
golpe de los generales el 18 de julio, que 
no era una guerra civil sino una guerra 
incivil, cruel, devastadora, en fin, una 
verdadera tragedia. Está claro que es que 
él mismo el que ve que tiene que repensar 
esto”, apunta Pedro Rivas, autor del libro 
Para leer a Unamuno. 
 
García Morente y la Facultad de Filosofía 
de Madrid 
“No me parece que se pueda decir de 
[García] Morente que sea un filósofo de 



tanta importancia como Ortega o como 
Unamuno en el escalón siguiente hay una 
serie de pensadores de gran valor y habría 
que poner su figura. Ha sido uno de los 
grandes filósofos españoles del siglo XX y 
habría que situarlo en la matriz filosófica 
definida por Ortega”, explica Juan Miguel 
Palacios, profesor de Filosofía en la 
Universidad Complutense de Madrid en 
Documentos RNE. 
 
En este programa donde se repasa la vida 
de Manuel García Morente, Rogelio Rovira, 
también profesor en la Complutense añade: 
“Cuando ve la filosofía de la vida propuesta 
por Ortega, se suma a ese movimiento. Es 
su filosofía de referencia. Él la elabora en 
diálogo con Ortega, pero también de una 
manera original. Sobre todo yo creo que él 
lo que quiere llevar a cabo es a partir de 
esa metafísica de la vida, quiere hacer una 
filosofía de la cultura. Él en algún momento 
llega a decir que la misión del intelectual es 
servir a la verdad”. 
 
Fue filósofo, traductor de los grandes 
pensadores europeos y un excelente 
pedagogo. Abrazó los principios de la 
Institución Libre de Enseñanza. 
Promocionó la Facultad de Filosofía y 
Letras de Madrid que alcanzó un gran 
prestigio internacional durante la segunda 
república. “Los suyos le consideran un 
traidor y los otros un aprovechado”, 
contaba su nieto Emilio Boneli sobre su 
conversión al catolicismo en plena Guerra 
civil. “Todos esos ñoños ridículos que 
cogieron el poder, sobre todo el poder 
religioso en España después de la guerra, 
dijeron: hombre, qué gracioso, este se pasa 
la vida de librepensador aprovechado, este 
librepensador que se ha pasado desde el 
año 12 hasta el año 37 predicando 
nosequé. Ahora resulta, claro, si usted se 
encuentra con las dos Españas, de la que 
hablaba Machado. Esta le rechaza y esta 
también, dónde le deja”. 
 
Julián Marias, un discípulo de Ortega y 
Gasset 
“Ha sido la personalidad más distinguida y 
más profunda del pensamiento orteguiano, 
de la prolongación, elaboración y fijación 
del pensamiento orteguiano desde los años 
40”, cuenta el historiador Juan Pablo Fusi 
en el programa Documentos RNE dedicado 
al filósofo Julián Marias. “El mejor libro de 
análisis de la figura y del pensamiento de 
Ortega es, efectivamente, Ortega. 
Circunstancia y vocación” 

 
 “Una de sus grandes virtudes fue la 
coherencia, es decir, el hecho de ir a 
contracorriente tanto en la época de Franco 
como en la época posterior, no fue por 
elección suya [...] Simplemente él tenía una 
orientación precisa, tanto desde el punto de 
vista religioso como desde el punto de vista 
vocacional filosófico. Siguió con mucha 
convicción a lo largo de su vida ese 
camino. Podemos decir que un poco sin 
desviarse ni a derechas ni de izquierdas, 
sino siguiendo ese camino con 
profundidad”, señala Juan Manuel Burgos, 
filósofo y profesor de la Universidad CEU 
San Pablo. 
 

Pedro Sánchez corta a Sandra 
Gallardo de RNE por sus 

preguntas incómodas a Erdogan 
sobre la mujer 

 

 
 
67042.- Luis Balcarce escribe en 
okdiario.com que el presidente Pedro 
Sánchez, que presume de ser luchador por 
los derechos de la mujer, ha salido en 
ayuda de Recep Erdogan al ser preguntado 
por una periodista española por un tema 
tan delicado como son los derechos de la 
mujer en Turquía. Sánchez se ha 
envainado sus proclamas feministas ante el 
presidente turco y ha cortado a la periodista 
para que evitara responder sobre esa 
cuestión eludida por Erdogan. 
 
La periodista española de RNE, Sandra 
Gallardo, preguntó a Erdogan: «El 
Gobierno español tiene en su agenda 
destacada la defensa de los derechos 
LGTBI y también la lucha contra la 
violencia contra las mujeres, no sé si han 
hablado de que Turquía pueda volver al 
Convenio de Estambul». Erdogan eludió 
responder y justo cuando la periodista iba a 
repreguntar, Sánchez zanjó la cuestión 
diciendo: «Muchísimas gracias, presidente. 
Gracias Sandra por sus preguntas» 
mientras la periodista mostraba evidentes 
signos de enfado. 



 
Calendario de conciertos de 

Radio Clásica 
 
66925.- Ya puedes consulta la agenda de 
conciertos que Radio Clásica ofrecerá esta 
semana del 15 de noviembre al 22 de 
noviembre en Fila cero, Vistas al mar, 
Maestros cantores, Programa de mano y 
Los conciertos de Radio Clásica. 
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. 
 
Martes 16 
17 h (CET) - Programa de mano Conciertos 
UER 
Concierto celebrado en el Auditorio de 
Galicia de Santiago de Compostela el 2 de 
marzo de 2017. 
SCHWERTSIK: Sinfonía Shrunken, Op. 80. 
Allegro con brio Moderato alla marcia Poco 
allegretto ma molto dolce Avanti, avanti: 
presto vivace!.  
SCHUBERT: Sinfonía nº 2 en Si bemol 
mayor, D 125 Largo – Allegro vivace 
Andante Menuetto. Allegro vivace - Trio 
Presto vivace.  
SCHUMANN: Sinfonía nº 2 en Do mayor, 
Op. 61 Sostenuto assai – Allegro ma non 
troppo Scherzo. Allegro vivace Adagio 
espressivo Allegro molto vivace. 
Real Filharmonía de Galicia. Dir.: Lucas 
Macías. 
 
Miércoles 17 
18.30 h (CET) - Fundación Juan March 

Transmisión directa desde Madrid. 
ROSSINI y ESPAÑA: Stabat Mater, versión 
de Madrid. 
ROSSINI/TADOLINI: Stabat Mater. 
Vicente Martínez (bajo-bar.), Alejandro del 
Ceerro (ten.), Carol García (mez.), Carmen 
Romeu (sop.), Jorge Otero (p.), Coro 
RTVE. Dir.: Josep Vila i Casañas. 
 
Jueves 18 
17 h (CET) - Programa de mano Conciertos 
UER 
Madrid CNDM LICEO 2021/06/02 
BACH: El arte de la fuga, BWV 1080, 
selección para cuarteto de cuerda, 
J. QIDMANN: Cuarteto de cuerda nº 5 
‘Versuch über die Fuge’, para soprano y 
cuarteto de cuerda 
R. SCHUMANN: Cuarteto de cuerda nº 3 
en la mayor, op. 41, Seis canciones, op. 
107 (1851-1852, arr. de A. Reimann para 
soprano. 
Cuarteto Schumann & Katharina Konradi 
(soprano) 
 
Viernes 19 
17 h (CET) - Programa de mano UER 
Concierto celebrado en el estudio 2 de la 
casa de la radio de Suecia en Estocolmo, el 
31 de mayo de 2021. 
Grabación de la SR, Suecia. 
DEBUSSY: Syrinx, Cuatro preludios. 
RAVEL: Sonatina. 
CRUMB: Night of the four moons. 
RAVEL: Vocalise. 
FALLA: Homenaje (Le tombeau de 
Debussy), Selección de las "Siete 
canciones populares españolas". 
CRUMB: Selección de "Mundus Cani". 
SAARIAHO: Oi kuu. 
TRADICIONAL: Manno. 
HAENDEL: Larghetto, from 'Sonata in C 
major, Op.1, No.7. 
SÁNCHEZ-VERDÚ: Nada. 
NYSTROEM: Dos canciones de S nger vid 
havet'. 
BERLIOZ: Le Spectre de la rose . 
Anna Larsson (con.), Cecilie Løken (fl.), Fili 
Graden (vc.), Ulrik Nilsson (perc.), Jakob 
Kellerman (guit. y bajo). Dir.: Christian 
Karlsen. 
20 H (CET) - Fila cero RTVE 
Transmisión directa desde el Teatro 
Monumental de Madrid. Jóvenes Músicos I. 
DEBUSSY: Marcha escocesa sobre un 
tema popular. 
CHAIKOVSKY: Variaciones sobre un tema 
rococó, Op. 33. 
DUKAS: La Peri. Santiago Cañón-Valencia. 



Orq. Sinf. RTVE. Dira.: Teresa Riveiro 
Böhm 
 
Sábado 20 
12 h (CET) - Los conciertos de Radio 
Clásica 
AND ÚBEDA 20201207 F. Ub Baeza 2020. 
Jerusalem, Nebra, de Arce, Locatelli, 
Iribarren. La Guirlande, Martínez. 
19 h (CET) - Maestros cantores (Teatro 
Real) 
T. Real: RECITAL. F. HÉROLD, C. 
GOUNOD, E. LALO, J. OFFENBACH, G. 
DONIZETTI, G. ROSSINI. Camarena, 
Orquesta Titular del Teatro Real. Iván 
López-Reynoso. 
 
Domingo 19 
11.30 h (CET) - OCNE 
T. Real: RECITAL. F. HÉROLD, C. 
GOUNOD, E. LALO, J. OFFENBACH, G. 
DONIZETTI, G. ROSSINI. Camarena, 
Orquesta Titular del Teatro Real. Iván 
López-Reynoso. 
20 h (CET) - Fila cero Orquesta Sinfónica 
de Barcelona y Nacional de Cataluña 
BAR L´AUDITORI CÁM 20210222 
L´AUDITORI. CICLO DE CÁMARA. T 20-
21. ROBERT GERHARD.  Villalba, Masó, 
Vich.  
 
Lunes 20 
17 h (CET) - Programa de mano UER 
Concierto celebrado en la Alte Oper de 
Frankfurt, el 10 de septiembre de 2021. 
Grabación de la HR, Alemania. 
BERG: Concierto para violín y orquesta. A 
la memoria de un ángel. Frank Peter 
Zimmermann (vl.). 
BERLIOZ: Sinf. Fantástica. 
Orq. Sinf. De la Radio de Frankfurt. Dir.: 
Alain Altinoglu. 
20 h (CET) - Fila cero 
Concierto celebrado en la iglesia de San 
Pedro de Londres el 5 de noviembre de 
2021. 
MASSEY: Variaciones de fanfaria sobre el 
tema de Euroradio para órgano (3.00). 
LOWRY: "How Can I Keep from Singing?" 
a capella. (5.00). 
MATHIAS: "Let the People Praise Thee, O 
God" (4.30). 
MACMILLAN: Cecilia Virgo a Capella. 
(5.40). Gaudeamus in Loci Pace 
paraórgano (5.00). 
BRITTEN: "Rejoice in the Lamb" (10.00). 
CHILCOTT: "The Gift to Sing" (3.00). 
MCDOWALL: "Cecilia, Busy like a Bee" a 
capella (6.30). LEIGHTON. "Let All the 

World in Every Corner Sing" (3.45), "Ite, 
Missa Est" de la 'Missa di Gloria' (5.00). 
JACKSON: "La musiqué" acapella (12.00). 
MUSGRAVE: "Himno a Santa Cecilia" 
(4.00), 
WIDOR: "Sing" (6.00). 
The BBC Singers. 
 

Radio 3 estará presente en la 
Monkey Week 2021 

 

 
 
66927.- Vuelve Monkey Week a Sevilla... y 
vuelve Radio 3. Un año más, nos 
acercamos al festival destinado a descubrir 
a las bandas del futuro, que en esta 
ocasión se celebrarál del 17 al 20 de 
noviembre. 
 
Uno de los puntos fuertes de la edición en 
2021 del festival será el homenaje a 
Mediterráneo de Serrat organizado por Los 
Estanques y artistas invitados. Por 
supuesto, continúan el circuito de 
showcases y las Jornadas Profesionales 
Monkey Brain. Y la programación especial 
de Radio 3 en Monkey Week. 
 
El jueves 18 emitiremos una emisión 
especial de Que parezca un accidente 
desde el corazón del festival, con muchos 
de los participantes en el homenaje a Joan 
Manuel Serrat. 
 
También El Patillas DJ del sábado 20 girará 
en torno a esta edición de Monkey Week, 
contando con las voces de las bandas del 
cartel de esta edición. 
 
Música en directo desde Monkey Week 
Ese mismo sábado 20 Radio 3 será 
protagonista del Escenario Plaza Cite en el 
Cartuja Center CITE sevillano.  
 
Te invitamos a asistir, a partir de las 
14.00h, a un especial Capitán Demo con 
las actuaciones en directo de los grupos 
Shego, Adiós Amores y Nadie Patín. 
 



Después, a las 15.00h, podrás seguir la 
habitual Batalla de Bandas organizada por 
Hoy empieza todo. Grupos como La 
Paloma, Juárez, Diamante Negro, Las 
Dianas, Grande Amore o Morreo pasarán 
por nuestro escenario a lo largo de un 
especial de dos horas. 
 
Además de escuchar la emisión en directo, 
puedes asistir como público de forma 
gratuita a la programación especial de 
Radio 3 en Monkey Week. Nos vemos el 
sábado 20 en el Escenario Plaza Cite, 
ubicado a las puertas de Cartuja Center 
CITE, en Sevilla. Y con paella cortesía del 
festival. 
 

Radio 3 elimina ‘Mundo Babel’ 
por la jubilación de Juan Pablo 

Silvestre 
 

 
 
66946.- Fernando Navarro escribe en El 
País que Mundo Babel, el programa 
dirigido por Juan Pablo Silvestre y el más 
escuchado de Radio 3, ya no volverá a 
emitirse. Según ha podido saber este 
periódico a través de su director, el espacio 
sale de la parrilla de la cadena pública 
musical después de que a Silvestre se le 
comunicara este lunes el inmediato fin de 
emisión, lo que supone que el del pasado 
sábado sea el último programa tras más de 
dos décadas en antena. “Lo han 
interrumpido bruscamente”, asegura 
Silvestre, quien recibió una llamada 
telefónica de Recursos Humanos de RTVE 
para dar por acabada su relación laboral 
con el ente público. “No me dejan 
despedirme de mi audiencia”, añade 
Silvestre. Desde la cadena pública se 
asegura que la salida del veterano 
periodista forma parte del plan de 
jubilaciones y prejubilaciones de los 
convenios colectivos. 
 
Mundo Babel se retransmitía todos los 
sábados de 10:00 a 12:00 y llevaba en 
antena desde comienzos del año 2000. 
Bajo el sello inconfundible de su director el 

magazine musical ha sido un espacio lleno 
de mimo y abierto a todo tipo de músicas, 
en el que han convivido el rock’n’roll 
primigenio y el pop de la edad dorada con 
los boleros, las rumbas, las bachatas, los 
corridos, las rancheras, los valses y 
cualquier música con ánimo de trascender. 
De música italiana a canción francesa, de 
tango argentino a flamenco, de jazz y blues 
añejos al pop más reluciente, del folclore 
español al africano o árabe, todo ha sido 
válido en este territorio sin fronteras de la 
radio pública. 
 
A partir de su eclecticismo, Mundo Babel 
era también un lugar abierto a la reflexión 
cultural, dejando paso a voces de otras 
disciplinas artísticas como el cine, la 
literatura, la pintura o el teatro e incluso 
otros ámbitos como la ciencia o la religión. 
Los invitados iban dejando sus comentarios 
y reflexiones en programas temáticos que 
se embellecían con músicas 
cuidadosamente bien seleccionadas. El 
último programa se llamó El arte de 
constarse a sí mismo. Algunos anteriores 
más recientes fueron episodios dedicados 
al corazón, la muerte, la soledad o el 
concepto de pareja. Como afirma siempre 
su director: lo importante es el “mantra” con 
el fin de conseguir “estados de ánimo”. 
 
Un espacio pionero 
Juan Pablo Silvestre, narrador con gusto 
por evocar en sus programas, es el 
conductor de este espacio. El polifacético 
periodista fue antes responsable de 
programas como El sonido de la ciudad, 
Bailando en las calles (RNE), Pijama para 
tres o Red Babel (Radio 3). Desde 1987 a 
1991 estuvo detrás del conocido programa 
de Radio 3 Escápate mi amor, un espacio 
pionero en atender músicas latinas, 
entrevistando a Juan Luis Guerra y 
programando canciones de Celia Cruz, Joe 
Arroyo, Willie Colón o Wilfredo Vargas. 
 
Hasta la fecha, Mundo Babel es el 
programa más escuchado de la cadena 
pública con 196.000 oyentes, según el 
EGM. Le siguen Hoy empieza todo 1, 
dirigido por Ángel Carmona y con 153.000 
oyentes, y Toma Uno, dirigido por Manolo 
Fernández y con 149.000 oyentes. 
Precisamente, Toma Uno ya quedó fuera 
de la parrilla al comienzo de esta 
temporada cuando la dirección de Radio 3 
decidió no renovar el pasado julio un 
programa que llevaba en antena en el ente 
público desde hacía 30 años. 



 
Radio 3 ha llevado a cabo una 
reestructuración en la que algunos de sus 
locutores más célebres han tenido que irse. 
A la salida de Juan Pablo Silvestre y 
Manolo Fernández, se suma la de Julio 
Ruiz, al frente de Disco Grande; José 
Miguel López, al frente de Discópolis; y 
Javier Tolentino, al frente de El Séptimo 
Vicio. 
 

Radio 3 emitirá "Extrañas 
Heterodoxias" en video streamind 

desde el Museo Thyssen 
 

 
 
66953.- ¿Quieres descubrir cómo se hace 
eXtrañas heterodoXias, el programa de 
Niño de Elche en Radio 3? 
 
Te invitamos a verlo, y con la participación 
del guitarrista Raúl Cantizano, en un lugar 
muy especial: El Museo Nacional Thyssen-
Bornemisza de Madrid. Síguelo en 
videostreaming en nuestra web y app con 
un emblemático cuadro de Francis Bacon 
como testigo: su retrato de George Dyer. 
 
Francis Bacon es una de las 
personalidades artísticas más influyentes 
del siglo XX. El irlandés de padres ingleses 
retrató como nadie el aspecto más amargo 
de la existencia. Su obra será testigo de un 
programa de Radio 3 tan especial como el 
que firma Niño de Elche cada sábado. 
 
eXtrañas heterodoXias es un programa 
donde las formas de hacer son el nexo 
vertebrador de un sinfín de complejas 
disciplinas que conforman el 
difícil y amplio campo artístico. 
 
Descúbrelo en directo este sábado 20 de 
noviembre a las 17.00h, con Niño de Elche 
desde el Thyssen, en videostreaming en la 
web y la app de Radio 3. 
 
 
 

El locutor de Radio 3 ‘Diego RJ’ 
protagoniza la próxima jornada 
del ciclo Malos tiempos para la 

Lírica en Cuenca 
 

 
 
66985.- Vocesdecuenca.com informa que 
impartirá la conferencia 'Esto es Radio 
Rock'n'Roll; hoy el subsuelo, mañana el 
mundo' a las 20:00 horas en la Fundación 
Antonio Pérez. A las 00:00 horas 
protagonizará en el Vaya Vaya Cuenca la 
sesión Dj titulada: 'Shake & Roll' 
 
Este viernes 19 de noviembre el 
protagonista de la tercera jornada del ciclo 
será Diego RJ, periodista musical, 
pinchadiscos, promotor de conciertos y 
locutor de radio. 
 
Diego RJ dirige y presenta desde 2005 el 
programa ‘El Sótano’, uno de los 
programas más carismáticos y escuchados 
de la parrilla de Radio 3. Es un verdadero 
erudito de los sonidos más underground, 
especializado en garage, surf, frat rock, 
revivals, y cualquier otra tendencia creada 
desde el «subsuelo». 
 
Él mismo resume su trayectoria: «Desde 
que decidí dedicar mi vida a la música y el 
rocknroll he hecho un poco de todo en este 
mundillo. Pinchadiscos, promotor de 
conciertos, promoción de artistas, plumilla 
para muchas revistas especializadas y 
hasta de músico amateur -¡muy amateur!-. 
Desde 2005 dirijo el programa en El Sótano 
y desde 2008 estoy en la frecuencia de 
Radio 3. Sigo con la misma visión 
underground con la que comencé». 
 
Impartirá la conferencia «Esto es Radio 
Rock’n’Roll; hoy el subsuelo, mañana el 
mundo» a las 20:00h en la Fundación 
Antonio Pérez. A las 00:00h protagonizará 
en el Vaya Vaya Cuenca la sesión Dj 
titulada: «Shake & Roll» donde los fieles 
seguidores de su programa de radio 
disfrutarán de una pinchada donde Diego 
trasladará el Sótano de Radio 3 al 



emblemático pub conquense.Este viernes 
19 de noviembre el protagonista de la 
tercera jornada del ciclo será Diego RJ, 
periodista musical, pinchadiscos, promotor 
de conciertos y locutor de radio. 
 
Diego RJ dirige y presenta desde 2005 el 
programa ‘El Sótano’, uno de los 
programas más carismáticos y escuchados 
de la parrilla de Radio 3. Es un verdadero 
erudito de los sonidos más underground, 
especializado en garage, surf, frat rock, 
revivals, y cualquier otra tendencia creada 
desde el «subsuelo». 
 
Él mismo resume su trayectoria: «Desde 
que decidí dedicar mi vida a la música y el 
rocknroll he hecho un poco de todo en este 
mundillo. Pinchadiscos, promotor de 
conciertos, promoción de artistas, plumilla 
para muchas revistas especializadas y 
hasta de músico amateur -¡muy amateur!-. 
Desde 2005 dirijo el programa en El Sótano 
y desde 2008 estoy en la frecuencia de 
Radio 3. Sigo con la misma visión 
underground con la que comencé». 
 
Impartirá la conferencia «Esto es Radio 
Rock’n’Roll; hoy el subsuelo, mañana el 
mundo» a las 20:00h en la Fundación 
Antonio Pérez. A las 00:00h protagonizará 
en el Vaya Vaya Cuenca la sesión Dj 
titulada: «Shake & Roll» donde los fieles 
seguidores de su programa de radio 
disfrutarán de una pinchada donde Diego 
trasladará el Sótano de Radio 3 al 
emblemático pub conquense. 
 
La entrada es libre hasta completar aforo. 
 
El ciclo se cerrará el próximo viernes 26 
con la visita del músico José Ignacio Lapido 
(091). 
 

Cruz Roja premia a Radio 5 y 
UniRadio Jaén por su trabajo de 

«solidaridad y compromiso 
social» 

 

 
 

66947.- ABC informa que Premios a la 
solidaridad y el compromiso social: la Cruz 
Roja entregó este martes en Sevilla los 
galardones CREA, unos reconocimiento 
que, indicó la presidenta de Cruz Roja 
Andalucía, María del Mar Pageo, «han 
adquirido más importancia que nunca en 
estos dos años de pandemia». 
 
Así, Cruz Roja reconoció ayer en primer 
lugar la labor de social frente al Covid-19. 
Este premio especial fue para la Asociación 
Cultural Radio Universitaria de Jaén 
(UniRadio Jaén) por las iniciativas 
especiales realizadas durante el 
confinamiento y al grupo empresarial 
Senator ‘Hotels and Resorts’ por ceder sus 
hoteles para acoger en ellos a personas 
afectadas por la pandemia. 
 
También se reconoció a la Asociación 
Andaluza de Cooperación Sanitaria, que 
recibió el Premio CREA+2021 a la 
Cooperación Internacional por su 
«Proyecto Camerún», con el que se ha 
logrado equipar el Hospital de Foumban y 
formar al personal local hasta conseguir el 
desarrollo de su actividad de forma 
independiente. 
 
El jurado también concedió ‘ex aequo’ el 
Premio CREA+ al Periodismo Social al 
programa 'En Primera Persona', de Radio 5 
de RNE y al documental «Redentores de 
Cautivos», sobre la labor de misioneros 
españoles en el genocidio de Ruanda. 
 
Además de las categorías incluidas en las 
bases, Cruz Roja quiso realizar dos 
reconocimientos especiales durante la Gala 
a Teodoro Gómez Rodríguez, gerente del 
Distrito Sanitario de Almería, que durante la 
pandemia ha sido el responsable a nivel 
autonómico de coordinar la asistencia 
sanitaria de las personas migrantes 
llegadas en patera a Andalucía. 
 
Junto a la Presidenta de Cruz Roja, 
asistieron a la entrega la Viceconsejera de 
Igualdad y Políticas Sociales del Gobierno 
andaluz, Carmen Cardosa Zea, y el 
Viceconsejero de Presidencia de la Junta 
de Andalucía, Antonio Sanz Cabello, 
además de representantes de las 
administraciones públicas, de empresas 
colaboradoras, medios de comunicación y 
de otras organizaciones del Tercer Sector, 
como la ONCE, la Mesa del Tercer Sector y 
la Plataforma Andaluza de Voluntariado, 



Cáritas Andalucía, la Fundación Proyecto 
Hombre, o la fundación MAS. 
 
La Presidenta de Cruz Roja dio las gracias 
a todos ellos, así como al director del 
CaixaForum, Moisés Roiz, por la acogida 
en el centro cultural de la Fundación La 
Caixa, y a la conductora de la gala, la 
periodista Mabel Mata que dirigió la 
ceremonia apoyada por intérpretes del 
lenguaje de signos. 
 
RNE Radio 5 estrena 'Amapolas' 

sobre mujeres que transforman el 
medio rural a través de la cultura 

 

 
 
67009.- ‘RadioActivas en Radio 5’, con Lola 
Martínez, inaugura ‘Amapolas’, un proyecto 
de investigación audiovisual para visibilizar 
el trabajo de las mujeres comprometidas 
con la cultura como herramienta de 
transformación social en el medio rural. 
 
‘Amapolas’, una iniciativa de la Asociación 
Creando por Soria y la agencia 
CULTPROJECT que cuenta con el apoyo 
del Ministerio de Cultura y Deporte y RNE, 
contará las historias de cinco mujeres a 
través de un programa de radio, un corto 
documental y un foro que se celebrará en 
Soria el próximo mes de marzo. 
 
Primer programa: escultura y reivindicación 
Este miércoles Radio 5 nos acerca a la 
primera protagonista: la escultora y 
activista Pilar V. Foronda, que recorre en el 
programa su trayectoria artística y vital 
ligada a Cabanillas del Campo 
(Guadalajara). Junto a ella, participan 
representantes de proyectos culturales y 
reivindicativos en el pueblo, como 
MUART.GU (Colectivo de Mujeres Artistas 
de Guadalajara), Asociación de Mujeres La 
Campiña y el Consejo de Mujeres. 
 
Foronda es Doctora en Bellas Artes, 
además de Agente de detección e 
intervención en violencia de género. La 
octava de 14 hermanos, nació en 

Pontevedra en 1961. Criada en Madrid, 
lleva a cabo sus estudios de arte en los 
años de la transición política a la 
democracia. Reside en Cabanillas del 
Campo desde 2002, donde indaga en el 
‘artivismo’ feminista y en el arte cooperativo 
para mejorar la vida de las personas. 
 
RTVE Somos Cine 'El otro Tom', 
premio Radio Exterior de España 

del 47º Festival de Cine 
Iberoamericano de Huelva 

 

 
 
67031.- Radio Exterior de España ha 
premiado a la película mexicana ‘El otro 
Tom’, de Rodrigo Plá y Laura Santullo, por 
ser la cinta que mejor plasma la realidad 
iberoamericana de las que se han 
presentado en la Sección Oficial de esta 
47ª edición del Festival de Cine 
Iberoamericano de Huelva. 
 
El jurado otorga el Premio Radio Exterior 
“por la visión del entorno médico y 
educativo de un niño migrante desde el 
punto de vista de una madre que se 
enfrenta al sistema con coraje y valentía, y 
contar su historia con naturalidad y fluidez”. 
 
‘El otro Tom’ cuenta la historia de una 
madre y su hijo Tom al que se le 
diagnostica Trastorno por Déficit de 
Atención e Hiperactividad. Un extraño 
accidente con su medicación hace que la 
madre se ponga en guardia ante los riegos 
de dichos fármacos. Su negativa a seguir 
dándole medicamentos provocará que los 
servicios sociales amenacen con retirarle la 
custodia. 
 
El jurado del Premio Radio Exterior de la 
edición de 2021 del Festival de Cine 
Iberoamericano de Huelva ha estado 
compuesto por las periodistas Mariví 
Vázquez Aguado, colaboradora de 
Cocalecas.net, Adela Yagüe y Begoña 
López. 
 
 



PRISA RADIO 
 

El mundo de la cultura se 
manifiesta en contra del despido 

de Marta García Miranda de la 
Cadena SER 

 
66910.- Y lo hace con este comunicado al 
que en el momemto de publicar esta 
noticia, se han sumado ya 207 
personalidades 
A los responsables de la Cadena SER: 
Desde el mundo de la cultura asistimos con 
pesar a la desaparición paulatina de los 
contenidos culturales en los medios 
generalistas. Cada vez son menos los 
periodistas especializados en artes 
escénicas, literatura, cine, lírica o arte en 
las redacciones de periódicos, televisiones 
y radios. Las secciones de cultura van 
menguando inexorablemente. Los análisis, 
las críticas y las reseñas en profundidad 
han sido sustituidas por titulares efectistas 
en busca del clickbait y cada vez es más 
habitual confundir la industria del 
espectáculo con la cultura. 
 
Esta tendencia debilita la salud de nuestra 
democracia puesto que la cultura ayuda a 
fomentar el pensamiento crítico de la 
ciudadanía, da herramientas a las personas 
para cuestionarse el sistema en el que 
vivimos, nos hace menos dóciles. Sin 
periodistas culturales el eco de nuestro 
trabajo se apaga, necesitamos que los 
medios de comunicación funcionen como 
altavoz para dar a conocer nuestra labor y 
mantener vivo este pensamiento crítico. 
 
Por ello, hemos recibido con consternación 
el despido de Marta García Miranda de la 
Cadena SER, tras 22 años de experiencia 
en este medio. Con su programa La Hora 
Extra, que reunía a casi medio millón de 
oyentes según el último EGM, y sus 
informaciones en los diferentes boletines 
informativos de la cadena, Marta García 
Miranda es un referente del periodismo 
cultural español. 
 
Periodista combativa y luchadora, ha 
fomentado una parte de la cultura, más 
crítica y arriesgada, por la que pocos 
apostaban. La creación contemporánea 
está en deuda con su labor divulgativa. A lo 
largo de los últimos años, Marta García 
Miranda ha descubierto nuevas voces, ha 
dado espacio a los creadores más 
arriesgados y ha cuestionado la gestión 

cultural con nuevos enfoques. En definitiva, 
ha ejercido con brillantez su labor como 
periodista y ha ayudado a descubrir nuevos 
mundos a los oyentes gracias a su labor 
como prescriptora. 
 
Por todo ello, creemos que es un grave 
error prescindir de una persona de su 
talento y profesionalidad, que atesora una 
experiencia de más de dos décadas. Un 
medio progresista como la Cadena SER no 
debería mandar el mensaje de que la 
cultura es algo prescindible. Sus oyentes 
se van a sentir huérfanos de estos 
contenidos y el sector cultural va a ir 
empequeñeciéndose más. 
 
Así pues, les rogamos que reconsideren su 
drástica decisión. El brillante trabajo de 
Marta García Miranda en estas décadas lo 
merece. No dejen morir el periodismo 
cultural en su cadena. 
 
Si quieres unirte a esta carta de apoyo, por 
favor indica Nombre Apellido y Profesión y 
envíalo a: 
apoyomartagarciamiranda@gmail.com  
 
Asturias será sede del 'Congreso 
del Bienestar y la Gastronomía. 
Cocina de Paisaje' de Cadena 

SER en diciembre 
 

 
 
66922.- Asturias será sede del Congreso 
del Bienestar organizado por la Cadena 
SER los próximos 10, 11 y 12 de diciembre 
en el Teatro Palacio Valdés de Avilés. Bajo 
el título  'El Bienestar y la Gastronomía. 
Cocina de Paisaje' contará con 
personalidades de la talla de Manuel 
Jabois, Boris Izaguirre, Elena Arzak o 
Gonzalo Miró. El evento cuenta con el 
patrocinio del Gobierno del Principado de 
Asturias, Asturias Paraíso Natural y la 
colaboración del Ayuntamiento de Avilés y 
Ternera Asturiana. 
 
La viceconsejera de Turismo, Graciela 
Blanco, explicaba en 'A Vivir que son dos 



días Asturias' por qué se ha elegido esa 
conjunción. "La gastronomía es una 
motivación poderosa para viajar y Asturias 
tiene un potencial indiscutible en esta 
cuestión. Nunca como ahora las tendencias 
sostenibilidad y biodiversidad sirvieron para 
posicionarnos como destino gastronómico. 
Entendemos que la gastronomía en 
Asturias es fiel reflejo de su territorio y 
pretendemos unir biodiversidad y paisaje 
sumándole además el talento de los 
restauradores". 
 
La elección de Avilés no es casual. "Está 
haciendo una importante labor en el 
desarrollo turístico de la comarca. 
Creíamos que era un buen lugar porque el 
marco que da un teatro como el Palacio 
Valés no nos generaba ninguna duda", ha 
explicado, aunque también se han 
programado actividades en Gijón. 
 
Programa 
La jornada inaugural bajo el título de 'Buen 
comer, buen beber, buen vivir. Las 
tradiciones culinarias y el enoturismo, 
signos de identidad y desarrollo de un 
territorio' contará con voces de la 
gastronomía como Nacho Manzano o 
Elena Arzak, Juanjo Millás o la periodista 
Premio Nacional de Gastronomía, Paz 
Ivison y Víctor Manuel. Unos diálogos que 
correrán a cargo del escritor gastronómico 
Fernando Huidobro.  
 
El sábado 11 bajo el epígrafe de 'El arte 
culinario contemporáneo y su filosofía. La 
cocina y la felicidad', se encontrarán en 
Avilés el filosofo y ex presidente del 
Senado, Manuel Cruz, el cocinero Marcos 
Morán, la directora de restaurantes de 
Quique Dacosta, Manuela Romeralo y el 
colaborador de la SER, Teodoro León 
Gross. La segunda sesión contará con 
Boris Izaguirre, Gonzalo Miró, la directora 
de Marketing y Comunicación de la Guía 
Michelin, Mayte Carreño y el director de la 
Fundación Alicia, Toni Massanés bajo el 
título '¿Pero quién mata a los grandes 
chefs? Los concursos de televisión y la 
gastronomía, cuando las audiencias 
pueden comerse el talento'. 
 
El congreso se cerrará el domingo 12 con 
el diálogo titulado 'La cocina y los 
escritores. El tenedor toma la palabra'. En 
él tomarán parte Manuel Jabois, la Premio 
Nacional de Poesía, Sara Mesa; la Premio 
Nacional de Gastronomía, Rosa Rivas y 

Ayanta Barilli, finalista del Premio Planeta 
en 2018. 
 
Se espera que todos ellos se conviertan en 
grandes embajadores de Asturias y que su 
influencia vaya más allá del congreso para 
seguir el camino iniciado por el Principado 
hace algunos años en materia turística y 
cuyo último hito se refleja en los datos con 
los que cerraba Asturias septiembre, los 
mejores de la serie histórica. "El modelo 
que ofrece la región tan aceptado en la era 
pandémica ha venido para quedarse", 
apuntaba la viceconsejera. 
 
Temor a un despido colectivo en 

Cadena SER tras los ceses de 
varios redactores en las últimas 

semanas 
 

 
 
66933.- En dirconfidencial.com leemos: 
Salidas a goteo, decisiones inmediatas y 
razonamientos cargados de motivos 
económicos. Cadena SER necesita 
“optimizar recursos y reducir gastos” y ya 
ha comenzado a dar ‘tijeretazo’ a parte de 
su plantilla radiofónica. 
 
Una de las afectadas por esta situación ha 
sido la periodista Pilar Velasco, quien tras 
quince años trabajando para la emisora en 
el área de investigación era despedida de 
la radio de PRISA hace tan solo una 
semana “sin preaviso” y de forma casi 
inmediata, según apuntan fuentes 
conocedoras a DIRCOMFIDENCIAL. 
 
Sin embargo, las mismas voces confirman 
que Velasco no ha sido la única veterana 
que se ha visto obligada a abandonar su 
puesto de trabajo a comienzos de este mes 
de noviembre bajo un vago argumento por 
parte de la empresa, que habría 
comunicado su necesidad de “recortar” 
personal y “reducir” aquellos salarios más 
elevados para optimizar su economía. 
 



PRISA confesó en marzo estar «mapeando 
todas las emisoras» con el objetivo de 
«reducir gastos y optimizar recursos» 
 
Asimismo, fuentes cercanas a la cadena 
han explicado a este medio que dichos 
ceses llegan acompañados de otra serie de 
movimientos como la redirección de Nieves 
Goicoechea “hacia nuevos proyectos” 
después de ejercer casi cuatro años como 
jefa de la sección política de la emisora o la 
salida del periodista deportivo Óscar García 
y su reciente incorporación como director a 
la CMM Radio. 
 
En cualquier caso, a pesar de tratarse de 
un contexto rodeado de incertidumbre y 
poco optimista para los trabajadores del 
medio, la posibilidad de que esto ocurriese 
ya se venía planteando desde el pasado 
mes de marzo cuando las secciones 
sindicales de UGT y CCOO se reunieron 
con la dirección de la empresa para 
conocer el rumbo futuro de una plantilla 
que comenzaba a notar cambios en la 
gestión. 
 
En aquel momento los representantes de 
los trabajadores hicieron público que en la 
mencionada reunión la empresa confesó 
estar «mapeando todas las emisoras» con 
el objetivo de «reducir gastos y optimizar 
recursos» y no negó en ningún caso que se 
pudieran producir «desde salidas puntuales 
a despidos colectivos». 
 
Con todo ello, los sindicatos pidieron al 
grupo dueño de la SER que de llegar a 
dicha situación, se comprometieran a 
anunciar los recortes antes de que la 
decisión estuviese cerrada de forma oficial, 
pero PRISA expuso que «no puede asumir 
ese compromiso». 
 
 
Ahora, a pocas semanas de finalizar 2021, 
al revuelo de la radio se le suman las 
turbulencias en El País que adelantaba El 
Confidencial la pasada semana por las que 
el grupo presidido por Joseph Oughourlian 
habría lanzado “un plan de bajas 
incentivadas” para ajustar la plantilla del 
diario y habría acordado ofrecer a los 
mayores de 58 años del periódico un 80% 
del salario y las cotizaciones sociales hasta 
los 65 años. 
 
 
 

Nico Castellano (Cadena SER) 
galardonado por la Consejería de 

Bienestar Social de Castilla La 
Mancha 

 

 
 
66959.- Nico Castellano va a recibir uno de 
los reconocimientos a la Iniciativa Social 
del Gobierno de Castilla-La Mancha. 
 
La consejera de Bienestar Social, Bárbara 
García Torijano ha recordado que el 
objetivo de estos reconocimientos es 
"poner en valor y destacar el gran trabajo" 
que hacen estas personas en su día a día 
en ayudar en "crear un mundo mejor, una 
sociedad más justa en igualdad y en 
ayudar a todas aquellas personas que se 
encuentran en situaciones de 
vulnerabilidad especial". 
 
A Nico Castellanos se le reconoce su 
trabajo de casi 20 años, en los que, entre 
otras cuestiones, se ha especializado en 
"contenidos sobre migraciones forzosas". 
De hecho, es la voz de la Cadena SER en 
asuntos sociales de gran calado como la 
inmigración, la crisis de refugiados o el 
Ingreso Mínimo Vital. 
 
Nuestro compañero ha pasado por los 
micrófonos de 'SER Castilla-La Mancha' 
donde se ha mostrado agradecido por este 
reconocimiento y ha recordado los lazos y 
amigos que le unen a nuestra región. 
Además, nos ha contado algunas claves de 
cómo informar de asuntos sensibles sin 
caer en tópicos o prejuicios; dice que hay 
que "aprender a escuchar y respetar lo que 
te están contando". 
 
Héctor de Miguel se autoparodia 
como ignorado en la Cadena SER 
 
67018.- Clara Ballesteros Medios escribe 
en esdiario.com: El locutor protagonizó un 
momento cómico en la redacción de la 
cadena y el periodista, que se encontraba 



justo al lado, no dudó en criticar la actitud 
que estaba teniendo. 
 

 
 
Héctor de Miguel presenta cada noche de 
lunes a jueves en la Cadena SER Hora 
Veintipico. En este espacio informativo 
satírico, el locutor comparte con los oyente 
mucha actualidad y menos periodismo. 
Pero, para sorpresa de todos, Héctor de 
Miguel, antes conocido artísticamente 
como Quequé, hizo una confesión este 
miércoles que pilló a todos por sorpresa. 
 
"A mí se me ha ignorado y ninguneado en 
esta casa", dijo, haciendo referencia a un 
momento vivido en la redacción de la 
Cadena SER. Tras estas palabras, el 
presentador dio paso a un sketch en el que 
él era el protagonista y en el que nadie le 
hacía caso. 
 
El momento protagonizado por Héctor de 
Miguel 
"Oye, Aimar, ¿cómo sé si una fuente es 
fiable o no? Aimar, perdona, 
¿elnacional.cat es fiable? ¿Periodista 
Digital te suena? Aimar, ¿el número de 
Pedro Sánchez lo tienes? ¿Tú crees que 
me concederá una entrevista? Aimar, 
¿trabajar es con B o con V?", pregunta el 
locutor sin obtener respuesta. 
 
Tal es su insistencia que repite una y otra 
vez el nombre de Aimar, mientras que 
nadie le hace caso. Acto seguido, Javier 
Ruiz aparece en escena y pide que Héctor 
de Miguel deje de molestar. "Por favor, que 
alguien se lleve al payaso este de aquí", 
concluye el periodista. 
 
Ángeles Afuera (ex SER), Premio 
Ondas 2021: “Escuchando vas a 
sentir mucho más que viendo un 

móvil” 
 
66936.- Juanma Ortega le ha entrevistado 
para elindependiente.com: Dicen los 
expertos que la memoria, lo es todo. 
Sabemos quienes somos porque nos 

acordamos de quienes somos. Recordar 
es, por resumir, nuestra vida. Estamos en 
un mundo digital, por lo de los unos y 
ceros, pero no menos digital porque 
usamos los dedos. Es tan fácil pulsar 
nuestro móvil con uno de ellos y que 
aparezcan nuestros recuerdos… 
 

 
 
Paseamos por nuestra vida cuando 
queremos, a golpe de bolsillo, con fotos, 
vídeos, o audios y revivimos lo que fuimos. 
En apenas unos segundos. Pero no 
siempre fue así. 
 
En aquellos años 90 en los que me 
encargaron darle vida a Anda ya, el 
legendario programa despertador de Los 
40, nos pusimos el reto de conseguir 
sonidos que acompañasen a una noticia, 
algo de lo que la gente hablara, o 
sencillamente alguna ocurrencia de la que 
reírnos. Lo que ahora sería “googlear”, en 
aquel momento, en la SER, era ir a ver a 
Ángeles Afuera. Ella era la responsable de 
algo incipiente llamado “documentación”, y 
hoy va a recibir un merecidísimo Premio 
Ondas. 
 
- ¿Recuerdas aquel pequeño primer 
cubículo en el que comenzaste a darnos a 
todos servicio? 
- Sí, estaba pegado a la redacción con 
unas ventanas, como si fuera un burger. Se 
asomaba la gente y me pedían los cortes. 
Propuse al director de la radio, Augusto 
Delkader, crear el departamento de 
documentación antes de unas vacaciones 
de verano que se me juntaron con la baja 
maternal de mi segundo hijo. Cuando 
llegué de vuelta, me encontré con un garito, 
una silla, una mesa, y montañas de cintas. 
Entonces empecé a hacer un archivo de 
todo aquello. Estuvimos con los 
magnetofones hasta muy tarde, allá por 
2006. No fue repentino, diciendo “ya somos 
digitales”. Fue muy gradual. 
 
- Siempre nos perseguías para etiquetar 
bien las cosas, porque de otra manera no 
había forma de crear ese archivo. En aquel 



momento nos sonaba extraño, pero ahora 
lo entendemos mejor. Al digitalizar el 
sonido, tener las palabras correctas es vital 
para poder localizar después lo que se 
busca. Se han digitalizado años de audio, 
incluyendo algunos programas que algunos 
guardamos en nuestra casa. ¿Un archivo 
también se nutre de contribuciones 
personales? 
- Sí. Pensábamos que estaba todo 
digitalizado y de repente los hijos de 
personajes como Mariano de la Banda o 
José Luis Pecker, vinieron con cintas que 
habían encontrado en un desván con 
entrevistas de décadas atrás que habíamos 
dado por perdidas. Lo último que 
digitalizamos son las radionovelas. 
 
- ¡Qué tiempos los de los seriales 
radiofónicos! Ahora han vuelto gracias a los 
podcasts. Tú que has vivido todo el 
proceso de digitalización del medio… si el 
vídeo no mató a la estrella de la radio, 
¿internet la está haciendo cambiar de lo 
lindo? 
- La radio está en un momento peliagudo. 
Hay que echarle mucha imaginación para 
no perder a las generaciones tan visuales 
que ahora mismo tenemos. Es necesario 
enamorar a los jóvenes diciéndoles 
“escuchando vas a sentir muchas más 
cosas que viendo imágenes en un móvil”. 
 
- Por tu archivo ha pasado nuestra historia. 
¿Cuál es el momento de oro? 
- Hay sonidos históricos irremplazables: el 
23 F, los grandes discursos de estos 
últimos 40 años… pero lo que más ilusión 
me hacía era que alguien pidiera algún 
sonido y que pudiera tenerlo en seguida. 
Cualquiera de esos momentos en los que 
el departamento de documentación haya 
servido para que el redactor tuviera el corte 
que quería, me han dado una gran 
satisfacción. 
 
- Buena respuesta. ¿Qué sonido no se 
documentó y te hubiera gustado tener? 
- He estado investigando sobre los 
orígenes de Unión Radio, que es la madre 
de la SER. Se olvidó injustamente por la 
dictadura, que quiso borrar de un plumazo 
la emisora que había contado cómo era la 
República y la Guerra Civil desde el otro 
bando. Tenemos muy pocas grabaciones 
de aquella época, y ni siquiera sabemos si 
son reales. He escrito más de setecientas 
páginas sobre ello y no he podido escuchar 
más de dos minutos y medio de sonidos. 

Esas son las grabaciones que me gustaría 
escuchar, y tener. 
 
- Todo eso está en tu libro Aquí Unión 
Radio, crónica de la primera cadena 
española 1925-1939 (Cátedra, 2020). Es 
muy importante, gracias a los archivos, dar 
vida a los que ahora no pueden hablar. Y 
tenerlo todo listo para cuando se vayan. 
Una curiosidad: ¿con cuánta antelación se 
prepara el material de los que nos van a 
dejar? 
- Lo que se suele hacer en todos los 
medios es tener un archivo de obituarios 
para que no te pille por sorpresa. A veces 
los vas preparando cuando ves que 
enferman, o se hacen muy mayores. 
Queremos hacerlo bien, porque es la 
despedida de esa persona. Me ha gustado 
siempre añadir un punto de admiración que 
pueda servir de consuelo a los familiares 
que lo puedan estar escuchando. Recuerdo 
haber tenido la cinta de Fidel Castro 
durante años guardada en un cajón, 
esperando su fallecimiento. Pero había que 
actualizarla porque, de repente, daba un 
discurso. 
 
- Felicidades por el Premio Ondas que hoy 
recoges por esa labor de recordarnos de 
dónde venimos a través de los sonidos. 
¿Crees que el público, o incluso los 
compañeros de profesión, conocen la 
importancia de tu labor? 
- Los primeros en premiarme no fueron los 
periodistas, fueron los documentalistas. 
Dijeron “¿qué está pasando en la radio? 
¿Un departamento de documentación, que 
además entra en antena y sale la propia 
periodista haciendo piezas? Fue la primera 
vez que me premiaron. Estaba feliz. 
 
- Supongo que como hoy. ¿Los premios 
sirven para visibilizar una labor que no 
siempre se ve o se oye? 
- Lo que más me alucina es que todo el 
mundo está contento con mi premio, 
cuando lo normal es que se tenga cierta 
envidia. Yo creo que es porque represento 
al pelotón, y no a las estrellas. Si me lo 
pueden dar a mí, se lo pueden dar a un 
administrativo. o a una secretaria. 
 
- Muy humilde, Ángeles, pero no. No todo 
el mundo ha hecho posible que en el futuro 
cualquiera pueda recordar cómo suena 
ahora nuestra vida. Enhorabuena y gracias. 
- Gracias a ti. Y, como siempre, a tus 
órdenes. 
 



Ni el Govern Balear ni el 
Ayuntamiento de Ibiza aclaran el 
coste total de la gala de Los 40 

Music Awards 
 

 
 
66961.- Periodicodeibiza.es publica que 
distintas preguntas siguen sin respuesta 
días después de conocerse que el Govern 
Balear ha destinado 580.000 euros del 
Impuesto de Turismo Sostenible a la gala 
‘Los 40 Music Awards’, celebrada el 
pasado viernes en la isla de Mallorca. 
 
Cuestiones como cuánto ha destinado en 
total el Ejecutivo en esta fiesta o por qué un 
ayuntamiento como el de Ibiza destinó al 
evento 25.000 euros continúan sin ser 
contestadas a Periódico de Ibiza y 
Formentera. 
 
El pasado mes de julio, el alcalde de Vila, 
Rafa Ruiz, acudió en Mallorca a la 
presentación del evento y declaró que «a 
veces, las islas estamos demasiado 
separadas y que Los 40 las quiera unir en 
un proyecto así y en un momento tan difícil 
para nosotros, es de agradecer». Según 
parece, la participación del municipio en 
este evento se limita a que el restaurante 
donde se ofreció una cena privada a los 
nominados está en las afueras de Vila. 
 
En la presentación, responsables de la 
emisora musical aseguraron también que 
iban a organizar tres eventos musicales 
previos a la gala de entrega de premios y 
siete shows secretos, eventos que iban a 
celebrarse en diferentes lugares de 
Formentera, Mallorca, Menorca e Ibiza, 
«lugares muy especiales que desde Los 40 
se quieren dar a conocer a nivel 
internacional», señalaron. 
 
Formentera no acogió ninguno de estos 
shows, mientras que en Ibiza, además de 
la gala de nominados, hubo un par de 
conciertos secretos para un reducido grupo 
de seguidores. 
 

El portavoz del Govern y conseller de 
Modelo Económico, Turismo y Trabajo, 
Iago Negueruela, justificó el lunes el 
patrocinio de la gala frente a la necesidad 
de «posicionar las islas como un destino 
abierto y seguro, también en los meses de 
invierno». En este sentido, el portavoz 
aseguró que el impuesto turístico no 
solamente tiene un fin medioambiental, 
sino también de desestacionalización 
turística y reactivación económica. Según 
él, la gala habría servido para conseguir 
esos objetivos. 
 
El mismo periodico publica esta Editorial: 
La gala de Los 40, un despilfarro indecente 
 
Destinar casi 600.000 euros a patrocinar un 
evento de Los 40 Principales, la 
radiofórmula juvenil del Grupo Prisa, es un 
despilfarro que el Govern ha sido incapaz 
de justificar ni tan siquiera mínimamente. 
Hacerlo, además, con fondos de la ecotasa 
aprovechando el subterfugio de la 
modificación legislativa que permitía 
destinar los fondos del impuesto que las 
administraciones habían sido incapaces de 
gastar y la recaudación íntegra de 2019 
excepcionalmente a hacer frente a la covid 
es indecente. Y es que ni el público objetivo 
de la emisora, adolescentes y jóvenes 
españoles sin capacidad de gasto y 
alejados de modelo de un turismo sin 
excesos y con alto poder adquisitivo y 
capacidad desestacionalizadora que 
pregona el Govern, ni el momento, en 
pleno mes de noviembre y con la planta 
hotelera cerrada y escasas conexiones 
nacionales, justifican tamaño dispendio. 
 
Gasto equivocado. 
La celebración de los premios organizados 
por Los 40 Principales ha servido, también, 
para evidenciar, una vez más, que el 
Govern solo piensa en Mallorca. Prometió 
eventos en Formentera que no se han 
celebrado y en Ibiza la presencia de los 
artistas se limitó a un photocall en Santa 
Eulària, un concierto íntimo para los 
ganadores de un sorteo, también en Santa 
Eulària, y una cena privada en un hotel 
rural de Vila. Es difícil de entender que el 
Consell d’Eivissa haya desviado 50.000 
euros del presupuesto de promoción para 
tan escaso retorno y, mucho menos aún, 
que Rafa Ruiz presuma de haber 
dilapidado 25.000 euros del Ayuntamiento 
sin motivo. 
 
Oscurantismo sospechoso. 



Este periódico lleva desde el viernes 
tratando de esclarecer sin éxito las 
cantidades qué ha pagado finalmente el 
Govern por un evento de dudosa 
rentabilidad, excepto para el Grupo Prisa, 
en tanto que propietario de la emisora 
juvenil y promotor. Es necesario conocer 
hasta el último céntimo y su proveniencia, 
así como el método de cálculo que utiliza el 
Govern para asegurar que el retorno ha 
multiplicado por seis el gasto, conclusión 
que es cuando menos cuestionable. El 
oscurantismo alimenta la sospecha de que 
hay algo que ocultar. 
 

Cadena Dial celebra el Día de la 
Música: Tus artistas favoritos, 

locutores por un día 
 

 
 
66992.- Se acerca una fecha especial para 
todos nosotros: el 22 de Noviembre se 
celebra el Día de la Música. Se conmemora 
a Santa Cecilia, patrona de los músicos, y 
si algo tenemos claro en Cadena Dial es 
que estamos rodeados de los mejores. 
Por ello, un año más, queremos celebrar la 
música por todo lo alto con los culpables de 
que nos siga emocionando y acompañando 
a cada instante: los artistas. 
 
Especial Día De La Música, domingo 21 de 
noviembre 
Los creadores e intérpretes de las 
canciones que tanto te gusta escuchar por 
la radio y que forman parte de la gran 
familia Dial. 
¿Sabías que… Cada año, el 22 de 
noviembre se conmemora el Día de la 
Música ya que se relaciona la onomástica 
con la muerte Santa Cecilia, mártir cristiana 
conocida por ser la patrona de los músicos. 
Fue retratada en el siglo XV por muchos 
artistas del siglo tocando instrumentos 
musicales diversos, entre ellos, el arpa. 
 
Día de la Música: tus artistas se convierten 
en Dj’s 

Pero en esta ocasión no solo disfrutarás de 
sus melodías y voces cantadas, sino que 
además ¡se convierten en locutores! 
Serán ellas y ellos mismos quienes 
presenten los temas que vayan sonando en 
este programa especial conducido por Rafa 
Cano y Patricia Imaz 
Artistas de la talla de: Rozalén, Dani 
Martín, Nil Moliner, Melendi, Pastora Soler, 
Beret, La Oreja De Van Gogh, 
Funambulista, India Martínez, Carlos 
Rivera, David Otero, Dani Fernández, 
Vanesa Martín, David DeMaría y muchos 
más… 
Durante esta pandemia la música nos ha 
unido, nos ha servido de terapia, nos ha 
sanado. Debido al protocolo impuesto por 
las autoridades sanitarias españolas ante el 
Covid-19, por primera vez en la historia y 
durante prácticamente dos años, los 
escenarios se quedaron vacíos, pero la 
música brotó desde los balcones, los 
salones de los hogares y las azoteas. 
Ahora es el momento de celebrar que la 
música en vivo a vuelto, agradecer a 
nuestros artistas su compromiso y 
dedicación y festejar la vida ¡poniéndole 
grandes canciones! 
 
Recuerda la cita: Este domingo 21 de 
noviembre, de 10 a 14h, programa Especial 
del Día De La Música, en Cadena Dial. 
 
Cadena Dial entrega los Premios 

Dial 2021 el martes 23 de 
noviembre 

 

 
 
67037.- La ceremonia de entrega de los 
galardones de la música española está a la 
vuelta de la esquina y Cadena Dial ya lo 
tiene todo listo. 
 
Ya está todo listo para los Premios Dial 
2021! El próximo martes 23 de noviembre 
el recinto ferial de Santa Cruz de Tenerife 
acogerá la XXV edición de los galardones 
que concede anualmente Cadena Dial y a 
los artistas más importantes del panorama 
musical español. Unos Premios que este 



año regresan por todo lo alto después de 
haber tenido que ser suspendidos en 2020 
a causa de la pandemia de coronavirus. 
 
Este 2021 los Premios Dial irán a parar a 
manos de artistas de la talla de Pablo 
Alborán, Vanesa Marín, Carlos Vives, Malú, 
Melendi, Beret y Rosario entre, entre otros. 
Además, la ceremonia contará con las 
actuaciones de muchos de los premiados y 
otros artistas,  por lo que podremos 
disfrutar de los directos de David Bisbal, 
Antonio Orozco, David DeMaría, Malú, Luis 
Fonsi, Álvaro Soler, Dvicio y muchos más. 
 
En concreto, este es el plantel completo de 
ganadores de los Premios Dial 2021 y 
todas las actuaciones que se podrán ver en 
el escenario de Santa Cruz de Tenerife el 
próximo martes: 
 
Todos los ganadores de los Premios Dial 
2021: Pablo Alborán, Antonio Orozco, 
David Bisbal, Rozalén, Beret, Cepeda, Ana 
Guerra, David DeMaría, Vanesa Martín, 
Carlos Vives, Melendi, Malú, Camilo 
(Premio Dial Latino), Raphael (Premio a la 
trayectoria) y Rosario (Premio a la 
trayectoria). 
 
Todas las actuaciones de los Premios Dial 
2021: Pablo Alborán, Antonio Orozco, 
David Bisbal, Rozalén, Beret, Cepeda, Ana 
Guerra, David DeMaría, Vanesa Martín, 
Malú, Melendi, Raphael, Sergio Dalma, 
Luís Fonsi, Estopa, Álvaro Soler, India 
Martínez, Antonio José y Dvicio 
 
Los presentadores de los Premios Dial 
Este 2021 los Premios Dial estarán 
presentados por  Luis Larrodera, 
presentador del matinal Atrévete y de Ana 
Guerra. La artista, que es ganadora de un 
premio y también se subirá al escenario 
para cantar, acompañará por primera vez al 
presentador de Cadena Dial en la tarea de 
conducir la gala y será, seguro, una gran 
anfitriona de su isla. 
 
Cómo y cuándo ver los premios 
Este 2021 los Premios Dial podrán seguirse 
en directo tanto online como por TV. 
 
La fecha será el próximo martes 23 de 
noviembre y la hora, las 20:45 (hora 
insular) o las 21:45 (hora peninsular). 
 
Por televisión los Premios Dial 2021 podrán 
seguirse a través de Divinity (Mediaset) y 
‘online’ a través de la App y de la web de 

Cadena Dial y del canal oficial de YouTube 
de Cadena Dial. 
 
Y por si fuera poco, desde las redes 
sociales de Cadena Dial el público podrá 
conocer todos los entresijos de la intragala 
de la mano de Patricia Imaz. 
 
La alfombra verde, en directo 
Además de la gala en la que se entregarán 
los premios, antes se podrá disfrutar, 
también en directo gracias a la retrasmisión 
que Cadena Dial hará a través de su canal 
de YouTube, app y página web, de la 
alfombra verde a partir de las 17:40 (hora 
insular), 18:40 (hora peninsular). 
 
Este programa especial estará presentado 
por Carmen Ramírez y Álvaro Díaz y en él 
se podrá ver cómo los artistas invitados a la 
ceremonia desfilan por una alfombra, que 
en este caso será verde, y atienden a las 
preguntas de Cadena Dial. 
 
La alfombra verde se podrá seguir también 
en las redes sociales de la radio de la 
mano de Patricia Imaz. 
 
Unos premios solidarios con la ciencia 
En un año en el que la investigación ha 
sido más relevante que nunca, los Premios 
Dial quiere poner en valor el papel de la 
ciencia y especialmente de las mujeres 
científicas. Por ello, esta ceremonia será 
solidaria con proyectos de investigación del 
IPNA-CSIC, centro del CSIC ubicado en 
Tenerife. 
#DiversamenteIgualesAuténticamenteLibre
s 
 
Así, los Premios Dial donarán parte de la 
recaudación obtenida a través de la venta 
de entradas a proyectos de investigación 
del IPNA-CSIC (Instituto de Productos 
Naturales y Agrobiología de Tenerife) y 
realizarán un homenaje en la gala 
entregando un premio a una científica en 
representación de todo el colectivo. 
 
ÁBSIDE MEDIA – GRUPO COPE 
 

Juanma Castaño (COPE) sobre 
Mastercheff: "Me decía a diario 

'¿qué cojones hago aquí?'" 
 
66916.- Noé Guzmán escribe en 
elespanol.com que Juanma Castaño es 
uno de los participantes revelación de 
MasterChef Celebrity 6. El periodista 



deportivo ha demostrado una gran 
evolución a lo largo de los nueve 
programas que, de momento, lleva en el 
concurso culinario.  
 

 
 
El presentador de El Partidazo de COPE no 
confiaba mucho en sí mismo, al igual que 
sus compañeros de radio, que cuando se 
enteraron de su fichaje le dijeron "tranquilo, 
que vas a durar poco". Sin embargo, 
Castaño ha logrado mostrar una notable 
evolución en el talent. Tanto es así que en 
el programa del pasado lunes 8 de 
noviembre pasó de ser el creador del peor 
plato de la edición -una terrorífica tarta de 
café- a recibir el aplauso unánime del 
jurado por rediseñar esa receta con éxito. 
 
El concursante relata a BLUPER que 
durante las grabaciones del programa se 
preguntaba a diario "¿qué cojones hago 
aquí?" y, aunque asegura que se ha reído 
mucho, asegura que no volvería al formato. 
 
- ¿Qué pensaste cuando te llamaron para 
participar en 'MasterChef Celebrity'? 
- Pensé "cuántos les habrán fallado para 
que me llamen a mí, tienen que estar 
jodidos para llamar a un periodista 
deportivo de la radio". Fui al casting, hice 
una tarta de queso y cuando quité el molde 
se desparramó. Dije "bueno, aquí se ha 
acabado mi historia en MasterChef", pero 
debieron de fallar muchos y me llamaron. 
 
- ¿Te lo pensaste mucho? 
- Me lo pensé mucho, pero por cuestiones 
laborales, estaba la radio a la vez y era una 
cuestión de tener que compaginarlo. 
 
- ¿Con qué nivel de cocina llegaste? 
- Mi nivel de cocina era de supervivencia. 
Con el confinamiento subí un poco el nivel, 
creo que todos los españoles sabemos un 
poco más de cocina que hace dos años. Yo 
me aficioné y me gustó, pero mi nivel sobre 
10 a lo mejor era un 3. 
 

- ¿Cómo reaccionaron tus compañeros de 
la radio cuando se enteraron de que 
participabas en el programa? 
- Me dijeron "tranquilo, que vas a durar 
poco". No valoran absolutamente nada de 
lo que he hecho. 
 
- Una vez dentro del programa, cuando 
viviste la presión, ¿llegaste a preguntarte 
'qué hago yo aquí'? 
- Sí, yo me decía a diario '¿qué cojones 
hago aquí?'. Y, aunque me he reído mucho, 
no volvería al programa. 
 
- En la radio sueles evaluar el trabajo de los 
deportistas, pero en 'MasterChef' te 
evalúan a ti. ¿Cómo te has sentido? 
- Participar en 'MasterChef' ha hecho que 
me cueste mucho más hacer una crítica en 
la radio, porque cuando recibes palos como 
los que te da esta gente [los jueces] luego 
te lo piensas a la hora de darlos tú. 
 
- ¿Sientes que has recibido muchos palos? 
¿No lo estás haciendo como esperabas? 
- Es que nos han dado a todos. Somos 16 y 
todos hemos llorado, te lo puedo asegurar. 
 
- Después de cada grabación, ¿te costaba 
desconectar? 
- La diferencia de este concurso respecto a 
otros es que te llevas el trabajo a casa, 
porque empiezas a pensar en lo que te 
puede caer el próximo día. Yo cuando 
estaba grabando 'MasterChef' me iba a 
casa y trataba de informarme sobre la 
actualidad en los periódicos online. Todos 
los anuncios que me salían eran de 
sartenes, cuchillos, tiendas de comida... 
Las cookies de mi ordenador solo tienen 
cosas de cocina. 
 
- ¿Qué compañero ha sido tu 
descubrimiento personal? 
- Me cuesta elegir a uno, para mí ha sido 
un placer mezclarme con un grupo con el 
que no hubiera coincidido profesionalmente 
de ninguna otra forma. Juntarme con 
Verónica Forqué, por ejemplo, ha sido 
increíble. Iván Sánchez es asquerosamente 
perfecto: buen compañero, solidario, 
humilde, no va de nada por la vida y 
además el cabrón cocina bien (ríe). 
 
- Si RTVE reduce el presupuesto y hay que 
dejar a un solo juez en el programa, ¿a 
cuál elegirías? 
- A Samantha. No hace falta reducir el 
presupuesto, quedaría mejor el programa 
solo con ella (ríe). Los jueces tienen mucho 



mérito, porque el programa tenía una 
presentadora y, cuando se fue, ellos 
asumieron ese papel. Lo llevan 
increíblemente y yo valoro mucho que tres 
personas que no son del mundo de la 
televisión sean capaces de llevar el peso 
de un programa que controla tantas 
escenas y emociones a la vez. 
 
El Sevilla FC entrega sus premios 
a Isaac Escalera (COPE Sevilla) y 
Pepe Domingo Castaño (COPE) 

 

 
 
66995.- Eldesmarque.com publica que el 
Sevilla FC cumplió su particular deuda con 
la ansiada normalidad y celebró este 
miércoles la gala de entrega de los premios 
fotoperiodísticos SFC José Antonio 
Blázquez y SFC Manuel Ruesga Bono. Una 
cita algo más concurrida de lo habitual, al 
englobar los reconocimientos de estos 
galardones tanto en su edición de 2020 
como de 2021. 
 
El Sevilla reunió un elenco de mucho 
prestigio 
El Sevilla ha concedido el duodécimo 
Premio de Periodismo SFC José Antonio 
Blázquez al diario Marca por su portada del 
24 de septiembre de 2020, día de la final 
de la Supercopa de Europa ante el Bayern 
de Munich alemán, que perdió finalmente 
en la prórroga. La portada premiada de 
Marca está dedicada al club sevillista con el 
titular “Si alguien puede es el Sevilla” 
dentro de un escudo de la entidad rodeado 
por fotos de jugadores y del entrenador, 
Julen Lopetegui. 
 
Marca fue el sucesor en el historial de 
citado premio de Raúl Ruiz, por el 
documental Eurosevilla: dolor y gloria, 
emitido en Movistar. Ruiz quiso mencionar 
que "es el primer premio que me dan en mi 
vida después de 25 años, gracias al Sevilla 
FC por darme esta emoción. Yo estaba en 
ese ascenso del Sevilla FC con Caparrós. 
Le doy las gracias al club por abrir sus 
puertas a este documental". 

 
El segundo premio ha sido para el 
periodista Isaac Escalera por la narración 
del gol que Franco Vázquez marcó al Elche 
el pasado 17 de marzo, en la que comparó 
al argentino con el torero Rafael de Paula y 
pidió un pasodoble a su técnico de sonido: 
“a sus pies, Mudo Rafael de Paula 
Vázquez”, dijo el premiado. 
 
Antes se repartió el segundo premio de 
2020, por la portada del Diario AS el día de 
la vuelta al fútbol tras el confinamiento, lo 
recogió su director, Vicente Jiménez, de 
manos del presidente. "Este es un premio 
emocionante, por los nombres que lleva, e 
interesante, porque los periodistas 
normalmente somos un quebradero de 
cabeza para los clubes", destacó 
 
El Especial de Periodismo SFC José 
Antonio Blázquez ha recaído en 
Muchodeporte.com, medio digital al que el 
Sevilla reconoce por más de dos décadas 
de periodismo deportivo y un estilo muy 
propio e independiente en sus contenidos, 
"que lo convierten en un portal web 
imprescindible para el consumo de 
información deportiva". 
 
El premio especial 2020 recayó en manos 
de Pepe Domingo Castaño, veterano 
locutor, ahora en la Cadena COPE, que 
también consiguió superar el covid-19 
cuando más azotaba la enfermedad. 
Castaño viajó con un gran y emotivo 
discurso por la historia del Sevilla FC, entre 
sus grandes leyendas sobre el césped, 
destacando que "es la primera vez que me 
premia un club de fútbol". 
 
El club sevillista también entregó en esta 
edición de su premio menciones especiales 
a Carlos Navarro Antolín por su artículo 'El 
buen morir de una gran sevillista', publicado 
en el Diario de Sevilla el pasado 18 mayo; y 
a los periodistas Tito González y Carlos 
Hidalgo, que en la pasada temporada 
sufrieron el covid y a los que la entidad 
destaca por "el espíritu de lucha y el 
compromiso de ambos con la profesión". 
 
Los premios Ruesga Bono 
El Sevilla también ha concedido el IX 
Premio SFC Manuel Ruesga Bono de 
fotografía a Fran Santiago por una 
instantánea del 4 de noviembre de 2020 en 
los exteriores del Sánchez-Pizjuán en la 
que se ve a un aficionado y a su hijo 
intentando seguir el partido de Liga de 



Campeones frente al FC Krasnodar desde 
una de las pequeñas ventanas de las 
puertas de acceso al estadio, al ser el 
encuentro a puerta cerrada por la 
pandemia. 
 
Antes se entregó el galardón de 2020, que 
recayó en el fotoperiodista alemán Lars 
Baron, de Getty Images. Al no poder estar 
presente, se emitió un vídeo de 
agradecimiento y subió a recoger el premio, 
en su nombre, el presidente de la 
Asociación de la Prensa de Sevilla, Rafael 
Rodríguez Guerrero. 
 

Cadena COPE refuerza su 
liderazgo en la radio digital de 
España: 10.784.000 visitantes 

únicos 
 

 
 
67003.- La emisora con los mejores 
comunicadores y la mayor cobertura 
informativa supera en más de 600.000 
visitantes únicos a cadenaser.com y en 
más de 7 millones a ondacero.es 
 
En octubre de 2020, COPE.es hizo historia 
en internet al convertirse en la radio digital 
líder de España. Un año después, la 
emisora con los mejores comunicadores y 
la más amplia cobertura informativa 
refuerza su posición hegemónica. Según 
Comscore, medidor de referencia del 
mercado digital, 10.784.000 visitantes 
únicos entraron en octubre de 2021 en 
COPE.es. Este dato supone un incremento 
del 6,70% con respecto al dato del mes 
anterior. De esta manera, la web de Carlos 
Herrera, Ángel Expósito, Paco González, 
Pepe Domingo Castaño o Manolo Lama 
supera los registros de toda su 
competencia. cadenaser.com suma 
10.039.000 visitantes únicos, un -7,42% 
menos que COPE - y OndaCero.es 
3.437.000, tres veces menos. 
 
Los datos vuelven a corroborar que la 
audiencia online de la radio elige COPE 
para informarse y entretenerse, a través de 

los mejores programas y la mejor plantilla 
de periodistas en un medio radiofónico. La 
temporada arrancó con la histórica 
entrevista de Carlos Herrera al Papa 
Francisco, la primera del Pontífice en una 
emisora de radio española y tras su 
intervención médica. Sumado a este 
memorable arranque del curso, COPE ha 
informado a su audiencia en radio y online 
de los hechos más relevantes desde el 
lugar de la noticia, como el espectacular 
despligue de medios técnicos y humanos 
en la isla de La Palma tras la erupción del 
volcán o en Sierra Bermeja por el incendio 
que arrasó la zona durante 46 días. 
 
Los comunicadores de COPE también han 
pulsado el sentir de la calle ante el 
encarecimiento de la cesta de la compra o 
el vertiginoso auge del precio de la luz 
visitando los mercados y hablando con los 
afectados. El deporte se mantiene también 
como el otro gran referente de COPE con 
el equipo líder de la radio deportiva y sus 
protagonistas, como Pau Gasol tras 
anunciar su retirada. Y es que COPE está 
siempre cerca de sus oyentes y usuarios, 
porque su compromiso es llevar la verdad, 
la actualidad y el entretenimiento allí donde 
están las personas y la sociedad. 
 
Cadena COPE pone el nombre del 

Padre José Luis Gago a uno de 
sus estudios 

 

 
 
67019.- A las 14.45h de este jueves, 18 de 
noviembre, el cardenal Ricardo Blázquez 
descubría en uno de los estudios de COPE 
la placa en homenaje a José Luis Gago, el 
religioso dominico que fue uno de los 
fundadores de esta casa o responsable de 
la información socio-religiosa. 
 
Un acto sencillo pero con grandes dosis de 
emotividad en la que han estado presentes 
los principales responsables de ABSIDE 
MEDIA encabezado por su presidente, 
Fernando Giménez Barriocanal; el sobrino 
del dominico, Raúl Posadas, su 



hermana,Margarita Gago; el Secretario 
General de la Conferencia Episcopal 
Española, Mons. Luis Argüello o 
compañeros de COPE que conocieron en 
persona a José Luis Gago. 
 
“Es un placer poder saludaros y daros la 
bienvenida en un acto que para nosotros es 
de gran alegría. Reconoce el trabajo, la 
dedicación y el esfuerzo de alguien que ha 
sido todo para COPE”, recordaba Giménez 
Barriocanal instantes antes de descubrir la 
placa conmemorativa del dominico fallecido 
en 2012. 
 
Por su parte el cardenal Ricardo Blázquez, 
que conoció bien a José Luis Gago, 
recordaba que el religioso fue uno de los 
grandes pilares de esta casa: “La fe 
cristiana está radicada en la historia, por 
eso para nosotros, ejercitar la memoria, 
significa reavivar nuestra historia. En 
consonancia con esto, estamos haciendo 
también una memoria especial de alguien 
que es extraordinariamente querido, 
recordado y agradecido como el Padre 
Gago”. 
 
Asimismo, el arzobispo de Valladolid ha 
deseado que pronto José Luis Gago pueda 
ser beatificado en la iglesia de San Pablo 
de la capital castellan-leonesa,donde se 
inició la fase diocesana de beatificación y 
canonización. 
 
Valladolid es precisamente la tierra donde 
el cardenal Blázquez y Gago se 
encontraron por primera vez. Durante el 
homenaje al exdirector general de COPE, 
el titular de la Archidiócesis recordaba la 
última vez que le vio, ya muy enfermo en el 
hospital. 
 
“Me produjo una impresión de gratitud y de 
sufrimiento al mismo tiempo cuando le 
pude visitar en el hospital ya con una 
existencia muy doliente, pero al mismo 
tiempo con una esperanza y una serenidad 
admirables”, ha expresado. 
 
Por último, la hermana de quien fuera uno 
de los pilares de esta casa en sus 
orígenes, Margarita Gago, leía una carta 
donde agradecía a COPE este merecido 
tributo: “Gracias al Consejo de 
Administración y a todos los responsables 
que han acogido esta preciosa iniciativa. 
No se trata de un gracias protocolario, 
acorde a lo que se espera en un acto como 
en el que nos encontramos. Es un gracias 

sincero y que nace del corazón, pues más 
allá del reconocimiento a la labor que mi 
hermano hiciera en esta casa, supone un 
tributo a su memoria y, sobre todo, a su 
persona”, ha expresado. 
 
Margarita Gago agregaba que “el Señor 
adornó el alma de José Luis con una 
humanidad desbordante, coronada por una 
virtud que le caracterizaba de manera 
especial: la humildad”. 
 
Por ello, cree que su hermano hubiera 
rechazado este reconocimiento: “Ya que no 
puede ponernos una reclamación, hoy soy 
yo quien en este acto me emociono en su 
lugar, viendo esta y tantas otras iniciativas 
que en los últimos meses están surgiendo 
alrededor de su persona”, añadía. 
 

El Pirata y su banda (Rock FM) 
reivindican en Los Ondas la 

cultura del rock y la radio local 
 

 
 
66942.- El programa musical más 
gamberro de la radio española recibió 
anoche en Barcelona la mención especial 
del jurado durante la 68ª edición de los 
Premio Ondas 2021, los galardones que 
reconocen la labor de los profesionales del 
sector de la radio, la televisión y el 
entretenimiento. 
 
Este es un reconocimiento para toda la 
familia de RockFM y que nos llena de 
orgullo, ya que sin todos estos años de 
trabajo, esfuerzo diario, madrugones, 
ilusión, risas, anécdotas y, por supuesto, El 
Pirata, el rock no sería lo mismo en este 
país. Ha sido una noche emocionante y 
llena de sorpresas que ha comenzado 
desde la alfombra roja, donde Juan Pablo 
Ordúñez ha destacado la importancia que 
tiene la cultura rock a través de un 
reivindicativo discurso en el que ha 
destacado la importancia que tienen todos 
y cada uno de los miembros que componen 
'El Pirata y su banda': "El premio es 
concretamente para un programa que se 



llama 'El Pirata y su banda' y eso es lo que 
más ilusión me hace. Que gente que 
sacrifica muchas cosas cada día, para 
levantarse muy temprano y despertar al 
país a golpes de rock & roll... este 
chupinazo que le da el Ondas es 
importante", explicaba emocionado 
rodeado de todos nuestros compañeros. 
También ha hecho ondear la bandera del 
rock en estos premios poniendo el valor su 
importancia en nuestra cultura musical: "Me 
gustaría hacer extensivo este premio a toda 
la gente que ha hecho y hace radio rock en 
este país. Gente como el Mariskal Romero, 
que lleva toda la vida. Gente en emisoras 
pequeñas, emisoras universitarias, de 
barrio, de pueblo, y que con sus propios 
medios y sus propios recursos defienden la 
cultura del rock en las ondas. Y eso me 
parece importante y quiero hacerlo 
extensivo". 
 
Por último, El Pirata bromeaba sobre lo 
duro que es madrugar cada mañana, algo 
que para él queda relegado a un segundo 
plano, ya que lo realmente primordial es 
pensar en toda esa gente que le espera al 
otro lado de la radio: "El problema son los 
30 primeros segundos en los que suena el 
despertador. A partir de ahí sabes que es 
tu curro, sabes que un país te está 
esperando, que un equipo te está 
esperando y es fácil. En el fondo es fácil". 
Nuestro comunicador más rockero 
terminaba con estas palabras antes de de 
recibir la mención especial de los premios 
Premios Ondas 2021. 
 
Con casi diez años de trayectoria, 'El Pirata 
y su banda' se han convertido en una de 
las mejores opciones -tanto para los 
rockeros como para los que no lo son- para 
despertarse por las mañanas con buena 
música y el mejor humor . Bajo el lema 
"Rock y diversión", todos los profesionales 
que conforman el equipo de nuestro 
morining -Juan Pablo Ordúñez, José 
Sayago, Lucía Campo, Álex Clavero, 
Raquel Piqueras, Javier Burgueraa: Pablo 
Vargas, Pablo Díaz-Torres y Fernando 
Villena- se dejan la piel para que empieces 
cada mañana con una sonrisa para afrontar 
el día. 
 
No podíamos esperar menos de El Pirata, 
nacido en 1956, y descubriendo el el rock 
desde muy joven. Aquello fue un flechazo a 
primera. Desde entonces, nuestro locutor 
insignia aprendió el oficio de la mano de 
otro gran histórico de nuestro rock, Vicente 

"Mariskal" Romero, marcando para siempre 
la historia de la música. 
 
Desde que comenzó su carrera en 1971, El 
Pirata no solo ha presentado innumerables 
canciones, sino que también ha 
entrevistado a los mayores mitos de la 
historia del rock, desde AC/DC hasta Ringo 
Starr, pasando por Iron Maiden, Scorpions, 
Motörhead, Slash o Bon Jovi entre muchas 
otras figuras. 
 
De todos los temas que han acompañado a 
nuestro locutor insignia a lo largo de la 
carrera, hay uno que, para él, destaca entre 
los demás. Hablamos de 'Fox on the run' 
de The Sweet, la canción que fue la 
sintonía de su 'Emisión Pirata', uno de los 
programas de radio más emblemáticos de 
la historia del rock. La vida da muchas 
vueltas, pero algo es inamovible: El Pirata, 
durante décadas, repartiendo leña en las 
ondas, ya fuera en un sitio u otro. 
 
Sin embargo, fue en 2012, cuando 
comenzó esta andadura en 'El Pirata y su 
banda', primero en la extinta Rock & Gol y, 
después, en RockFM. Ha sido una travesía 
larga surcando las ondas, una tan especial 
que merece una mención, siendo -
irónicamente- solo es el principio. ¿Qué 
aventuras más le depararán a El Pirata y a 
su banda en este viaje? 
 

La Web de Rock FM alcanza su 
record histórico con 890.000 

visitantes únicos 
 

 
 
67004.- El éxito de cope.es viene 
acompañado de grandes datos de 
audiencia también en sus webs musicales. 
cadena100.es suma ya 18 meses 
ininterrumpidos como la radio musical líder 
en internet. Según Comscore, 4.174.000 
visitantes únicos entraron en octubre de 
2021 en la web de música más dinámica y 
entretenida y con la mejor información 
sobre los artistas que son referencia en el 
panorama musical actual. 



 
En este mismo de octubre, Cadena 100 
celebró con éxito su ya tradicional concierto 
"Por Ellas" a beneficio de la Asociación 
Española Contra el Cáncer. Grandes 
nombres como Melendi, Pablo López, Malú 
o Vanesa Martín - que compuso el himno 
de este año - formaron parte del primer 
concierto que organizó la cadena musical 
tras el estallido de la pandemia. Los fans 
de cadena100.es también pudieron 
disfrutar durante octubre de entrevistas 
exclusivas con artistas de la talla de Ed 
Sheeran, Dani Martín o Ana Guerra y 
conciertos "De Cerca" con Álvaro de Luna y 
Dani Fernández. 
 
Por su parte, RockFM.fm alcanza su mejor 
dato histórico al lograr 890.000 visitantes 
únicos en octubre de 2021. Este registro es 
un 30,69% mayor que el del mes anterior y 
un 41,04% si lo comparamos con el mismo 
dato de octubre del año pasado. Un 
crecimiento sostenido que confirma a 
RockFM.fm como la web de referencia para 
el mundo del rock en lengua castellana. 
Gracias a su amplio contenido online, los 
oyentes y usuarios pueden sumergirse en 
formatos audiovisuales exclusivos, grandes 
textos de autor con anécdotas 
impresionantes y podcast únicos con el 
sello de voces maestras del género. 
 
Evolución audiencia Rock FM - COPE 
refuerza su liderazgo en la radio digital de 
España 
El éxito de rockfm.fm en internet se suma a 
la reciente mención especial en los Premio 
Ondas para El Pirata y su banda dentro de 
la categoría de programa radiofónico. 
Dichos galardones reconocieron así un 
formato transgresor y audaz en los 
mornings musicales de la radio española. 
Con casi 10 años de trayectoria, El Pirata y 
su Banda se han convertido en una de las 
mejores opciones -tanto para los rockeros 
como para los que no lo son- para 
despertarse con buena música y el mejor 
humor. Así lo avala la audiencia y la 
industria, despertando al país con los 
mejores clásicos del Rock y grandes dosis 
de humor y diversión. 
 
Finalmente, megastar.fm suma ya cuatro 
meses consecutivos de crecimiento en su 
audiencia. Según Comscore, 73.000 
visitantes únicos se conectaron en octubre 
de 2021 a la web con la radio de los 'solo 
temazos' y la mejor información de los 
artistas en plena vanguardia musical. 

 
ATRESMEDIA RADIO 
 

Fernando Ónega recoge este 
martes el Premio Ondas a toda su 

trayectoria profesional 
 

 
 
66932.- 65ymas.com informa que este 
martes tiene lugar en el Teatro Coliseum de 
Barcelona la gala de los Premios Ondas. 
Tras un año marcado por el coronavirus, 
los premios vuelven a recuperar su formato 
presencial.  
 
Radio Barcelona lleva repartiendo 
galardones a los profesionales de radio, 
televisión, publicidad en radio y música 
desde 1954. Los Ondas cuentan con el 
apoyo de la Unión Europea de 
Radiodifusión (UER). 
 
La edición de este año será más especial 
porque los premiados en la edición de 2020 
recogerán su premio un año después. 
Entre todos ellos, se encuentra Fernándo 
Ónega, periodista y presidente del Comité 
Editorial de 65Ymás, que fue premiado por 
toda su trayectoria profesional: "Su fecunda 
carrera en la radio, tanto en su faceta 
directiva como ante el micrófono, 
desarrollada en las principales cadenas. 
Fue pionero de la incorporación de los 
espacios de opinión en la radio, y sigue 
todavía hoy aportando una mirada 
ponderada sobre la actualidad", reconoció 
el jurado. 
 
La trayectoria de Fernando Ónega 
Fernando Ónega es un periodista de origen 
gallego. Fue director de prensa de la 
Presidencia del Gobierno de Adolfo Suárez, 
siendo el autor de buena parte de sus 
discursos, entre ellos el conocido "Puedo 
prometer y prometo", que inspiró su 
sección diaria en Más de uno, el programa 
de Carlos Alsina, llamada 'Puedo opinar y 
opino'. 
 



Además, fue director de informativos en 
varias cadenas de radio, mientras que en 
1992 y 1993 asumió el cargo de director de 
Onda Cero (@OndaCero_es). Desde abril 
de 2015, colabora en Más de uno, así 
como en La Brújula con una carta diaria en 
el programa de Juan Ramón Lucas. Desde 
el año 2019 es además presidente del 
Comité Editorial diario 65ymás 
(@65ymuchomas), la voz de los mayores, 
donde escribe una columna de opinión 
diaria. 
 
También analiza la actualidad cada día a 
las siete de la mañana, planteando los 
temas de la tertulia una hora después. Así, 
el premio reconoce casi 40 años de análisis 
político diario en la radio. Un cronista 
imprescindible desde los primeros tiempos 
de la transición. Una voz escuchada y 
respetada por su rigor y su neutralidad. 
 

Fernando Ónega (Onda Cero) 
recoge el Premio Ondas a toda su 

trayectoria profesional 
 

 
 
66957.- El periodista y colaborador de 
Onda Cero Fernando Ónega fue 
galardonado con el Premio Ondas 2020 
como reconocimiento a su trayectoria 
profesional, aunque con motivo de la 
pandemia del coronavirus no lo ha podido 
recoger hasta este 2021. 
 
Este martes se han entregado en 
Barcelona los Premios Ondas de las 
ediciones 2020 y 2021, ya que el año 
pasado no se pudieron celebrar a causa de 
la pandemia del coronavirus. Ahora, se ha 
recuperado la normalidad en la entrega de 
estos galardones, con la recepción en el 
Palacete Albéniz a mediodía y la posterior 
gala de entrega de los premios. 
 
La ceremonia, celebrada en el Teatro 
Coliseum de Barcelona y dirigida por el 
periodista Carles Francino, y ha contado 
con las actuaciones del humorista Raúl 

Pérez y los músicos Mikel Erentxun, Aitana 
y Pablo López. 
 
Tercer Ondas de Fernando Ónega 
Entre estos premiados está el periodista 
Fernando Ónega, colaborador de los 
programas de Onda Cero, 'Más de uno' y 
'La brújula'. Ónega ha ganado el Ondas 
2020 nacional de radio a la trayectoria o 
mejor labor profesional. Además, es uno de 
los analistas políticos más afinados del 
panorama periodístico español. El jurado 
de los Ondas consideró darle este galardón 
debido a que su "fecunda carrera en la 
radio, tanto en su faceta directiva como 
ante el micrófono, desarrollada en las 
principales cadenas. Fue pionero de la 
incorporación de los espacios de opinión en 
la radio, y sigue todavía hoy aportando una 
mirada ponderada sobre la actualidad". 
 
Este galardón, que reconoce casi 40 años 
de análisis político diario de Fernando 
Ónega en la radio, sería el tercer Ondas 
que recoge el cronista, ya que también fue 
premiado en los años 1970 y 1979. 
 

Fernando Ónega:  
"Los periodistas de mi 

generación convirtieron la radio 
en un medio útil y fiable" 

 
66969.- Raúl Arias escribe en 65ymas.com 
que los Premios Ondas han entregado este 
martes en Barcelona, en el Teatre 
Coliseum, los galardones de 2020 y 2021, 
después de que la situación sanitaria del 
pasado año no lo permitiera. Uno de los 
momentos destacados de la ceremonia, 
conducida por el periodista Carles 
Francino, ha sido la entrega del Ondas a la 
Trayectoria 2020 a Fernando Ónega, 
presidente del Comité Editorial de 65Ymás. 
 
El periodista, premiado en la edición del 
año pasado, ha sido reconocido por toda su 
trayectoria profesional. El jurado ha 
destacado su "fecunda carrera en la radio, 
tanto en su faceta directiva como ante el 
micrófono, desarrollada en las principales 
cadenas" y que "fue pionero de la 
incorporación de los espacios de opinión en 
la radio, y sigue todavía hoy aportando una 
mirada ponderada sobre la actualidad". 
 
Fernando Ónega ha dedicado su premio a 
Ángela, a la que le ha dicho: "Llamarle 
amor a lo mío es como llamarle colina al 
Himalaya", y a sus tres hijos. "A mis dos 
hijas les he dejado de herencia el virus de 



la información", en referencia a Cristina y 
Sonsoles, ambas reconocidas periodistas. 
Además, ha recogido el galardón en 
representación de todos los profesionales 
de la radio premiados el año pasado. 
 
El periodista, también, ha destacado: "Lo 
grande que tiene la SER es que le da 
premios a los grandes programas y 
también a las pequeñas emisoras sin 
presupuesto. Yo quiero homenajear a mi 
generación de periodistas, que convirtieron 
la radio, que era un instrumento comercial, 
en un medio de comunicación útil, creativo, 
fiable y de la máxima credibilidad, que ha 
sido fundamental en la consolidación de la 
democracia. Pero ha hecho algo más 
importante: contar la vida". 
 

Onda Cero emite "Más de uno" 
desde el Museo Arqueológico 
Regional de Alcalá de Henares 

 

 
 
66964.- El Patio de Cristales del Museo 
Arqueológico Regional se convierte en 
estudio de radio para acoger el programa 
de Más de uno. Los interesados en vivir la 
experiencia de la radio en directo podrán 
disfrutar con Carlos Alsina y todo su equipo 
hasta las 12:30, la entrada es libre hasta 
completar aforo. 
 
Más de Uno, con Carlos Alsina y todo su 
equipo, analiza la actualidad de España y 
del mundo desde el Museo Arqueológico 
Regional de Alcalá de Henares. Durante 
casi 7 horas de radio pasarán ante sus 
micrófonos representantes de la 
Comunidad de Madrid como Marta Rivera 
de la Cruz, consejera de Turismo, y 
colaboradores habituales como Ángel 
Antonio Herrera y Josemi Rodríguez Sieiro, 
los humoristas Goyo Jiménez, Sara 
Escudero y Agustín Jiménez. La incidencia 
acumulada de contagio de coronavirus 
sube en toda la comarcal del Henares. 
Alcalá de Henares alcanza los 93 casos por 
cada 100.000 habitantes en los últimos 14 
días y Torrejón 135. 

 
Ondacero.es, en octubre vuelve a 

ser la radio que más crece en 
internet 

 
67030.- Ondacero.es sigue subiendo y ya 
es la que más lo hace entre su 
competencia, colocándose por delante de 
los 3,4 millones de visitantes únicos. 
Además, se trata de la única cadena 
generalista que crece porcentualmente en 
el último año, mejorando un audiencia un 
16% con respecto a septiembre. 
 
Onda Cero es la única cadena generalista 
de las de su competencia que crece 
porcentualmente en el último año, 
mejorando su audiencia un 16% con 
respecto a 2020. Además, es la que más 
crece de este segmento con respecto a 
septiembre, con una mejora del 8%. En 
total, ondacero.es se sitúa en los 3,4 
millones de visitantes únicos, gracias al 
empuje de programas como ‘Más de uno’, 
‘Julia en la onda’, ‘Por fin no es lunes’, 
‘Radioestadio’ o ‘La brújula’. 
 
Además, Onda Cero sigue siendo la 
cadena que más tiempo retiene al oyente, 
con 76,7 minutos/visitante. 
 
Por su parte, europafm.com experimenta 
un espectacular crecimiento interanual, 
mejorando su audiencia en un 42% con 
respecto a octubre de 2020; y creciendo un 
19% con respecto a septiembre de 2021. 
Gracias a este ascenso, la cadena musical 
de Atresmedia acumula en su universo 
digital 894.000 visitantes únicos, gracias a 
su renovada apuesta por la radio musical, y 
nuevos formatos como ‘Cuerpos 
especiales’, ‘Más Wally tarde’ o ‘Me pones 
más’, que se unen a otros de éxito como 
‘yu, No te pierdas nada’. 
 
Atresmedia, grupo audiovisual líder en 
consumo en internet 
Atresmedia ha vuelto a situarse, una vez 
más, como el grupo audiovisual líder en el 
consumo en internet creciendo a los 27,6 
millones de visitantes únicos, lo que 
supone un incremento intermensual del 
+7% e interanual del +5%. De acuerdo con 
los últimos datos publicados por el medidor 
recomendado Comscore, correspondientes 
a octubre de 2021, el grupo continúa en la 
primera posición, de nuevo a una gran 
ventaja sobre su competidor, 
concretamente un +33%, es decir, obtiene 
6,8 millones de visitantes únicos más. 



Igualmente, Atresmedia sube en el ranking 
de sites más visitados y ocupa la 7ª 
posición, también muy distanciado de su 
adversario, que continúa en el puesto 13º. 
 
A este liderazgo contribuye ATRESplayer, 
la plataforma del grupo que finaliza el mes 
con otro exitoso balance: consigue 
2.961.000 visitantes únicos. 
 
Este mes, entre los contenidos que más 
han destacado en la plataforma se sitúa el 
estreno de ‘ACI: Alta Capacidad 
Intelectual’, el regreso de ‘Creepshow’, 
‘Salvados’ y ‘Tu cara me suena’. También 
despuntan las series como ‘Tierra Amarga’ 
e ‘Infiel’, y se mantienen ‘Amar es para 
siempre’ e ‘Inocentes’. Con respecto a los 
programas, destacan ‘La Voz’, ‘Al rojo vivo’, 
‘El Chiringuito de Jugones’ y ‘La ruleta de la 
suerte’. 
 
Los contenidos informativos siguen 
igualmente en el ranking de lo más visto, 
especialmente por las noticias relativas a la 
situación sanitaria y del volcán de La 
Palma. 
 
Antena 3 y laSexta vuelven a crecer 
Los sites de las principales cadenas de 
Atresmedia vuelven a subir en el mes: 
Antena 3 lo hace en un +11% respecto a 
septiembre de 2021 hasta superar los 9,8 
millones de visitantes únicos. Por su parte, 
laSexta crece hasta los 9,6 millones con un 
incremento del +4% a nivel intermensual y 
un +9% interanual y se sitúa nuevamente 
muy por delante de su competidor, un 
+88%. 
 
Entre los contenidos más destacados de 
Antena 3 en el mes, se encuentran Antena 
3 Noticias y ‘Espejo Público’, con la 
cobertura del volcán de la Palma, así como 
los asuntos de política y economía del país 
y la evolución de la pandemia. También los 
programas de entretenimiento a diario con 
‘Pasapalabra’ y ‘El Hormiguero 3.0’, 
además de ‘La Voz’ cada semana. Las 
series siguen teniendo un gran seguimiento 
con las ofertas diarias de ‘Tierra amarga’ y 
‘Amar es para siempre’, así como el éxito 
de ‘Infiel e ‘Inocentes’. 
 
laSexta, por su parte, sigue un mes más 
como referente de información y actualidad 
en lo social, político y económico del país, 
así como la evolución de la pandemia y la 
vacunación en España y el mund, que han 
recogido sus programas diarios como ‘Al 

Rojo Vivo’, ‘Más Vale Tarde’ y, en el fin de 
semana, se suma ‘La Roca’ a ‘laSexta 
Noche’. 
 
‘Jugones’ también ha destacado entre los 
contenidos más vistos, junto al 
entretenimiento cada sobremesa de 
‘Zapeando’ y, por la noche, de ‘El 
Intermedio’. 
 
ÁMBITO NACIONAL 
 
Capital Radio celebra el IX Día de 

la Inversión: las claves para tu 
dinero 

 

 
 
66926.- Este martes Capital Radio ofrece 
más de seis horas de programación en 
directo desde la Bolsa de Madrid con las 
principales gestoras y los mejores asesores 
de mercado 
 
Un error en tu decisión de inversión puede 
costar muy caro. Por ese motivo este 
martes te vamos a ofrecer todas las 
referencias imprescindibles para que te 
muevas en el mercado. Capital Radio 
celebra el IX Día de la Inversión: las claves 
para tu dinero. Un evento que no te puedes 
perder. 
 
Desde la Bolsa de Madrid, y bajo la 
dirección de Luis Vicente Muñoz, vamos a 
profundizar en las estrategias más 
interesantes. Serán seis horas y media de 
inversión y dinero, seis horas y media de 
análisis en busca de las mejoras 
compañías. 
 
IX Día de la Inversión 
Más de 20 invitados. ¿Dónde están las 
oportunidades? ¿Debemos rotar cartera 
ante la llegada de la inflación? ¿La 
tecnología y la salud son megatendencias 
interesantes? ¿Cuanto más rentable es la 
inversión socialmente responsable? A 
estas y muchas más preguntas vamos a 
responder con más de 20 invitados entre 
gestores y asesores. Hoy la programación 



de Capital Radio estará más centrada que 
nunca, desde las 8 de la mañana, en 
estrategia, rentabilidad, seguridad, riesgo, 
gestión activa gestión pasiva, renta variable 
y renta fija, entre muchos otros aspectos 
determinantes en el mercado. 
 
Con la participación del Secretario General 
del Tesoro 
Esta IX edición del Día de la Inversión 
cuenta con la participación espacial del 
Secretario General del Tesoro, Carlos 
Cuerpo. Con él abordaremos los retos del 
mercado de deuda soberana española. Y 
es que pese a que el organismo ha bajado 
el coste de financiación de la nueva deuda 
emitida en 2021 a una media del 0% y ha 
alargado la vida media de la deuda del 
Estado, el mercado se pregunta qué pasará 
con nuestro elevado nivel de deuda cuando 
el BCE empiece a reducir exposición a 
España o empiece a tensionarse la curva 
de tipos. 
 

Quince periodistas deportivas 
dicen 'basta' al acoso en redes 

sociales 
 

 
 
66919.- Maria Tikas publica en sport.es: 
Faltas de respeto, vejaciones, insultos e 
incluso amenazas. Esto es lo que sufrimos 
a diario las periodistas deportivas en un 
mundo que por desgracia sigue siendo 'de 
hombres'. O, como lo define Gemma 
Herrero (RAC 1), "una especie de santuario 
donde las mujeres no somos bienvenidas".  
 
De mayor o menor gravedad, con más o 
menos frecuencia, y ya sea en comentarios 
públicos o por mensajes privados, la 
mayoría de periodistas deportivas sufrimos 
este acoso. "Todos recibimos insultos, pero 
nosotras siempre tendremos un punto más 
de queja; no nos critican lo que decimos, 
sino que lo hacen por ser mujer", explica 
Laia Bonals (Ara).  
 
Para Marta Ramon (RAC 1), "las 
reacciones a nuestras publicaciones son 

muy diferentes a las que reciben nuestros 
compañeros", algo que queda patente en el 
tipo de comentarios recibidos: "Insultos 
muy graves, comentarios negativos sobre 
mi físico, y degradaciones sobre mi trabajo. 
Hasta me plantean cuántas felaciones he 
hecho para llegar donde estoy". En la 
misma línea habla Anaïs Martí (La 
Vanguardia): "Los más habituales van 
relacionados con el físico y el género, y 
algunos con connotaciones sexuales, como 
que 'qué habré hecho con mis jefes para 
que me dejen publicar'".  
 
"Nunca he recibido comentarios tan graves, 
pero sí valoraciones sobre mi físico, y no 
hace falta", explica Andrea Ginés 
(Movistar). "Es la sensación de tener que 
demostrar constantemente que valemos", 
manifiesta Helena Condis (COPE), "como 
si tuviésemos que estar pasando siempre 
un examen" (Marta Ramon), "como si 
tuviésemos que ser supermujeres" (Laia 
Bonals). "Y detrás de nuestra opinión hay 
una mente; no un físico o un género", 
razona Carla Garcia (Barça TV). 
 
Amenazas 
"Aparte de insultos varios y los clásicos de 
mandarme a la cocina y a fregar", denuncia 
Paloma del Río (TVE), "lo más serio que he 
vivido fue una amenaza de muerte que 
inmediatamente denuncié a la Policía 
Nacional; lo hizo con tanto descaro que lo 
publicó en abierto y no lo borró". También 
Carme Barceló (Chiringuito) recibió una 
seria amenaza: "No lo hice público en su 
momento porque la inspectora me lo 
recomendó, pero respeto mucho a las 
compañeras que lo hacen. Esto es solo un 
reflejo de la sociedad actual". 
 
"Una vez colgaron una parte de mi artículo 
sobre la final de la Champions entre Real 
Madrid y Atlético", narra Gemma Herrero, 
"y el nivel de agresividad y violencia verbal 
que recibí fue muy fuerte, no me daba 
tiempo a borrar todos los comentarios". "Me 
han suplantado la personalidad 
recientemente, supongo que para 
desprestigiarme", relata Mónica Marchante 
(Movistar), "me han mandado a fregar, me 
han llamado 'señora mayor', como si eso 
fuera un problema". 
 
Denunciar o ignorar 
Algunas optamos por denunciar; otras, por 
ignorar y bloquear. "Las soluciones que te 
dan es el no hacer caso, como si fuésemos 
nosotras que tenemos la piel fina. Y no es 



así. Es que no paramos de recibir ataques 
muy duros día sí y día también por el 
simple hecho de ser mujer", explica 
Gemma Herrero. Y añade: "Hasta algunos 
compañeros hacen ver que no nos 
escuchan o nos llaman exageradas en vez 
de ponerse a nuestro lado". "Me llegué a 
borrar de las redes por un tiempo", confiesa 
Chantal Reyes (Mundo Deportivo), "no por 
el acoso en sí, pero por la saturación 
mental de tener que leer determinados 
comentarios y por querer un tiempo 
desconectado de la presión y exigencia que 
conlleva". 
 
Pero esto también pasa en el mundo real. 
"Va más allá de Twitter", apunta Elena de 
Diego (SER), "pasa en la calle, en los 
estadios, en el trabajo y también son 
comentarios de conocidos". Y añade Laia 
Bonals: "Eso es mucho más duro y es 
importante decirlo". 
 
Machismo y falta de educación 
Detrás de todo este acoso, un denominador 
común: el machismo. "No nos conciben 
como sujetos a escuchar, valorar o imitar", 
manifiesta Marta Ramon, "no nos 
consideran iguales ni nos otorgan ninguna 
credibilidad ni autoridad". 
 
"Como periodista deportiva", explica 
Sandra S. Riquelme (El Patio), he 
detectado dos tipos de machismo: 
"Primero, el involuntario, que está 
interiorizado en mucha gente. Aún se 
sorprenden que yo pueda saber qué es una 
carrilera o el sistema de cinco en defensa; 
es de no estar acostumbrado. Y luego está 
el machismo puro de 'esta tía qué me va a 
contar a mí si no tiene ni idea'".  
 
Para Sara Giménez (Vamos), el problema 
de fondo es también "la impunidad que 
siente la gente en las redes, así como la 
ignorancia de una parte de la sociedad que 
continúa siendo machista y a quien le es 
imposible imaginar que una mujer pueda 
hablar bien de un hombre sin querer nada a 
cambio". 
 
¿Se puede erradicar? "Es muy complicado" 
responden todas. "Es algo que está muy 
arraigado a nuestra sociedad desde hace 
muchos años", valora Chantal Reyes. 
Tiempo, cambio de generación y 
educación. Mucha educación, en el 
respeto, desde la infancia. "También, que 
los propios medios empiecen a valorar a la 
periodista deportiva por su trabajo y no por 

ser mujer y cumplir cuotas", añade Anaïs 
Martí. Y, sentencia Marta Ramon, que 
"nuestros compañeros reaccionen como 
aliados, denuncien y se pongan de nuestro 
lado". 
 
Crónica de la Gala de entrega de 

los Premios Ondas 
 

 
 
66941.- Así han sido los Ondas del 
reencuentro: memoria radiofónica, 
periodismo local y un gran año para las 
series. 
Barcelona ha acogido los Ondas con los 
premiados de 2020 y 2021 en una gala 
celebrada en el Teatro Coliseum, 
presentada por Carles Francino y con los 
'gags' de Raúl Pérez 
 
Han sido los Ondas del reencuentro. De la 
vuelta a celebrar el periodismo y la cultura, 
pero también la empatía, el esfuerzo y la 
excelencia. Con Carles Francino de 
maestro de ceremonias y el humor de Raúl 
Pérez, la gala, que entregaba también los 
premios de la pasada edición, ha sido una 
reivindicación de la memoria y la 
experiencia radiofónica, del periodismo de 
proximidad y del gran año de la ficción 
televisiva española. 
 
Una gran noche para el periodismo que ha 
estado cerca de los oyentes, que los ha 
acompañado en los momentos más duros 
de la pandemia, para el periodismo que lo 
hace con empatía, sensibilidad y rigor. 
Como los profesionales de la Cadena SER 
en La Palma o la televisión canaria. 
 
“Es un lugar que ya no existe, allí llevamos 
60 adía contando cosas que ya no existen, 
es tremendo como periodistas y palmeros. 
Las palabras se quedan cortas porque 
caen casas, pisos, sueños… de gente muy 
humilde que luchó mucho para tener lo que 
tiene. Les ruego que no se olviden de ellos, 
cuando se apague el volcán, que no se 
apaguen las cámaras”, ha pedido Javier 
Rodríguez, periodista de la SER que ha 



seguido y contado cada día la evolución de 
la erupción del volcán de La Palma. 
 
"Con gente de casa y el presupuesto del 
Lleida" 
Los periodistas han reclamado un 
periodismo local fuerte, sin redacciones 
sobrecargadas, con gente y materiales 
para humanizar la información. “No se 
puede informar de la realidad de este país 
desde el centralismo”, añadía Eric Pestano. 
“Es como que el Barça gane la Champions, 
pero con gente de casa —porque casi 
todos hemos sido becarios— y con el 
presupuesto del Lleida”, seguía Sique 
Rodríguez, director de ‘Què t’hi jugues!’, 
premio a la radio de proximidad, que ha 
invitado a uno de sus oyentes a dar el 
discurso. “El oyente es lo que da sentido a 
nuestro trabajo, el programa es la 
complicidad, cuidemos a las emisoras 
locales y a los que tienen este oficio como 
sueño”, ha zanjado Lluís Flaquer. 
 
La memoria de la radio 
A esas peticiones se han unido las de tres 
periodistas veteranos por la memoria, la 
experiencia y el bagaje de una vida 
dedicada al oficio. Ángeles Afuera ha 
recogido el Ondas a toda una trayectoria 
por su labor al crear y mantener la fonoteca 
de la Cadena SER: "La memoria está 
compuesta por eslabones de cariño, de 
dolor, de talento, de experiencia, de 
conocimiento. La radio estaba perdiendo 
muchos de esos eslabones y yo descubrí 
una de las profesiones más generosas, la 
de documentalista. Os toca conversar 
nuestra memoria”, ha expresado. 
 
La despedida de Gabilondo 
La vida de la SER no se entiende sin 
Ángeles Afuera y tampoco sin Iñaki 
Gabilondo. El periodista ha subido por 
última vez al escenario para recoger su 
séptimo Ondas, el concedido de forma 
especial por el jurado de estos premios. 
“Este tiene un valor especial porque es 
claramente el de la despedida. Lo 
considero como un Ondas a título póstumo 
pero aún en vida. El primer Ondas lo recibí 
en noviembre del 69, he tenido la 
oportunidad de ver tantas cosas, un país, 
un mundo, una radio, un Iñaki que ya no 
existe”, ha recordado con un último consejo 
sobre el futuro de la radio. Que lo nuevo no 
sepulte a lo antiguo, que sumen podcast, 
programas de ficción y la frescura de la 
radio informativa en directo. “Viva la SER, 
fue mi sueño de niño, viva la radio”, ha 

cerrado con la gran ovación de la noche en 
el Teatro Coliseum de Barcelona. 
 
El pionero de las tertulias 
“Yo soy muy de Fernando Fernán Gomez, 
que siempre decía: ¿Un premio? Total, si el 
año que viene se lo van a dar a otros. Y 
aquí el año siguiente se lo han dado a Iñaki 
Gabilondo. No vamos mal, me he dicho”, 
ha comenzado su discurso Fernando 
Ónega, veterano periodista que fue director 
de Informativos de la SER durante el 23-F y 
pionero de las tertulias políticas en nuestro 
país. Con mucho sentido del humor, 
Ónega, ahora a Onda Cero, no ve este 
reconocimiento como un anticipo de la 
retirada. “Parece que señala un cierto 
camino a la jubilación, pero consulté el 
archivo de Ángeles Afuera y vi que a Julia 
Otero se lo dieron en 2013. Por lo menos 
me quedan 20 años. Lo grande que tiene la 
SER es que le da premios a los grandes 
programas y a los pequeños, a las 
emisoras que hacen grandes cosas. Esto 
es un homenaje a mi generación. Éramos 
gente torpe con el micrófono y nuestro 
logro ha sido contribuir a hacer de la radio 
un medio útil y creativo. Es un medio que 
ha transmitido la vida”, ha recordado en 
homenaje a sus compañeros de 
generación. 
 
Comedia, feminismo y cultura 
Los Ondas reconocen también el buen 
momento de los podcast. Distintos formatos 
que no paran de crecer, que tienen una 
legión de seguidores y que también se han 
convertido en shows en vivo. El premio lo 
comparten en esta edición dos 
producciones que celebran la comedia, el 
feminismo y la cultura. “Las mujeres con 
discurso feminista lo tenemos complicado 
en el espacio público y los periodistas 
culturales están en una situación difícil”, ha 
reivindicado Isabel Calderón, creadora 
junto a Lucía Lijtmaer de ‘Deforme semanal 
ideal total’, un espacio de Radio Primavera 
Sound que se ha convertido en referente. 
 
"¡Vivan las mujeres cómicas!" 
Otras dos mujeres, Carolina Iglesias y 
Victoria Martín encabezan ‘Estirando el 
chicle’, podcast que también comenzó 
como un proyecto autoproducido y es hoy 
uno de los grandes éxitos de Podium 
Podcast. “Esto ha crecido tanto que ahora 
somos muchas mujeres. Los proyectos de 
comedia tienen éxito si nos dan libertad 
creativa, somos muchas cómicas para 
generar cultura, dejadnos hacer. Se lo 



dedicamos a las pringadas de la clase, 
estamos nosotras aquí también, a todas las 
mujeres creadoras que quieren contar 
historias juntas ¡Vivan las mujeres 
cómicas!”, han reclamado ambas. 
 
Otra cómica, presentadora y todoterreno de 
la comunicación como Inés Hernand ha 
recogido el premio a mejor programa de 
televisión para todo el contenido de Playz, 
la plataforma dedicada al público joven de 
radiotelevisión española. “En Gen Playz 
hablamos de sexualidad, suicidio, la ley 
trans, acoso escolar…”, ha explicar 
Hernand para pedir que se escuche a la 
juventud, que se le dé su espacio y que el 
futuro es hoy. “Por más cuerpos no 
normativos, personas racializadas y 
diversidad”, ha clamado entre aplausos. 
 
El gran año de las series españolas 
Entre 2020 y 2021, en los meses de mayor 
consumo audiovisual, la ficción española 
estrenó varias series que han supuesto un 
salto en lo temático y lo cualitativo. “Se 
están contando muy buenas historias, 
tenemos guionistas con un increíble 
talento”, reivindicaba Javier Cámara tras 
recoger, junto a Diego San José, la 
estatuilla a mejor comedia por ‘Vamos 
Juan’. Un premio compartido con ‘Maricón 
perdido’, serie creada por Bob Pop. ‘Esta 
serie nació porque en una noche en 
‘Latemotiv’ conté cómo los chungos me 
zumbaban por maricón, gordo y gafotas. 
Ayer me hubiera gustado estar con todo 
ese equipo para abrazarlos. A mí Movistar+ 
me echó antes porque les resultaba 
incómodo”, ha comentado el creador sobre 
el final del programa de Buenafuente, cuya 
productora participa en la serie. El también 
escritor, que lleva a pantalla sus memorias 
ensoñadas desde la niñez a la madurez, ha 
dedicado la serie a “a todes los que no 
tuvieron el privilegio de contar su historia 
con su voz”. 
 
‘Antidisturbios’ ha sucedido a ‘Patria’ como 
mejor serie dramática con premio también 
para la actriz Vicky Luengo. 'Veneno’ ha 
tenido también un merecido reconocimiento 
para sus tres actrices protagonistas. Jedet 
y Daniela Santiago, dos de las intérpretes 
que dan vida a Cristina Ortiz, han mandado 
un mensaje de ánimo y apoyo a Isabel 
Torres, enferma de cáncer que 
recientemente ha revelado que los médicos 
le han dado dos meses de vida. 
 
Música en directo 

La música también tiene su espacio dentro 
de los premios Ondas. Aitana, fenómeno 
musical del año, ha abierto la gala con una 
actuación, Pablo López ha celebrado el 
poder de la música en directo en todos 
estos meses marcados por las restricciones 
de la pandemia, y Mikel Erentxun ha 
recogido un Ondas muy emotivo a toda su 
trayectoria. “Me encanta mi trabajo, mi 
oficio, la música, espero que no suponga 
un punto final, espero seguir navegando y 
haciendo más discos. Quiero compartir 
este premio con todos los músicos, 
técnicos, productores que me han 
acompañado en este viaje. Y también con 
el público, a esos amigos desconocidos 
que van los conciertos y compran discos en 
tiempos tan inciertos”, ha concluido. 
 
El final de la gala, de hecho, también ha 
sido inesperadamente musical. Después de 
recoger el Ondas por el documental Eso 
que tú me das, en el que entrevistó a Pau 
Donés en sus últimos días de vida, Jordi 
Évole ha recordado el compromiso del 
autor de La Flaca con la sanidad pública —
"Pau adoraba a todo el personal del 
Hospital Vall d'Hebron. Me da pena la 
gente que se lleva el dinero fuera de 
España porque no puede sentir el orgullo 
que sentimos nosotros por la sanidad 
pública"— y ha decidido hacer un Pau. Es 
decir: atreverse a hacer algo que no se 
atrevía a hacer.  En este caso, cantar el 
estribillo de Grita, ayudado por el público. 
 
Iñaki Gabilondo recibe el premio 

Ondas “a título póstumo” 
 

 
 
66989.- Elconfidencialdigital.com publica 
que el pasado martes Iñaki Gabilondo 
recogía el Premio Ondas "a título póstumo" 
en Barcelona por su extensa y larga 
trayectoria radiofónica trabajando 
especialmente en la Cadena SER. 
 
La sorpresa de todos ha sido cuando 
Marta, su nieta, ha subido al escenario para 
entregarle el premio. Ha resultado ser un 



elogio de despedida, tal y como lo ha 
calificado Gabilondo: "Lo considero como 
un Ondas a título póstumo, pero todavía en 
vida". Ha recordado sus inicios y ha 
asegurado que el primer Onda que recibió 
fue en 1969, cuando se trataba de un país, 
un Iñaki y una radio que ya no existen. Ha 
querido en su discurso aportar un consejo 
para todos aquellos que estén viviendo 
este momento de transición en la radio: “en 
un momento de estupor, de desconcierto, 
caminando entre la niebla: sumen”. Cree 
que es necesario dar información, ahora 
que se permite, ser expresivos y utilizar las 
nuevas técnicas de comunicación que 
siguen desarrollándose. Tras la aparición 
del podcast, al que Iñaki aporta el mismo 
valor como nuevo formato, le da tanta 
importancia como a la radio, sin querer que 
esta caiga en el olvido. Hay que mantener 
vivo el directo, el ahora, los minutos y 
segundos de la radio, del instante; pero sin 
embargo el podcast ha venido para 
quedarse y poder congelar esos instantes. 
"¡Viva la SER! Fue mi sueño de niño, ha 
sido mi casa hasta ahora que soy una 
persona mayor. ¡Viva la radio!" 
concluyendo el discurso. 
 
Además de Iñaki Gabilondo, asistieron a la 
gala numerosas caras conocidas, de las 
cuales recibieron el premio de “Fenómeno 
musical del año” a la cantante Aitana; el 
premio “Mejor programa de actualidad o 
cobertura especial” a Manu Carreño, con 
discurso cómico incluido; o la colaboración 
de la actuación de Pablo López al recoger 
el premio Ondas también al "Fenómeno 
musical del año". 
 

Ibai Llanos: "Veo complicado 
tener un programa de radio. He 
tenido ofertas, pero no tengo 

tiempo" 
 

 
 
67039.- Ibai ha rememorado sus inicios en 
el programa La Tribuna de Radio Marca y 
conducido por Joan Prats, como narrador, 

cuando casteaba partidos de League of 
Legends en la LVP. 
 
Los inicios de Ibai Llanos: un sueldo de 100 
euros y el Palau Sant Jordi como catapulta 
"Al principio tenía el sueldo de un chaval a 
prueba. Cobraba unos 100 euros, aunque 
es verdad que online cogí notoriedad y 
ganaba unos 200 euros más. Para vivir en 
casa de mis padres estaba bien. Cuando 
vine a Barcelona ya sí que tenía un salario 
en torno a los 1.110, que para ser un 
chaval de 19 años me daba para vivir. Iba 
justo, en Barcelona más jodido, pero 
estaba bien. Pero sobre todo vine por la 
ilusión de probarme delante de una 
cámara, en una oficina", ha recordado. 
 
Asimismo, fue ese puesto el que le permitió 
dar el salto al estrellato. El influencer tiene 
claro cuándo y cómo se produjo el gran 
cambio en su vida. "Diría que fue en el 
Palau de Sant Jordi, hace cinco años. Ese 
fue un evento internacional, es decir, la 
única señal que se emitía en el mundo era 
en la que salía yo. Estaba presentando con 
otro chico de Estados Unidos y claro, todo 
el mundo veía la misma imagen. Eso me 
dio una exposición brutal, era el primer 
español que lo hacía y realmente me dieron 
la oportunidad porque les gustaba como 
presentaba y porque el evento era en 
Barcelona. Fue un momento alucinante", ha 
admitido. 
 
Ibai no se cierra a trabajar o colaborar en la 
radio o la televisión 
Por otra parte, a pesar de ser ya un 
comunicador consolidado en la plataforma 
Twitch, Ibai no ha cerrado las puertas a 
trabajar algún día en un medio 
convencional como la radio o la televisión. 
"Es básicamente una cuestión de tiempo. 
Estoy en Twitch. He tenido ofertas en el 
pasado, de hecho hace poco tuve una, 
pero no tengo tiempo. Estoy en varios 
proyectos e intentando aprender de otras 
cosas. Para mí un programa de radio es 
una responsabilidad brutal y si hago algo, 
quiero hacerlo bien. A mí me gusta, si 
puedo, implicarme mucho, no hacer 20 
minutos a la semana. Necesito dedicarle 
horas al programa y ahora mismo no tengo 
tiempo, pero me gustaría. La radio me ha 
gustado mucho siempre. También la 
televisión: de pequeño consumía desde 
Gran Hermano con mi abuela, Sálvame, 
Jordi Évole, Cuarto Milenio... De todo. De 
chaval me consideraba un usuario habitual 
de la televisión. Cuando crecí sí que es 



verdad que perdí un poco el interés, pero 
en el caso de la radio la he escuchado toda 
mi vida. Ahora ya no porque los partidos los 
veo en la tele, pero antes lo hacía porque a 
veces no podía pagar el fútbol. Y me 
encantaba", ha comentado. 
 
Sin embargo, el streamer ha descartado 
que esto vaya a producirse en el corto 
plazo. "En la vida he aprendido que no 
puedes cerrarte las puertas de nada nunca. 
Tengo cosas claras en mi vida que sé que 
no haré al 99%, pero después de los dos 
últimos años de mi vida, con 
colaboraciones que ni me imaginaba que 
haría, no puedo decir qué me apetecerá en 
siete años. Sí que veo complicado tener un 
programa de tele o de radio porque estoy 
centrado en otra cosa, pero no sé qué sera 
de Ibai en 2027. Fíjate, si hace seis años 
estaba empezando...", ha reconocido. 
 
'Charlando Tranquilamente' con Messi o 
Bad Bunny, retos que le queda por cumplir 
Uno de los productos estrella del canal de 
Ibai es su sección 'Charlando 
Tranquilamente', en la que ha hablado con 
grandes estrellas de todos los ámbitos. En 
este sentido, tiene claro cuáles son sus 
grandes objetivos para futuras charlas. "Me 
gustaría mucho entrevistar a Leo Messi en 
un lugar en el que podamos charlar mucho 
rato y a él le apetezca. Una charla del estilo 
a las que hice con Piqué y Sergio Ramos, 
alrededor de una hora. También me 
gustaría mucho una con Bad Bunny, por 
una cuestión de gusto personal y porque es 
un tío al que admiro mucho. Son gente tan, 
tan top que pueden contar mil cosas 
interesantes", ha desvelado. 
 
ÁMBITO AUTONÓMICO 
 

Canal Sur Radio y Televisión se 
integra en la asociación UHD 

Spain 
 

 
 
66928.- Este lunes 15 de noviembre, en la 
jornada inaugural de la VII 4K HDR 

Summit, la cumbre mundial de la Ultra Alta 
Definición que se celebra en el Polo 
Nacional de Contenidos Digitales de 
Málaga, y en la que está teniendo amplia 
presencia la Radio y Televisión de 
Andalucía (RTVA), Canal Sur Radio y 
Televisión (CSRTV) se ha incorporado a la 
asociación UHD Spain, que aglutina a los 
operadores de Ultra Alta Definición (UHD) 
en nuestro país. 
 
La radio televisión andaluza lidera, junto a 
TV3, este movimiento por el que las 12 
televisiones autonómicas de la FORTA se 
suman a los siete grupos privados que 
desde enero ya forman parte como 
fundadores de UHD Spain: Atresmedia y 
UTECA (Unión de Televisiones 
Comerciales de España), que representa a 
grupos como Vocento (NetTV), Unidad 
Editorial (VEO), Trece (COPE), TEN 
(Secuoya), DKiss (Herrero) y Real Madrid 
TV. A todos ellos hay que añadir a 
Televisión Española, que es socio fundador 
y que ocupa la presidencia de la 
asociación. 
 
Por séptimo año consecutivo, desde 
noviembre de 2015, RTVA está presente 
en la 4K SUMMIT, en su compromiso por la 
innovación y las nuevas tecnologías, este 
año aún más importante por el 
protagonismo de la Ultra Alta Definición. 
 
En la jornada inaugural, en la que han 
participado el director general de RTVA, 
Juande Mellado, y el director de Innovación 
y Negocio, Juan Vargas, entre otros 
directivos de Canal Sur, se ha llevado a 
cabo la presentación de "El libro blanco de 
la UHD en España", de José Manuel 
Menéndez, investigador de la Universidad 
Politécnica de Madrid, que ha entregado un 
ejemplar a Mellado. 
 
El máximo responsable de RTVA ha 
asegurado que "estas jornadas son un 
espacio para intercambiar conocimientos y 
saber en qué se está trabajando en el 
presente en todo el mundo con la mirada 
puesta en el futuro". Sobre la entrada en la 
asociación UHD Spain ha dicho que "es un 
paso más para trasladar la imagen de 
Andalucía al mundo", ya que "Canal Sur es 
el motor de la industria audiovisual y estar 
en UHD Spain es, además de un avance, 
una vía para posicionar la imagen de 
Andalucía en el exterior". 
 



Mellado ha explicado que la televisión 
andaluza "fue la primera autonómica que 
grabó contenidos en 4K y ahora va a ser la 
primera con una OTT, la plataforma de 
contenidos bajo demanda. Este proyecto, 
unido al de "Canal Sur en el mundo" son 
claves para la consolidacoión de la marca 
Canal Sur", ha destacado. 
 
Por su lado, Juan Vargas ha coincidido con 
Mellado en que "la asociación nos va a 
aportar conocimientos y experiencias y va a 
contribuir al crecimiento de Canal Sur". 
 
El organizador de las jornadas, Ricardo 
Medina, ha dicho que "esto no es el futuro 
tecnológico de Andalucía, es el presente y 
está en Andalucía. Aquí se van a presentar 
los últimos avances de la NASA o de la 
BBC. Estas jornadas 4K son un evento 
único en el que conviven e intercambian 
experiencias ingenieros y productores de 
contenidos". 
 
Canal Sur, en UHD Spain 
CSRTV lleva trabajando y colaborando 
internamente desde su fundación con esta 
asociación que sitúa a España al mismo 
nivel organizativo en la Ultra Alta Definición 
que Alemania, Francia, Italia y Gran 
Bretaña. 
 
Con la incorporación a ella, cobra un valor 
especial el compromiso de RTVA de ser el 
motor de la industria audiovisual andaluza 
que apuesta por la Alta Calidad y la Ultra 
Alta Definición, un buen puñado de 
empresas del sector llamadas y 
comprometidas a tener un papel relevante 
y activo en el mapamundi de la Ultra Alta 
Definición internacional. 
 
Gran parte de los contenidos que se emiten 
en Ultra Alta Definición se han producido 
en colaboración con Canal Sur Radio y 
Televisión y son contenidos andaluces y 
con temáticas tan visualmente 
espectaculares como el Carnaval de Cádiz, 
la Semana Santa o el Rocío que, de esta 
forma, llegan también fuera de España. 
 

Cadena SER y Canal Sur 
compitieron... para imponer el 

entrenador de Cádiz CF 
 
66962.- Alfonso Carbonell publica en 
lavozdigital.es esta interesante historia: 
Todo forma parte de la leyenda. O no. Pero 
el caso es que allá por el verano de 2004, 
justo después de que Jose González 

firmase con el Albacete de Primera tras 
nueve años purgando pecados en el pozo, 
el Cádiz de Antonio Muñoz en el palco y 
Alberto Benito en los despachos buscaba 
entrenador. 
 

 
 
El Cádiz, tras una década en la sombra, 
volvía a estar de moda. Su afición, el agua 
de su marea amarilla, llegaba hasta Madrid. 
Incluso al otro lado del charco, a Uruguay. 
El banquillo de Carranza apetecía y al club 
gaditano le llovían las novias a granel. El 
hecho de encargarse de dirigir a un equipo 
que jugaba de memoria gracias al trabajo 
inmaculado de un pujante Jose González 
era un caramelo en la boca para los 
colegas de un entrenador gaditano que se 
había ganado el derecho de ascender a la 
elite un año antes de que lo hiciera el 
equipo de su vida en Chapín. 
 
El cadismo esperaba expectante el relevo 
del técnico de la botella. Y sobre la mesa, 
finalmente, un nombre, el de Quique 
Sánchez Flores, entrenador actual del 
Getafe y que por entonces contaba con un 
currículum prometedor pero inédito. 
 
Eso sí, los gustos y preferencias 
futbolísticas y tácticas del sobrino de Lola 
Flores conciliaban muy bien con los de 
Jose González, y eso, sin duda, era un 
motivo de peso para que Alberto Benito, 
director deportivo de aquel Cádiz CF, le 
diera el visto bueno. Dicho esto, la idea que 
manejaba el exdirector deportivo cadista 
era encargarle el proyecto a un 
excompañero suyo que comenzaba su 
carrera en los banquillos, el vasco Unai 
Emery, que seguiría forjando su dilatada 
trayectoria en el Lorca y porteriormente 
Almería. 
 
Lucha de emisoras 
Todo estaba hablado para que Quique se 
sentase en el banquillo de Carranza 
cuando el presidente del Cádiz Antonio 
Muñoz recibe la llamada de Juan Manuel 
Pedreño, de Canal Sur, invitándole a 
sopesar la idea de contratar a su amigo 



Víctor Espárrago, que a los años muestra 
su predisposición a volver e enfundarse el 
chándal. 
 
Y, de repente, las ondas se cruzaron, 
chocaron y comenzó una riña histórica en 
la radio gaditana. A Quique le respaldaba 
desde Madrid la SER. Y a Espárrago desde 
Sevilla Canal Sur. Las trincheras de ambas 
emisoras, la una, en el Paseo, con el 
añorado Theo Vargas criticando la 
injerencia de su competencia y la otra, en 
la Plaza de España, con Pedreño 
defendiendo la opción del charrúa, no 
paraban de batallear hasta que al final a 
Muñoz le convence la idea de traer al 
entrenador que tenía el récord de dejar al 
Cádiz mejor clasificado en Primera de su 
historia. 
 
A lo largo de aquel año triunfal era habitual 
que el íntimo amigo de Pedreño tan sólo 
atendiera puntual y semanalmente a Canal 
Sur para lógico enfado de los demás 
medios, especialmente de Radio Cádiz en 
la voz del gran Theo Vargas. Rendida a los 
éxitos del Cádiz, la SER celebró un 
especial de El Larguero en Cádiz semanas 
antes del ascenso y en el que Espárrago y 
el llorado comunicador algecireño de 
nacimiento y gaditano de adopción limaron 
asperezas ante un público entregado al 
charrúa y en presencia de José Ramón de 
la Morena. 
 
Los discípulos de ambos tienen 
constancias de aquellos duelos en las 
ondas de los que entonces eran los reyes 
del almuerzo. «Es cierto que Quique lo 
tenía todo hecho con el Cádiz hasta que de 
buenas a primeras salió la opción de 
Espárrago. No es que la SER apostase por 
Quique, es que la noticia era que el 
acuerdo estaba prácticamente sellado», 
recuerda Ignacio de la Varga, hoy jefe de 
deportes Radio Cádiz. Similares recuerdos 
tiene su compañero en la otra emisora 
Javier Lacave, que abre otra hipótesis en la 
que también cae su colega anterior. «Yo 
tengo la duda de que fuese Juan Señor o 
Quique, pero es verdad que Pedreño le 
presenta a Muñoz la alternativa de Víctor 
Espárrago y que cuando el presidente 
habla con el técnico uruguayo queda 
totalmente convencido. Y sí, recuerdo, 
como todos, esas luchas encarnizadas 
entre ambas emisoras a lo largo de 
aquellas temporadas», dice el hoy jefe de 
deportes de Canal Sur Cádiz con la 

nostalgia de aquellos años tan tensos como 
imborrables desde el cariño. 
 
Finalmente, la historia ya se cuenta sola. 
Espárrago firmó. Comenzó de ruina las dos 
primeras jornadas con derrotas en Ipurúa 
ante el Eibar y en Carranza ante el Lleida. 
Estos tropiezos le llevaron a jugarse el 
puesto en el Juegos Mediterráneos de 
Almería, donde un gol de Oli salvaba al 
uruguayo del despido puesto que el 
bigotudo Mané veía el encuentro desde el 
palco ya que Quique había firmado días 
después de hacerlo Espárrago con el 
Cádiz, precisamente en Getafe. Esa 
victoria dio alas al equipo amarillo, que ese 
año acabó ascendiendo en Jerez. 
 
Especial desde el Hospital Vithas 

de Benalmadena de "La Tarde 
con Mariló Maldonado" en Canal 

Sur Radio 
 

 
 
66972.- “La Tarde con Mariló Maldonado” 
de Canal Sur Radio realiza este miércoles 
un especial desde el Hospital Vithas Xanit 
Internacional de Benalmádena, Málaga. El 
programa entrevistará a Mercedes 
Mengíbar, directora territorial; a José 
Antonio Rodenas, gerente y al jefe de 
Urología Juan Arocena para conocer y 
hablar del robot Da Vinci. 
 
En el programa también intervendrá el 
doctor Fran Fernández, jefe unidad cirugía 
general especializado en cirugía de mama 
y hablaremos también de presbicia y el 
láser por cataratas con el oftalmólogo, 
Ángel Cilveti. 
 
Dedicamos también un tiempo a hablar de 
la Fibrosis quística, con Enrique Jesús 
Moreno, y de la aprobación reciente del uso 
de un nuevo medicamento, se dice que 
revolucionario, para combatir esta 
enfermedad pulmonar. 
 



Una juez declara indefinida no fija 
a una periodista de Canal Sur que 

lleva 18 años trabajando 
 
67040.- Jorge Muñoz escribe en 
diariodesevilla.es que una juez de Madrid 
ha declarado el carácter "indefinido no fijo" 
de una periodista de la Radio Televisión de 
Andalucía (RTVA) que lleva 18 años de 
relación laboral ininterrumpida con la 
empresa, trabajando en la corresponsalía 
de Madrid, según recoge la sentencia 
dictada por el juzgado de lo Social número 
11 de Madrid. 
 
La abogada Soraya Ruiz, que representa a 
la trabajadora, ha explicado a este 
periódico que la periodista lleva prestando 
servicios de forma ininterrumpida para 
Canal Sur Radio y Televisión desde el año 
2003, si bien lo hacía como colaboradora 
externa, como autónoma, aunque 
realizando siempre trabajos de redactora 
para la  empresa "con total dependencia, 
ajenidad y con remuneración establecida 
de forma fija por la entidad", es decir, lo 
que se conoce como un "falso autónomo", 
precisa la letrada. 
La sentencia declara que la trabajadora 
mantiene desde 2003 una relación laboral 
con la categoría profesional de "redactora y 
a jornada completa", por lo que declara la 
relación existente "de carácter laboral, 
indefinida no fija", condenado a la RTVA a 
"estar y pasar por esta declaración", lo que 
implica que a partir de ahora tendrá 
derecho a cotizaciones, vacaciones, pagas 
extraordinarias, pluses salariales y todo lo 
que una relación laboral lleva implícito. 
Asimismo, la empresa tendrá que abonar 
31.598,95 euros a la trabajadora por las 
diferencias salariales. 
 
Canal Sur alegó que era una periodista 
"freelance" 
La RTVA se había opuesto a la demanda, 
negando la existencia de relación laboral 
por entender, fundamentalmente, que la 
actora ha prestado servicios como 
"periodista independiente, en temas de 
actualidad en Madrid, enviando la 
información desde los distintos puntos en 
que se producía la misma o desde su 
domicilio", habiéndosele dado "sólo 
instrucciones genéricas sobre asuntos de 
interés y/o asuntos técnicos, decidiéndose 
por la misma el modo en que desarrolla el 
concreto servicio, no siendo su centro de 
trabajo el Congreso de los Diputados, 
reconociendo no obstante la utilización por 

la misma de los puntos de redes telefónicas 
e informáticas, cedidos por dicha 
Administración, a Canal Sur, no 
concurriendo tampoco los requisitos 
definidores de la relación laboral, al carecer 
de horario de trabajo concreto". 
Así, señalaba que no podía acceder al 
sistema informático de la empresa y 
carecía de correo corporativo, por lo que la 
relación existente entre las partes debía de 
"entenderse de colaboración 
independiente, como freelance”, no 
desarrollando una jornada completa. 
Sin embargo, la juez concluye que la 
periodista ha desarrollado sus funciones 
para Canal Sur como redactora desde 2003 
"sin solución de continuidad", mediante la 
suscripción de los contratos de servicio de 
corresponsalía, y que el vínculo que unía a 
la redactora con la empresa pública es de 
"naturaleza laboral, al concurrir todas y 
cada una de las fundamentales 
características propias de la relación 
laboral", sin que haya resultado probado 
que la prestación de servicios "se hubiere 
prestado en calidad de profesional libre y 
en virtud de encargos específicos para 
tareas singulares propias de su 
especialidad, retribuidas de forma 
específica en cada caso y a tiempo parcial". 
 

Onda Local de Andalucía emite 
"Andalucía, De Este a Oeste" 

desde el Patio de la Cancela del 
Palacio de Viana de Córdoba 

 

 
 
66994.- La caravana radiofónica 
‘Andalucía, De Este a Oeste’ llega este 
viernes al Palacio de Viana para visibilizar 
el incomparable patrimonio histórico, 
cultural y monumental de la ciudad de 
Córdoba 
 
La Onda Local de Andalucía realizará un 
nuevo programa de radio en directo este 
viernes para toda su red de emisoras, en 
horario de 8:30 a 12:00 horas, desde el 
Patio de la Cancela del Palacio de Viana de 
Córdoba donde “el patio”, heredero de la 



tradición romana y árabe, tiene su más 
amplia representación histórica. 
 
La Asociación de Emisoras Municipales y 
Comunitarias de Andalucía de Radio y 
Televisión (EMA-RTV) y la Onda Local de 
Andalucía vuelven a poner en marcha su 
caravana radiofónica de promoción turística 
del proyecto “Andalucía, De Este a Oeste” 
este viernes 19 de noviembre en la ciudad 
de Córdoba, ciudad con un ingente legado 
cultural y monumental declarada 
Patrimonio de la Humanidad. 
 
Toda la información aquí: 
https://view.genial.ly/619218ce9a0cb10dc0f
0208d/guide-cordoba 
 
La intención es recuperar la cultura viajera 
en nuestra comunidad, visibilizar proyectos 
de interés turístico andaluces y promover la 
desestacionalización del sector. De esta 
forma, contribuimos a impulsar la actividad 
turística de proximidad como catalizadora 
de la recuperación económica, la 
generación de empleo y el bienestar de 
nuestros territorios. 
 
Con esta intención, la Onda Local de 
Andalucía se desplaza hasta Córdoba para 
realizar un nuevo programa de radio en 
directo este viernes, en horario de 8:30 a 
12:00 horas, para toda su red de emisoras 
desde el Patio de la Cancela del 
majestuoso Palacio de Viana, donde 
podemos hacer un recorrido histórico y 
sensorial de los patios cordobeses sin salir 
del mismo edificio. 
 
En este programa radiofónico “Andalucía, 
De Este a Oeste” está prevista la 
participación del Ayuntamiento de Córdoba, 
la Diputación provincial de Córdoba, la 
Delegación Territorial de Turismo, la Casa 
de Sefarad y la Casa del Legado Andalusí. 
Además, intervendrá la Asociación Amigos 
de los Patios y personas expertas en el 
cuidado y el impulso de esta seña de 
identidad cordobesa. Y, por supuesto, 
realizaremos un recorrido radiofónico por la 
córdoba judía, los baños árabes, algunas 
fiestas y tradiciones de la localidad 
(Festival de Guitarra de Córdoba o 
Cosmopoética) y contaremos con 
asociaciones de empresarios y 
comerciantes o especialistas en la historia, 
la cultura y el patrimonio gastronómico 
cordobés. 
 

En los próximos meses, esta caravana 
radiofónica de promoción recorrerá también 
los municipios de Roquetas de Mar 
(Almería), Almonte (Huelva), La Iruela 
(Jaén) y la ciudad de Sevilla. Como 
primeras paradas, la caravana “Andalucía, 
De Este a Oeste” estuvo en Rute (Córdoba) 
el pasado mes de abril, luego en Martos 
(Jaén) y Santa Fe (Granada) a lo largo del 
mes de mayo, en Chipiona (Cádiz) en junio, 
en Punta Umbría (Huelva) en septiembre y 
en Álora (Málaga) el pasado mes de 
octubre. 
 
Al margen de estas 11 jornadas de radio en 
directo, el proyecto “Andalucía, De Este a 
Oeste” incluye también la producción y 
emisión de 40 espacios de radio sobre 
turismo de proximidad en la Onda Local de 
Andalucía, la realización de 11 
audiovisuales que reflejan el rico patrimonio 
de los municipios seleccionados y acciones 
de dinamización en redes sociales, el canal 
de EMA-RTV en Youtube y el mapa 
audiovisual online de recursos turísticos: 
andaluciadeesteaoeste.emartv.es 
 
“Andalucía, De Este a Oeste” es una 
iniciativa PITAF (Proyecto de Interés 
Turístico de Asociaciones sin ánimo de 
lucro y Fundaciones de Andalucía) y está 
realizado con la colaboración de la 
Consejería de Turismo, Regeneración, 
Justicia y Administración Local de la Junta 
de Andalucía. Más información en 
https://www.emartv.es/andalucia-de-este-a-
oeste/ 
 
Aragón Radio y Aragón TV ponen 

a la venta su merchandising en 
latiendadelatele.es 

 

 
 
66965.- A través de esta tienda virtual se 
podrán adquirir todo tipo de productos 
oficiales de los programas de Aragón TV y 
Aragón Radio. Espectadores y oyentes 
podrán desayunar con Oregón TV, tomar el 
café de media mañana en la taza de 
Aragón Radio, llevar la ropa y los bastones 



de Mariano Navascués o sentirse chef 
como Daniel Yranzo 
 
Aragón TV ha presentado este miércoles 
‘La Tienda de la Tele’, una tienda virtual en 
la que se pueden adquirir los diferentes 
productos oficiales de los programas de la 
cadena. 
 
En latiendadelatele.es es posible adquirir 
desde tazas, botellas camisetas y 
sudaderas con logos o imágenes 
representativas de los programas, hasta 
bolsas de tela, chalecos, delantales, gorros 
de cocina, dvd de especiales o libros de 
programas. El catálogo de productos, tanto 
de Aragón TV como de Aragón Radio, se 
irá actualizando a medida que vayan 
surgiendo nuevos programas o 
colaboraciones. 
 
Coincidiendo con el estreno de 
latiendadelatele.es se ha presentado la 
edición especial del vino ‘Goya 3 de mayo’, 
embotellado por Grandes Vinos y Viñedos 
de la D.O. Cariñena para apoyar el 
cortometraje impulsado por Aragón TV y 
dirigido por Carlos Saura en el marco del 
275 aniversario del nacimiento de 
Francisco de Goya. 
 
Esta tienda virtual permite navegar de 
forma sencilla, buscar por programa o 
temática y comprar de manera rápida y con 
un sistema de pago seguro. 
 
El director general de la CARTV, Francisco 
Querol, ha explicado que la tienda nace 
con el deseo de “ofrecer un servicio más 
que como una vía de obtención de 
recursos. Busca estrechar aún más el 
vínculo emocional con nuestros 
espectadores y oyentes”. 
 
Todo el proyecto está en sintonía con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
de la Agenda 2030, que la cadena respalda 
e impulsa. Guarda relación con el objetivo 
17 “Alianzas”, ya que esta tienda virtual 
nace gracias a la colaboración con 
diferentes empresas de Aragón, y está 
alineado con el objetivo 8 “Crecimiento 
económico” en la medida en que busca 
generar actividad económica con estas 
empresas que están repartidas por todo el 
territorio. 
 
Además, en consonancia con el objetivo 12 
“Producción y consumo responsable”, los 
productos se fabrican en función de la 

demanda para no generar stock, y alineado 
con el objetivo 13 “Acción por el clima”, la 
tienda apuesta por comercializar productos 
que sean reciclables y que fomenten el 
multiuso. 
 
Tras la presentación se ha celebrado la 
Mesa redonda ‘Las alianzas 
imprescindibles para la creación de la 
plataforma digital’, en la que han 
participado, Emilio Mompel, director 
Comercial de Trangoworld; Manuel García, 
director de Marketing de Grandes Vinos y 
Viñedos; Enrique Sampériz, director 
general de Ecomputer; y José Aroca, Jefe 
de Ventas de Grandes Cuentas Zona 
Centro SEUR. 
 

Cabildo Fuerteventura y Radio 
ECCA imparten cursos de 

idiomas dirigidos a mejorar la 
atención al turista en el sector 

servicios 
 

 
 
66952.- Fuerteventuradigital.net publica 
que el Cabildo de Fuerteventura, en 
colaboración con Radio ECCA Fundación 
Canaria, impartirá cursos básicos de inglés 
y alemán dirigidos a mejorar las 
competencias en idiomas de aquellas 
personas interesadas en mejorar su 
atención al turista que visita la Isla.  
Los programas We Are Fuerteventura 
(inglés) y Wir Sind Fuerteventura (alemán) 
esperan alcanzar las 200 matrículas, 
gracias a un convenio suscrito entre la 
consejera del área, Lola García, y el 
director general de Radio ECCA Fundación 
Canaria, José María Segura. 
  
Para el desarrollo del programa se destinan 
31.000 euros, cofinanciados por el Fondo 
de Desarrollo de Canarias (FDCAN). Los 
cursos son gratuitos y se dirigen a 
profesionales del sector turístico, hostelería 
y cualquier persona que quiera mejorar la 
atención al turista.  Se impartirán tanto nivel 
básico como otro más avanzado. 
  



Según la consejera insular, Lola García, 
“desde las administraciones debemos 
fomentar la formación de calidad para 
mejorar la inserción laboral y combatir el 
desempleo. Todo ello, en una isla que ha 
sido especialmente castigada por la actual 
crisis socioeconómica”.  
El objetivo es, por lo tanto, aumentar las 
oportunidades de empleabilidad en 
Fuerteventura a través de la formación y la 
capacitación en conocimientos idiomáticos. 
  
Por su parte, el director general y la 
delegada insular de Radio ECCA y la 
delegada, Carmen Nieves Hernández, han 
destacado que las tutorías se realizarán 
una vez por semana y se irán llevando a 
los diferentes puntos del territorio insular, 
además de estar disponibles en una 
plataforma online.  
 
Los cursos se desarrollarán con material 
contextualizado en Fuerteventura, 
incluyendo las localizaciones y espacios de 
interés turísticos más importantes como los 
parques naturales.  
 
Según apuntan los responsables de Radio 
ECCA, se trata de que las personas que 
visitan Fuerteventura tengan unas nociones 
sobre la Isla y se sientan acogidos por las 
personas que las tratan en su mismo 
idioma. 
 
Las plazas son limitadas, por lo que es 
preciso inscribirse en los próximos días en 
la página web del Cabildo, 
www.cabildofuer.es. 
 

Aumenta en 51 millones el 
presupuesto de CMMedia para 

2022 
 

 
 
66940.- El Digital Castilla La Mancha 
publica que la directora general de Castilla-
La Mancha Media (CMM), Carmen Amores, 
ha rechazado que este aumento de fondos 
sea "frívolo". 
 

La directora general de Castilla-La Mancha 
Media (CMM), Carmen Amores, ha 
achacado el incremento del 2,9 millones en 
la transferencia que el ente va a recibir de 
los presupuestos regionales --un total de 
51.521.380 euros para 2022-- al aumento 
del IPC, de los sueldos, de la competencia 
televisiva y al coste de elaboración de los 
programas. En todo caso, ha descartado 
que este aumento de fondos sea "frívolo", 
así como una subida salarial para la 
plantilla. 
 
Así lo ha defendido la responsable de la 
CMM, durante la comparecencia en la 
Comisión de Economía y Presupuestos en 
la que ha desglosado las cuentas previstas 
para el 2022, donde ha justificado el 
incremento presupuestario asegurando que 
la aportación que recibirán muchas otras 
televisiones regionales también aumenta, 
como en Aragón (7,66%), Asturias 
(11,24%), Canarias (35,58%), Galicia 
(13,19) o País Vasco (15%). 
 
Amores, que ha achacado también el 
crecimiento de fondos al programa 
televisivo dedicado a estudiantes de 
Secundaria que, con un coste de 550.000 
euros, se realizará el próximo ejercicio con 
motivo del 40 aniversario del Estatuto de 
Autonomía, ha defendido que las 
audiencias de CCM Media son muy 
aceptables en comparación con el 
presupuesto que gestiona. 
 
Consolidación de empleo 
"Estamos en la tabla más bien alta dentro 
de la FORTA, algo difícil a falta de un 
presupuesto competitivo. Conseguir que te 
vean con los mimbres que tenemos es 
difícil", ha esgrimido la responsable de la 
CMM, que también ha dado cuenta de la 
"regularización" de 25 trabajadores que 
desde 2001, año en que se creó el ente, 
como autónomos, tras la intervención de la 
Inspección Laboral. Se ha congratulado de 
que ésta sea la mayor consolidación de 
empleo en los 20 años de vida de la tele y 
radio pública. 
 
"La Inspección Laboral no nos ha impuesto 
sanción ni obligado al pago de cuotas 
atrasadas a la Seguridad Social y por ello 
su incorporación a la plantilla no ha tenido 
el impacto que en otras circunstancias 
podría haber tenido", ha de defendido 
Amores, que ha incidido en que por vez 
primera no cuentan con 'freenlances' en 
procesos de producción estructurales, de 



tal modo que en esta categoría laboral solo 
cuentan con tertulianos. 
 
En este sentido, y en el caso de 
retransmisiones taurinas y programas no 
estructurales de parrilla, ha indicado que se 
hacen con personal laboral contratado con 
mismas garantías y derechos que el resto. 
"De esta forma, programas como 'A tu vera' 
o 'Vente conmigo' han sido hechos este 
año entre personal indefinido y personal 
contratado al efecto, lo que ha supuesto un 
incremento de costes de personal de 
1.643.056 euros". 
 
Este sobrecoste, ha explicado, se ha 
abonado anulando el gasto en autónomos, 
cifrado en más de 600.000 euros, 
reduciendo costes de derecho de emisión --
unos 400.000 euros--, y produciendo 
menos programas en TDT y CMM Play, por 
valor de 600.000 euros. 
 
Producción propia 
Dicho esto, la responsable de la 
radiotelevisión regional ha asegurado que 
el ente seguirá prestando servicio público 
de radio, tele e Internet, dando información 
plural, objetiva e independiente y 
entretenimiento de calidad manteniendo 
niveles de producción propia del 70 por 
ciento. 
 
Respecto a la subvención de explotación 
de CCM Media, ha indicado que pasa de 
48.574.300 en 2021 a 51.521.380 euros 
para 2022, experimentando un incremento 
real de 2,9 millones. De ellos, 4,2 irán a 
provisionar el pago del IVA y, por ello, el 
presupuesto operativo asciende a 47 
millones, un 6% más que en el 2021. 
 
Según Amores, de ese aumento 
presupuestario más de 1,6 millones irá al 
personal, misma cantidad que este año 
pues no hay previsión de subida de suelo, y 
a fortalecer el' prime time', con un 
programa concurso del sobre Estatuto de 
Autonomía y otro programa adicional. 
 
También ha aludido a un gasto de 662.000 
euros para servicios exteriores y para 
incrementar la producción para CCM Play, 
reforzando la nueva versión que se 
estrenará en 2022. 
 
Respecto a los gastos, ha indicado que la 
partida de personal aglutina más de 6,6 
millones de euros, de los que el 79% será 
para sueldos y salarios y resto para costes 

de la Seguridad Social, pero sin contemplar 
una actualización salarial de los 
empleados. En caso de que se autorice, 
será acorde al del resto de empleados 
públicos y se solicitará dotación 
presupuestaria a algunas consejerías para 
poder afrontarlo. 
 
Ciudadanos 
De su lado, el representante del Grupo 
Parlamentario Ciudadanos Javier Sevilla ha 
cuestionado la contratación de 25 
empleados, tras la actuación de la 
Inspección Laboral, asunto que, a su 
entender, evidencia "lo bien que se hacen 
las cosas en materia de trabajadores", ha 
ironizado. 
 
Sevilla también ha mostrado desconfianza 
respecto a algunos gastos corrientes, como 
el de remuneración a agentes mediadores 
independientes y gastos representación, al 
tiempo que cuestiona un mayor gasto en 
personal o productoras, así como el 
"excesivo" gasto en seguridad, que cuesta 
500.000 euros al año. 
 
El PP critica el "triunfalismo" 
Mientras, el diputado del PP Miguel Ángel 
Rodríguez ha afeado a Amores su 
"triunfalimo" con el que intenta enmascarar 
una gestión que "no es buena", pese a 
contar presupuesto tras presupuesto con 
más recursos. "No se puede soportar ni un 
minuto más tener una tele tan cara, que 
dedica buena parte de su tiempo al 
autobombo de Emiliano García-Page y su 
Gobierno". 
 
"Sorprende que otras partidas no aumentan 
en estos porcentajes, cuando año tras año 
el ente publico obtiene incremento de entre 
3 y cuatro millones de euros", ha lamentado 
el parlamentario del PP, que también ha 
condenado que lo que el Gobierno regional 
transfiere a medios ha aumentado 15 
millones, casi un 45%, desde gobierna 
García-Page, algo "inasumible" en región 
"con tantas necesidades". 
 
Además, ha denunciado que la política de 
personal de la directora del ente es 
"caótica", porque además de seguir 
aumentando efectivos y salarios de altos 
cargos, "paga pluses arbitrarios a según 
qué cargo". "El colofón ha sido hacer 
indefinidos a 25 trabajadores que 
desempeñaban cargos como autónomos 
incrementando la nómina de personal", ha 
condenado. 



 
Sobre esta cuestión, Rodríguez ha 
reclamado a Amores las actas de la 
Inspección Laboral que hayan obligado al 
ente a acometer esas contrataciones, al 
tiempo que le ha afeado que los haya 
metido "por la puerta de atrás", al no haber 
sido aprobadas por el Consejo de 
Administración, añadiendo que estos 
trabajadores están ocupando plazas de 
otras categorías. 
 
De igual modo, ha terminado lamentando 
que con 500 personas en plantilla cada vez 
haya menos producción propia y se 
contraten más empresas externas para 
elaborar programas. 
 
Importante servicio público 
Mientras, la portavoz socialista Diana 
López ha puesto en valor la gestión de 
Amores, que lejos de ser "caótica" es 
"eficaz", asegurando que Castilla-La 
Mancha tiene una de las televisiones 
públicas más baratas, en comparación con 
otras regiones. 
 
De igual modo, ha reconocido el empleo de 
calidad que ofrece a sus trabajadores, al 
tiempo que ofrece un buen contenido, 
mejorando datos de audiencia. 
 
Ha cerrado la comisión la directora del ente 
que, en su turno de réplica, además de 
asegurar que a los 25 autónomos 
contratados no se les ha cambiado de 
categoría, ha insistido en que meter en 
plantilla a esos trabajadores ha sido 
"beneficioso" para empresa y que su 
entrada no ha de ser validada por el 
Consejo de Administración porque no se 
trata de plantilla estructural. 
 

"La tarda de Catalunya Ràdio" 
emite un especial desde el Palau 

de la Virreina para felicitar a 
Carles Porta por el Premio Ondas 
 

 
 

66939.- Este martes, "La tarda de 
Catalunya Ràdio", con Òscar Fernández y 
Elisenda Carod, hará una fiesta, desde el 
Palacio de la Virreina, para felicitar a Carles 
Porta por el Premio Ondas, con la 
intervención de la mayoría de los 
realizadores de emisora. Y con un 
concurso sorpresa. 
 
La 68 edición de los Premios Ondas en 
Barcelona ha distinguido "Crims", el 
programa "true crime" de Catalunya Ràdio 
dirigido y presentado por Carles Porta, con 
el premio Ondas al mejor programa de 
radio de todo el país. Según el jurado de 
los premios, el programa "recuperó con 
rigor periodístico, máxima calidad y éxito, la 
narrativa radiofónica de la crónica negra". Y 
la emisora Catalunya Ràdio dedica al 
periodista una fiesta, desde las 15.00 a las 
19.00, para celebrarlo. 
 
A las 15:20 tendrá lugar la primera mesa de 
realizadores, con Laura Rosel, directora de 
El Matí de Catalunya Ràdio, Roger 
Carandell y Marta Montaner, realizadores 
de Adolescents XL y Xavier Solà, director 
de La Nit dels Ignorants 3.0". La segunda 
mesa será a las 16.05 con Gemma Bonet, 
editora del "Catalunya migdia" y Sònia 
Gelmà y Jordi Costa, realizadores del "Tot 
costa". 
 
Y a las 16.10, entrevista a Carles Porta ya 
una parte de su equipo, como son Sergi 
Cutillas, Dolors Martinez y Lídia Orriols. 
Además, el grupo F.E.M. hace una canción 
dedicada a Carles Porta. La tercera mesa 
estará formada por Kilian Sebrià, editor del 
"Catalunya nit", David Clupés, director del 
"Tot gira" y Peyu, realizador de 'El búnker'. 
 
A las 16.05 habrá la cuarta mesa de 
realizadores con Roger Escapa, director de 
'El suplement', Xavi Campos, jefe de 
Deportes de Catalunya Ràdio, Mariola 
Dinarès, directora del "Popap" y Quim 
Morales, realizador de "L'última hora del 
Matí de Catalunya Ràdio". 
 
Y un concurso que reunirá a todos los 
imitadores de Carles Porta de Catalunya y 
que tendrá el actor del programa "Polònia" 
de TV3 Fermí Fernández de juez. El 
ganador se llevará un premio. 
 
"Crims", que encara la cuarta temporada en 
Catalunya Ràdio, lleva semana tras 
semana historias reales que han acabado 
con la muerte de alguno de los 



protagonistas. El programa tiene una gran 
acogida por parte de los oyentes. 
 
"La tarda de Catalunya Ràdio" se emite de 
lunes a viernes, de 15.00 a 19.00. 
 

Carles Porta (Catalunya Ràdio), 
reivindicativo en la gala de los 
Ondas: "Por favor, periodistas, 
cuando hablen de Catalunya, 

sean honestos" 
 

 
 
66963.- Alejandra Palés publica en Ara 
qiue el periodista Carles Porta ha 
reclamado hoy (17/11) durante la gala de 
entrega de los premios Ondas, donde ha 
recogido el premio al mejor programa de 
radio de toda España por Crims, que los 
periodistas sean responsables a la hora de 
informar sobre Catalunya. “Los idiomas 
sirven para comunicarnos y entendernos, el 
periodismo cuando es honesto tiene un 
papel muy importante en la mejora de la 
sociedad. Por favor, periodistas, cuando 
hablen de Catalunya sean honestos y, 
como decimos en nuestro programa, 
pongan luz a la oscuridad y no a la 
inversa”, ha reclamado Porta, que ha hecho 
parte de su discurso en catalán, una lengua 
que ha denominado “preciosa y milenaria”. 
Porta, además, ha calificado de "valiente" 
al jurado de los premios Ondas por 
atreverse a premiar un programa hecho en 
catalán. 
 
Maite Sadurní (Catalunya Ràdio) y 

"Casa Babylon" (iCat), 
nominados a los premios de la 
industria musical en directo, 

Premios ARC 2021 
 
66971.- La directora del programa de 
Catalunya Ràdio "Geografía humana", 
Maite Sadurní, y el programa "Casa 
Babylon" de la emisora iCat, han sido 
nominados por los premios de la industria 
musical del directo, Premios ARC 2021, en 

la categoría de mejor periodista y mejor 
programa musical. 
 

 
 
"Geografia humana" se emite las 
madrugadas de domingo a lunes por 
Catalunya Ràdio con la mejor selección de 
playlists temáticas de la mano de Maite 
Sadurní y "Casa Babylon" se emite por iCat 
sábados de 21.00 a 22.00, con Marc Isern 
y Rubèn Sierra, y es una mirada mestiza en 
la escena musical que bebe de las raíces. 
 
Estos premios son otorgados por la 
Asociación ARC que, desde hace 45 años, 
agrupa a los representantes artísticos, 
promotores y mánagers de Catalunya. Los 
premios tienen como objetivo dar visibilidad 
al sector de la producción de eventos, 
comercialización y distribución de la música 
en vivo así como a la producción artística 
hecha en Catalunya. 
 
La XIX edición de los Premios Arco cuenta 
con un total de 38 nominados que optan a 
ganar alguna de las diferentes categorías 
que reconocen las mejores giras, las 
mejores programaciones musicales, la 
artista revelación de la temporada 2020-
2021 o el mejor periodista o programa 
musical . 
 
La gala de entrega tendrá lugar el próximo 
13 de diciembre a las 19.30 h en la sala 
Barts de Barcelona, en un acto presentado 
por Ivan Labanda. Como siempre, este 
evento servirá como punto de encuentro de 
artistas, profesionales, empresas, 
entidades instituciones públicas y medios 
de comunicación que dan vida al sector de 
la industria musical en directo. La gala 
contará con diversas actuaciones 
musicales en directo. 
 
Crónica del especial de "La Tarda 

de Catalunya Ràdio" desde el 
Palau de la Virreina para celebrar 

el Ondas de "Crims" 
 



66973.- Este martes, "La tarda de 
Catalunya Ràdio", con Òscar Fernández y 
Elisenda Carod, ha hecho un especial, 
desde el Palacio de la Virreina, para 
felicitar a Carles Porta por el Premio 
Ondas, que recibirá esta noche en la gala 
que tendrá lugar en el Teatro Coliseum de 
Barcelona. 
 

 
 
La 68ª edición de los Premios Ondas en 
Barcelona ha distinguido "Crims", el 
programa dirigido y presentado por Carles 
Porta, con el Premio Ondas al mejor 
programa de radio de todo el Estado, y 
Catalunya Ràdio lo ha celebrado con un 
especial en el que han intervenido la 
mayoría de los realizadores de la emisora: 
Laura Rosel, directora de "La mañana de 
Catalunya Ràdio"; Roger Carandell y Marta 
Montaner, realizadores de "Adolescentes 
XL"; Xavier Solà, director de "La noche de 
los ignorantes 3.0"; Gemma Bonet, editora 
del "Catalunya migdia", y Sònia Gelmà y 
Jordi Costa, realizadores del "Tot costa", 
entre otros. 
 
Han conversado con Carles Porta y con 
una parte de su equipo, como Sergi 
Cutillas, montador musical; Dolors 
Martínez, directora artística, y Lídia Orriols, 
guionista. Han destacado el rigor que es 
necesario para hablar de crímenes tan 
cercanos a los oyentes. 
 
"Estamos muy contentos –ha dicho Porta– 
porque realmente la gente se ha hecho 
suya la historia y éste ha sido el éxito en 
serio. Llega un punto en el que el trabajo ya 
no es tuyo. La gente se lo hace suyo". 
 
El director de Catalunya Ràdio y de los 
Medios Digitales de la CCMA, Saül 
Gordillo, también ha intervenido en el 
programa para destacar que "la apuesta 
por la crónica negra ha sido bien acogida 
por perfiles muy diferentes de la audiencia. 
Incluso por los más jóvenes, que siempre 
se dice que es un público difícil de 
conseguir”. 
 

La Plataforma per la Llengua 
"riñe" al director de Catalunya 

Ràdio por no hablar en catalán en 
la Gala de los Premios Ondas 

 

 
 
66999.- Vilaweb.cat publica que el director 
de Catalunya Ràdio, Saül Gordillo, participó 
ayer en la gala de los Premios Ondas, en la 
que se premió a Crims como mejor 
programa de radio. En un discurso breve, 
Gordillo destacó que el espacio que dirige 
Carles Porta es innovador, valiente y ha 
logrado atraer al público juvenil. "Hacía 
once años que Catalunya Ràdio no ganaba 
un Ondas, nos hace mucha ilusión", dijo. 
 
Ahora, hoy la Plataforma per la Llengua ha 
expresado recelos por el hecho de que el 
director de la radio pública hiciera casi todo 
su discurso en castellano, aunque la gala 
se hacía en Barcelona. “Hacer tu discurso 
en castellano en la gala de los premios 
Ondas contribuye a invisibilizar al catalán. 
No es precisamente lo que le conviene a 
una lengua que se encuentra en 
emergencia lingüística”, ha twittado la 
entidad. 
 
Catalunya Ràdio obtiene la mejor 

audiencia en internet desde 
octubre de 2017 

 

 
 
67002.- Según los datos del mes de 
octubre de 2021 de Comscore, TV3 se 
mantiene líder en internet en Catalunya 
durante 54 meses consecutivos, con 
2.442.000 usuarios únicos, y crece un 15%. 



Catalunya Ràdio consigue 931.000 
usuarios únicos en toda España y crece un 
9% respecto al mes anterior. Es el segundo 
mejor dato histórico desde el récord de 
2017. El global de la CCMA en todo el país 
registra 3.331.000 usuarios únicos. 
 
Según los datos de Comscore 
correspondientes a octubre de 2021, TV3 
es la cadena de televisión líder en internet 
en Catalunya, con 2.442.000 usuarios 
únicos, un 15% más, y mantiene el 
liderazgo durante 54 meses consecutivos. 
En el conjunto de España**, TV3 alcanza 
los 2.899.000 usuarios únicos, un 19% más 
que en el mes anterior. 
 
Catalunya Ràdio consigue en toda España 
931.000 usuarios únicos y crece un 9% en 
relación al mes de septiembre. Es el 
segundo mejor dato histórico desde el 
récord de 2017. En Catalunya, en octubre, 
llega a los 797.000 usuarios únicos y 
también crece un 2% tanto respecto a 
octubre del año pasado como respecto al 
mes anterior. Es también la única emisora 
generalista que crece en Catalunya 
respecto al mes anterior. 
 
La Corporación Catalana de Medios 
Audiovisuales (CCMA) obtiene 2.752.000 
usuarios únicos en Catalunya y un alcance 
del 44,2% del conjunto de los internautas. 
En España obtiene 3.331.000 usuarios 
únicos. En octubre, la audiencia ha crecido 
un 15% en Catalunya y un 18% en el 
conjunto del país. 
 
Según datos internos de Adobe Analytics, 
"Crims", "Como si fuera ayer" y el "TN 
vespre" son los contenidos más vistos de 
TV3 por internet en octubre. 
 
En Catalunya Ràdio, los contenidos más 
escuchados a la carta en el mes de octubre 
son los programas "Crims", "La mañana de 
Catalunya Ràdio" y "El suplement". 
 

El año en que Catalunya Ràdio 
prescindió de la premio 

Cervantes 
 
67012.- Cristian Segura recupera la historia 
desde El País: Cristina Peri Rossi ha sido 
crítica con el nacionalismo catalán: 
denunció en 2007 que la emisora pública la 
apartó como colaboradora porque 
intervenía en castellano. 
 
 

 
 
Sucedió antes del procés, sucedió cuando 
los socialistas presidían la Generalitat. 
Catalunya Ràdio prescindió en septiembre 
de 2007 de Cristina Peri Rossi como 
colaboradora de un programa de 
madrugada. La flamante ganadora del 
premio Cervantes 2021 llevaba dos 
temporadas participando junto a otros 
pensadores en unas tertulias nocturnas que 
versaban sobre cuestiones sociales. La 
Corporación Catalana de Medios 
Audiovisuales (CCMA), titular de Catalunya 
Ràdio y de TV3, había aprobado aquel 
verano que en ambos medios se debía 
incrementar todavía más el uso del catalán. 
Peri Rossi denunció que fue apartada de la 
programación porque utilizaba el castellano 
en sus intervenciones. 
 
El caso levantó una polvareda que de 
alguna forma vaticinaba los derroteros por 
los que seguiría la política catalana. Más de 
400 personalidades de la cultura firmaron 
un manifiesto a su favor. La presión obligó 
al director de Catalunya Ràdio a pedir 
perdón y ofrecerle la reincorporación a su 
programación. La salida de Peri Rossi 
coincidió con un cambio de programa en 
aquella franja horaria. 
 
La Generalitat estaba presidida por el 
socialista José Montilla. Era la época del 
segundo tripartito, formado por el Partit dels 
Socialistes de Catalunya (PSC), Esquerra 
Republicana (ERC) e Iniciativa per 
Catalunya – Verds (ICV). Peri Rossi explicó 
que el presentador del programa en el que 
participaba Una nit a la terra, le transmitió 
que no seguiría en la emisora después de 
que ERC presionara para que la CCMA, en 
sus principios editoriales, endureciera la 
promoción del catalán. En concreto, según 
las crónicas de aquel momento, se exigió 
que periodistas y colaboradoras usaran 
únicamente el catalán en antena. Esta guía 
de principios indica actualmente que el 
catalán es la lengua vehicular de sus 
medios de comunicación: “Nuestros 
profesionales utilizan la lengua catalana en 



sus diversas plataformas de difusión de 
contenidos”. 
 
El Departamento de Cultura de la 
Generalitat todavía no había felicitado en la 
tarde del jueves a Peri Rossi por recibir la 
mayor distinción de las letras españolas. 
Una portavoz del Departamento informó 
que tienen previsto enviarle una carta de 
felicitación. En la edición de 2019 fue 
polémico el silencio con el que el Govern 
recibió la concesión del Cervantes al poeta 
catalán Joan Margarit. 
 
Peri Rossi ha rehuido el protagonismo 
político en Cataluña, aunque sí ha sido 
crítica públicamente con el nacionalismo 
catalán. En las elecciones al Parlamento 
Europeo de 2014 dio apoyo a UPyD, 
desaparecida formación capitaneada por 
Rosa Díez y que acabo abrazando el 
nacionalismo español. Fueron unas 
elecciones marcadas por el conflicto en 
Cataluña, en pleno proceso hacia la 
independencia unilateral. En un mensaje 
grabado, Peri Rossi aseguró que en esta 
comunidad autónoma no se podía hablar 
en libertad, de la misma forma que no 
podía hacerlo en las dos dictaduras que le 
tocó vivir en la década de los setenta: en su 
país natal, Uruguay, y en España con 
Franco. “Cuando no podemos decir lo que 
pensamos es porque hay un totalitarismo 
que lo impide. Yo he vivido el miedo dos 
veces, el miedo a decir lo que uno piensa”, 
explicó Peri Rossi, “sé lo que significa este 
miedo, y lo vivo aquí en Cataluña”. 
 
Estas palabras no eran nuevas en su 
discurso. De la misma manera se había 
expresado en 2007 en un artículo que 
escribió en El Mundo para anunciar que 
había sido despedida de Catalunya Ràdio: 
“Creo haber sufrido un claro caso de 
persecución lingüística, como otras veces, 
he sufrido persecución política, bajo la 
dictadura uruguaya o franquista. Los 
fascismos tienen algo en común: siempre 
son excluyentes. Excluyen por motivos 
ideológicos, de raza, de sexo... o de 
lengua.” 
 
Su nombre también apareció entre los 200 
firmantes del manifiesto de intelectuales 
que en junio de 2005 pedían la creación de 
un partido antinacionalista y que terminó 
siendo, un año después, el embrión de la 
fundación de Ciudadanos. La premio 
Cervantes se desmarcó posteriormente de 
aquel manifiesto y aseguró que ella no 

había autorizado la firma. “Como he 
explicado públicamente numerosas veces”, 
escribió Peri Rossi en una carta a este 
diario, “estoy de acuerdo con el análisis de 
la situación en Cataluña, pero no con las 
conclusiones”. 
 

Ràdio Molins de Rei premia a 
Carles Porta con el Premi 

Comunicació Miquel Armengol 
por "Crims" de Catalunya Ràdio 

 
67021.- El periodista Carles Porta gana el 
Premio Comunicació Miquel Armengol que 
otorga Ràdio Molins de Rei por la creación 
del programa "Crims" de Catalunya Ràdio. 
 
El Fomento Cultural y Artístico de Molins de 
Rei acogerá una nueva edición de los 
Premios Radio Molins de Rei este viernes. 
El jurado, formado por los trabajadores de 
Rádio Molins de Rei Oriol Romeu, Silvia 
Artés, Roger Tuset, Josep Montano y Eli 
Arjona, ha decidido otorgar el premio 
Comunicació Miquel Armengol a Carles 
Porta, por la creación del programa 
"Crims", de Catalunya Ràdio. 
 
El premio, que se instituyó en memoria de 
una de las voces históricas de la radio en 
Catalunya, Miquel Armengol, será recogido 
por el director de Catalunya Ràdio, Saül 
Gordillo, en nombre de Carles Porta, en la 
gala que tiene lugar este viernes en la sede 
de Fomento Cultural y Artístico de Molins 
de Rei. 
 
El programa de true crime de Catalunya 
Ràdio, dirigido y presentado por Carles 
Porta, y que ha sido reconocido 
recientemente con el premio Ondas al 
mejor programa de radio de todo el Estado, 
tiene por objetivo recuperar con rigor 
periodístico la narrativa radiofónica de la 
crónica negra. "Crims", que encara la 
cuarta temporada en Catalunya Ràdio, 
lleva semana tras semana historias reales 
que han acabado con la muerte de alguno 
de los protagonistas con una gran acogida 
de los oyentes. Carles Porta ha obtenido 
también recientemente el Premio Nacional 
de Comunicación. 
 

El violagambista Miguel Bonal, 
Premio Catalunya Música del 
ciclo "El Primer Palau 2021" 

 
66970.- El Premio Catalunya Música, que 
la emisora de Catalunya Ràdio otorga 



dentro del ciclo El Primer Palau, ha sido 
concedido este año al violagambista 
aragonés Miguel Bonal. 
 

 
 
El violagambista Miguel Bonal ha sido 
galardonado con el Premio Catalunya 
Música, que concede la emisora de radio 
por octavo año consecutivo y que consiste 
en la grabación de una maqueta 
profesional con un repertorio escogido por 
el artista y en la promoción internacional en 
a través de la red de la Unión Europea de 
Radiodifusión. 
 
Es la primera vez que un violagambista 
participa en el ciclo El Primer Palau. El 
jurado ha valorado muy positivamente su 
participación porque "contribuye a la 
diversificación de la propuesta artística del 
ciclo y también a la consolidación y 
continuidad generacional de un instrumento 
que tiene en la figura de Jordi Savall un 
icono de ámbito internacional". Aparte de 
un accésit y del premio que concede 
Catalunya Música, Miguel Bonal también 
ha ganado el Premio de la Crítica. 
 
Miguel Bonal nació en Zaragoza en 1999 y 
con siete años empezó sus estudios de 
viola de gamba. En 2017 compaginó el 
estudio de viola de gamba y violonchelo 
barroco en la ESMUC, con Emmanuel 
Balsa. Actualmente, estudia un máster en 
el Conservatorio Real de La Haya, con 
Mieneke van der Velden. 
 
El jurado encargado de los premios, 
correspondiente a la vigésima sexta edición 
del ciclo de jóvenes intérpretes El Primer 
Palau y formado por Corrado Bolsi, Raimon 
Colomer, Ulrike Haller, Alfons Reverté y 
Alba Ventura, ha acordado otorgar también 
el Premio El Primer Palau 2021 en el 
pianista catalán Eudald Buch. El jurado ha 
destacado "su solidez interpretativa al 
frente de una obra de tanta exigencia como 
la Sonata en sí menor de Franz Liszt". 
 
Además, el jurado también ha otorgado dos 
accésits, al violagambista Miguel Bonal y al 

clarinetista portugués residente en Suiza 
Sergio Pires. Por último, el Premio 
Joventuts Musicals de Catalunya al mejor 
intérprete de obra de autor catalán, que 
consiste en la participación en el circuito 
Red de Músicas, ha sido concedido a la 
pianista francesa Laure Cholé. Por lo que 
respecta al resto de premios 
extraordinarios, el dúo de pianos Anton & 
Maite, formado por el ruso Anton Dolgov y 
la navarra Maite León, ha obtenido el 
Premio Juventudes Musicales de España. 
 
La entrega de premios y el concierto de 
clausura del ciclo El Primer Palau 2021 
tendrá lugar el jueves 18 de noviembre a 
las 20.00, en el Palau de la Música 
Catalana. El acto será presentado por el 
periodista de Catalunya Música Albert 
Torrens. En este mismo acto se ofrecerá el 
concierto de la ganadora de la pasada 
edición del ciclo, la violinista madrileña 
Cristina Cordero, que actuará en formato 
de trío junto a Noemí Fúnez, viola, y Juan 
Baraona, piano. El trío interpretará "Quince 
piezas del ballet 'Romeo y Julieta'" de 
Sergei Prokófiev, con guión adaptado de la 
obra de William Shakespeare por Cristina 
Cordero y Juan Baraona y los arreglos para 
viola y piano de Vadim Borisovski y David 
Grunes. 
 
Este concierto será grabado por Catalunya 
Música, que lo ofrecerá próximamente. 
 
iCat retransmite la final de la 21a 

edición del Sona9 
 

 
 
66974.- Este miércoles tendrá lugar la final 
de la 21 edición del Sona9, que reunirá la 
canción de autor de Crisbru, el power-pop 
de Dan Peralbo y el pop alternativo de 
Microhomes. A las 20.00, en la sala 
Salamandra de L'Hospitalet de Llobregat. 
iCat retransmitirá la final en directo y 
Televisió de Catalunya ofrecerá una serie 
de programas especiales para los 33 
dedicados a los finalistas del Sona9, 



además de la final que se emitirá el día 3 
de diciembre. 
 
La final del Sona9 2021 será retransmitida 
en directo por iCat, de 21.00 a 23.00 horas, 
por Lluís Gendrau y Josep Martín, y 
también se realizarán una serie de 
programas especiales en Televisió de 
Catalunya con los cinco finalistas del 
certamen. 
 
La bandadora barcelonesa Crisbru, el 
power-pop del cuarteto de Torelló Dan 
Peralbo y el pop alternativo barcelonés de 
Microhomes actuarán en la final 21ª edición 
del Sona9. Las tres propuestas mejor 
valoradas por el jurado cerrarán un ciclo de 
nueve meses con el último concierto en la 
sala Salamandra de Hospitalet de 
Llobregat. Pondrá punto final a la fiesta Les 
Buch, el explosivo grupo de punk-rock, 
ganador del Premio Joventut 2020, que 
presentarán el disco "Monsters" (Great 
Canyon, 2021). 
 
La gala final será presentada por el músico 
y locutor de iCat Franc Lluís y se otorgarán 
los tres principales galardones del 
concurso, Premio Sona9, Premio Joventut - 
Casas de la Música y el Premio Èxit. 
Además, La Fera recibirá el Premio 
Verkami por votación popular, dotado con 
1.000 euros en material musical y una 
campaña de mecenazgo. 
 
El Sona9 repartirá más de 50.000 euros en 
premios entre los ganadores, que grabarán 
un disco, realizarán una gira y tendrán una 
campaña de promoción. 
 
El Sona9 está organizado por el Grupo 
Enderrock, Catalunya Ràdio - iCat, TV3 y 
los departamentos de Cultura y Juventud 
de la Generalitat de Catalunya, con la 
colaboración de las Casas de la Música y la 
Fundación SGAE, y el patrocinio de Estrella 
Damm . También cuenta con el apoyo del 
Gobierno de las Islas Baleares, el 
Ayuntamiento de Palma y la Generalitat 
Valenciana. 
 

RAC 1 emitirá "Islàndia" con 
público desde el Recinto de Sant 

Pau el 22 de noviembre 
 
66975.- El próximo lunes 22 de noviembre 
"Islandia", con Albert Om, hará el programa 
en directo desde el recinto modernista de 
Sant Pau, donde la magia de Navidad 
convertirá la obra magna de Domènech i 

Montaner en un espectáculo único de 
espíritu navideño. 
 

 
 
Los oyentes de RAC 1 e Islandia vivirán en 
directo la apertura del primer Christmas 
Garden, en el recinto modernista de Sant 
Pau, y el encendido de Las luces de Sant 
Pau, el espectáculo navideño que triunfa en 
Europa. 
 
Sé el primero en descubrir este rincón 
mágico de Barcelona y aprovecha para ver 
a Islandia en directo. 
 
Si quieres ser uno de los afortunados que 
acompañará al programa, escribe un correo 
a islandia@rac1.net 
 
Los 50 primeros recibirá una entrada doble. 
 
rac1.cat mantiene sus cifras y el 
mes de octubre continua en el 

millón de usuarios únicos 
 

 
 
67022.- Rac1.cat mantiene sus cifras y en 
octubre sigue en el listón del millón de 
usuarios únicos. Los resultados de 
ComScore sitúan en 1.083.000 a los 
usuarios únicos del portal de noticias de 
RAC 1 en España. De éstos, 991.000 son 
usuarios de Catalunya. 
 
Son unos datos que sitúan a rac1.cat lejos 
del portal de Catalunya Ràdio. De esta 
forma se confirma el liderazgo de RAC 1: 
es la más escuchada y la más leída en 
catalán. 
 



Dámaso Castellote será 
nombrado nuevo director general 

de Canal Extremadura Radio y 
Televisión 

 

 
 
66979.- El Consejo de Gobierno de la Junta 
de Extremadura ha propuesto el 
nombramiento de Dámaso Castellote como 
nuevo director general de la Corporación 
Extremeña de Medio Audiovisuales 
(Cexma), el ente público del que dependen 
Canal Extremadura Radio y Televisión. 
 
Así lo ha avanzado la consejera de 
Igualdad y portavoz de la Junta, Isabel Gil 
Rosiña, en la rueda de prensa posterior al 
Consejo de Gobierno, en la que ha 
agradecido el desempeño del anterior 
director general, Urbano García. 
 
Un trabajo, ha añadido, que desempeñan 
"juntos en esta parte que la Junta hace con 
la CEXMA que es reinar y no gobernar", y 
en la que reinar "significa enfrentarse a las 
dificultades, a la solvencia financiera y a los 
problemas de los esqueleto que nada 
tienen que ver con la escaleta de los 
informativos". 
 
Al respecto, ha añadido, el Gobierno 
regional extremeño respeta la 
independencia de su ente público, así 
como se "preocupa" por la "solvencia 
financiera, la estabilidad y el buen 
funcionamiento" de una empresa con más 
de 234 trabajadores y un presupuesto 
anual con cargo a las arcas públicas que 
supera los 26 millones de euros. 
 
Por ello, ha agradecido también la 
aceptación del encargo del presidente de la 
Junta, Guillermo Fernández Vara, la 
semana pasada a Dámaso Castellote, 
quien ha venido ocupando en diferentes 
etapas el puesto de director transitorio. 
 
Por ello, Gil Rosiña le ha agradecido su 
"disposición y mano tendida", porque por 
cuestiones de edad, cuando se producen 

vacantes por diferentes circunstancias, la 
ley de la Cexma dice que el funcionario de 
mayor edad será responsable hasta la 
propuesta del director. 
 
Ahora será nombrado director general, un 
puesto que "no es fácil", puesto que se 
trata de "una gran empresa que emplea a 
un montón de profesionales", a los que Gil 
Rosiña también ha agradecido su trabajo. 
 
De esta forma, una vez aprobada la 
propuesta para el cargo, la decisión será 
trasladada al Consejo de Administración de 
la Cexma, que tiene diez días para 
pronunciarse. Posteriormente deberá ser 
calificado por la Mesa de la Asamblea, de 
modo que prevé que pueda entrar en el 
orden del día del pleno del 2 de diciembre. 
 
Así, deberá obtener el apoyo de al menos 
tres quintas partes del arco parlamentario, 
por lo que será necesario el apoyo de más 
grupos parlamentarios. En este sentido, la 
consejera ha avanzado que ya cuenta con 
la mayoría suficiente para sacar adelante el 
nombramiento, tras plantear el 
nombramiento al resto de fuerzas políticas. 
 

Canal Extremadura emite una 
programación especial centrada 
en el reto demográfico y el futuro 

de la región 
 

 
 
67001.- El programa de radio 'El Sol sale 
por el oeste' hará este jueves, 18 de 
noviembre, un viaje monográfico por la 
Extremadura que lucha para mantener su 
población 
 
El fenómeno de la despoblación que vacía 
muchos de los pueblos extremeños y cómo 
enfocar el futuro de la región centrará este 
jueves, 18 de noviembre, gran parte de los 
contenidos informativos que emitirá Canal 
Extremadura. La fecha elegida coincide en 
el tiempo con el cuarto aniversario de la 
gran manifestación que reunió en Madrid a 
miles de extremeños para reivindicar un 



tren digno y también con la celebración del 
I Congreso Europeo por el Reto 
Demográfico en San Pedro de los 
Majarretes (Cáceres). 
 
Monográfico de 'El sol sale por el oeste' 
sobre reto demográfico 
El programa especial, conducido por 
Antonio León, arrancará a las 10:05 horas y 
durante cuatro horas hará un viaje en tren 
por distintos puntos de la comunidad para 
conocer de primera mano cómo es esa 
Extremadura vaciada y cómo se lucha, en 
una nueva conquista del oeste, por 
mantener su futuro. Habrá equipos del 
programa desplazados a Pescueza, 
Castilblanco, Los Santos de Maimona y 
San Pedro de los Majarretes y participarán 
invitados como el ex presidente de la Junta 
de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez 
Ibarra, el geógrafo y sociólogo Julián Mora 
Aliseda, empresarios extremeños como 
Fernando Sánchez-Mohíno (Naturvie), 
Gema Correa (Lycolé), Plácido Cárdeno 
(Cárdeno Jamones Ibéricos) o Natalia 
Cristina Concepción Grande (Serna 
Spirulina). 
 
Además de este programa especial, en el 
informativo de análisis Primera Hora, a las 
9:10, horas Pedro Fernández entrevistará a 
Francés Boya, secretario general para el 
Reto Demográfico 
 
Entrevista en TV con la ministra de Política 
Territorial y portavoz del Gobierno 
El Congreso Europeo por el Reto 
Demográfico también copará la agenda 
informativa de la jornada. En este 
encuentro participará la ministra de Política 
Territorial y portavoz del Gobierno de 
España. Isabel Rodríguez será entrevistada 
en el informativo de televisión Extremadura 
Noticias 1. 
 
Joaquín Azparren y Marta Ferrero 

(Onda Regional de Murcia) 
recogen la antena de plata al 

mejor profesional y mejor 
programa de radio 

 
66982.- La Asociación de Radio y 
Televisión de la Región de Murcia (ARTV), 
entrega los galardones de 2021 en una 
gala celebrada en el Teatro Romea de 
Murcia. 
 
En la gala conducida por los periodistas 
Carmen María Conesa y Manuel Reyes se 

ha reconocido la profesionalidad a los 
premiados de las Antenas de Plata 2021, el 
galardón que conceden la Asociación de 
Radio y Televisión de la Región de Murcia 
(ARTV).  
 

 
 
Son los siguientes: Antena de Plata al 
Mejor Profesional de Radio: Joaquín 
Román Azparren Irigoyen, conductor del 
espacio matinal de noticias de la radio 
pública de la Región de Murcia, Onda 
Regional. Antena de Plata al Mejor 
Profesional de Televisión: Antonio Hidalgo 
Galán. Antena de Plata al Mejor Programa 
de Radio: El Mirador de Onda Regional de 
Murcia, galardón recogido por su directora 
y presentadora, Marta Ferrero. Antena de 
Plata al Mejor Programa de Televisión: 
Código 112 de 7TV RM. Antena de Plata al 
Profesional Veterano: Antonio Abril 
Fernández.  
 
Las emisoras de radio municipales 
regionales han recibido un reconocimiento 
por su labor, proximidad y constancia. Los 
ganadores de los Micrófonos de Plata de 
este año a propuesta de la Junta Directiva 
de la Asociación de Profesionales de Radio 
y Televisión de la Región de Murcia son 
para las siguientes entidades: 
 
La universidad UCAM, por su 25 
aniversario, la Asociación Murciana de la 
Empresa Familiar (Amefmur), por su 25 
aniversario y la defensa de los intereses de 
la empresa familiar, hospital Clínico 
Universitario Virgen de la Arrixaca de 
Murcia, por su excelencia en la lucha 
contra el cáncer reconocida 
internacionalmente, el Despoblado de 
Medina Siyasa, por la visibilidad y puesta 
en valor de sus yacimientos arqueológicos, 
el Comité de entidades representantes de 
personas con discapacidad de la Región de 
Murcia (CERMI RM), por su gran labor 
relacionada con la integración de las 
personas con discapacidad utilizando el 
mundo laboral como principal herramienta, 
Faroliva S. L., por el 90 aniversario de la 
marca 'El Faro' . 



 
La Unió de Periodistes 

Valencians exige que se 
incremente la partida 

presupuestaria destinada a  
À Punt 

 

 
 
66944.- En apmadrid.es leemos que la 
asociación considera insuficientes los 66,9 
millones previstos para 2022, una cantidad 
que supone un recorte del 1,65% respecto 
a 2021. 
 
La Unió de Periodistes Valencians ha 
mostrado en un comunicado su 
descontento por la partida destinada a la 
Corporación Valenciana de Medios de 
Comunicación (CVMC) en el anteproyecto 
de presupuestos para el año 2022. La 
asociación considera insuficientes los 66,9 
millones de euros previstos, una cantidad 
que supone un recorte del 1,65% respecto 
a la partida de 2021. Lamentamos que ni 
siquiera se ha tenido en cuenta el cambio 
de criterio en el pago del IVA, que supone 
un recorte del 21% y estropea, por tanto, la 
viabilidad económica del ente. El tijeretazo 
es aún más grave si se tiene en cuenta que 
el anteproyecto de ley de presupuestos 
contempla un incremento del 9,1% en su 
conjunto. 
 
Desde la Unió de Periodistes consideran 
que este anteproyecto de presupuestos 
merma la capacidad del ente público para 
convertirse en el motor de la industria 
audiovisual valenciana. Así, por un lado, 
perjudicará la capacidad de la radio, la 
televisión y la web de generar información 
de calidad para ponerla al alcance de la 
ciudadanía. Menos recursos significa 
menos periodistas en plantilla y dificultades 
para llevar adelante los espacios de 
producción propia. En este sentido, la Unió 
de Periodistes reiteró una demanda que ya 
formuló su presidenta en la Comisión para 
la mejora de la ley del Servicio Público de 
Radiodifusión y Televisión: es necesario 
revisar la obligación de que el coste de 

personal no pueda superar el tercio del 
presupuesto total.  
 
Por otro lado, aseguran desde la Unió, el 
tijeretazo perjudicará gravemente al sector 
audiovisual valenciano, ya que el ente 
público está llamado a ser la empresa 
tractora por esta industria. El recorte 
presupuestario significará que muchas 
producciones dejarán de contratarse y que 
las condiciones laborales para los 
trabajadores de las productoras que 
ofrezcan sus servicios en À Punt 
empeoran. De hecho, confirman en la 
asociación valenciana, en los últimos años, 
las penurias presupuestarias de la CVMC 
han derivado en malas condiciones 
laborales, precariedad y temporalidad para 
el conjunto de la industria audiovisual, tal y 
como se ha denunciado desde el sector. 
 
Ley de Servicio Público de Radiodifusión y 
Televisión 
La Unió recuerda que el punto 5 de la ley 
de Servicio Público de Radiodifusión y 
Televisión establece que la prestación del 
servicio público debe “contribuir a la 
creación de empleo, a la dignificación 
profesional de los trabajadores y 
trabajadoras del sector público y privado 
del audiovisual valenciano ya la 
dinamización económica de la Comunitat 
Valenciana”. Estos presupuestos, según la 
asociación valenciana, ignoran 
completamente lo que establece la ley en 
este punto. «No se trata, en cualquier caso, 
del único incumplimiento. No debe 
perderse de vista que la ley establece que 
la Generalitat tiene la obligación de 
consignar en la CVMC entre el 0,3% y el 
0,6% del Presupuesto de la Generalitat. La 
partida consignada por este año (58,61 
millones de euros) representa el 0,28% del 
global», afirman. 
 
Por último, la Unió de Periodistes conminó 
a la clase política valenciana, y 
especialmente a los partidos que 
gobiernan, a introducir las enmiendas 
necesarias para mejorar la dotación 
presupuestaria en la CVMC. Desde la 
asociación valenciana exigen unos 
presupuestos que garanticen una 
radiotelevisión pública de calidad, viable 
económicamente y dotada de los recursos 
necesarios para cumplir con su obligación 
de servicio público. 
 



À Punt se promociona en la 
Comunidad Valenciana con un 

camión itinerante 
 

 
 
67000.- El vehículo con la imagen 
corporativa de À Punt que visita ciudades y 
pueblos de la Comunidad Valenciana 
ofrece animación, concursos y obsequios. 
 
La campaña “À Punt, la veu de tots” se 
presenta este viernes en Ontinyent. El 
vehículo con la imagen corporativa de la 
radiotelevisión pública estará, a partir de 
las 17:00 y hasta las 19:30 horas en la 
avenida de Albaida 34, de Ontinyent. El 
concurso para que participe la ciudadanía 
está previsto de 17.30 a 18.30 horas. 
 
Esta campaña comenzó el 9 de octubre 
con un videoclip, en el que la cantante de 
Beniarrés, Samantha Gilabert, hace un dúo 
con el mítico artista de Aielo de Malferit, 
Nino Bravo, de la canción "Mi tierra". El 
videoclip ha sido un éxito, se ha realizado 
viral en redes y tiene más de 210.000 
visualizaciones en YouTube. 
 
La segunda parte de esta promoción de “A 
Punt, la voz de todos” continúa esta 
semana en Ontinyent con la llegada del 
vehículo con la imagen corporativa de À 
Punt con una animación que muestra los 
mensajes la campaña. Se repartirán 
regalos y se harán concursos con los 
vecinos y vecinas para recordarles que 
ésta es la radiotelevisión de todas y todos 
los valencianos. 
 
À Punt quiere ser la voz de todos y todas, 
el medio referente para llegar a todos los 
lugares de nuestro territorio, para 
identificarnos de forma colectiva como 
pueblo y reivindicar nuestras riquezas 
culturales. 
 
 
 
 
 

ÁMBITO LOCAL 
 
Fallece el humorista y locutor de 

Alzira Ràdio Antonio Herreros 
 

 
 
67046.- Nos ha dejado al locutor Antonio 
Herreros a la edad de 51 años. El entierro 
será mañana (19/11) a las 12 del mediodía 
en la iglesia de Sant Joan. 
 
Herreros formaba parte del dúo humorístico 
L'Aixeta junto a Alex Ramirez. Un dúo que 
ha colaborado con varios medios de 
comunicación de Alzira y con diversas 
asociaciones de la capital de la Ribera Alta, 
en las que han actuado como 
presentadores. El humor ha sido la nota 
distintiva de este dúo formado hace 21 
años. Precisamente, Antonio Herreros dio 
sus primeros pasos en el mundo de la 
comunicación en Alzira Radio. 
 
Descanse en paz. 
 

Este año si se celebra el evento 
de música experimental de 

"Morada sónica" de Candil Radio 
 

 
 
66966.- Diariodealmaeria.es informa que la 
Escuela Municipal de Música y Artes 
(EMMA) y El Museo de La Guitarra serán el 
espacio donde se desarrolará el Festival 
Internacional de Música Experimental, 
Cultura Digital e Intermedia y Arte Sonoro 
en formato híbrido, presencial y online. El 
Festival Internacional Morada Sónica nació 
en Almería hace nueve años y ya está 
complenamente consolidado como uno de 



los referentes del Arte Experimental, la 
Creación Sonora y Audiovisual 
Contemporánea en Andalucía y en el resto 
de España, sin perder su vocación 
internacional. Siguiendo este proceso de 
fortalecimiento y asentamiento, la 
organización del festival se ha constituido 
el pasado año como Asociación Cultural 
con el nombre de Eksperiment(At), 
reuniendo a un nutrido grupo de 
colaboradores y asesores entre los que se 
encuentran algunos de los más destacados 
artistas y gestores culturales de nuestro 
país, como ha sido Víctor Nubla, uno de los 
grandes conspiradores de la música 
experimental; y Ana Vall, Directora de la 
LEM, de Barcelona. 
 
A diferencia de ediciones anteriores, la 
correspondiente al pasado año 2020 y 
como consecuencia de la Pandemia de 
Covid 19, hubo que celebrarse de manera 
virtual, extendiendo sus actividades a lo 
largo de todo un trimestre, meses de 
octubre, noviembre y diciembre, abriendo 
su foco para albergar, junto a las acciones 
sonoras, conciertos musicales, emisiones 
audiovisuales, otras actividades como 
coloquios, charlas, presentaciones de 
ediciones discográficas y editoriales, 
entrevistas a relevantes actores del 
panorama de la creación artística actual, 
hasta un total de 35 eventos, 
manteniéndose hasta la actualidad una 
actividad mensual con el ciclo "Morada 
Abierta". 
 
De este evento, nace con la firme 
convicción de formar un colectivo que 
difunda distintos formatos de música 
experimental mediante conciertos, 
audiciones, talleres, coloquios, así como 
con un Programa de Radio "Morada 
Sónica", que continúa emitiéndose en la 
emisora municipal Candil Radio de Huércal 
de Almería, apadrinada por Juancho y 
Antonio Almécija. 
 
WADE MATTTHEWS & ANA ARENAS, 
MACROMASSA, MARCELO EXPÓSITO, 
EDUARDO POLONIO, ERIZONTE, 
ANDRÉS NOARBE, EL ESCUADRÓN, 
COMANDO BRUNO, ESPLENDOR 
GEOMÉTRICO son la cartelera que hace 
que este nueva edición vuelva a postular a 
Almería como uno de los referentes del arte 
contemporáneo. 
 
 

COPE Alicante rinde homenaje a 
las Fiestas y Tradiciones 

alicantinas en la I edición de los 
Premios COPE Alicante 

 

 
 
66917.- El auditorio ADDA acoge este 
jueves 18 de noviembre la gala de entrega 
de los Premios COPE Alicante. Será la 
primera edición en que la emisora 
alicantina conceda estos galardones y lo 
hace para poner en valor y reconocer el 
esfuerzo de todos aquellos que cada día 
trabajan para hacer de Alicante y provincia 
un lugar mejor. 
 
Los primeros Premios COPE Alicante 
también tienen una vertiente de 
reconocimiento especial a todas aquellas 
personas, entidades o empresas que no 
han dejado de luchar para dejar atrás la 
crisis provocada por la pandemia de 
coronavirus. 
 
Los galardonados en las distintas 
categorías de la primera edición de los 
Premios COPE Alicante son los siguientes: 
 
FETRAMA (Premio Movilidad) 
UTE ALICANTE (Premio Sostenibilidad) 
PASTELERÍA JUANFRAN ASENCIO 
(Premio Gastronomía) 
TIMPERS (Premio Jóvenes 
Emprendedores) 
CF INTERCITY (Premio al Deporte 
Alicantino) 
MENSAJEROS DE LA PAZ ALICANTE 
(Premio Cooperación y Solidaridad) 
ARAVOY (Premio Innovación y Plataformas 
Digitales) 
BIBLIOTECA DE LOS LIBROS FELICES 
(Premio Cultura Alicante) 
CLÍNICA UME (Premio Sanidad) 
BERJUAN (Premio Economía y Empresa) 
PROYECTO MARES CIRCULARES DE 
COCA COLA (Premio al Proyecto 
Medioambiental) 
JORGE OLCINA (Premio a la 
Comunicación y Divulgación Científica) 



LIMIÑANA Y BOTELLA (Premio 
Trayectoria Empresa Familiar) 
PREMIO ESPECIAL COPE ALICANTE 
(Premio Fiestas y Tradiciones Alicantinas) 
FEDERACIÓN DE HOGUERAS 
FEDERACIÓN DE MOROS Y 
CRISTIANOS 
JUNTA MAYOR DE COFRADÍAS Y 
HERMANDADES DE SEMANA SANTA 
FEDERACIÓN FIESTAS DE BARRIO Y 
PARTIDAS RURALES 
FIESTAS TRADICIONALES 
 

COPE Rioja entrega los XII 
'Premios Valores': Sanitarios, 

Lorenzo Cañas, EMESA, Luis del 
Val y la UME 

 

 
 
66996.- La GALA PREMIOS VALORES del 
Grupo COPE en La Rioja se ha convertido 
con el paso de los años en referente de los 
"valores" dentro de la Sociedad Riojana 
 
Este jueves, 18 de noviembre de 2021, 
tiene lugar la XII GALA PREMIOS 
VALORES del Grupo COPE en La Rioja 
que se han convertido con el paso de los 
años en referente de los "valores" dentro 
de la Sociedad Riojana, siendo por ello uno 
de los acontecimientos más importantes del 
año. 
 
Los premios, que se entregan, en el 
Palacio de Congresos RIOJAFORUM en 
Logroño, cumplen su duodécima edición en 
las categorías de Valores Humanos, 
Valores de la Cultura, Valores de la 
Empresa, Valores de la Comunicación y el 
premio Especial Valores. 
 
PREMIADOS EN LA XII GALA PREMIOS 
VALORES 
El Premio Valores Humanos se ha 
concedido al personal sanitario de La Rioja; 
el de Valores a la Cultura, al cocinero 
riojano Lorenzo Cañas y el de Valores a la 
Empresa, a la compañía de soluciones 
informáticas y Software Emesa. 
 

El periodista y escritor Luis del Val 
recogerá el Premio Valores de la 
Comunicación y la Unidad Militar de 
Emergencias (UME), el Premio Especial 
Valores. 
 
A la entrega de los premios, que presentará 
la directora de COPE Rioja, Ana Orúe, se 
prevé la asistencia de la presidenta del 
Gobierno de La Rioja, Concha Andreu; y de 
la directora general del Grupo COPE, Lucía 
Fernández del Viso. La XII GALA 
PREMIOS VALORES, del Grupo COPE en 
La Rioja comenzará a las 20:00 en la Sala 
de Cámara del Auditoro RIOJAFORUM. 
 
El año pasado no se pudo celebrar la 
entrega de estos galardones por la 
incidencia de la pandemia del COVID-19, 
así que este esperado evento regresa con 
fuerza y con ganas de recuperar la 
normalidad. 
 
VALORES, PRINCIPIOS Y VIRTUDES 
La Cadena COPE en La Rioja reconoce en 
la entrega de sus 'PREMIOS VALORES' el 
trabajo o proyectos que destacan por sus 
principios, virtudes o cualidades que 
caracterizan a una persona, una acción o 
un objeto que resultan positivos o de gran 
importancia para la sociedad en su 
conjunto. 
 

COPE Santiago organiza un 
concurso fotográfico para ilustrar 

su "Calendario 2022" 
 

 
 
67020.- El concurso de fotografías de 
Santiago y todos los ayuntamientos de la 
comarca estará abierto hasta el 22 de 
noviembre. 
Un año más COPE Santiago quiere 
compartir con todos sus oyentes y amigos 
la elaboración del "Calendario 2022". 
Y para ello os invitamos a que participéis 
enviando las fotografías de rincones de 
Santiago de Compostela o de cualquiera de 
los ayuntamientos de nuestras comarcas 



de Ordes, Sar, Arzúa, Melide, Barcala y 
Xallas. 
 
Pueden ser fotos actuales o antiguas, en 
formato horizontal o apaisado, y con el 
único requisito de que tú seas el autor de 
las mismas. 
Entre todas las imágenes seleccionadas, 
elegiremos las que creamos son las 13 
mejores y más representativas para 
acompañar a cada uno de los 12 meses del 
año, además de la que será portada del 
Calendario 2022 de COPE Santiago que 
elaboraremos con el cariño que siempre lo 
hacemos. 
 
Pero no te despistes, porque el plazo para 
remitir las imágenes al correo 
protocolo.galicia@cope.es termina este 
próximo 22 de noviembre, a las 14 horas. 
 

Tras intentar cerrarla, ahora la 
Xunta de Galicia declara de 
utilidad pública a Cuac FM 

 

 
 
67026.- El Diario Oficial de Galicia del 
viernes 12 de noviembre recoge la 
declaración de CUAC (Colectivo de 
Universitarios Activos) como entidad 
asociativa de utilidad pública. 
 
El Colectivo de Universitarios Activos tiene 
como principal actividad el funcionamiento 
de Cuac FM, emisora que carece de 
licencia y que la Xunta de Galicia intentó 
clusurar en 2019, cosa que no consiguió 
tras una sentencia del Tribunal Supremo a 
favor de la emisora. 
 

El Prat Ràdio estrena "State of 
Game", un programa sobre 

videojuegos 
 
66924.- El Prat Ràdio ha puesto en antena 
'State of Game' un espacio informativo 
donde se habla sobre todo el mundo de los 
videojuegos. 

 
 
Lo podemos ver en la web (elprat.radio), en 
Twitch y en la radio (91.6 FM). Luís López 
echa un vistazo a los jóvenes con nuevas 
formas de hacer radio, ya que lo más 
importante ya no es la parrilla sino otros 
espacios. 
 

"La Radio del Somormujo" de  
El Prat Ràdio queda finalista en 

los Premios Periodismo y 
Sostenibilidad 

 

 
 
66984.- Esther Collado escribe en 
elllobregat.com que "La Radio del 
Somormujo" ha logrado convertirse en 
estos 3 años en el principal programa 
radiofónico especializado en ornitología del 
país. 
 
El programa y podcast La Radio del 
Somormujo ha quedado finalista en la 
primera edición de los premios Periodismo 
y Sostenibilidad que entrega Orange. Este 
programa lleva emitiéndose desde 2018 en 
elprat.radio, y está codirigido por el 
periodista José David Muñoz y el experto 
en ornitología José Luís Copete. La Radio 
del Somormujo ha competido dentro de la 
categoría “Medios audiovisuales de radio y 
televisión” contra los podcasts Mangas 
Verdes, de Pedro Pablo García (EFE), y El 
reloj del cambio climático en Europa, por 
Lluís Manuel Rivas de El País, el cual ha 
terminado ganando el premio. 
 
La Radio del Somormujo es un programa 
dedicado a la divulgación ornitológica y al 
estudio de los pájaros, y se emite cada 



sábado a las 13 horas. Esta nominación al 
premio ha llegado en el año de su 
programa número 100, a través del que se 
reflejó lo amplia que es su comunidad. Y es 
que, para celebrarlo, realizaron un 
programa especial realizado principalmente 
con audios que les hizo llegar su audiencia. 
La Radio del Somormujo cuenta, además, 
con 135.000 descargas de sus fieles, 
quienes han logrado convertir este espacio 
en el principal programa radiofónico 
especializado en ornitología del país. 
 
Además, el programa ha participado en las 
últimas dos ediciones del Delta Birding 
Festival, así como en la Feria Internacional 
de Turismo Ornitológico (FIO) de 
Extremadura, a la cual ya han confirmado 
que volverán en el próximo encuentro para 
realizar un programa especial. 
 
Kiss FM refuerza su presencia en 

Fuerteventura mediante un 
convenio con Radio Sintonía 

 

 
 
67027.- La emisora de radio nacional, Kiss 
FM, ha firmado un nuevo convenio para 
reforzar su presencia en Fuerteventura 
mediante Radio Sintonía, que gestionará 
sus dos diales radiofónicos insulares, 
siendo a partir de ahora 104.3 FM para 
Puerto del Rosario y 102.2 FM para Gran 
Tarajal. 
 
Kiss FM es una radio que emite en todo el 
territorio nacional las mejores canciones de 
los 80’s hasta la actualidad. Nacida el 13 
de abril de 2002, Kiss FM se precia de ser 
la emisora que ha conseguido “el mayor 
crecimiento de audiencia que ha habido en 
la historia de la radio musical” y de lograr 
ser la única casa radiofónica a nivel 
nacional que en 2020 no perdió audiencia 
(casi un millón de media), sino que ganó 
más de 64.000 oyentes. 
 
Las mañanas Kiss, PlayKiss, Siempre 80’s, 
Top Kiss 25 y Music Box, entre otros, son 
los programas musicales que actualmente 

componen la parrilla de esta radio y que ha 
mantenido desde hace 19 años una 
audiencia fiel a sus formatos. 
 
Ahora, Kiss FM asienta su marca ante el 
público majorero, quienes podrán disfrutar 
de su programación los siete días de la 
semana, a cada hora, a través de los diales 
de radio 102.2 FM en Gran Tarajal y 104.3 
FM en Puerto del Rosario. 
 

La Mega Zaragoza adelanta la 
Navidad al 15 de noviembre 

 

 
 
66968.- Heraldo.es publica que en la 
mayoría de los países hispanoparlantes de 
América Latina se anticipa sobremanera la 
ambientación navideña; también ocurre en 
el entorno zaragozano con la ayuda de la 
emisora de esta comunidad, La Mega. 
 
La comunidad latina asentada en Zaragoza 
tiene desde hace un lustro a La Mega como 
bandera hertziana. Marcelo ‘Chelo’ García, 
colombiano de Cali, lleva 20 de sus 40 
años residiendo en Zaragoza. Este locutor 
y DJ es el fundador de esta emisora de 
radio que puede escucharse en el 106.5 de 
la FM zaragozana, con frecuencias 
asociadas en Logroño y Tudela, entre otras 
localidades españolas. En los últimos cinco 
años es un vehículo perfecto para las 
iniciativas panamericanas en el terreno 
emprendedor, y ejerce de galvanizadora 
para el ocio y las actividades escénicas.  
 
Este lunes 15 de noviembre, como viene 
siendo tradición, La Mega comenzó a 
lanzar sus promociones navideñas y de fin 
de año, además de efectuar un repaso de 
actividades alusivas a las fiestas en las 
próximas semanas y programar música de 
Navidad en sus estilos más radiados: salsa, 
bachata, merengue, bolero, cumbia y 
ritmos urbanos (del rap al trap, el reggaetón 
o el dembow) como elementos destacados 
de la amplísima variedad de sonidos 
latinos. 
 



“A esta alturas de mi vida -apunta Chelo- 
ya soy medio español, tras haber pasado 
exactamente la mitad de mi vida en esta 
tierra; obviamente, las raíces están donde 
están, y todo mi aprendizaje infantil y 
juvenil viene de Colombia, con lo que eso 
supone para las costumbres sociales. En 
Colombia se dice mucho en estas fechas 
‘ya se siente diciembre’, porque diciembre 
es Navidad. Las emisoras caleñas van más 
allá, porque usan la frase ‘desde 
septiembre se siente que viene diciembre’, 
y es en septiembre cuando comienzan las 
campañas navideñas. Lo mismo pasa en 
otros lugares de Latinoamérica”.  
 
La celebración de la Navidad tiene una 
incidencia especial en América Latina, por 
sentimiento y colorido. Las fiestas son un 
verdadero desbordamiento colectivo de 
alegría, especialmente en las noches más 
señaladas; en la última del año, de hecho, 
abundan los rituales de carácter 'mágico' 
para recibir como se debe a la nueva hoja 
del calendario y dejar atrás las tribulaciones 
del año que muere. En Colombia y 
Venezuela, por ejemplo, es tradición dar un 
pequeño paseo con maletas esa noche, 
para favorecer la posibilidad de hacer un 
viaje real en el año entrante. Por su parte, 
en Perú, Honduras y Ecuador se queman 
muñecos que simbolizan los malos 
momentos de los doce meses anteriores, a 
fin de dejarlos atrás, mientras que en la 
capital dominicana, Santo Domingo, la 
fiesta es en el amplísimo malecón que besa 
el Caribe. 
 
Horizonte feliz 
Chelo tiene una teoría al respecto de ese 
gran adelanto en el festejo. “Nuestros 
países tienen un día a día difícil, y nos 
aferramos al espíritu de la Navidad para 
tener en el horizonte algo que se aproxima 
con alegría. Por eso se anticipan cada vez 
más los gestos navideños. En Cali, cuando 
yo era más joven, había costumbres muy 
curiosas en Navidad, que no sé si seguirán 
tan vigentes a día de hoy; los vecinos 
juntaban dinero para comprar pintura y 
decorar su calle con motivos alegres, se 
hacían colores escalonados en los 
bordillos, y papanoeles gigantes, 
campanas… eso sí, bien bonito, nada de 
chapucerías, porque luego se premiaba a 
las calles mejor decoradas, algunas 
parecían Wynwood en Miami; eran días 
muy alegres. Ahora creo que está más 
regulado ese tema”. 
 

En el propio núcleo familiar de Chelo se 
lleva a la literalidad ese amor por la 
decoración navideña. “Estuve visitando a 
mi madre en Torrero hace unos días y ya 
tiene la casa espectacular, con decorados 
que se construye ella misma; mi hermana, 
que también vive en Zaragoza, está en lo 
mismo. Parecido ocurre con varios vecinos 
y amigos; tener esa muestra de alegría en 
casa es algo que hace bien”. 
 

Mención especial a La Onda de 
Bullas en la Gala de Premios de la 

ARTV 
 

 
 
67016.- Murcia.com publica que ayer se 
celebró en el Teatro Romea de Murcia la 
Gala de la Asociación de Profesionales de 
Radio y Televisión de la Región de Murcia 
(ARTV) que premia a profesionales de la 
radio y la televisión pública de la Región de 
Murcia. 
 
Durante la Gala La Onda de Bullas, junto 
con el resto de radios municipales de la 
Región, recibía una mención especial por 
su labor de proximidad y cercanía. 
 
Al acto asistió la Alcaldesa María Dolores 
Muñoz que acompañó a las dos locutoras 
de la emisora municipal, Juani Sánchez y 
Lourdes Fernández, en la recogida de esta 
distinción. 
 
Desde el Ayuntamiento felicitan a Juani y 
Lourdes, así como a todas y todos los 
locutores y colaboradores que han pasado 
por los micrófonos de la radio municipal y 
que, sin duda, para todas ellas y ellos es 
este importante reconocimiento. 
 
Los 40 Ciudad Real promocional 
el talento local con "Los 40 Play" 

 
66991.- El formato multimedia donde 
conocemos mejor a las bandas y solistas 
de Ciudad Real. 
 
 



 
 
Los 40 queremos convertirnos en el altavoz 
musical más importante de Ciudad Real. 
Impulsado por el Ayuntamiento de Ciudad 
Real nace Los 40 Play Ciudad Real. 
 
Es un proyecto basado en la promoción del 
'talento musical’ de las bandas y solitas de 
la ciudad, a través de la antena y las redes 
sociales de Los 40 y SER Ciudad Real. 
 

Melodía FM celebra su fiesta en 
Granada con el Showcase de 

Modestia Aparte 
 

 
 
66990.- Melodía FM celebra su fiesta en 
Granada con el Showcase del Grupo 
Modestia Aparte. El evento estará 
presentado por Jota Abril, presentador del 
morning show 'Parece Mentira' y tendrá 
lugar en Basaba Arabial 62, con apertura 
de puertas a las 21.30 horas y comienzo 
del Showcase a las 23.00 horas. 
 
La música de los años ochenta no hubiese 
sido lo mismo sin este grupo de pop rock 
que aún permanece en la memoria de la 
Generación X. Desde que se juntaran en 
1987 Fernando López, Carlos Palma, 
Javier Portugués “Portu”, Iñaki Quijano y 
Luís Lage para formar Modestia Aparte, 
han sabido demostrar su talento para la 
música deleitándonos con temas como 
‘Cosas de la edad’, ‘Es por tu amor’, ‘Mi 
generación’ o ‘Trapos sucios, platos rotos’. 
 
¿Quién no ha cantado y bailado ‘Cómo te 
mueves’? La música de Modestia Aparte es 
la sintonía de la juventud de muchos que 

disfrutaban de las pegadizas canciones 
cursis que escribían. Pese al rechazo de 
muchas discografías en sus inicios, el 
grupo ha conseguido lanzar al mercado 13 
discos. 
 
No ha sido un camino de rosas llegar a ser 
un referente musical en la época de los 
ochenta, con grupos como Los secretos u 
Hombres G. Su música sufrió dos periodos: 
el de 1988, cuando grabaron su primera 
maqueta, hasta 1994, y el de a partir de 
2002, cuando, tras disolverse el grupo 
original, Fernando López decidió 
recomponerlo con nuevos integrantes. 
 

Juanjo Aguilera, premio Paco 
Cruz de Onda Cero Almería 

 

 
 
67015.- José Luis Pascual escribe en 
ideal.es que Onda Cero-Radio Almería 
reconoció la extensa trayectoria 
periodística de Juanjo Aguilera, 
responsable de Deportes de IDEAL, en su 
gala anual del deporte que regresó tras el 
parón obligado por la pandemia para 
reconocer a clubes, instituciones, 
deportistas y profesionales de este ámbito. 
 
Con guión de José Luis López Villalobos y 
la presentación de Juan Antonio Manzano y 
María del Mar Ramos, desde Onda Cero se 
tuvieron palabras emocionantes para la 
figura de Juanjo Aguilera, señalando que 
«ser capaz de reconocerse en este bosque 
deportivo, ha permitido divisar algún árbol 
díscolo que hacía pasar una pelota sobre 
las copas de una red. En los medios no es 
tan distinto transitar por montes conocidos 
que a veces se antojan extraños». Del 
mismo modo, los compañeros de la radio 
almeriense, destacaron que «por ser la 
esencia que necesitan nuestras 
narraciones, por reencontrarnos con 
nosotros, por ser el níscalo entre lo insulso. 
Por hacer de este monte nuestro monte. 
Hoy paseamos de la mano de nuestro 
añorado Paco Cruz por este bosque 
mediterráneo, que es el premio al deporte 



2021 de Onda Cero, para entregar nuestro 
reconocimiento a Juan José Aguilera». 
Aguilera, reconoció que «para mí, recibir 
este inmerecido reconocimiento con un 
nombre tan ilustre como el del añorado 
Paco Cruz supone un grandísimo honor. 
De él aprendí muchas cosas. Recuerdo su 
voz en la radio cuando aún no soñaba con 
dedicarme a esta profesión; luego, de 
recogerle en su casa en la calle Hernán 
Cortés para ir al Matías Pérez o al Franco 
Navarro cada tarde de domingo en ese 
proceso que uno tiene que hacer para 
'asimilar' experiencias y sobre todo 
enseñanzas». 
 
Emocionado, Juanjo Aguilera admitió que 
«este reconocimiento es un orgullo para 
quien, más que periodista, se siente 
contador de cosas, porque esta tarea tiene 
más de sentimientos que de números, 
aunque tenga que escribir de goles, 
remates, minutos o récords, que al fin y al 
cabo son eso, números. Pero no son un 
esfuerzo porque dicen que si trabajas en lo 
que te gusta no trabajarás nunca, aunque 
eches 14 horas entre estar en un campo de 
fútbol, un pabellón de deportes o en la 
redacción». 
 
Haciendo memoria, Aguilera apuntó que 
«estuve buscando datos y descubrí que fue 
en 1983 cuando empecé a dedicarme a 
este apasionante mundo. Lo hice en Viator, 
el lugar donde nací y al que me siento 
orgulloso de pertenecer. Y donde, para 
quien no lo sepa, después de leerme la 
historia de mi pueblo, se llega a la 
conclusión de que 3 de cada 4 viatoreños 
vivimos felices, gracias a ser un lugar 
donde personas como Manuel Jesús 
Flores, mi alcalde, se ocupan para que así 
sea. A los que se sienten felices empiezo a 
dedicar este premio». 
 
El jefe de Deportes de IDEAL recordó a 
figuras como José Gabriel Gutiérrez o del 
añorado Pepe González, así como a los 
directores del periódico IDEAL, «mi 
periódico, que han confiado en mí desde 
mis comienzos... mis compañeros, con los 
que comparto mesa, opiniones, consejos, 
problemas y alegrías». 
 
Un guiño no podía faltar para «mi familia 
que aguanta mi mala sombra cuando 
pierden sobre todo el Almería o Unicaja», 
con mención para «mis dos sobrinas, María 
José por su inocencia y por ser para mí un 
ejemplo de lucha constante, y María del 

Mar, que es el ángel de la guarda de María 
José». 
 

Onda Cero Almería se escucha 
desde Finlandia 

 

 
 
67034.- Hoy en Más de Uno Almería, 
recibimos por vía telefónica a dos 
radioaficionados finlandeses, Pekka Hakala 
y Sixten Nyman, quienes desde el pasado 
verano consiguieron captar nuestra señal 
de radio y que cuentan su pasión por 
buscar ondas de todo el mundo. 
 
Velada mágica en la XIV edición 

de los Premios Onda Cero Bizkaia 
 

 
 
67017.- Después de que el año pasado la 
pandemia nos impidiera celebrar los 
Premios Onda Cero Bizkaia, ayer el Hotel 
Meliá acogió la XIV edición. Un acto 
entrañable en el que destacó el buen hacer 
y el recorrido profesional de los premiados. 
 
El premio Onda cero a la labor social y 
solidaria recayó en la dirección de 
Acogimiento familiar de la Diputación Foral 
de Bizkaia. La agencia de viajes Biblos 
Tours ha recogido el premio a la iniciativa 
empresarial. La banda de Gernika Gatibu, 
por sus 20 años y su aportación al rock 
vasco, se llevo el premio Onda Cero a la 
Cultura. La Sotera, este año nos ha dado 
muchas alegrías a los bizkainos por lo que 
le ha correspondido el galardón a los 
valores deportivos. 
 
Premio especial 



Y finalmente, por la fidelidad con Onda 
Cero, el premio Especial recayó en nuestro 
colaborador y tertuliano Alberto Vidal. Una 
noche mágica tras un periodo duro de 
pandemia, en la que estuvimos 
acompañados del alcalde de Bilbao Juan 
Mari Aburto, miembros del Gobierno vasco 
y diputación de Bizkaia. 
 
Onda Cero Cartagena celebró en 

El Batel la Gala de sus XII 
Premios 

 

 
 
67036.- Murcia.com informa que El Batel 
fue el escenario este jueves, 18 de 
noviembre, de la Gala de los XII Premios 
de Onda Cero, galardones con los que la 
cadena de radio reconoce la labor de 
entidades y colectivos de distintos ámbitos, 
en este caso durante la crisis sanitaria 
generada por la pandemia. 
 
El alcalde de Torre Pacheco, Antonio León 
fue el encargado de hacer entrega del 
galardón al Colectivo Agrícola, Ganadero y 
Pesquero recogido en representación del 
sector por el presidente de ASAJA en la 
Comarca de Cartagena, Manuel Martínez y 
por el presidente de COAG, Vicente 
Carrión. 
 
El Comisario-Jefe de la Policía Local de 
Torre Pacheco, José Mercader y el 
Coordinador Jefe de Protección Civil de 
Torre Pacheco, Antonio Jesús Sanmartín, 
junto con compañeros de los municipios de 
la Comarca, subieron al escenario para 
recoger el premio a los Cuerpos de 
Seguridad Locales.  
 
La concejal de Seguridad Ciudadana, 
Rosalía Rosique y el concejal de 
Emergencias, Juan Salvador Sánchez, 
acompañados por Policías Locales y 
voluntarios de Protección Civil de Torre 
Pacheco, también asistieron al acto.  
 
Los galardonados han sido el colectivo 
agrícola, el sector transporte, las fuerzas 

armadas, los cuerpos y fuerzas de 
seguridad locales, los cuerpos y fuerzas de 
seguridad del Estado, el colectivo de 
enseñanza e investigación, las 
organizaciones no gubernamentales, el 
sector servicios, las grandes empresas y 
las Pymes y autónomos. 
 

Anís Salas obtiene el Premio 
Onda Cero Elche en la categoría 

Empresa 
 

 
 
66913.- Noveldadigital.es publica que los 
Premios Onda Cero Elche-Comarcas del 
Vinalopó, otorgado por Onda Cero, 
reconocen a profesionales, empresas, 
entidades e instituciones que han 
destacado en todos los campos de la 
sociedad. 
 
Los premios, que este año alcanzan la 
novena edición y serán entregados en una 
gala que reconocerá el esfuerzo y la 
dedicación de empresas, entidades y 
particulares de las Comarcas del Vinalopó, 
cuyo trabajo ha tenido un papel relevante 
en la realidad social alicantina. 
 
En lo que respecta al Premio en la 
categoría de «EMPRESA» este año ha 
recaído en DESTILERIAS MONFORTE 
DEL CID -ANIS SALAS por celebrar el 126 
aniversario de su fundación. 
 
En el año 1895 Francisco Javier Salas 
Ródenas abrió la primera fábrica de 
anisados y licores en Monforte del Cid bajo 
la denominación de ANIS SALAS. 
 
La industria fundada por Fco. Javier SALAS 
sigue funcionando bajo la gestión de 
descendientes directos suyos. 
 
Para los hermanos Alenda Aracil, 
responsables de DESTILERIAS 
MONFORTE DEL CID – ANIS SALAS, se 
trata de un importante reconocimiento a la 
trayectoria de ANIS SALAS durante todos 
estos años. 



 
Señalan que la clave del éxito de ANIS 
SALAS y sus licores está en que para su 
elaboración han mantenido la selección de 
materias primas de primera calidad, 
cuidando con esmero el aroma y sabor 
obtenido en sus productos. 
 
La entrega de galardones tendrá lugar en el 
Salón de Actos del Edificio Rectorado y 
Consejo Social de la Universidad Miguel 
Hernandez el próximo 18 de noviembre a 
las 20.00 horas. 
 
Se trata de acto publico, que la emisora 
organiza con el objetivo de que los 
premiados reciban un merecido homenaje 
por parte del publico de Elche y del valle 
del Vinalopó. 
 

Clamor de reconocimientos y 
agradecimientos en los IX 
Premios Onda Cero Elche-

Comarcas del Vinalopó 
 

 
 
67014.- Agradecimiento y reconocimiento 
son las dos palabras que definen el 
ambiente que se vivió en la noche de este 
pasado jueves en la gala de los IX Premios 
Onda Cero Elche-Comarcas del Vinalopó, 
celebrada en el Salón de Actos del edificio 
Rectorado y Consejo Social de la 
Universidad Miguel Hernández (UMH) de 
Elche. 
 
El acto ha cosechado una edición más un 
éxito rotundo disfrutando de una respuesta 
de público extraordinaria y contando con la 
asistencia, entre otros, del rector de la 
UMH, los alcaldes de Elche, Crevillent, 
Aspe y Novelda, así como de las 
alcaldesas de Petrer y Monforte del Cid y 
Sax. 
 
También estuvieron en el Salón de Actos 
de la institución universitaria concejales de 
los ayuntamientos citados y de los de 
Santa Pola, Elda, Villena y Pinoso. 
 

La gala agradeció ayer el esfuerzo de los 
integrantes de todos los servicios de 
emergencias y Fuerzas de Seguridad del 
Estado que durante el confinamiento 
decretado por la covid-19 fueron 
considerados esenciales. Asimismo supuso 
un reconocimiento a la trayectoria y labor 
de personas, empresas y colectivos. 
 
Fueron distinguidos la Asociación Sense 
Barreres de Petrer; el Orfeón Crevillentino; 
el cineasta de Elche Chema García Ibarra; 
y la Ruta Modernista de Novelda ; la 
empresa Destilerías Monforte del Cid; el 
Inescop de Elda; y la Comunidad General 
de Riegos de Levante. 
 
También recibieron su reconocimiento, el 
Club Deportivo Eldense; el librero ilicitano 
Paco Trigueros; la Comunidad de 
Aprendizaje del colegio Julio María López 
Orozco de Elche; así como el programa 
sanitario Infección Quirúrgica Zero 
impulsado por el Área de Medicina 
Preventiva del Hospital General de Elche; 
la periodista y escritora de Aspe Olga 
Avellán; al Círculo Empresarial de Elche y 
Comarca; y la empresa Porronet. 
 

Los XVI Premios Onda Cero 
Sagunto reconocen el trabajo de 

siete personas y asociaciones del 
Camp de Morvedre 

 

 
 
67035.- Los galardonados este año son: 
Vicente Vayá con el Premio de Honor; 
Mariola Pérez, Premio al Deporte; Miguel 
Puga, Premio Cultura; Nautilus, Premio 
Iniciativa Social; Patrulla animal La Vall de 
Segó, Premio solidaridad; Art al Quadrat, 
Premio Arte y Ramón Plumed, Premio 
Economía. 
 
El Jurado de Onda Cero ha decidido por 
unanimidad que, este año, el Premio de 
Honor sea para Vicente Vayá, por su 
compromiso con la cultura en general y, 
particularmente, con la fiesta fallera. Con 
más de tres mil poesías escritas, como 



mantenedor en las presentaciones falleras, 
exaltando a más de tres mil Falleras 
Mayores de las comisiones del Camp de 
Morvedre de la Federación Junta Fallera de 
Sagunto y de muchos municipios del 
territorio valenciano, la figura de Vayá 
estará siempre unida a la historia de las 
fallas. 
 
El Premio al Deporte este año es para 
Mariola Pérez Chordá, por toda una vida 
dedicada al deporte y por haber logrado en 
este último año situarse al máximo nivel de 
la halterofilia europea en su categoría. En 
el área de Cultura, Miguel Puga es este 
año el premiado por el jurado, por el 
excelente trabajo realizado con el corto 
Verde Tierra, premiado en diferentes 
festivales en distintos países. El Premio 
Onda Cero a la Iniciativa social es para la 
Asociación Nautilus, por su aportación a la 
reflexión y al debate, a través de un 
cineclub que empezó a trabajar en plena 
dictadura. 
 
En el ámbito de Economía, en esta edición, 
el jurado ha querido reconocer la 
trayectoria de Ramón Plumed, como 
ejemplo del empresario hecho a sí mismo, 
que ha sido ejemplo por hacer crecer su 
negocio con trabajo y honestidad. 
 
En esta edición el Premio a la Iniciativa 
artística ha recaído en Art al Quadrat, las 
hermanas Mónica y Gema del Rey Jordá, 
que siguen trabajando en un proyecto 
artístico para recuperar la memoria de las 
mujeres represaliadas tras la guerra civil 
española. Y el Premio a la Solidaridad, este 
año, el jurado ha querido detenerse en un 
colectivo de la comarca que trabaja en 
beneficio de los animales abandonados: la 
Patrulla animal de la Vall de Segó. 
 
El jurado de los XVI premios Onda Cero 
Sagunto está formado por D. Antonio 
Domínguez, director regional de Onda Cero 
Comunitat Valenciana; D. Eduard Ureña, 
jefe de informativos de OCR Comunitat 
Valenciana; Dña. Inmaculada Royo, 
Directora comercial de Onda Cero 
Comunitat Valenciana; María José Gimeno, 
Responsable de informativos en OCR 
Sagunto; y Palmira Benajas, directora del 
programa Más de Uno Sagunto. 
 
Los premios se entregarán el 2 de 
Diciembre a las 20:00h en el Restaurante 
El Mirador de Sagunto. 
 

Onda Cero Valencia celebró su XII 
Torneo de golf 

 

 
 
66912.- El circuito nacional de golf Onda 
Cero pasó este pasado sábado por 
Valencia en su fase clasificatoria. Esta fue 
la decimosegunda edición que se celebra 
en la ciudad y se disputó en el campo de 
golf del Parador El Saler. Los ganadores 
pasan a la gran final que tendrá lugar el 27 
de noviembre en Double Tree By Hilton 
Islantilla, en Huelva. 
 

Ignacio Fernández Sobrino (ex 
Onda Cero Valladolid), premio de 
periodismo Francisco de Cossío 

a la trayectoria profesional 
 

 
 
67038.- La trayectoria de Ignacio 
Fernández Sobrino ha merecido el 
reconocimiento del jurado de la trigésimo 
quinta edición del Premio de Periodismo 
Francisco de Cossío, que considera al 
periodista palentino digno ganador de este 
galardón. 
 
En palabras del propio periodista, "el 
premio Cossío es el premio más hermoso 
que se puede recibir en nuestra profesión 
porque es un premio que otorgan los 
propios profesionales a los propios 
profesionales y cuando el premio lo es, 
además, a la trayectoria, el premio no es 
para mí, es para todos los que me han 
acompañado en toda esta trayectoria que 
está solo en punto y a parte". 
 



El palentino Fernández Sobrino es 
fundador de Antena 3 de Radio y Antena 3 
Televisión. Fue director de la emisora de 
Antena 3 en Palencia y director regional de 
esta cadena en Canarias, Andalucía, 
Aragón, comunidades en las que además 
estuvo al frente simultáneamente de 
Antena 3 Televisión. 
 
En 1999 fundó la Delegación de Antena 3 
Televisión en Castilla y León y desde 2004 
ha sido además director regional de Onda 
Cero. Este año 2021 se retiró al acogerse 
al Plan 2020 de Atresmedia. 
 
Han sido múltiples sus reconocimientos 
entre los que destaca el Premio Antena de 
Oro a la Trayectoria Profesional. 
 
Resto de premiados 
Al galardón por su trayectoria profesional 
se suman los correspondientes a las cinco 
modalidades de la categoría a la mejor 
labor profesional. En prensa, Alvaro 
Caballero, del Diario de León; en televisión, 
Ruth García, de Televisión Castilla y León; 
en radio, Eva Elvira, de la Cadena Ser; en 
digital, José Antonio Corbillón, del Norte de 
Castilla; en fotografía, Leticia Pérez, de la 
Agencia Ical. 
 
“Matisse a les Ones” arranca esta 

tarde en Paterna Ahora Radio 
 

 
 
66911.- El programa se emitirá de manera 
mensual, y permitirá a los alumnos del 
instituto abordar nuevos aprendizajes 
desde el interés y la curiosidad. El nuevo 
formato facilita al alumnado del CFGM en 
Vídeo Disc Jockey y Sonido y Sonido para 
Audiovisuales y Espectáculos un proyecto 
real donde poner en práctica los 
conocimientos técnicos. 
 
“Matisse a les Ones” llega esta tarde a 
Paterna Ahora Radio a las 20:00. El 
programa realizado por el alumnado del 
IES Henri Matisse en colaboración con la 
emisora y la Consellería de Educación 

presenta el primer episodio de este 
proyecto, que se emitirá mensualmente a 
través de la aplicación móvil de Paterna 
Ahora Radio y de su portal web. 
En el nuevo formato “Matisse a les ones”, 
se combinarán a la vez, y desde distintas 
perspectivas, aprendizajes del alumnado 
de forma innovadora. Los programas 
arrancarán con un episodio mensual. La 
gran variedad de grupos y niveles que 
conviven en el centro educativo 
proporciona una rica diversidad de 
intereses, capacidades o necesidades de 
nuestro alumnado, y este proyecto pone en 
valor esta diversidad, facilitando a cada 
alumna y alumno un aprendizaje acorde 
con sus características. 
 
El programa recogerá secciones diversas, 
como recortes e informaciones del instituto, 
el espacio “Llengües i més”, dedicado a la 
divulgación de lenguas, una entrevista en 
colaboración con la publicación Matisse 
Report o la sección “Universo Matisse”, que 
recogerá debates, radioteatro y contenido 
científico. Desde “La Directora responde”, 
la directora del instituto Henri Matisse 
resolverá las dudas y preguntas planteadas 
por la comunidad educativa. También 
habrá espacio para la radiofórmula y la 
música. 
 
El área de la realización técnica estará a 
cargo del alumnado del CFGM en Video 
Disc Jockey y Sonido, y del CFGS en 
Sonido para Audiovisuales y Espectáculos, 
que dispondrán de las instalaciones 
técnicas del centro para la realización del 
programa. Los contenidos, intervenciones y 
locuciones de las distintas secciones del 
programa estarán abiertos a la 
participación de cualquier grupo o 
departamento del centro interesado, de 
forma que se puedan trabajar 
competencias, no solo lingüísticas, sino 
científicas, filosóficas, creativas o críticas 
gracias a esta inigualable herramienta 
pedagógica. 
 
Entre los objetivos del proyecto está dar la 
oportunidad al alumnado de todo el centro 
de abordar nuevos aprendizajes de 
cualquier ámbito, desde el interés y la 
curiosidad. También se busca facilitar al 
alumnado de CFGM en Vídeo Disc Jockey 
y Sonido, y del CFGS en Sonido para 
Audiovisuales y Espectáculos, un proyecto 
real donde poner en práctica los 
conocimientos técnicos adquiridos dentro 
de los módulos de su titulación. Por otra 



parte, esta iniciativa ofrece a los docentes 
la posibilidad de trabajar los contenidos de 
forma motivadora. “Matisse a les Ones” 
establece un contacto natural entre el 
centro y la sociedad que lo rodea, 
favoreciendo una comunicación constante y 
fluida entre el centro y su entorno social. 
 
El instituto Henri Matisse, en colaboración 
con la emisora Paterna Ahora Radio y la 
Consellería de Educación, llevarán a cabo 
a lo largo del presente curso el proyecto 
educativo “Matisse a les Ones”. Este 
proyecto es uno de los más valorados del 
plan de Conselleria. 
 
Radio Abarán y otras 12 emisoras 

municipales de Murcia 
reconocidas en la gala ARTV 

 

 
 
66987.- Abaranaldia.com informa que el 
teatro Romea ha sido escenario esta noche 
de la ‘XXXV Edición de entrega de Premios 
Antenas y Micrófonos de Plata’ que 
organiza la Asociación de Radio y 
Televisión de Murcia (ARTV) y que, en su 
edición de este año, ha tenido un 
reconocimiento a las diferentes emisoras 
municipales de radio de la Región de 
Murcia, entre ellas Radio Abarán, una de la 
más longevas del panorama regional. 
 
En representación de Radio Abarán ha 
recogido este galardón Jesús Honrubia, 
haciéndole entrega el presidente de la 
ARTV José Sánchez Cano. 
 
Entre los galardonados de este año ha 
estado también el Despoblado de Medina 
Siyasa, de Cieza, que ha recibido el 
‘Micrófono de Plata’, «por la visibilidad y 
puesta en valor de sus yacimientos 
arqueológicos». 
 
 
 
 

"Erase una vez en la Biblioteca" 
de Radio Barcarrota recibe el 

premio 'María Moliner' 
 

 
 
66948.- Agustín Loxano escribe en Hoy 
que el programa de radio local que dirige, 
realiza y presenta Juanma González, 
bibliotecario municipal, ha sido premiado 
por el Ministerio de Cultura con el premio 
'María Moliner' de fomento de la lectura. En 
este espacio radiofónico se enfatiza y se da 
importancia a la lectura, la historia, la 
difusión de la cultura, la relevancia de los 
libros en el saber humano. 
 
Este galardón conlleva una dotación 
económica de 2.000 euros con los que 
adquirir material bibliográfico para que los 
usuarios y lectores puedan disfrutar de las 
novedades editoriales y un diploma que así 
lo acredita. 
 
Por las emisiones de 'Érase una vez en la 
biblioteca', que llevan realizándose casi 
doce años, han pasado tanto escritores, 
músicos, historiadores, literatos, poetas 
como personas que simplemente tenían 
algo interesante que contar. 
 
Onda Cero recuerda en "Historias 
de la radio" el 70 cumpleaños de 

Radio Barcelona 
 

 
 
66915.- Como cada lunes, Diego Fortea 
nos habla en 'Historias de la radio' del 70 
cumpleaños de Radio Barcelona. 
 



El 14 de noviembre de 1924... Radio 
Barcelona comenzó sus emisiones. 
 
7 décadas después, el 14 de noviembre de 
1994... Iñaki Gabilondo, en una edición 
especial de Hoy por Hoy - Cadena SER, 
celebró por todo lo alto el 70 cumpleaños 
de la emisora decana en España desde el 
ya desaparecido Cine Novedades de la 
Ciudad Condal, ante más de 1500 
personas. 
 
A este homenaje se sumaron muchísimas 
personalidades que quisieron felicitar a la 
radio pionera: José María Aznar, Felipe 
González, Pasqual Maragall, Jordi Pujol, 
José Luis Garci... Y también el Rey Juan 
Carlos I. 
 
Iñaki también consiguió reunir a cuatro 
personajes históricos de la radio española. 
A las 10 en punto de la mañana, 
coincidiendo con las señales horarias: 
Joaquín Soler Serrano, Joaquín Prat, 
Vicente Marco y Matías Prats... leyeron el 
boletín de noticias. 
 
Otra de las intervenciones estelares de 
aquella celebración fue el diálogo que 
Miguel Gila mantuvo a través de su 
inseparable teléfono con Bobby Deglané. 
 
Y, como colofón... a las 11:15 de la 
mañana, las radios principales de nuestro 
país conectaron entre ellas a través de sus 
espacios matinales. Durante un cuarto de 
hora, la Cadena SER, Onda Cero, COPE y 
Radio Nacional compartieron la misma 
señal para felicitarse y mandar un saludo a 
toda la audiencia de la radio en España a 
través de sus presentadores matinales: 
Con Luis del Olmo (Protagonistas, en Onda 
Cero) Carlos Herrera (Las Mañanas, en 
COPE) y Julio César Iglesias (Las 
Mañanas, en RNE). 
 
Radio Calasparra reconocida por 
su labor comunicativa por APRTV 
 

 
 

67007.- Murcia.com informa que la 
Asociación de Profesionales de Radio y 
Televisión de la Región de Murcia 
entregaba, durante la noche de ayer, en la 
gala anual de Artv Murcia "XXXV EDICIÓN 
DE ENTREGA DE PREMIOS ANTENAS Y 
MICRÓFONOS DE PLATA" celebrada en el 
Teatro Romea de Murcia, los galardones 
de su edición de 2021 con los premios 
'Antena de Plata'. A la gala asistieron la 
alcaldesa de la localidad, Teresa García, la 
edil de comunicación, Cristina Ruiz, y la 
coordinadora de Radio Municipal de 
Calasparra, María José Gomáriz. 
 
En este acto se rindió homenaje a todas las 
emisoras de radio municipales en activo de 
nuestra Región, por la gran labor que 
desempeñan durante tantos años de 
informar fielmente a la sociedad. Una de 
las emisoras de radio municipales 
homenajeadas fue Radio Municipal de 
Calasparra, por el que la coordinadora del 
medio, María José Gomáriz, recogió el 
obsequio conmemorativo y la felicitación 
por el impagable servicio que prestan a la 
sociedad. 
 
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. 
 
La RFFM acompaña un años más 

a Radio Cigüeña de Rivas 
Vaciamadrid en la Gala del Trofeo 

a la Deportividad 
 

 
 



66929.- La Real Federación de Fútbol de 
Madrid ha vuelto a acompañar a Radio 
Cigüeña, emisora local de Rivas, en su 
Gala de Trofeo a la Deportividad en un acto 
que vuelve a ser presencial y que congrega 
al fútbol y deporte de Rivas desde hace 
diez años. Tras celebrarse en 2020 la 
novena edición con tan solo diez personas, 
la Sala de Actos del Ayuntamiento de Rivas 
Vaciamadrid ha podido acoger en la tarde 
de hoy, lunes 15 de noviembre, una Gala 
más cercana a lo habitual en su décima 
edición. 
 
El presidente de la RFFM, Paco Díez, junto 
al vicepresidente de Relaciones 
Institucionales, José Gallardo, ha 
acompañado a los árbitros Valentín Pizarro 
Gómez y Elena Contreras, principales 
protagonistas en una Gala en la que se 
premia el Juego Limpio. 
 
Díez ha apuntado en su intervención, y 
después de agradecer a Radio Cigüeña 
que los premios se centren en la 
deportividad, la importancia de recuperar 
en este tipo de actos la cercanía y el cariño 
entre personas, entidades e instituciones 
después de 20 meses de relaciones 
demasiado frías e impersonales. 
 
Elena Contreras ha resaltado igualmente el 
caracter deportivo de los premios y se ha 
comprometido con Radio Cigüeña a 
colaborar en otras ediciones si se lo 
vuelven a solicitar, y Pizarro Gómez, por su 
parte, ha tenido un especial guiño a las 
familias de los deportistas como 
verdaderos artífices de que sus hijos e hijas 
puedan dedicar parte de su tiempo al 
deporte. 
 
El Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid ha 
tenido en Mónica Carazo, vicealcaldesa y 
concejala de Deportes, la representación 
institucional y ha manifestado su orgullo por 
compartir una Gala dedicada al deporte en 
estado puro sin pensar en ganar o perder y 
sí en desarrollar una actividad física que 
mejore a niños y niñas como personas. 
 
Entre los invitados también han acudido el 
presidente de la Federación de Madrid de 
Voleibol, Felipe Pascual, y el presidente del 
club de fútbol sala Inter Movistar, José 
Manuel Saorín. 
 
Los clubes ripenses de fútbol (La Meca de 
Rivas, EF Rivas Vaciamadrid, ADC Parque 
Sureste y Rivas CF) también han tenido 

representación institucional y algunos han 
asistido con parte de sus plantillas. Sobre 
todo de aquellas en que algún jugador o 
jugadora han sido premiados por su 
actuación en la temporada 2020-2021. 
 
La Meca de Rivas, que ha ocupado el 
primer puesto en el Trofeo de la 
Deportividad entregado por Pizarro Gómez, 
ha recibido también un reconocimiento 
especial por su decidida apuesta por el 
fútbol femenino con equipos en todas las 
categorías de formación. 
 

Radio Cigüeña reúne al fútbol 
ripense por décimo año 

consecutivo con su Trofeo a la 
Deportividad 

 

 
 
66983.- Diarioderivas.es publica que los 
árbitros profesionales de fútbol Elena 
Contreras y Valentín Pizarro, ambos de la 
máxima categoría femenina y masculina 
respectivamente de este deporte —Pizarro 
es vecino de Rivas—, han entregado a La 
Meca de Rivas el X trofeo de Radio 
Cigüeña a la Deportividad, que reconoce al 
club de fútbol más deportivo de la 
temporada, en una gala que ha reunido por 
décimo año consecutivo a la comunidad 
futbolera del municipio. 
 
En un acto organizado por el equipo de 
Radio Cigüeña en el salón de actos del 
Ayuntamiento de Rivas con la presencia, 
entre otras personalidades, de la concejala 
de Deportes de la ciudad, Mónica Carazo, 
el fútbol ripense ha celebrado la entrega de 
este tradicional galardón que ha cumplido 
su primera década de historia. «Estamos 
muy muy contentos con el éxito del evento 
porque ha tenido que quedarse gente de 
pie incluso en el salón de actos, que se ha 
desbordado por la asistencia de público, 
sobre todo chicos y chicas jóvenes, lo cual 
es una alegría extra después de tener que 
celebrar la edición del año pasado casi de 
forma clandestina, solo con 10 personas, 



por las circunstancias de entonces», afirma 
Luis Palmero, de Radio Cigüeña. 
 
El trofeo de Radio Cigüeña a la 
Deportividad se entrega mediante una 
fórmula matemática objetiva que se basa 
únicamente en los coeficientes y sanciones 
que cada club ripense acumula a lo largo 
de la temporada en sus partidos oficiales. 
«Es matemática pura«, dice Palmero. 
Dicha fórmula es la que ha dictaminado 
que La Meca de Rivas sea el club más 
deportivo por quinta vez en los diez años 
de recorrido del premio, si bien no lo 
ganaba desde la temporada 2015-2016. En 
los cuatro años que han transcurrido entre 
medias, la ADC Parque Sureste se llevó el 
trofeo en dos ocasiones, incluyendo la del 
año pasado, y la Escuela de Fútbol Rivas 
Vaciamadrid hizo lo propio en otras dos 
ediciones. 
 
“El respeto hacia los demás te enorgullece 
a ti mismo” 
Luis Palmero explica que el trofeo a la 
Deportividad nació después de constatar la 
redacción de deportes de la radio ripense 
los incidentes que se sucedían todos los 
fines de semana, jornada tras jornada, en 
los distintos campos de fútbol donde 
jugaban sus partidos los equipos de Rivas, 
tanto dentro del municipio como allí donde 
iban a disputar estos sus encuentros fuera 
de casa. «En mi turno de palabra recalqué 
que el deporte es educación, que la gente 
joven se educa y se forma con el deporte, 
en este caso con el fútbol, y que por eso es 
muy importante que muestren valores de 
compañerismo no solo con sus propios 
compañeros, sino sobre todo con el equipo 
rival porque el respeto hacia los demás es 
algo que te enorgullece a ti mismo«, explica 
Luis Palmero. 
 
Para los organizadores de estos premios 
es muy valioso el apoyo que reciben de 
distintos ámbitos de la comunidad 
futbolera; especialmente, destaca Luis 
Palmero, el de la Federación de Fútbol de 
Madrid —su presidente, Francisco Diez 
Ibañez, ha asistido al evento— y el que 
ofrece también el colectivo arbitral. «El 
premio a la Deportividad lo entregan un 
árbitro y una árbitra porque queremos 
incidir en que son los más vilipendiados y 
porque queremos poner en valor que si no 
hay juez, ¿cómo nos ponemos de acuerdo 
para disputar una competición?», afirma 
Luis Palmero. 
 

Además del premio principal al club más 
deportivo, Radio Cigüeña también ha 
entregado una serie de diplomas de 
reconocimiento a los máximos goleadores 
en las distintas categorías de fútbol y a 
varias entidades deportivas de la ciudad 
por sus logros tanto deportivos como 
sociales. 
 
En la edición de este año han sido siete los 
reconocimientos entregados: a la AD 
Voleibol Rivas por fundar un equipo infantil 
masculino; a La Meca de Rivas femenino; a 
Dridma Rivas por el trabajo de cantera y los 
títulos nacionales de softbol de sus equipos 
sub 13 y sub 15; a Rivas Futsal femenino; a 
Rivas Las Lagunas junior; a CBS Rivas 
Softbol femenino; y a Fundar y Uros de 
Rivas por el acuerdo de colaboración 
firmado recientemente por ambas 
entidades en materia de inclusión a través 
del baloncesto para personas con 
discapacidad. 
 
Radio El Álamo emitirá en directo 

la Gala Benéfica del 28 de 
noviembre 

 

 
 
66921.- Radio El Álamo anuncia: Estamos 
preparando una Gran Gala Benéfica para el 
próximo domingo 28 de noviembre a las 
11:00h de la mañana en el Teatro 
municipal Las Catalinas y que también 
podrás escuchar a través de Radio El 
Álamo (106.8 FM) 
En beneficio de la Asociación "Ningún niño 
sin sonrrisa". Gran recogida de juguetes en 
buen estado o seminuevos. 
Magia, música y muchas sorpresas en 3 
horas maravillosas de gala. 
Podrán recoger sus invitaciones por 
adelantado en el Centro Sociocultural. 
Los juguetes los podrán depositar a la 
entrada del espectáculo. 
 
 



Radio Huesca organizó en 
"Encuentro SER" sobre nieve y 

montaña en la Ciudadela de Jaca 
 

 
 
66967.- Retos como el cambio climático y 
el proyecto de unión de estaciones se 
debatían en el Encuentro SER sobre nieve 
y montaña en la Ciudadela de Jaca. 
 
Responsables de estaciones de esquí de 
dentro y fuera de Aragón, agentes 
económicos, deportivos y administraciones 
debatían este martes en Jaca sobre el 
futuro del sector y sus retos. El Encuentro 
SER, organizado por Radio Huesca-
Cadena SER Aragón de la mano de Radio 
Jaca en la Ciudadela, reunía a voces de la 
nieve y la montaña tras un año que deja 
una disminución en la facturación de las 
estaciones españolas cercana al 70%, y 
frente a una temporada que se prepara con 
cifras “previas a la pandemia” en cuanto a 
venta de abonos y reservas. “Ilusión”, ante 
una temporada en la que notan “ganas de 
nieve”. 
 
La previsión vuelve a anunciar el elemento 
blanco para la semana que viene. La 
intención de las estaciones es abrir a 
finales de noviembre o principios de 
diciembre, y hacerlo, en el caso de 
Aramón, con importantes inversiones. En 
torno a 20 millones con los que se van a 
inaugurar más pistas, dos remontes en 
Formigal y uno en Cerler. 
 
En este encuentro se hablaba de futuro, y 
“una de las pocas buenas noticias que nos 
deja la pandemia”, destacaba Fernando 
Monzón, consejero delegado de 
Candanchú, es que se haya retomado el 
proyecto de unión de estaciones con cargo 
a los fondos europeos de la recuperación. 
 
Y de futuro se hablaba también teniendo en 
cuenta los datos que avalan el cambio 
climático. “Nadie lo niega”, decía el director 
general de Aramón, que añadía que son 
cada día más eficientes. “La 

desestacionalización, dar alojamiento y 
condiciones dignas a nuestros 
trabajadores, el consumo energético” y, 
añadía, “la unión del sector, de cordilleras, 
de estaciones”. 
 
Los diferentes agentes que participaban en 
las mesas de debate reivindicaban el 1’5 
millón de esquiadores que generan las 
estaciones aragonesas cada temporada y 
el valor añadido que supone para sus 
valles. Lo hacía Alberto Izquierdo, alcalde 
de Gúdar, que hablaba de multiplicar por 
hasta 5 la población flotante de los pueblos 
donde se asientan, y que también pedía 
“promoción para conseguir nuevos 
mercados”. 
 
Participaban agentes de dentro y fuera de 
Aragón como el director de la Asociación 
de estaciones de esquí, y director de la 
estación de Sierra Nevada, Jesús Ibáñez, o 
el presidente de la Federación Nacional de 
Deportes de Invierno, May Peus, que 
quería poner encima de la mesa la 
“oportunidad”, decía, de celebrar unos 
Juegos Olímpicos de Invierno en el Pirineo. 
“Nos arrepentiríamos toda la vida si 
dejásemos escapar esta oportunidad”, 
decía, apoyando una candidatura conjunta 
de toda la cordillera. 
 
La jornada, que contaba con medio 
centenar de personas entre el público, 
podía seguirse a través de ‘streaming’ en 
www.radiohuesca.com y tenía su reflejo en 
el programa Hoy por Hoy de la Cadena 
SER Aragón o el programa nacional Pistas 
Blancas de la Cadena SER. 
 
Radio La Comarca lanza la octava 

edición de su Concurso de 
Cuentos de Navidad 

 

 
 
66986.- Todos los centros educativos del 
Bajo Aragón Histórico han sido invitados a 
participar en este certamen, patrocinado 
por Forestalia y Oxaquim. 
 



Radio La Comarca ha convocado su VIII 
Concurso de Cuentos de Navidad. Una 
nueva edición -en este caso patrocinada 
por Forestalia y Oxaquim– que volverá a 
poner de manifiesto el compromiso de los 
centros escolares del Bajo Aragón Histórico 
con la literatura. Como en ocasiones 
pasadas el objetivo de este certamen, 
dirigido a alumnos de 5º de Primaria, es 
promover la pasión por la escritura y la 
lectura. A eso se suma el interés por que 
los jóvenes del territorio sean capaces de 
transmitir historias creativas vinculadas en 
este caso a la Navidad, dando rienda suelta 
a su imaginación. 
 
Todos los centros escolares de las 
Comarcas del Bajo Aragón, Bajo Martín, 
Andorra-Sierra de Arcos, Bajo Aragón-
Caspe, Matarraña, Maestrazgo y Cuencas 
Mineras han sido invitados a participar en 
esta octava edición del concurso. De 
hecho, algunos de ellos ya han confirmado 
que volverán a formar parte de esta cita, 
que cada año crece. El plazo de recepción 
de cuentos continuará abierto hasta el 
viernes 26 de noviembre. 
 
Este 2021, al igual que en la pasada 
edición, los diez relatos finalistas serán 
locutados por miembros del Grupo de 
Comunicación La Comarca, que darán voz 
a las historias de los niños y niñas del 
territorio para crear cuentos únicos. Las 
historias escogidas podrán escucharse en 
la sintonía de Radio La Comarca, 
Matarraña Radio y Radio Caspe en el mes 
de diciembre; y en formato podcast a través 
de lacomarca.net. Los premios serán, por 
un lado, un patinete eléctrico para el niño o 
niña que presente el cuento ganador; y 
entradas a Dinópolis en el caso del 
premiado con el accésit. 
 

Javier Rodríguez y Eduardo 
Cabrera (Radio La Palma) reciben 
el Premio Ondas por la cobertura 

de la erupción volcánica 
 

 
 

66958.- Eldiario.es publica que los 
periodistas palmeros Javier Rodríguez y 
Eduardo Cabrera, junto a Eric Pestano, de 
la Cadena SER, han recogido este martes 
el Premio Ondas 2021 por la cobertura de 
la erupción volcánica de Cumbre Vieja. “Es 
un sueño en medio de una pesadilla que 
dura ya 60 días. El verdadero premio para 
cualquier habitante de La Palma es que se 
apague el volcán, pero estamos 
agradecidísimos porque lo que se premia 
es el conocimiento del terreno y el 
periodismo local”, aseguró Javier 
Rodríguez en la gala de entrega de los 
galardones, que ha tenido lugar en Teatro 
Coliseum de Barcelona. Eduardo Cabrera 
dijo que "cambiaría mi trocito de Ondas" 
porque los afectados recuperaran lo 
perdido. En declaraciones a este periódico 
manifestó que el premio "tiene un sabor 
agridulce y lo que deseamos todos es 
contar el final". La Radio Televisión Canaria 
ha sido reconocida con este premio 
asimismo por su labor informativa en el 
evento volcánico de La Palma. 
 
Los premios de 2021, que han batido un 
récord de participación con 550 
candidaturas, han reconocido al periodista 
Iñaki Gabilondo con un Ondas especial, al 
programa 'Crims' (Catalunya Ràdio); al 
documental 'Eso que tú me das' 
(Atresmedia), de Jordi Évole junto a Pau 
Donés, y a la periodista Ángeles Afuera. 
 
También han galardonado al programa 
deportivo 'Què t'hi jugues' (SER Catalunya), 
los servicios informativos de la SER en 
Canarias por la cobertura de la erupción 
volcánica, la actriz Vicky Luengo por la 
serie 'Antidisturbios' (Movistar+), el actor 
Álvaro Morte por 'La casa de papel' (Netflix) 
y al presentador Roberto Leal por 
'Pasapalabra' (Atresmedia). 
 
Como mejor serie se han premiado a mejor 
comedia 'ex aequo' a 'Maricón perdido' 
(TNT) y 'Vamos Juan' (HBO) y como mejor 
drama a 'Antidisturbios' (Movistar+), y en 
los galardones musicales se ha reconocido 
a Mikel Erentxun, Aitana y Pablo López. 
 
Los premios de 2020 galardonaron al 
exfutbolista y comentarista deportivo 
Michael Robinson -a título póstumo-, el 
cantante Joaquín Sabina, el programa 
'Masterchef' (RTVE), la serie 'Patria' (HBO) 
y el periodista Fernando Ónega, entre 
otros. 
 



También premiaron 'ex aequo' a los 
programas deportivos 'Carrusel Deportivo' 
(Ser) y 'Tiempo de juego' (Cope), a los 
servicios informativos de la SER por la 
cobertura de la primera ola de la pandemia 
y a la corresponsal Mavi Doñate (RTVE). 
 
Los Ondas 2020 también premiaron a la 
comedia 'Mira lo que has hecho' 
(Movistar+), las protagonistas de 'Veneno' 
(Atresmedia), Enric Auquer por 'Vida 
perfecta' (Movistar+) y tuvieron una 
mención especial para Luis Eduardo Aute -
a título póstumo-. 
 

Paris Joel (Radio Oleiros) 
presenta su último poemario este 

jueves en As Torres 
 

 
 
66938.- Laopiniondeacoruna.es informa 
que "La aldaba del verano" es el título del 
último poemario del cantautor Paris Joel, 
que presentará este jueves en As Torres de 
Santa Cruz a las 20.00 horas. 
 
Publicado por Celya, el volumen incluye 49 
poemas de rima libre. El acto contará con 
la actuación de César de Centi. Joel es 
locutor en la emisora municipal Radio 
Oleiros desde sus inicios. 
 
Ràdio Premià de Mar organiza el 
Premià Fòrum Mèdia, un nuevo 
espacio de reflexión sobre los 

retos del sector 
 

 
 

66943.- Se podrá asistir presencialmente a 
las sesiones (previa inscripción) pero 
también se ofrecerán en directo por el 
canal de Youtube de la emisora. 
Premià de Mar acogerá el martes 30 de 
noviembre la primera edición del Premià 
Fòrum Mèdia, una jornada de reflexión 
impulsada por Ràdio Premià de Mar en 
torno a los retos actuales de los medios de 
comunicación locales a raíz de la 
transformación tecnológica del sector y los 
nuevos hábitos de consumo. La jornada 
tendrá una primera parte matinal en el 
Espai l'Amistat, donde se harán hasta 4 
sesiones de debate, y una segunda parte 
de trabajo por la tarde en las nuevas 
instalaciones de Ca l'Escoda, desde donde 
justamente ese día empezarán a realizarse 
emisiones en directo. Las sesiones de 
debate matinales se iniciarán con la 
presentación del Plan Estratégico de la Red 
Audiovisual Local 2021-2025, y después -
en la primera sesión de debate- se 
abordará el papel de la tecnología en la 
producción y difusión de contenidos. 
 
Se podrá asistir presencialmente a las 
sesiones (previa inscripción) pero también 
se ofrecerán en directo por el canal de 
Youtube de la emisora. 
 
Radio Rioja hace balance de 2021 
 

 
 
66978.- Este año 2021 Radio Rioja 
comenzó un nuevo camino, al formar parte 
del grupo Prisa, y los resultados de nuestro 
alcance son bastante importantes. Antes de 
que lleguen los resultados del Estudio 
General de Medios (EGM) del tercer 
trimestre, destacamos los números 
obtenidos por esta emisora en la página 
web y en redes sociales. 
 
En la página web hemos conseguido un 
incremento del 1.300% en cuanto a número 
de usuarios. En diciembre del año pasado 
contábamos con 8.702 usuarios únicos y 
tras diez meses de trabajo en 2021 
tenemos más de 121.000. 



 
Además, en el mes de octubre hemos 
logrado un récord absoluto, con casi 30.000 
usuarios únicos más o 421.000 visitas más 
a nuestro portal web que en meses 
anteriores. 
 
En este sentido, cada día más lectores 
llegan a nuestra web de forma directa. En 
concreto 37.465 personas llegan 
directamente a radiorioja.es, lo que 
demuestra que no solo nos buscan, sino 
que también ya nos conocen y nos tienen 
como referencia informativa. En diciembre 
del pasado año las visitas directas eran 
3.182 
 
En cuanto a redes sociales los alcances 
están siendo realmente espectaculares. En 
octubre 304.572 personas han sido 
alcanzadas por los mensajes publicados en 
Facebook, Twitter e Instagram, 
consiguiendo casi 2000 me gustas. Hemos 
incrementado el número de seguidores en 
un 30% y ahora contemos con 7.239 
seguidres en total, entre todas las 
plataformas. 
 
Todo esto refuerza nuestra firme decisión 
de demostrar que somos radio, pero ya no 
somos solo radio: somos radio, web, redes 
sociales, eventos... Somos la nueva Radio 
Rioja de siempre, con una vocación clara 
de servicio y de cercanía con nuestros 
oyentes, lectores y ahora nuestros 
seguidores. 
 
Radio San Sebastián Cadena SER 

entrega los Premios Radio San 
Sebastián a la Excelencia 

 

 
 
67006.- Los Premios Radio San Sebastián 
a la Excelencia otorgaron ayer, en la 
categoría de Impacto Social, un galardón a 
la Real Sociedad. La entidad txuriurdin —
que vive un momento de dulce— se llevó el 
máximo reconocimiento de esta casa por 
haber demostrado a la sociedad que el 

sentimiento txuriurdin trasciende lo 
meramente deportivo. 
 
El premio, entregado por el alcalde de San 
Sebastián, Eneko Goia, fue recogido por 
Aritz Elustondo, Joseba Zaldua y el 
presidente de la Real Sociedad, Jokin 
Aperribay. Este último no quiso 
desaprovechar la oportunidad para, en su 
discurso de agradecimiento, prometer más 
títulos para Gipuzkoa, lo que fue recibido 
con un gran aplauso del público. 
 
El presidente del club donostiarra contó 
también la tensión con la que vivió los días 
previos a la final de Copa contra el Athletic 
y la confianza que transmitía durante esas 
jornadas la plantilla de Zubieta. Aperribay 
también dijo, con cierta sorna, que el mayor 
impacto social "fue en Bilbao" y que espera 
que el próximo título txuriurdin alegre a 
toda la sociedad vasca sin un derbi entre 
los dos clubes más importantes de 
Euskadi. 
 
"Gasteizberri" inicia su segunda 
temporada en Radio Siberia con 

nuevo horario 
 

 
 
67029.- En GasteizBerri volvemos a la 
radio. A partir ahora podrás escuchar toda 
la actualidad los sábados de 10 a 11 de la 
mañana en la emisora SiberiaFM de 
Vitoria-Gasteiz. 
 
Entrevistas, sorteos, consejos, historias y 
denuncias son solo algunas de las 
secciones que vamos a volver a tener en 
esta segunda temporada de GasteizBerri 
en la radio. 
 
Recuerda, los sábados de 10 a 11 de la 
mañana en la emisora SiberiaFM, 93.8FM 
de Vitoria-Gasteiz y los lunes a la misma 
hora la repetición. 
 
Tambien vas a poder escucharnos en 
directo a traves de SiberiaFM.com y 
Gasteizberri.com. 



 
Radio Torre Pacheco recibe un 

galardón por su gran labor 
profesional 

 

 
 
67033.- Cartagenaactualidad.com publica 
que la Asociación de Profesionales de 
Radio y Televisión de la Región de Murcia, 
celebró el pasado miércoles 17 de 
noviembre, la “XXXV Edición de la entrega 
de Antenas y Micrófonos de Plata” en el 
Teatro Romea de Murcia. 
 
A esta gala asistieron el alcalde de Torre 
Pacheco, Antonio León, el director de 
Radio de Torre Pacheco, Teodoro 
Fructuoso, y el jefe de programación de 
esta emisora, José Antonio Almagro. 
 
En este acto se reconoció la gran labor 
informativa que desarrollan las emisoras 
municipales, haciendo especial hincapié en 
la proximidad, dedicación y constancia de 
estos medios de comunicación. 
 
Radio Torre Pacheco fue homenajeada en 
esta gala, en la que el director de esta 
emisora, Teodoro Fructuoso, recogió el 
galardón que viene a reconocer el trabajo 
realizado durante décadas por los 
profesionales de este medio, dedicando la 
mayor parte de su programación, a la 
información más próxima, que por ende, es 
la que más interesa a los ciudadanos del 
municipio. 
 

Paco Orozco regresa a Ràdio 
Trinijove 612 días después 

 

 

 
67044.- Y sí es como la ha anunciado en 
RRSS: "Ayer después de 612 días volvimos 
a la radio con @radiodetuatu, gracias a 
todos los colaboradores por confiar en 
nuestro programa una temporada más. 
Podéis recuperar el programa en nuestro 
@ivooxcom 
https://go.ivoox.com/rf/78506252 
@radiodetuatu" 
 

Fallece Violeta Balué Iserte, 
maestra y fundadora de Ràdio 

Urgell 
 

 
 
67005.- En la wer de la Escuela Urgell de 
Barcelona leemos: 
Violeta Balué Iserte descansa ahora en 
Jesús. Fundadora y docente, durante 28 
años, del Colegio Adventista Urgell de 
Barcelona, fue «maestra de maestras». Un 
gran referente en la educación adventista 
durante sus 45 años de servicio. Autora, 
además, del libro autobiográfico que exalta 
la figura de Cristo «Y fui maestra como 
Tú».  
 
Autora del libro autobiográfico «Y fui 
maestra como Tú» 
Violeta Balué deja una huella profunda en 
la educación adventista con su ejemplo y 
también con sus escritos, entre los que 
destaca el libro «Y fui maestra como Tú». 
En el prólogo del mismo, el también 
docente y ex-director del Colegio Urgell, 
Antonio Polo, dice: 
 
Violeta Balué 
…Y fui maestra como Tú es un título muy 
significativo para la profesora Violeta Balué 
Iserte. Desde una profunda admiración y 
respeto hacia el más grande de los 
Maestros, Jesús de Nazaret, la autora 
evoca la complicidad de esta frase 
identificativa para situar al lector en el 
escenario de toda una vida entregada a la 
vocación docente. 
 



(…) Cabe destacar las fuertes 
convicciones, y los valores que 
ensancharon los límites que rodearon a la 
autora en su niñez y juventud. También, la 
capacidad de abrirse camino en un medio 
hostil hasta conseguir que los tres sueños 
de su infancia se hicieran realidad. «Tres 
sueños tuve en mi infancia, muy difíciles de 
alcanzar, por las circunstancias que me 
rodearon. El primero poder ser maestra, el 
segundo trabajar en un colegio en el que 
no existiera discriminación alguna y el 
tercero ser “maestra de maestros”. Los tres 
los he visto realizados. ¿Qué más puedo 
pedir?». 
 
(…) Al leer este libro se descubre con 
facilidad que la autora no esconde la 
dimensión personal de su propia 
experiencia, unida intrínsecamente a la 
vida colectiva de todas las instituciones 
educativas en las que ha ejercido durante 
45 años como docente. Cabe destacar, con 
profundo agradecimiento, los 28 años de 
servicio al Colꞏlegi Urgell de Barcelona del 
que fue su primera maestra y fundadora, 
juntamente con el Sr. Avelꞏlí Sàez, y donde 
se jubiló siendo «maestra de maestros». 
 

Radio Valencia organizó 
"Encuentros SER" con 

especialistas, agentes sociales y 
portavoces políticos sobre la 

financiación autonómica 
 

 
 
66920.- Este lunes 15 de noviembre, desde 
las 19:00 horas de la tarde, Radio Valencia 
organizó una nueva edición de Encuentros 
SER que pudo ser seguida a través de 
radiovalencia.es, redes sociales y canal 
YouTube de Radio Valencia. En esta 
ocasión el tema escogido fue la 
financiación autonómica. 
 
El encuentro comenzó con una intervención 
de Francisco Pérez, director de 
investigación del Ivie (Instituto Valenciano 
de Investigaciones Económicas) que 
realizó una aproximación al problema 

estructural de infrafinanciación autonómica 
que padece la Comunitat Valenciana desde 
hace años. 
 
A continuación, se sentaron en la misma 
mesa, una representación de los agentes 
económicos y sociales. En concreto, el 
presidente de la patronal autonómica CEV 
Salvador Navarro, el secretario general de 
UGT-PV Ismael Sáez, y la secretaria 
general de CCOO-PV Ana García Alcolea. 
 
Y por último analizaron la financiación 
autonómica y su reforma con los 
representantes de los principales partidos. 
En la mesa estuvieron Manolo Mata 
(PSPV-PSOE), Maria José Catalá (PPCV), 
Ruth Merino (Ciudadanos), Fran Ferri 
(Compromís) y Pilar Lima (Unides Podem). 
 
El director de la Cadena SER en la 
Comunitat Valenciana fue el encargado de 
moderar ambas meses. 
 

Radio Valencia, Premio Pepe 
Miquel de Cooperativismo 

Valenciano en la categoría de 
Comunicación Responsable 

 

 
 
67008.- Estos Premios son convocados por 
la Confederació de Cooperatives de la 
Comunitat Valenciana (Concoval) en dos 
categorías: Trayectoria Cooperativa y 
Comunicación Responsable 
 
Este miércoles se reunió el jurado de la 
decimocuarta edición de los Premios Pepe 
Miquel del Cooperativismo Valenciano. 
Estos Premios son convocados por la 
Confederació de Cooperatives de la 
Comunitat Valenciana (Concoval) en dos 
categorías: Trayectoria Cooperativa y 
Comunicación Responsable. 
 
Por primera vez en la historia de estos 
Premios, que iniciaron su andadura en el 
año 2005, el galardón a la Trayectoria 
Cooperativa se entregará a una 
candidatura colectiva: las cooperativas 



valencianas del sector del diseño. El jurado 
ha decidido conceder este premio al diseño 
made in coop como reconocimiento a la 
creatividad 
colectiva generada bajo la fórmula 
cooperativa. 
 
Desde las más veteranas hasta un buen 
número de jóvenes empresas nacidas en la 
última década, estas cooperativas están 
ayudando a situar nuestra Comunitat en el 
mapa del diseño español y europeo: diseño 
gráfico, corporativo, de interiores, industrial 
o arquitectónico. Presente en certámenes y 
muestras de prestigio internacional, el 
diseño cooperativo valenciano ha resultado 
vencedor en multitud de concursos de los 
más diversos ámbitos, ha registrado 
patentes de un buen número de productos 
(tanto de uso doméstico como industrial), 
ha desarrollado campañas de 
comunicación de impacto y, en definitiva, 
ha trabajado y sigue trabajando en un 
sector tradicionalmente reservado a los 
talentos individuales. Este premio coincide 
con la capitalidad mundial del diseño 
València 2022. 
 
En este sentido, el jurado ha valorado que 
son muchas y muy notables las empresas 
cooperativas centradas en el ámbito del 
diseño y ha expresado su voluntad de 
contribuir a darles visibilidad aprovechando 
nuestra capitalidad el próximo año. 
 
Por otro lado, en la categoría de 
Comunicación Responsable, el Premio 
Pepe Miquel ha recaído en la emisora 
Radio Valencia Cadena SER, que está 
celebrando su nonagésimo aniversario, 
convertido ya en un medio de referencia en 
España y Latinoamérica, con numerosas 
distinciones, entre ellas el Premio Nacional 
de Periodismo y Desarrollo Sostenible. 
 
Bajo la presidencia de honor del President 
de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, el 
jurado de la decimocuarta edición de estos 
Premios está compuesto por: Emili 
Villaescusa, Cirilo Arnandis, Emilio 
Sampedro y Nardi Alba, presidente, 
vicepresidentes y directora de Concoval 
respectivamente; Zulima Pérez, directora 
general de Coordinación del Diálogo Social, 
designada por el President de la 
Generalitat en representación del Consell; 
Adela Cortina, directora de la Fundación 
Étnor para la Ética de los Negocios y las 
Organizaciones, como experta en ética 
empresarial; Eva Blasco, presidenta de la 

Asociación de Empresarias y Profesionales 
de Valencia (Evap); Noa de la Torre, 
presidenta de la Unió de Periodistes 
Valencians; Elena Meliá, profesora titular 
del Departamento de Economía y Ciencias 
Sociales de la Universitat Politècnica de 
València, y María José Vañó, directora del 
Instituto Universitario de Investigación en 
Economía Social, Cooperativismo y 
Emprendimiento (Iudescoop), ambas en 
representación de las universidades 
públicas valencianas o instituciones a ellas 
vinculadas; Xavier Ribera, periodista 
especializado en economía, en 
representación de profesionales en 
ciencias de la información y la 
comunicación; José Luis Monzón, premiado 
en la decimotercera edición en la categoría 
de Trayectoria Cooperativa, en 
representación de premiados en ediciones 
anteriores; y, como miembro honorífico, 
Pepe Miquel Boix, hijo del cooperativista 
que da nombre a los Premios. 
 
Esta acción, patrocinada por la conselleria 
de Economía Sostenible, Sectores 
Productivos, Comercio y Trabajo, 
Valenciana y por las cooperativas Anecoop, 
Consum y Cajamar, se ha consolidado ya 
como un acontecimiento que aporta 
prestigio y notoriedad al cooperativismo 
valenciano. 
 
El acto de entrega de los galardones está 
previsto que se celebre en Valencia en el 
primer trimestre de 2022. 
 
Radio Valencia emite en directo la 
entrega de Premios Rei Jaume I 

2021 
 

 
 
67013.- Los Premios Rei Jaume I este año 
cumplen su trigésimo tercera edición y se 
entregan en la Lonja de los Mercaderes de 
València en un acto al que acude el rey 
Felipe VI. 
 
Los premiados de esta edición 2021 son 
Licia Verde, en la categoría de 



Investigación Básica; Antonio Cabrales, en 
Economía; Eduard Batlle, en Investigación 
Médica; Fernando Valladares, en 
Protección del Medio Ambiente; Nuria 
Oliver, en Nuevas Tecnologías; y Benito 
Jiménez, en el premio al Emprendedor. 
 
Se trata de los premios mejor dotados del 
país, con un cuantía de 100.000 euros en 
cada una de sus seis categorías, y en esta 
edición han formado parte de los jurados 
un total de 21 Premios Nobel. 
 
En el acto, organizado por la Fundación 
Premios Rei Jaume I, las medidas de 
seguridad instauradas por las autoridades 
sanitarias vuelven a marcar, de nuevo, el 
protocolo de la ceremonia de entrega de 
los galardones de esta 33 edición. 
 
De esta forma culmina un segundo año 
atípico, que se ha visto condicionado por la 
situación de emergencia sanitaria por la 
pandemia de la COVID-19 y que tuvo que 
celebrar las deliberaciones del mes de junio 
mediante videoconferencia, en la mayoría 
de sus jurados, según fuentes de la 
Fundación. 
 
El acto de entrega de los galardones 
Premios Rei Jaume I es uno de los 
acontecimientos sociales más significativos 
de la Comunitat Valenciana y se celebra en 
la ciudad ante una amplia representación 
de la sociedad civil y política valenciana, 
que este año, dadas las restricciones 
sanitarias, ha vuelto a contar con un aforo 
notablemente reducido tal y como ya 
ocurrió el pasado año. 
 
Pedro Morata (ex Radio Valencia): 

"Mi voluntad es volver a los 
medios de comunicación y a la 

radio" 
 

 
 
67041.- Elperiodicomediterraneo.com le ha 
entrevistado: Pedro Morata lleva 35 años 
comunicando deporte, con una pasión y 
una profesionalidad que le han convertido 

en un referente de la profesión a nivel 
nacional. Una voz autorizada para el 
análisis.  Empezó en 1985 por casualidad 
cuando era portero del juvenil del Águilas, 
sorprendiendo por su desparpajo delante 
del micro y ese mismo día ya empezó a 
hacer sus primeros pinitos. Y no le fue mal 
porque acabó siendo jefe de Deportes de la 
SER en la Comunitat. 
 
El periodismo deportivo 
- ¿Qué planes laborales tiene? La gente 
espera su vuelta al ruedo informativo. 
- Yo salí (contra mi voluntad) de la SER, el 
pasado mes de Noviembre. Llevo 10 
meses fuera de los medios. Estoy en la 
reserva activa. Descansando porque 
llevaba desde los 16 años sin parar de 
trabajar y descansando solo en verano un 
mes. Los horarios del fútbol condicionaban 
mi vida y mi día a día 35 años. Estoy 
disfrutando de la rebeldía de que un partido 
no me impida comerme una 'fideuà' en 
Nules.  
Mi voluntad es volver a los medios de 
comunicación y a la radio. Pero estoy 
eligiendo con calma. Hay opciones que 
requieren que lleguen unas fechas 
determinadas, hay proyectos de 
plataformas de radio por suscripción que 
van a salir. También he tenido o tengo (no 
se como expresarlo) opciones 
profesionales increíbles y proyectos 
gigantes en los que he participado 
activamente. No puedo extenderme porque 
son tan increíbles que yo mismo cuando lo 
repaso me sorprendo. Sé lo que quiero y sé 
los caminos. Podría ser que tenga que 
elegir un solo proyecto muy gordo y me 
vuelco en él o elegir varios muy motivantes 
pero que no requieran exclusividad. 
No tengo prisa. Quiero salir del círculo de 
los últimos 28 años y no quiero hablar o 
informar ya, solo del Valencia CF, Levante 
UD, etc... Quiero intentar ampliar 
horizontes porque después de 35 años de 
carrera, tengo más contactos profesionales 
fuera de Valencia que en Valencia y la 
verdad que por ejemplo el tema del 
Valencia CF de Singapur, ya me aburre 
porque es como darle vueltas a una 
rotonda.  
 
- Usted se ha propuesto aportar su 
experiencia al periodismo y ha postulado 
una escuela de radio que empezará a 
funcionar dentro de poco. ¿Cómo será esta 
Universidad de la radio? ¿Cómo la va a 
orientar? 



- Desde la humildad y desde mis 35 años 
de experiencia. Me he dado cuenta que los 
chavales que vienen de becarios a la radio, 
no conocen el oficio y ellos mismos se 
quejan de que no aprenden. Yo no soy una 
Universidad, voy a ser como un profesor 
particular, en una Escuela de Radio 
Privada bajo el humilde paraguas de mi 
nombre y trayectoria . Eso sí diciendo de 
antemano que yo no puedo dar un título 
oficial , pero desde luego lo que sí voy a 
dar es conocimientos de como se hace la 
radio y como se ejerce el periodismo 
deportivo. En eso estoy plenamente seguro 
que puedo ayudar . Y a mi como Jefe de 
Deportes que lo he sido 31 años, me 
importa que el que viene a trabajar sepa el 
oficio y tenga las cualidades necesarias : 
me da igual si tiene un diploma enmarcado 
o no. Y yo creo que estoy preparado para 
repartir conocimiento y experiencia y para 
detectar como un secretario técnico de 
radio quien vale y quien no. Y luego 
recomendarlos al final del curso a mis 
contactos. Quien esté interesado que se 
informe en 
www.escueladeradiopedromorata.com. 
 
- ¿La cultura del clickbait le ha hecho 
mucho daño a la veracidad de la 
información? 
- Ha sido un tumor con metástasis. El 
fenómeno de las redes sociales, como se 
explica la violencia que se desprende de 
ellas? Falta una legislación al respecto? 
Hay mucha gente frustrada, que sufre 
porque no es nadie y quiere ser alguien. 
Encuentran su rendija y su segundo de 
gloria rebuznando en las redes. Lo que 
falta es más educación y control en la 
juventud por parte de los padres. Yo le 
tenía mucho respeto a mi padre, de que no 
me pillara haciendo tonterías o cosas que 
nos pudieran avergonzar a la familia.  
 
- La última. Un consejo para los nuevos 
periodistas. 
- Sean periodistas... pero si lo son o lo van 
a ser: que lo hagan amando la esencia de 
la profesión porque es muy bonita. 
 

Eva Sánchez (Radio Zaragoza), 
premio "Cossío" en radio 

 
67028.- Elmirondesoria.es informa que el 
premio de periodismo Francisco de Cossío, 
en su modalidad de radio, se ha concedido 
al programa “Moncayo, montaña mágica”, 
presentado por la periodista agredeña Eva 

Sánchez Ballesteros de Radio Zaragoza, 
de la Cadena SER. 
 

 
 
Su emisión se hizo coincidir con el 150 
aniversario del fallecimiento de Gustavo 
Adolfo Bécquer, el 23 de diciembre de 
2020. 
 
Se trata de una colección de 21 relatos 
sonoros, de unos dos minutos de duración, 
locutados por otros tantos redactores de la 
Cadena SER. 
 
En ellos se habla de historias, costumbres, 
mitos, leyendas, supersticiones, relatos 
épicos, hechos curiosos o personajes 
destacados de los pueblos del Moncayo 
soriano. 
 
Se realizaron para su emisión en las 
emisoras de la Cadena SER de Soria y 
Tarazona y la difusión a través de la 
Biblioteca Digital del grupo de acción local 
Proynerso (Ágreda). 
 
El proyecto nació de la propuesta conjunta 
de Proynerso y SER Tarazona de crear un 
material sonoro que recogiese la tradición 
oral de los pueblos del Moncayo. 
 
El jurado del XXXV Premio de Periodismo 
Francisco de Cossío ha fallado hoy la 
relación de distinciones de esta edición. 
 
Al galardón por su trayectoria profesional al 
periodista Ignacio Fernández Sobrino, se 
suman los correspondientes a las cinco 
modalidades de la categoría a la mejor 
labor profesional, así como sendos accésits 
en prensa escrita y radio, respectivamente. 
 
En prensa, Álvaro Caballero Villa, de Diario 
de León, resulta premiado por la serie de 
crónicas “Puertas afuera” y recibe accésit 
Patricia Corral Páramo, de Diario de 
Burgos, por “Desiderio Serrano Serrano, el 
último ganadero trashumante de Burgos” ; 
en la modalidad de radio, Eva Elvira 
Sánchez Ballesteros de la Cadena SER 



obtiene la distinción por el programa 
“Moncayo, montaña mágica” emitido en las 
emisoras de la Cadena SER de Soria y 
Tarazona; y reciben accésit Rafael Bermejo 
y Javier Monterde, de Radio 5, por “La 
memoria de la tierra”; en televisión, Ruth 
García Ribote, de la 7 de CyLTV, obtiene el 
premio por “La herida de 2020”; en 
fotografía, la imagen de Leticia Pérez, 
difundida por la Agencia ICAL bajo el título 
“Estado de alarma en Valladolid”, ha 
resultado vencedora; y en la modalidad 
digital, ha recibido el premio el trabajo de 
Antonio Corbillón y Marta Madruga titulado 
“50 años del proceso de Burgos. El juicio 
que dio alas a ETA” 
 

SER Ciudad Real emitirá 
especiales de Hoy por Hoy por el 

Día Internacional para la 
eliminación de la violencia contra 

la mujer 
 

 
 
66937.- Imasinformacion.es publica que 
Ciudad Real conmemorará el 25N con 
numerosas actividades para la 
sensibilización y la reflexión, entre ellas: 
Programa de radio, Cadena SER. Especial 
Hoy por Hoy en el Día Internacional para la 
eliminación de la violencia contra la mujer. 
Hora: 12.20 – 14.00 horas. Museo de “El 
Quijote”. 
24 y 25 de noviembre 
 
Relación de ganadores de los XIX 

Premios SER Talavera 
 

 
 

66934.- SER Talavera celebrará el próximo 
miércoles, 1 de diciembre, la XIX edición de 
sus tradicionales premios en el Teatro 
Victoria. Este lunes, la emisora afincada en 
Talavera de la Reina ha dado a conocer los 
ganadores del año 2021 en el programa 
'Hoy por Hoy Talavera'. 
 
Economía y empresa: Centro de 
Innovación Digital 
Comarca: Ayuntamiento de Cazalegas 
Deportes: Sandra Sánchez 
Artesanía: Rocío Lozano 
Sociedad y valores: Talaplogging 
Cultura: Pedro Tenorio y Joaquín Benito de 
Lucas (ex aequo). 
 
Siete Días Radio pone en marcha 
el espacio ‘¿Sabías que…?’ con 

Emiliano Hernández Carrión 
 

 
 
66949.- En Siete Días Radio se ha puesto 
en marcha un nuevo espacio. Se llama 
‘¿Sabías que…? y está protagonizado por 
Emiliano Hernández Carrión, historiador, 
director del Museo Municipal Jerónimo 
Molina y miembro de la Real Academia 
Alfonso X El Sabio. 
 
En el programa se habla, entre otras cosas, 
de la historia de Jumilla, leyendas, 
tradiciones, monumentos y otras 
curiosidades. 
 
La cita con ‘¿Sabías que….? es cada 
miércoles, a partir de las 12:30 horas, en el 
magazine Jumilla al instante. 
 
Herencia (Ciudad Real) desarrolla 
un Taller de Radio para jóvenes 

 
66931.- Herencia.net informa que la 
semana pasada comenzaba en el Centro 
Joven Pablo Iglesias de Herencia el Taller 
de Radio. 
 
Un proyecto que nace con la ilusión de 
poder aprender todo lo relacionado con 
este apasionante medio de comunicación 



para, posteriormente, poner en práctica y 
compartir los conocimientos adquiridos con 
el resto de la comunidad. 
 

 
 
Para impartir el taller contamos con la 
participación del profesional Jesús Villajos, 
con amplia experiencia en el mundo de la 
radio como la Cadena SER. 
 
Seguro que muy pronto escucharemos sus 
propuestas a través de las ondas. 
 
RADIO ONLINE 
 
Las noticias de Onda Pasión (El 

Puerto de Santa María) en tu 
WhatsApp 

 

 
 
66914.- El Equipo de OndaPasion.com 
comunica que desde hoy tenemos 
disponible un grupo de WhatsApp, 
únicamente exclusivo para enviarte las 
noticias, fotografías, vídeos, y demás 
contenido multimedia mediante enlaces a la 
web y YouTube. 
 
El Equipo de OndaPasion.com da otro salto 
más en la información Cofrade, “Tu Visión 
Cofrade”, es por ello que hemos empezado 
a ofrecer un nuevo servicio gratuito, ya que 
todos los usuarios suelen enviar a sus 
contactos nuestras noticias vía WhatsApp, 
directamente desde la web, desde los 
botones sociales o directamente de 
Facebook, Twitter o instragam, por ello 
hemos pensado de hacerlo nosotros 
directamente, por ello si quieres pertenecer 
solo  tienes que abrir este enlace para 

formar parte del nuevo Grupo de Difusión 
de noticias de Onda Pasión | SSElPuerto. 
 

La online Radio Tot Balears 
supera los 120.000 oyentes dando 

voz a la Hermandad Nacional 
Monárquica de España 

 

 
 
66960.- Elmundofinanciero.com destaca 
que el pasado sábado 13 de noviembre y la 
emisora digital Radio Tot Balears 
(RTB#TURADIO) dentro su programa “En 
Primera Línea” y dirigido por Francisco 
José Castillo realizó una entrevista a D. 
José Fernández García, Presidente de la 
Hermandad Nacional Monárquica de 
España (HNME). En la entrevista, D. José 
Fernández. recalcó entre otras opiniones, 
la necesidad de poner en marcha una 
plataforma para que las diferentes 
asociaciones cívico monárquicas de 
España se unan en un movimiento de 
identificación y apoyo al sistema 
monárquico parlamentario vigente en 
España y del que emane una Sociedad 
Civil Monárquica, alejada de la influencia 
de partidos y formaciones políticas. Este 
movimiento cívico independiente y formado 
por ciudadanos tiene el derecho y 
obligación de reclamar a sus 
representantes parlamentarios la misma 
lealtad y defensa de la Constitución, 
exigiéndoles que reaccionen de manera 
firme contra los inadmisibles ataques y 
ofensas a la Corona y a los Símbolos de 
Estado ya que son patrimonio e identidad 
de todos los españoles y que es por lo que 
han sido votados como representantes. 
 
Los audímetros de conexión real (Google 
Analytics) a la entrevista alcanzaron la cifra 
de 121.763 oyentes, que se interesaron por 
las propuestas del Presidente de la HNME, 
un dato significativo si se considera que el 
horario de emisión del programa era en 
viernes tarde y a través una emisora de 
radio no convencional. 
 



RTB#TURADIO es una radio OnLine y se 
ha suma así a la difusión y apoyo de las 
propuestas que refuerzan el apoyo a 
nuestra Constitución y a S.M Don Felipe VI 
como su representante. En este sentido la 
Hermandad Nacional Monárquica de 
España (HMNE) también apuesta para la 
difusión y divulgación de sus propuestas a 
través los medios digitales que se 
consolidan por su efectividad y difusión 
ofreciendo una ventana libre y global como 
demuestran los datos: 61 países y 121.763 
oyentes, con mayor interés por España y 
países de habla hispana, países de la UE, 
Asia, Extremo Oriente y Estados Unidos. 
 

Así se presenta la online 
Generación Radio 

 

 
 
67025.- Nuestro proyecto de radio, como 
tal, nace en 1995 bajo el nombre de 
Tentacion Latina en un destartalado estudio 
de la comunidad de Madrid, en un principio 
nuestras emisiones en FM tan sólo cubrian 
siete horas de emisión de lunes a viernes 
(17:00 A 24:00). Emisión dedicada a la 
difusión de la música latina en todos sus 
estilos y ámbitos, aquellas siete horas nos 
llenaban de ilusión y nos animaban a 
continuar con el proyecto radiofónico con la 
esperanza de poder emitir 24 horas los 
siete días de la semana. Con el paso del 
tiempo aquellas primeras siete horas se 
fueron transformando en 10, 12… hasta 
llegar a las 24 de lunes a viernes y 10 los 
fines de semana. Tras cinco años llegaron 
unos meses muy duros y mis socios y yo 
teníamos muchos gastos en la emisora FM, 
por lo que en el año 2005 tras cinco años 
de largo y tortuoso camino decidimos 
montar una página web y emitir desde un 
streaming externo. Los gastos bajaron de 
manera considerable, nos quitamos 
muchas preocupaciones y muchos meses 
de estrés y ya estábamos cumpliendo 
nuestro objetivo y nuestro sueño, emitir 24 
horas los 365 días del año, por lo que 
nuestro esfuerzo empezaba a obtener su 
recompensa. 

 
En el año 2017, tras 22 años de emisiones 
decidimos que Tentacion Latina terminaba 
ahí y que llegaba un nuevo ciclo, por lo que 
decidimos cambiar el nombre a la emisora, 
a partir de entonces Tentacion Latina se 
reconvertia en Generación Radio, pero los 
programas musicales especializados 
continuaban en nuestro proyecto. 
Conseguimos no sin mucho esfuerzo, tener 
en nuestra parrilla de programación más de 
100 programas, muchos de ellos 
procedentes de Radio Exterior de España 
con quienes habíamos firmado un acuerdo 
de emisión.  
 
Desde la productora amiga 
Sellodiscografico.com Music nos asesoran 
para la actualización y el mantenimiento de 
nuestra página web, asimismo nos envían 
su espacio de música dedicado a la música 
latina urbana y hasta el momento estamos 
muy contentos con su programa y 
profesionalidad. 
 
En la actualidad Generación Radio cuenta 
con 28 programas de calidad 
especializados en los estilos musicales de 
siempre; pop, rock, country, jazz, dance y 
así mismo en los estilos musicales que 
actualmente inhundan el mercado; 
reggaeton, trap o electrónica. Dichos 
espacios cubren la demanda de nuestros 
oyentes las 24 horas del día. Así mismo 
contamos con nuestra propia lista de éxitos 
en la que cada semana repasamos las 
cuarenta canciones más importante del 
momento. En Generación Radio estamos 
muy  entregados a nuestros oyentes y  a 
nuestro proyecto radiofónico que tras más 
26 años sigue creciendo con nuevas ideas 
y estrategias de programación. Generación 
Radio, aquí la música suena como suena 
como la imaginas. 
 
https://www.generacionradio.es/ 
 
¿Spotify matará a la estrella de la 

radio fórmula musical? 
 

 



 
66981.- Interesante artículo de Borja Terán 
en 20 Minutos: Todas las canciones en sólo 
un clic. Spotify hace tiempo que ha 
cambiado la forma de escuchar música. 
También adelantando a la radio tradicional. 
Porque la aplicación permite que el usuario 
viva sus canciones favoritas sin cortes, sin 
presentaciones que pisan los temas. 
Incluso los algoritmos de la plataforma 
analizan los gustos del oyente y crean 
recomendaciones hechas a medida. Con 
listas de aquello que realmente le atrae al 
consumidor, sin aguantar otros temas que 
le pueden gustar menos y que en una radio 
tradicional no hay más remedio que 
tragarse.  
 
Entonces, ¿por qué seguir escuchando la 
radiofórmula musical convencional? En la 
radio clásica no puedes repetir 
compulsivamente ese hit que tanto te gusta 
cuantas veces quieras. Menos aún hacerte 
una playlist con tus canciones favoritas. 
Aunque cierto es que hay emisoras que 
sustentan su éxito en un repertorio muy 
concreto de éxitos históricos que son las 
que deleitan sin fisuras a su audiencia 
potencial. Un claro ejemplo, Kiss FM. 
 
Pero hay una fortaleza que mantiene la 
radio musical clásica: en ella, es posible 
descubrir canciones que te pueden 
conquistar, aunque a priori no vayan 
contigo. Ahí el algoritmo de las plataformas 
bajo demanda no llega, porque se basa en 
clonar conductas en vez de entender que el 
ser humano evoluciona descubriendo lo 
desconocido. Como consecuencia, sigue 
vigente el papel de la radio musical de 
siempre. Sólo hay que saber potenciarla. 
 
Entre tanto contenido audiovisual 'a la 
carta', el oyente demanda la figura del 
prescriptor creíble que informa sobre los 
nuevos grupos y desvela lo especial que 
viene. La estela de Joaquín Luqui continúa 
viva. Sin embargo, las radio fórmulas se 
han quedado a menudo paralizadas por 
unas narrativas repetitivas que les dificultan 
atraer públicos diferentes. Y es que ya no 
funciona el cliché del DJ engolado que no 
habla como se habla en la calle. El público 
celebra escuchar a personas con las que 
es fácil identificarse y, al mismo tiempo, 
admira por las vivencias que aportan. 
 
"La buena radio fórmula logra que el oyente 
se sienta escuchado, el buen algoritmo sólo 

consigue escuchar al usuario para espiar y 
cruzar sus datos". 
Por tanto, no basta el presentador que 
abusa de frases tan hechas como vacías. 
El porvenir de la radio musical pasa por dar 
esa complicidad que te proporciona 
hallazgos mientras te acompaña en directo. 
Y eso los algoritmos no lo van a poder 
hacer. La buena radio fórmula logra que el 
oyente se sienta escuchado, el buen 
algoritmo sólo consigue escuchar al usuario 
para espiar y cruzar sus datos. De ahí que 
el algoritmo crea saber mucho de nosotros, 
pero no cuenta con la cualidad de la 
imprevisible imaginación del creador que 
está detrás de un locutor que puede hablar 
de tú a tú con su oyente. Porque el buen 
locutor debe atesorar la curiosidad 
incesante del periodista y la cualidad de 
saber leer en el matiz del guionista. Es lo 
que intenta, en Europa FM, el programa 
'Cuerpos Especiales', recién llegado esta 
temporada: actualiza los mornings shows 
desde un tono muy cercano con Eva 
Soriano e Iggy Rubín, como presentadores. 
También es lo que lleva realizando años y 
años 'Buenos días, Javi y Mar' de Javi 
Nieves y Mar Amate en Cadena 100. 
Construir desde una cotidianidad que no 
necesita la exageración: ni en entonación 
de cartón-piedra ni en risas artificiales. 
 
La radio musical, como la televisión 
tradicional, seguirá vigente si comprende 
su posición como escaparate en el que 
colocar buenos programas que se 
conviertan en un acontecimiento colectivo y 
en directo porque divulgan, entrevistan, 
descubren. Porque si no en Spotify, y en 
las otras plataformas de música, es fácil 
terminar en un círculo de mismas músicas 
del que no sabes salir. Porque te quedas 
atrapado dentro de lo que ya conoces. Es 
más, cuesta romper ese bucle de éxitos y 
llegar a otros. Por eso mismo, Spotify no 
matará a la estrella de la radio musical de 
autor, como la que hacía Luqui con las 
narrativas de su época y su carisma propio. 
Las plataformas de música y las radio 
fórmulas son complementarias. Deben ir de 
la mano. De hecho, Spotify discurre ideas 
para parecerse a la interactiva radio de 
siempre. Esa que hacía constantemente 
partícipe al público de sus emisiones y no 
paraba de dar a conocer nuevas promesas. 
Porque Spotify sabe lo necesario de 
contagiar la imagen de ser una plataforma 
viva, no lo que es: un archivo infinito de 
canciones. 
 



Spotify despliega en España las 
suscripciones pagadas a podcast 
 

 
 
66998.- Dirconfidencial.com informa que 
los creadores españoles de podcast 
pueden activar ya el esquema de pago 
para sus programas en Spotify. Nuestro 
país se encuentra entre los 33 mercados 
internacionales a los que la compañía 
sueca ha expandido este modelo, que 
desde agosto estaba disponible para todos 
los podcasters de EEUU. Los interesados 
deberán usar la plataforma Anchor para 
gestionar esta funcionalidad y allí podrán 
trabajar con las dos variables clave. 
 
Es decir, lo que desean cobrar y qué 
ofrecen para convencer a sus seguidores 
de que lo hagan. Respecto a lo primero, 
Spotify introdujo recientemente la 
capacidad de escoger entre una veintena 
de precios distintos, de los 49 céntimos a 
los 150 dólares. Sobre lo segundo, los 
creadores podrán elegir qué episodios son 
de consumo libre y cuáles forman parte de 
su estrategia de suscripción de pago, tal y 
como sucede desde hace tiempo en 
España con iVoox. 
 
Lo novedoso respecto a esa plataforma y 
también frente a Apple, el otro gran rival en 
el segmento del podcast, es que Spotify se 
ha comprometido a no cobrar ninguna 
comisión sobre lo que los creadores 
reciban hasta 2023. Hasta entonces solo se 
descontarán de esos ingresos los gastos 
de procesamiento del pago y los impuestos 
que puedan corresponder. A partir de esa 
fecha la compañía sueca pasará a percibir 
un 5% de cada suscripción, el mismo 
porcentaje con el que actualmente trabaja 
iVoox, y mucho menos que el 30% del 
primer año y el 15% desde ese momento 
que cobra Apple. 
 
Los creadores españoles ya pueden 
determinar cuánto quieren cobrar y por qué 
contenidos sin necesidad de pedir a sus 

usuarios que utilicen una aplicación 
diferente a la que les gusta. 
 
Otra ventaja que puede ser determinante 
para algunos creadores con audiencia muy 
distribuida es que los programas de pago 
podrán escucharse en otras plataformas 
diferentes a Spotify. Eso es factible gracias 
a un RSS privado generado por Anchor que 
los suscriptores pueden vincular a cualquier 
reproductor del formato, con lo que los 
podcasters no tendrán que forzar a sus 
oyentes dejar de usar sus aplicaciones 
preferidas. Es una estrategia opuesta a la 
de iVoox, que mantiene decenas de 
programas para escucha exclusiva en su 
entorno a cambio de potenciar su visibilidad 
ante sus usuarios y recibir orientación para 
mejorar la monetización con eventuales 
campañas publicitarias. 
 
El mercado potencial para esos creadores 
se aproxima a los 400 millones de usuarios, 
la cifra que Spotify pretende alcanzar en el 
último trimestre del año. Además los 
podcasters podrán acceder próximamente 
a Audience Network, el mercado 
publicitario en el que anunciantes y 
creadores de contenido pueden 
encontrarse y negociar acciones. La 
compañía sueca apuntaba en sus últimas 
cuentas que casi una de cada cinco 
compañías que se promociona en su 
plataforma lo hace ya mediante campañas 
en podcast. 
 
Ese formato sigue ganando adeptos en 
España, según un estudio realizado por 
iVoox, que indica que el 51% de la gente ya 
lo consume. Un 33%, con bastante 
frecuencia. 
 
PODCAST 
 

"Cremita", primer podcast del 
nuevo proyecto de Mondo Sonoro 
 

 
 
66918.- Dentro de la nueva apuesta de 
Mondo Sonoro por el contenido en formato 



podcast y vídeopodcast, y continuando con 
la determinación de la revista desde su 
fundación hace ya más de un cuarto de 
siglo, por apostar por el talento emergente 
e independiente, llega "Cremita". 
Del mismo modo que lo hemos hecho a lo 
largo de los años con músicos, bandas y 
artistas que empezaban a despuntar a 
través de eventos como las Fiestas 
Demoscópicas (en las que pudimos ver por 
primera vez a artistas independientes que 
ahora mismo están en lo más arriba de la 
escena estatal) o la sección de 
Autoeditados, ahora Mondo Sonoro hace lo 
propio con el talento emergente en el 
podcasting. 
 
La primera apuesta que va a entrar dentro 
del paraguas de podcast de Mondo Sonoro 
es "Cremita". Este podcast, que vio la luz a 
finales de 2020 y en el que participan Bea, 
Riki, Pablo, Ana y Álvaro, amigos desde la 
universidad y, como dice su biografía, fiel 
reflejo de la generación nacida en los 
noventa. No es "Cremita" únicamente un 
podcast generacional, ni atrapado en la 
nostalgia, al contrario, estamos ante uno de 
los podcasts culturales más entretenidos e 
interesantes del panorama en español. 
 
Utilizando la música como hilo conductor 
para dar paso a las diferentes secciones de 
cada uno de los colaboradores, "Cremita" 
ha tratado en su primera temporada temas 
tan interesantes como los Nets y la fiebre 
de las criptomonedas, las teorías de la 
conspiración más disparatadas (y, por eso, 
reales), divulgación de teoría literaria o 
desarrollar conceptos sobre sociología. 
Todo, como es normal entre amigos, 
divertido y sin ningún tipo de pretensión 
más allá de pasarlo bien y charlar un rato. 
 
"Cremita" abre su segunda temporada, ya 
de la mano de Mondo Sonoro, y no 
podríamos estar más contentos de darle 
visibilidad a proyectos tan buenos como 
este. En este primer episodio de la 
temporada, en "Cremita" se hablará de la 
mayor operación contra el narcotráfico y la 
noche en la historia de España, de las 
relaciones entre millienials y boomers o de 
programación en la Biblia. No os lo perdáis. 
 
Solsona FM produce una serie de 
podcast sobre seis científicas de 

Solsona 
 
66923.- Las mujeres son protagonistas 
estos días de dos iniciativas llevadas a 

cabo desde el territorio y contamos con la 
participación de los medios locales. 
Solsona FM nos da a conocer 6 científicas 
 

 
 
solsoninas gracias a los podcasts que se 
pueden escuchar, a partir de un código QR, 
en la exposición 'Dones de ciència', que se 
puede visitar hasta finales de noviembre en 
la Biblioteca Carles Morató. Por su parte, 
Vídeo Ascó Televisió, está preparando un 
especial con motivo del 25N, Día 
Internacional contra la Violencia hacia las 
Mujeres. El objetivo del programa es 
visibilizar tanto situaciones de 
discriminación como iniciativas que han 
ayudado a hacerle frente. 
 
Diez años formando periodistas: 

Radio Unizar celebra su 10º 
aniversario 

 

 
 
66930.- Aragondigital.es publica que Radio 
Unizar, la emisora de la Universidad de 
Zaragoza, cumple diez años desde el inicio 
de su puesta en marcha. Para celebrarlo, el 
jueves 18 de noviembre se celebra la 
jornada «10 años de Radio Unizar. El futuro 
es ahora». La emisora de radio de la 
Universidad de Zaragoza cumple una 
década de vida siendo el altavoz de la 
comunidad universitaria aragonesa y quiere 
celebrarlo por todo lo alto. Será en el salón 
de actos de la Biblioteca María Moliner y 
dará comienzo a las 17.00 horas. 
 
Radio Unizar fue un proyecto pionero, al 
apostar 100% por un formato podcast 
cuando el resto de emisoras universitarias 



apenas empezaban a ensayar esa fórmula 
y ha sido, sobre todo, una cantera 
importantísima para que cientos de 
estudiantes hayan adquirido competencias 
muy útiles en su vida académica y 
profesional. Por ello, la mejor forma de 
celebrar el décimo aniversario de Radio 
Unizar es, precisamente, dando a conocer 
las experiencias reales de los y las 
periodistas que ya han consolidado su 
carrera profesional. 
 
Será un formato dinámico de exposiciones 
breves, importado de los modelos de 
presentaciones profesionales, en el que 
destacados egresados/as contarán cómo 
ha sido su trayectoria, cuál es su trabajo 
actual y de qué manera su estancia en 
Radio Unizar fue valiosa para ellos y ellas. 
 
El acto contará con la presencia de la 
vicerrectora de Cultura y Proyección Social, 
Yolanda Polo; la decana de la Facultad de 
Filosofía y Letras, Elena Barlés, y la 
directora de Radio Unizar, Carmen Marta. 
Como ponentes invitados figuran los 
profesionales del sector radiofónico: Alfredo 
Arense, director de REVOX 360 
Producciones, Marcos Ruiz, director del 
programa Ágora en Aragón Radio y Daniel 
Martín, presidente de la Asociación de 
Radios Universitarias de España. El evento 
contará también con un concierto en directo 
del grupo musical «In materia». 
 
Durante esta década, por Radio Unizar han 
pasado más de 400 estudiantes del Grado 
en Periodismo que han realizado más de 
5.000 podcast. Entre las miles de piezas 
producidas se cuenta la participación en 
proyectos destacados, como el programa 
realizado desde el Parlamento Europeo 
«Europhonica» o el informativo semanal de 
la Asociación de Radios Universitarias 
(ARU), que se emite cada viernes en Radio 
Exterior de España (RTVE). 
 

8 podcast en español son 
galardonados en la IV Edición de 

los Premios iVoox de la 
Audiencia 

 
66980.- Este es un concurso donde 
participaron más de 500 pódcast, y votaron 
más de 30.000 oyentes para eligir 8 
pódcast en diferentes categorías. La IV 
Edición de los Premios iVoox de la 
Audiencia realizó ayer su gala online donde 
dieron a conocer los nombres de los 
podcasters ganadores. El evento, fue 

conducido por el locutor Juanma Ortega, 
quien reveló el nombre de los premiados en 
las diferentes categorías. Estos fueron: 
 
 

 
 
La ContraCrónica (Actualidad y sociedad): 
Fernando Díaz Villanueva 
Un ratito con Irene (Bienestar y familia): 
Irene López Assor 
Noviembre nocturno (Ciencia y cultura): 
Alberto Martínez 
Tribuna deportiva (Deporte): Esther Collado 
y Héctor Gómez 
Píldoras de conocimiento (Empresa y 
tecnología): Fernando Alonso 
Días Extraños (Historia y creencias): 
Santiago Camacho 
El vuelo de Yorch (Música): Jorge Plazek 
La Órbita de Endor (Ocio): Antonio Runa 
En este certamen la audiencia fue la que 
eligió a los ganadores. 
 
‘Biotopía’, el ‘podcast’ de Manuel 

Bartual que intenta ser más 
ficción que ciencia 

 

 
 
66997.- Héctor Llanos Martínez escribe en 
El País: La disparatada realidad en la que 
vivimos reta a la inventiva del guionista y 
dibujante valenciano, que estrena en 
Podium Podcast la segunda temporada de 
su relato sonoro 
 
Entre el metaverso de Mark Zuckerberg y el 
temor a un gran apagón, casi podríamos 
decir que a Manuel Bartual (Valencia, 42 
años) se le ha quedado Biotopía, el relato 
sonoro de ciencia ficción que nació para 



aliviar sus primeras horas de encierro 
durante el confinamiento, en más ciencia 
que ficción. “Cuando empecé a escribir el 
podcast, incluí una serie de toques de 
queda cuando todavía no teníamos de eso 
en España. Hay momentos en que me digo 
que tengo que forzar más la maquinaria 
para que realmente sea ficción”, recordaba 
el guionista y dibujante con una actitud 
distendida este lunes por teléfono. 
 
El proyecto que nació como una 
autoproducción acaba de estrenar segunda 
temporada bajo el cobijo de Podium 
Podcast —parte de PRISA Audio, la 
plataforma transversal de PRISA, editora 
de este periódico—. En el centro de 
investigación y desarrollo tecnológico 
avanzado en el que se ambienta la historia, 
también llamado Biotopía, lo imposible 
perdió su significado hace mucho tiempo. 
Lo comprueba el oyente con cada entrega, 
que simula ser un boletín informativo sobre 
la actualidad del laboratorio. 
 
Y eso que en este micromundo habitado 
desde hace cuatro décadas por científicos 
pasa de todo con una naturalidad tan 
rotunda que genera sus buenas dosis de 
humor negro: accidentes en laboratorios, 
inminentes meteoritos, una inteligencia 
artificial llamada AmaIA y sacrificios 
humanos para celebrar las fiestas 
patronales. La referencia directa para este 
distópico Aquí no hay quien viva es 
Bienvenidos al futuro, la serie sobre una 
familia en la España del siglo XXII que el 
propio Bartual dibujó en su día para la 
revista satírica Orgullo y Satisfacción. 
 
Todo en Biotopía se mantiene envuelto en 
un aura de permanente apocalipsis, 
recurriendo así a “esa fascinación que 
tenemos por saber qué puede ser lo que 
acabe con nosotros, algo que siempre da 
mucho juego en la ficción”, comenta su 
creador, que también ha firmado este 
verano Santuario, una futurista ficción 
sonora junto a la escritora Carmen 
Pacheco. 
 
Bartual comenzó a escribir y grabar 
Biotopía junto a la actriz de doblaje, 
cantante y locutora de publicidad Nikki 
García (presentadora de El Mundo Today 
24h), que tenía un pequeño estudio de 
sonido casero. Iban completando los 
capítulos semana a semana, de forma 
telemática. A partir del tercero, él ya tenía 
una imagen global de hacia dónde quería 

llevar esta historia. La segunda temporada 
empezó a grabarse con todo un guion ya 
escrito y con los actores secundarios 
trabajando desde los estudios de Podium 
Podcast. 
 
A la voz de García y de otras que se 
pudieron escuchar el año pasado en las 
primeras entregas, como la de Ingrid 
García-Jonsson y David Pareja, se suman 
en esta nueva tanda de episodios las de 
Carlos Areces, a quien Bartual conoce 
desde su etapa común en la revista El 
Jueves, y Cristina Gallego, la imitadora de 
Isabel Díaz Ayuso en El Intermedio de La 
Sexta. 
 
En la primera temporada, el oyente accedía 
al boletín informativo de esta disparatada 
comunidad científica porque así lo habían 
decidido los responsables de Biotopía. Tras 
una serie de acontecimientos, deciden 
mantener su señal de comunicación en 
privado, pero Podium Podcast se propone 
piratearla y compartirla con el resto del 
mundo, como muestra el tráiler de la 
segunda tanda de episodios que acompaña 
a este artículo y en el que participan 
algunos de los responsables de PRISA 
Audio. 
 
Bartual, también director de una decena de 
cortometrajes y de un largo e impulsor de 
formatos inéditos, como hilos de ficción y 
misterio en Twitter desde que publicara el 
relato de sus extrañas vacaciones en 2017, 
ha ido colocando por internet contenidos 
relacionados con el irreal centro de 
investigaciones donde se ambienta este 
podcast. Ya cuenta con su propia web y un 
perfil en redes sociales, donde los 
seguidores de esta serie en formato audio 
pueden recabar más información de lo que 
sucede entre capítulo y capítulo. 
 
A principios de noviembre, el universo de 
Biotopía se expandió con un espectáculo 
en directo, tras la invitación del Festival Mal 
del Cap de Ibiza, dedicado a las nuevas 
narrativas. Sus responsables propusieron a 
Bartual y a su equipo acudir a dar una 
charla sobre el podcast, pero él les propuso 
crear un microrrelato independiente y 
autoconclusivo capaz de entretener tanto a 
los oyentes habituales como a quienes no 
han escuchado ninguno de sus episodios. 
“No quería que fuera una simple grabación 
en torno a una mesa y unos micrófonos; 
prefería añadirle un componente teatral”, 
explica el creador. Ha sido el primer paso 



para que Biotopía dé el salto a los 
escenarios. Ya planea repetir la experiencia 
en el año 2022 en varias salas de España. 
 
Llegan a RadioGalegaPodcast.gal 
nuevos podcast nativos digitales 

de humor, música, igualdad y 
dirigidos a la generación Z 

 

 
 
67023.- La plataforma crece con las 
variadas propuestas de 'A fin do mundo', 
'Como que non?', 'Estudio 3. 
Desclasificados' y '¡Moito ollo!', Entre otras. 
 
Como parte de su estrategia de 
digitalización, Radio Galega busca llegar y 
retener nuevas audiencias con esta 
plataforma. 
 
La plataforma RadioGalegaPodcast.gal 
(https://radiogalegapodcast.gal/) suma a su 
oferta nuevos podcasts digitales nativos, es 
decir, podcasts realizados por y para el 
medio digital, fuera de los patrones 
temporales propios de la radio y con el 
deseo de llegar a las audiencias. niño con 
gustos diferentes. Los oyentes podrán 
disfrutar de la variedad de contenidos 
dirigidos a la generación zeta que propone 
'A fin do mundo', el humor de 'Como que 
non?', Las aportaciones sobre la igualdad 
en 'Moito ollo' y un programa de conciertos 
con 'Estudio 3. Desclasificados', entre 
otros. 
 
El público de la llamada generación zeta ya 
tiene un nuevo podcast en 
RadioGalegaPodcast.gal, 'A fin do mundo', 
con el que Xiana Fole, Celia Riande y Anxo 
Fariñas quieren grabar todo lo que 
preocupa, atormenta y perturba a esta 
generación. Hablar de todo esto, articulado 
en torno a series, películas, libros, 
programas y cualquier tema interesante 
que se les ponga delante. En los primeros 
episodios, el pensamiento de estos tres 
zetas girarán, por ejemplo, en torno a los 
villanos, héroes y antihéroes que 
protagonizan la ficción actual, y en este 

campo, incluso las realidades también 
serán el foco de otro de sus capítulos. 
Otros temas más profundos como las 
relaciones interpersonales, la salud mental, 
la representatividad o la cultura meme 
encajan en los paisajes que recorren sus 
miradas. Todo un sistema de túneles 
mentales que Xiana, Celia y Anxo 
iluminarán de forma más o menos 
accidental en cada una de sus sesiones. 
 
El equipo de "Cómo que non?" Se escucha 
más transmedia que nunca, ya que ahora 
se está convirtiendo en un nativo digital. En 
esta quinta temporada, denominada 5G, se 
seguirá invitando a personas vinculadas al 
mundo de la comunicación, las artes y el 
entretenimiento a sumergirse en el universo 
del programa, que incluirá sketches, 
música en vivo, un nuevo concurso y 
secciones de lo más variado. . Y como 
colaboradores tiene a Pepe Capelán, con el 
'Consultorio Capelán contesta'; Fernando 
RqR, con la sección 'Camaleón'; Fran 
Rodríguez abre el 'Museo Mutante', donde 
mostrará piezas espectaculares de su 
colección geek, y Dani Lorenzo debuta con 
'Cinema Paquitof', dedicado a los cinéfilos. 
 
En la sección Ciencia de 
RadioGalegaPodcast.gal también están 
disponibles desde hoy los podcasts de las 
colaboraciones de Deborah Ciencia en 
'Galicia por diante'. 
 
También se han añadido "Moito ollo" y 
"Estudio 3. Desclasificados". 
Este jueves llegará un nuevo nativo digital 
a la plataforma RadioGalegaPodcast.gal, 
‘Moito ollo!’. Esta nueva incorporación, 
realizada por Ana Gayoso, cubrirá 
contenidos sobre igualdad. 
 
Y Ricardo Alonso estará a cargo, a partir de 
la semana que viene, de 'Estudio 3. 
Desclasificados', un programa de 
conciertos para amantes de la música. Los 
primeros programas serán recitales de 
Tequila, Depedro, Franz Ferdinand, 
Novedades Carminha, Los Ilegales y Lenny 
Kravitz. 
 
Nuevos patrones de consumo de audiencia 
Con la creación de la plataforma 
RadioGalegaPodcast.gal, el pasado mes 
de octubre, la radio pública se está 
adaptando a los nuevos modelos de 
consumo de la audiencia, con contenidos 
especializados y muy enfocados a públicos 
específicos. Con él, los medios públicos 



gallegos suman una nueva experiencia 
digital a su oferta, permitiendo a los 
oyentes disfrutar de audios específicos en 
cualquier momento y compartirlos en redes 
de forma ágil. 
 

El Premio Ondas llega a Radio 
Vital con un año de retraso 

 

 
 
67045.- En losllanosvital.es podemos leer 
que el Premio Ondas a la Mejor Idea 
Radiofónica por Radio Vital…¡Ya están en 
nuestra casa! El pasado martes Esther 
García Galbeño, directora de Los Llanos 
Vital, y Ana Santaolalla, responsable del 
equipo interdisciplinar, viajaron invitadas a 
Barcelona para recoger nuestro esperado 
premio, que ya está dónde debía estar: con 
los mayores del Centro. 
 
Fue una jornada llena de emociones en la 
que pudimos compartir momentos y 
conversaciones con profesionales de la 
comunicación de primer nivel, y también 
premiados, como los periodistas Iñaki 
Gabilondo y Fernando Ónega, o el actor 
Javier Cámara, entre otros. 
 
Esther y Ana viajaron a Barcelona para 
traer a casa el Premio Ondas 
El día comenzó con el viaje de Esther y 
Ana – máximas representantes llaneras en 
esta divertida aventura – a Barcelona. Una 
vez allí participaron en un encuentro con 
los medios de comunicación que fue en el 
Palacete Albéniz, donde dieron a conocer 
el trabajo realizado por los mayores del 
Centro en Radio Vital. Recordamos que 
Radio Vital resultó ganadora del Premio 
Ondas en 2020 pero debido a la crisis 
sanitaria la gala no se celebró, por lo que 
este año desde la organización decidieron 
combinar a los premiados de ambas 
ediciones, convirtiéndose de este modo en 
la Gala de Los Premios Ondas con más 
premiados de la historia. Y como no, allí 
donde se hace historia…¡Estamos 
nosotros! 
 

Los Llanos brilló con luz propia en la 
alfombra roja 
Tras el encuentro con los medios llegó el 
turno de la comida con los máximos 
representantes del grupo PRISA y las 
autoridades políticas entre las que se 
encontraba Ada Colau, alcaldesa de 
Barcelona, quien puso en valor la 
importancia de estos galardones, que son 
el máximo reconocimiento en comunicación 
en nuestro país. 
 
Una apretada agenda que culminó con la 
llegada de nuestras estrellas llaneras a la 
alfombra roja del Teatro Coliseum para 
participar en la Gala de los Premios Ondas. 
Allí, Los Llanos brilló con luz propia. 
 
Los mayores de Los Llanos participaron en 
la gala mediante un vídeo de 
agradecimiento 
Los premiados de 2020 debían grabar un 
vídeo de agradecimiento y, en nuestro 
caso, quisimos que fueran los propios 
protagonistas, es decir los mayores, los 
que transmitieran lo que ha significado para 
ellos recibir este premio. Un 
agradecimiento maravilloso que queremos 
compartir con vosotros, en el que María, 
Lucía y Maribel hablaron en nombre de 
todos los radioaficionados llaneros. 
 
Fue una noche increíble en la que el 
nombre de los mayores llaneros se 
escuchó bien alto. Pero esto, 
conociéndonos, ya sabéis que no va a 
quedar así. Próximamente celebraremos en 
Los Llanos Vital una gala (en la que habrá 
que asistir de etiqueta) para entregar el 
Premio Ondas a los mayores. Una gala que 
esperamos que cuente con la participación 
especial de alguno de los Ganadores de los 
Premios Ondas. No queremos contaros 
más hasta no tener todos los detalles 
confirmados, pero os adelantamos que 
será una velada extraordinaria para los 
mayores y sus familiares y para todos 
nosotros. Hasta entonces solo podemos 
decir… ¡Gracias!…Por todo el apoyo 
recibido y por este gran reconocimiento a 
nuestro trabajo y a los mayores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RECEPTORES 
 

Las mejores radios solares 
 

 
 
67010.- Paula Pérez Miranda las presenta 
en El País: Las radios solares no solo 
ofrecen entretenimiento y música en las 
actividades de ocio al aire libre como el 
senderismo o las excursiones en campings, 
sino que también son ideales en 
situaciones de emergencia. Además, 
gracias a su funcionamiento a través de la 
energía solar o con la potencia de su 
manivela se ahorra energía y se protege el 
medio ambiente. 
 
Existen multitud de modelos que no ocupan 
espacio y son totalmente ligeros, para 
perderse en el bosque de forma segura y 
cómoda. Asimismo, funcionan como 
linterna y como batería externa portátil. 
Descubre algunas de las mejores opciones 
disponibles en Amazon en esta selección a 
modo de guía y encuentra el modelo 
perfecto. 
 
Radio solar de DEGEN 
Se trata de un modelo pequeño, compacto, 
ligero y de color verde. Lleva incorporado 
un altavoz de calidad que puede regularse 
con una ruleta. Asimismo, gracias al alto 
rendimiento de su antena se garantiza una 
buena recepción de las emisoras y los 
diferentes canales. 
 
Se puede recargar de tres maneras: con la 
batería, con energía solar o con un cable 
USB. Además, se puede utilizar como 
batería externa de alimentación para 
teléfonos móviles u otros dispositivos en 
función de la necesidad. 
 
Muy ligera 
Tiene un peso de 256 gramos (sin incluir la 
batería), por lo que se puede llevar con 
total comodidad a todas partes. También 
ofrece iluminación extra, con una potente 
linterna situada en uno de los laterales. 
 

Esta radio portátil se recarga a través de la 
luz solar gracias a los paneles que lleva 
integrados, con la manivela y, si se 
necesita, también puede utilizarse la red 
eléctrica con un cable USB. El dispositivo 
también funciona como cargador externo 
para pequeños dispositivos electrónicos. 
 
Es capaz de ofrecer una señal de calidad 
de multitud de sintonías y canales de radio 
y dispone de entrada para auriculares. 
 
Para emergencias 
Destaca su linterna con función de 
emergencia, que ofrece una potente 
iluminación. Al mismo tiempo, se puede 
utilizar en situaciones de emergencia para 
recibir mensajes. 
 
Radio solar de Duronic 
La radio híbrida Duronic es una radio 
portátil con cargador de batería integrado. 
Su batería se carga gracias a la manivela 
dinamo, los paneles solares o el USB 
(cable incluido). Se trata de la compañera 
ideal para los amantes del senderismo, los 
pícnics o las excursiones. Ofrece la 
posibilidad de compartir la mejor emisora 
en grupo o escucharlo de manera individual 
con auriculares. 
 
La manivela dinamo genera y almacena 
con un minuto de recarga hasta veinte 
minutos de autonomía. Si se prefiere 
recargar a través de la corriente con USB 
durante ocho horas, se consiguen siete 
horas de funcionamiento. Una exposición 
solar de cinco horas ofrece un tiempo de 
escucha de media hora. Asimismo, se 
puede recargar la radio con el panel solar y 
utilizarla al mismo tiempo. 
 
Sintoniza con más precisión 
Lleva incorporado un indicador luminoso 
que muestra el estado de la batería. 
Asimismo, las frecuencias de la radio se 
ajustan a través de un controlador y se 
muestran en la pantalla para que se pueda 
sintonizar con precisión la emisora que se 
desee. Destaca, a su vez, la antena 
telescópica y su recepción de calidad. 
 
Radio solar de efluky 
Se trata de una opción todo en uno y 
multifuncional, ya que esta radio solar de 
diseño retro lleva incorporado un altavoz 
Bluetooth, funciona como batería externa 
portátil, tiene una linterna con luz LED, 
puede usarse como despertador e 
incorpora una luz de alarma SOS. Tiene 



tres opciones de carga: a través de su 
batería integrada con cable USB, gracias a 
los paneles solares o con una manivela de 
manera manual. 
 
Tiene un diseño resistente y duradero. 
Además, es un aparato ideal en situaciones 
de emergencia, puesto que su alarma SOS 
activa una sirena y una linterna para pedir 
ayuda. También permite escuchar las 
últimas condiciones metereológicas en 
cualquier lugar. 
 
Funciona como altavoz portátil 
Esta pequeña radio se puede utilizar como 
altavoz inalámbrico. Gracias a sus potentes 
altavoces duales integrados de alta calidad 
los dispositivos Bluetooth pueden 
conectarse fácilmente a la radio y disfrutar 
de música relajante al aire libre en 
cualquier lugar. 
 
Radio solar de TKOOFN 
Esta radio solar es perfecta para 
actividades al aire libre y ofrece numerosas 
prestaciones: como batería externa, como 
linterna LED y como alarma de emergencia 
en situaciones de peligro. Se puede 
recargar a través de su puerto USB, con 
energía solar, incorporando su batería o 
girando la manivela para generar la 
potencia necesaria para su funcionamiento. 
 
Si se necesita, esta radio solar funciona 
como una batería externa portátil y permite 
cargar los dispositivos electrónicos. Es 
pequeña, compacta y práctica, ya que solo 
pesa 310 gramos y se puede transportar 
fácilmente. Además, es resistente al agua. 
 
Con luces de lectura y linterna 
Tiene cuatro luces LED potentes y también 
lleva integrada una linterna normal. Así, 
proporciona suficiente brillo durante la 
noche para leer, hacer caminatas, acampar 
o para contar con iluminación en 
situaciones de emergencia. 
 

WinRadio: Nuevo receptor WR-
G528e ‘CHEETAH’ 

 
67043.- Elradioescucha.net publica que el 
WiNRADiO WR-G528e es un receptor 
frontal miniaturizado, versátil y de alto 
rendimiento con interfaz USB con 
capacidad de aplicación dual. 
 
Se puede utilizar un solo módulo WR-
G528e como un front-end compacto de un 
solo canal adecuado para aplicaciones de 

intercepción, adquisición y monitoreo de 
señales rápidas. 
 

 
 
Cuando dos módulos idénticos están 
interconectados para compartir una 
referencia de frecuencia común (interna o 
externa), pueden formar la base de un 
sistema de radiogoniometría coherente de 
fase de dos canales con excelentes 
características de adaptación de fase y 
amplitud. 
 
El WiNRADiO WR-G528e está diseñado 
para ser el front-end de elección para 
aplicaciones exigentes de radio definida por 
software (SDR) donde se requiera un 
ancho de banda de FI instantáneo superior 
a 20 MHz, tamaño pequeño, baja potencia 
y bajo costo. Se puede implementar en 
instalaciones fijas, móviles terrestres o 
aerotransportadas. 
 
Características 
Rango de frecuencia de entrada 0.01-3000 
MHz Aplicaciones de 
fase coherente de uno o dos canales 
Salida de IF 70 MHz 
Ancho de banda de IF 22 MHz 
Excelente coincidencia de fase y amplitud 
Estabilidad de frecuencia de 1 ppm o 
referencia externa de 10 MHz 
Tamaño y peso pequeños 
Bajo consumo de energía 
Alto rango dinámico 
Sintonización rápida 
Interfaz USB 2.0 y RS-232 de velocidad 
WR = Módulo de sintonizador frontal G528e 
 
Para frecuencias superiores a 30 MHz, el 
receptor se basa en un proceso de doble 
conversión, en el que la frecuencia de 
entrada se convierte a la frecuencia de 
salida de 70 MHz, que se proporciona 
como una salida filtrada lista para ser 
digitalizada. 
 
Las rutas de FI se pueden conmutar 
mediante un relé interno para minimizar las 
imágenes y los productos de mezcla 
espurios. Los filtros se seleccionan 



especialmente para garantizar una 
respuesta de fase plana y se emplea un 
atenuador controlado digitalmente en el 
front-end. 
 
Para frecuencias de 0,01 a 30 MHz, la 
salida de derivación amplificada está 
disponible para una conexión directa a un 
back-end DSP. 
 
Un sistema de fase coherente de doble 
canal basado en dos módulos WR-G528e 
idénticos e interconectados presenta una 
excelente estabilidad y uniformidad de fase 
en todo el rango de frecuencia, con una 
amplitud mínima y una distorsión de fase, 
así como una amplitud mínima y un 
desajuste de fase entre los dos canales. . 
 
EQUIPOS Y TECNOLOGÍA 
 

Cellnex presenta una nueva 
aplicación HbbTV, para las radios 

presentes en la TDT 
 

 
 
66945.- Cellnex presenta una nueva 
aplicación HbbTV, para las radios 
presentes en la TDT, que combina las 
emisiones de televisión con servicios de 
banda ancha, cumpliendo así con su 
compromiso con la evolución tecnológica 
de la radio y la televisión. 
 
La radio siempre ha estado atenta a los 
avances tecnológicos que transforman el 
mundo y la manera de comunicarnos. 
Desde el comienzo del siglo XXI, la 
digitalización ha supuesto la evolución de 
los contenidos, la aparición y la fusión de 
nuevas tecnologías y nuevos formatos 
haciendo posible la adaptación de este 
medio de comunicación, al que se le 
auguraba un final definitivo con la llegada 
de Internet. 
 
La Asociación para la Investigación de 
Medios de Comunicación muestra a través 
de su Estudio General de Medios (EGM) 
anual cómo la radio ha mantenido un 

volumen de audiencia general muy estable 
desde la década de los 80. Por su parte, el 
consumo de radio por TDT y radio por 
Internet han aumentado notablemente 
desde el año 2010, especialmente este 
último. 
 
Adaptación a las nuevas plataformas 
audiovisuales y tendencias 
De las convencionales radios informativas y 
musicales, este medio ha incorporado las 
nuevas tecnologías para adaptarse a las 
plataformas audiovisuales más recientes y 
a los nuevos hábitos de la audiencia, 
logrando que un público más amplio pueda 
acceder a una mayor variedad de 
contenidos. 
 
Además, la radio ha demostrado ser algo 
más que un superviviente de la 
digitalización, ya que también juega un 
papel muy importante en el proceso de 
transformación de la sociedad. 
 
En este sentido, la radio es un medio clave 
para permanecer conectados, informados, 
acompañados y entretenidos durante el 
confinamiento vivido en los peores meses 
de pandemia de la Covid-19. 
 
Un paso más hacia la interactividad de la 
radio que se ve 
Como uno de los principales operadores de 
infraestructuras de radiodifusión de Europa, 
Cellnex tiene muy presente su compromiso 
y relevancia en la evolución tecnológica de 
la radio y la televisión. 
 
Por ello, la compañía acaba de presentar 
una novedosa aplicación HbbTV (Hybrid 
Broadcast Broadband TV) para aquellas 
radios que están presentes en la TDT, 
como respuesta a la evolución que está 
experimentando la TDT híbrida y la HbbTV. 
Esta tecnología combina las emisiones de 
televisión (broadcast) con servicios de 
banda ancha (broadband) en una sola 
experiencia de usuario. 
 
Actualmente, las emisoras de radio que 
emiten en TDT disponen solamente de un 
contenido estático en su servicio de radio 
en la TDT que consta de una imagen fija o 
un fondo negro. Sin embargo, esta nueva 
aplicación permitirá a los usuarios 
sintonizar la emisora de radio a través de 
su televisor y disfrutar de contenidos 
añadidos y variables, desde una guía de 
programas hasta la reproducción de vídeos 



almacenados o en directo, además del 
audio en directo de la emisión. 
 
Por otro lado, esta tecnología ofrecerá la 
posibilidad de adaptar y personalizar el 
look&feel de la aplicación y la imagen de 
fondo en función de las preferencias de 
cada emisora. Entre las mejoras destacan: 
la presentación del nombre del programa 
actual y la parrilla del día, mostrando la 
hora de inicio y fin de cada programa; la 
recopilación de datos sobre el número de 
visitas al canal de TDT y su duración; y la 
presentación en pantalla de contenidos 
recomendados o destacados. 
 
Mataró Radio, los pioneros 
Mataró Radio ha sido la primera emisora en 
testear esta nueva aplicación en un 
proyecto conjunto con Cellnex. El piloto ha 
puesto en servicio la aplicación HbbTV 
sobre el programa de radio de Mataró 
Audiovisual difundido dentro del múltiple 
digital de TDT local de Mataró (TL06B). 
 
Servirá para evaluar y validar la aplicación 
a través de la TDT para su recepción en 
dispositivos conectados que incorporen la 
tecnología HbbTV, es decir, televisores 
conectados a Internet y a la antena 
terrestre. Un requisito que resulta cada vez 
más común, ya que en el 2020 cerca del 50 
% de los hogares estaba equipado con al 
menos una Smart TV. 
 
El objetivo de este piloto es probar, evaluar, 
dimensionar y comprobar la viabilidad 
técnica de la arquitectura y la aplicación 
necesaria para prestar el servicio de radio 
HbbTV. 
 
Además, el equipo de innovación de 
Cellnex ya está trabajando para ampliar la 
funcionalidad e incluir otros dispositivos 
compatibles. 
 
Lawo estrena Diamond, su nueva 
consola modular para televisión y 

radio 
 

 

 
66954.- Panoramaaudiovisual.com publica 
que Diamond es la nueva consola modular 
y escalable de Lawo. Diseñada para 
entornos de radio y televisión, esta solución 
completamente IP se compone de hasta 
nueve módulos que pueden se combinados 
entre sí. 
Este sistema completamente IP (AES67-
Dante) impulsado por el motor Power Core 
de Lawo destaca especialmente por su 
diseño modular. Combinando sus nueve 
elementos, los usuarios pueden crear su 
consola perfecta, creando espacios de 
trabajo que van desde los 2 hasta los 60 
faders físicos (una cantidad que se puede 
ampliar a 120 virtualmente). Entre los 
nueve módulos disponibles destacan 
aquellos de extensión virtual, los cuales 
integran pantallas táctiles TFT en color de 
alta definición 
 
Lawo Diamond - Extensión virtualEntre sus 
principales características figuran pantallas 
en color adyacentes a los faders, que 
ofrecen información ampliada sobre las 
fuentes; dos capas de faders, las cuales 
permiten a los operadores cambiar 
instantáneamente entre varias tareas; 
faders motorizados, heredados de las 
consolas mc2; iluminación de botones y 
codificadores LED programables; e 
integración con los sistemas de 
automatización de programas y playout, 
habilitando operaciones que impliquen 
seguimiento de voz, producción remota o 
control de DAW. 
 
Durante la presentación del producto, Lawo 
ha destacado la adaptabilidad del sistema, 
el cual puede ser usado con características 
de serie o ser adaptado a través de 
diferentes APIS y herramientas de 
configuración para adaptarse las 
necesidades de cada broadcaster. 
 
Uso de algoritmos y compromiso IP 
La consola diamond de Lawo emplea 
algoritmos inteligentes que aceleran los 
flujos de trabajo de producción, como las 
funciones AutoMix, AutoMix Grouping o 
AutoGain, una solución de ajuste 
automático de la ganancia que optimiza los 
niveles de los micrófonos de invitados y 
anfitriones con solo pulsar un botón. 
 
Lawo Diamond - Estudio - PresentaciónPor 
otro lado, los usuarios que así lo decidan 
podrán manejar su consola de forma 
remota con acceso completo a todas las 



funciones desde un PC con conexión LAN / 
WAN. Diamond, al admitir un número 
ilimitado de perfiles DSP, permite que los 
perfiles individuales de los talentos o las 
configuraciones personalizadas de los 
espectáculos estén disponibles en 
cualquier lugar. Diamond, por otro lado, se 
integra con Home , plataforma de gestión 
IP de Lawo. Home ayuda a conectar, 
gestionar y asegurar todos los aspectos de 
los entornos de producción en directo, 
proporcionando microservicios 
centralizados para una interacción “rápida y 
eficaz” de los ingenieros con sus 
herramientas. 
 
Así valora Johan Boqvist, director de 
producto senior de radio de Lawo, el último 
lanzamiento de la marca: “Además de ser 
totalmente configurable por el usuario y 
flexible con respecto al número de faders, 
diamond establece un nuevo estándar para 
la integración de hardware y software en 
una verdadera plataforma IP nativa”. 
 
RADIOAFICIONADOS 
 

URE participa en el YOTA 
December Month 2021 con 

EF4YOTA 
 

 
 
66976.- Los últimos días del 2021 se 
acercan y nos complace anunciar que este 
año también tendrá lugar el YOTA 
December Month que se organiza desde la 
IARU. 
 
Desde URE participaremos, al igual que el 
año pasado, con el indicativo EF4YOTA. 
 
La idea para este evento de nuestro gran 
hobby, la radioafición, es que los jóvenes 
estén activos en las bandas de aficionados. 
 
Si eres joven y directamente quieres unirte 
a esta actividad o bien desde alguna de 
nuestras secciones con estación colectiva 
que quieran unirse a la actividad para y 
porque tienen jóvenes locales interesados, 

podéis contactar a la mayor brevedad 
posible con la URE para coordinar el 
evento en el correo juventud@ure.es. 
 
Es un concurso pero no una competición. 
Si estás interesado en saber más sobre las 
normas que rigen está actividad las podéis 
encontrar en: https://events.ham-
yota.com/awards. 
 
Así mismo invitamos a la comunidad 
general de radioaficionados a participar 
buscando los sufijos YOTA de cada una de 
las sociedades miembro de IARU 
participantes, las encontrarás aquí: 
 
https://events.ham-yota.com/ 
 
¡Los diplomas se podrán conseguir 
trabajando nuestras estaciones especiales 
con sufijos YOTA que estarán siendo 
operadas por jóvenes a lo largo de todo 
diciembre! 
 
¡Recuerda!, no es un concurso típico, habrá 
distintos jóvenes en el aire y es posible que 
incluso sean sus primeros contactos con la 
radio. 
 
El objetivo de estas estaciones YOTA es en 
general estar operadas por gente joven con 
una edad máxima de 26 años. 
 
El evento tendrá lugar del 1 de diciembre a 
las 00:00 hasta el 31 a las 23:59 UTC. 
 
También puedes seguir las noticias en: 
 
facebook: #hamyota 
https://facebook.com/groups/youngstersont
heair 
twitter: @hamyota 
https://twitter.com/hamyota?lang=es 
 

MM0UKI/P desde Rockall Island 
en junio de 2022 

 

 
 
67024.- MM0UKI/P Rockall Island, IOTA 
EU - 189. En junio de 2022, un equipo 



aterrizará en Rockall Island, a más de 200 
millas náuticas de la costa oeste de 
Escocia, y la civilización más cercana. Su 
intención es sobrevivir en la pequeña isla 
durante una semana luchando contra los 
vientos y las olas para recaudar £ 
1,000,000 para caridad. 
La comunidad de radioaficionados conoce 
muy bien las historias de este infame islote. 
Felicitaciones a Nobby G0VJG, que se 
unirá al equipo y tendrá 1/2 días en la roca 
como único operador de radio. Intentará 
concentrarse en 20 y 40 my usará solo 
SSB. 
 
Aún siendo la IOTA número 1 más buscada 
del mundo, será un gran desafío. QSL a 
través de M0OXO. 
 


