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Proyecto de investigación para 
confirmar que las primeras 

emisiones de RNE se realizaron 
desde Santa Marta de Tormes 

 

 
 
67223.- Salamancadiario.com informa que 
el Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes 
y la Universidad Pontificia de Salamanca 
han presentado el proyecto de 
investigacion ‘RNE. Una historia 
incompleta’. Con este proyecto se busca 
demostrar con pruebas documentales, 
tanto gráficas como audiovisuales y 
testimoniales que las primeras emisiones, 
en pruebas, que realiza Radio Nacional de 
España, se hacen desde Santa Marta de 
Tormes. 
 
El concejal de Tecnología, Jesús 
Hernández, ha comentado lo ilusionante de 
proyecto que «puede cambiar una parte de 
la historia tal y como la conocemos. Se 
trata de una idea que parte y comienza en 
el Ayuntamiento y empezamos a hacer las 
pesquisas para saber la posibilidad de 
poder demostrar esta evidencia. A partir de 
ahí contamos con la Facultad de 
Comunicación de la Universidad Pontificia 
de Salamanca para que nos ayude en la 
parte puramente de investigación, para 
reunir todas las pruebas posibles y poder 
demostrar este hecho». 
 
La investigación arranca del libro escrito 
por el periodista Enrique de Sena, que 
recoge en su crónica ‘Guerra, censura y 
Urbanismo: recuerdos de un periodista 
1936-1953’ que la emisora era una radio de 
marca Telefunken-lorenz de 20kw que llegó 
a España a finales de 1936 a través del 
puerto de Vigo. Era un regalo de la 
Alemania nazi y se había usado durante la 
retransmisión de los Juegos Olímpicos de 
Berlín, por lo que las referencias 
documentales alemanas son de gran 
relevancia. La primera emisión oficial de 

Radio Nacional de España se hizo desde 
Salamanca el 19 de enero de 1937, pero la 
emisora llevaba ya unos meses emplazada 
en Santa Marta por lo que posiblemente 
desde allí se realizaron las pruebas. 
 
La obra de Enrique de Sena recoge que 
“eran dos camiones alemanes con una 
emisora alemana montada sobre sus 
plataformas (…) se instaló en Santa Marta 
de Tormes, en el amplió corral de la casa 
propiedad de Don Tomás Marcos 
Escribano y más tarde se emplazó en el 
antiguo frontón de San Bernardo (…) para 
terminar definitivamente en el Palacio de 
Anaya a principios de 1937 donde se 
inaugura oficialmente”. 
 
El vicerrector de Investigación e Innovación 
Educativa de la Universidad Pontificia de 
Salamanca, Pedro Sangro, mandó calificó 
este proyecto de transferencia del 
conocimiento que generamos a la sociedad 
y «nos gusta especialmente porque es un 
proyecto de investigación periodística con 
un relato interesante en el que falta alguna 
pieza que encajar y eso le dota de un 
atractivo especial». Sangro ha comentado 
que «no es un proyecto menor, tiene su 
importancia ya que hay un vuelco histórico 
con respecto a Radio Nacional de España, 
otorgando a Santa Marta un papel 
relevante», concluyó el vicerrector. 
 
Patricia Sánchez y María Elena Rodríguez, 
profesoras de la Facultad de 
Comunicación, junto con Rafael Galán, 
investigador de radio, han hecho referencia 
a la doble vertiente de su trabajo, 
“académico y divulgativo” que se 
materializará en un “proyecto transmedia” 
que será participativo. “La idea es hacer de 
esto algo colaborativo y abrir diferentes 
canales para obtener información. En el 
proyecto van a ser de gran importancia 
algunos documentos alemanes a los que 
ya hemos podido acceder y lo que nos 
aporten los testigos o familiares de 
testigos”. 
 
La implicación de la Universidad Pontificia 
con el proyecto que inició el Ayuntamiento 
de Santa Marta, ha sido total desde el 
primer momento ya que como explicó el 
vicerrector de Investigación e Innovación 
Educativa, Pedro Sangro, tiene “un 
atractivo especial” ya que “no es baladí que 
haya un vuelco en la memoria histórica de 
la radio”. Por ese motivo han aceptado en 



todo momento colaborar para que el 
municipio tenga su lugar en la historia. 
 
Desarrollo de la investigación 
El planteamiento del proyecto se establece 
en cuatro fases. En primer lugar, una de 
planificación para estructurar las tareas a lo 
largo de 12 meses, después se procederá 
a recopilar la documentación bibliográfica 
que permitirá localizar todos los materiales 
relacionados y establecer el contexto 
histórico. En una tercera fase, se harán 
entrevistas personales con familiares y 
descendientes vivos de los personajes 
implicados directamente, para recabar así 
su versión de los hechos, además de la 
información de la que dispongan de su 
propio archivo familiar y material para 
poder crear resultados audiovisuales. 
 
Por último, los conductores del proyecto se 
plantean elaborar productos susceptibles 
de divulgación y comunicación dirigidos a 
diferentes públicos como artículos en 
revistas o trabajos de fin de grado o 
máster, un recopilatorio del producto final y 
podcast y otros elementos alternativos que 
muestren la evolución de la investigación. 
 
Para colaborar con la cesión de material y 
todo tipo de testimonios que puedan dar 
una nueva luz al proyecto, se ha habilitado 
un correo electrónico: 
rnehistoriaincompleta@gmail.com 
 

El Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid revoca la sentencia 

que atribuyó el fallecimiento de 
José María Íñigo al amianto en 

TVE 
 
67238.- Más de tres años hace ya que 
falleció el periodista José María Íñigo tras 
una larga enfermedad. Su viuda y sus 
cuatro hijos expusieron ante la justicia que 
la causa de su muerte fue debido a un 
tumor cancerígeno provocado por su 
exposición al amianto que había en los 
estudios de Televisión Española en Prado 
del Rey. En marzo un tribunal dio la razón a 
la familia del periodista y exponía que 
habían "elementos sólidos" para asegurar 
la relación de causa efecto en el desarrollo 
de la enfermedad, sin embargo Televisión 
España recurrió la sentencia y elevó el 
caso al Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid, aludiendo que los niveles de 
amianto no eran tan altos como para 
provocar el fallecimiento del presentador. 

 
Finalmente el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid ha dado la razón al ente público 
y ha revocado la sentencia que vinculaba el 
cáncer de pulmón que padeció José María 
Íñigo, y del que finalmente falleció, con el 
amianto de los estudios de RTVE en Prado 
del Rey. Un fallo inesperado que supone un 
varapalo para la familia del periodista. Su 
hija Piluca, en marzo de este mismo año, 
expresaba su satisfacción en ¡HOLA! tras 
ganar el juicio que inició su padre en vida.  
 
La sentencia, a la que ahora ha tenido 
acceso La Sexta, manifiesta que no ha 
quedado acreditado que la enfermedad que 
padeció el locutor estuviera relacionada 
con el dilatada carrera del presentador en 
los estudios 1 de Prado del Rey, donde se 
encontraron altos niveles de material 
cancerígeno. El juez considera que José 
Maria Iñigo, un profesional que ha 
trabajado en diferentes medios de 
comunicación a lo largo de su carrera, no 
se puede atribuir su  dolencia a un solo 
medio y que existen un 10% de casos 
similares en los que la intoxicación no se 
produjo dentro de TVE, frente al 90% 
restante. 
 
La familia de José María Íñigo ha 
manifestado que recurrirá  la sentencia en 
casación al Tribunal Supremo. En los 
últimos años de su vida Íñigo inició este 
proceso después de que le diagnosticaran 
un mesotelioma pleural, un tumor poco 
habitual y que los expertos asocian a la 
intoxicación por amianto, del que falleció el 
5 de mayo de 2018.  A continuación su 
familia se hizo cargo de todo el proceso 
cuando Iñigo falleció. Esta enfermedad 
puede estar latente entre 20 y 40 años 
desde el inició la exposición y coincide con 
la intensa trayectoria del presentador en 
televisión en programas como Directísimo, 
Fantástico o Estudio Abierto. 
 
Este nuevo fallo influye en la pensión de 
viudedad reconocida a la viuda de José 
María Iñigo, Pilar Piniella, ya que la 
sentencia anterior declaraba que la pensión 
reconocida derivaba de enfermedad 
profesional en lugar de enfermedad común. 
La abogada que lleva el caso ha 
confirmado que recurrirá esa última 
sentencia en el Supremo, "porque es 
incomprensible, no esperábamos un 
dictamen negativo", ha manifestado. 
 



Programación especial de RNE 
desde las Jornadas de puertas 

abiertas del Congreso y Senado 
 

 
 
67269.- Con motivo de las Jornadas de 
puertas abiertas del Congreso de los 
Diputados y el Senado, Radio Nacional de 
España ofrece una programación especial 
que se realizará desde las Cortes 
Generales. 
 
El día 1 de diciembre, ‘Tarde lo que Tarde’ 
se realiza desde la ‘Sala Manuel Giménez 
Abad’ del Senado, conocida como ‘Sala de 
Cuadros’ y será retransmitido también por 
streaming. Julia Varela entrevista a Ander 
Gil, presidente del Senado; y charlará 
sobre la España vacía con Beatriz Martín, 
de Teruel Existe. Además, el imitador 
Julián Fontalvo; la banda pop Cariño y el 
Coro Góspel de Madrid. También les 
acompañarán los colaboradores Agatha 
Ruiz de la Prada, Luis Alberto de Cuenca, 
Pedro Santos, Estibaliz Gabilondo y los 
humoristas Luis Álvaro, Fernando Moraño, 
Virginia Riezu y Nacho García. 
 
El 3 de diciembre, ‘Las Mañanas de RNE’ 
con Íñigo Alfonso, se emitirán desde el 
hemiciclo del Congreso. 
 
Sábado 4 de diciembre 
El sábado, el programa ‘No es un día 
cualquiera’ se emitirá también desde el 
hemiciclo del Congreso coincidiendo con 
las jornadas de puertas abiertas y con la 
mirada puesta en el Día de la Constitución. 
 
¿Qué relación tenemos los españoles con 
la política? ¿Nos interesa? ¿Hay tanta 
desafección como se cree? Esas y otras 
cuestiones las resolverá Carles Mesa, de 
8:30 a 13:00 horas, junto al director general 
de Metroscopia, Andrés Medina. Y con 
Laura del Río, de Maldita.es, repasará la 
maldita semana de nuestros políticos. 
 
Las cuestiones medioambientales cada vez 
ocupan más espacio en la política española 

y preocupan más a los ciudadanos. En 
‘Planeta 2050’ de Patricia Fernández de 
Lis, conversarán con Belén Hinojar y 
Carmen Huidobro, creadoras de Climabar, 
una cuenta de Instagram que consigue 
bajar a tierra los temas climáticos. 
 
A media mañana, se dará voz a quienes 
quieren ser escuchados en el Congreso. 
Les acompañarán Carmen Cortés, 
miembro de la Plataforma del Síndrome 
Tóxico. Seguimos viviendo; Román Reyes, 
portavoz de la Plataforma Stop Suicidios; y 
Houda Akrikez, fundadora y presidenta de 
la Asociación Tabadol de Cañada Real. 
 
En el ‘Mano a Mano’, el periodista Isaías 
Lafuente, que acaba de publicar el libro 
‘Clara Victoria. La crónica del debate que 
cambió la historia de las mujeres’ (Editorial 
Planeta). En él, cuenta la vida de la 
diputada Clara Campoamor, que hace 
noventa años defendió con éxito el 
reconocimiento del derecho al voto para las 
mujeres. 
 
Paco Tomás contará cinco motivos para 
haber invitado al actor Jorge Calvo, uno de 
los protagonistas de la obra teatral ‘Las 
criadas de Jean Genet’, que se puede ver 
en el Teatro Bellas Artes de Madrid. 
Trasladará ‘La Platea’ de Andrés Salado al 
hemiciclo del Congreso para conversar con 
el director de orquesta y Premio Nacional 
de Música 2009 José Luis Temes. La nota 
de humor la pondrá, como cada fin de 
semana y a lo largo de toda la mañana, el 
‘Comentalisto’, Xosé Castro. 
 

Yolanda Flores, de RNE, recoge 
su Antena de Oro 2020 

 

 
 
67288.- El programa de La 2 ‘Cachitos de 
hierro y cromo’ y la periodista de Radio 
Nacional de España Yolanda Flores 
recogieron anoche dos de las Antenas de 
Oro correspondientes a 2020, que la 
Federación de Asociaciones de Radio y 
Televisión de España no pudo entregar el 



año anterior debido a las restricciones por 
la pandemia. 
 
‘Cachitos de hierro y cromo’ fue premiado 
en la categoría de Televisión. Dirigido por 
Arantxa Soroa y presentado por Virginia 
Díaz, el programa de La 2 lleva nueve 
temporadas recordando con ironía y humor 
grandes momentos musicales de la historia 
de RTVE. Sus próximas citas con los 
espectadores serán su ya tradicional fiesta 
de Nochevieja y el estreno de su nueva 
temporada en enero. 
 
Un nuevo galardón para el programa de 
música de La 2, que se suma a otros como 
el Premios Iris de la Academia de 
Televisión que recibió en 2019. 
 
Yolanda Flores, directora y presentadora 
de ‘De Película’ de RNE, fue reconocida 
con la Antena de Oro de Radio. En el 
palmarés de la periodista especializada en 
cine destacan también el Premio de 
Comunicación Alfonso Sánchez de la 
Academia de Cine o el Micrófono de Oro de 
la Federación de Asociaciones de Radio y 
Televisión, por su labor al frente del 
espacio de Radio Nacional que cada fin de 
semana analiza las novedades del sector 
cinematográfico. 
 
La Federación de Asociaciones de Radio y 
Televisión de España entregó también ayer 
sus galardones a Ana Rosa Quintana, 
Vicente Vallés, José Antonio Luque, José 
Luis Pérez, Juan Pablo García Cabello, 
Juan Pablo Ordúñez, Juan Ramón Lucas, 
Tony Aguilar, Dieter Brandau, Constantino 
Mediavilla, José Esteban Verdes, Luis 
Fernández-Vega, la Asociación patronal de 
la Sanidad Privada, Alberto Barciela Castro 
y Ernesto Feito. 
 

Programación de conciertos de 
Radio Clásica 

 
67188.- Ya puedes consulta la agenda de 
conciertos que Radio Clásica ofrecerá esta 
semana del 29 de noviembre al 6 de 
diciembre en Fila cero, Vistas al mar, 
Maestros cantores, Programa de mano y 
Los conciertos de Radio Clásica. 
 
Lunes 29 
17 h (CET) - Programa de mano UER 
Concierto celebrado en Schwetzingen, el 
24 de octubre de 2021. Grabación de la 
SWR, Alemania. Festival de Schwetzingen 
2021. 

SCHULHOFF: Cinco piezas para cuarteto 
de cuerda. JANACECK: Cuarteto de cuerda 
Nº 2 ("Cartas íntimas"). 
SMETANA: Cuarteto de cuerda nº 1 (De mi 
vida). 
Cuarteto Bennewitz. 
20 h (CET) - Fila cero 
Concierto Celebrado en el El Real 
Concertgebouw de Ámsterdam el 13 de 
noviembre de 2021. 
SCHÜTZ: "Selig sind die Toten" del 
'Geistliche Chormusik', SWF 391. 
BACH: "Es ist nichts Gesundes an meinem 
Leibe", BWV 25, cantata. 
MENDELSSOHN: "Mitten wir im Leben 
sind" de 'Drei Kirchenmusiken', Op. 25. 
BRAHMS: "Begräbnisgesang, op. 13", "Un 
réquiem alemán", Op. 45. 
Pygmalion Ensemble. Mari Eriksmoen, 
soprano, Andrè Schuen, barítono, Dir. 
Raphaël Pichon. 
 
Martes 30 
17 h (CET) - Programa de mano Conciertos 
- CNDM 
Concierto celebrado en el Auditorio 400 
MNCARS de Madrid el 15 de octubre de 
2018. 
SHOSTAKOVICH: 24 preludios, Op. 34. 
RUEDA: 24 interludios para piano. 
Mario Prisuelos (p.). 
 
Miércoles 1 
18.30 h (CET) - Fundación Juan March 
Pauline Viardot y la cultura musical 
cosmopolita (II) 
Con obras de Viardot y Chopin 
Natalia Labourdette, soprano / Helena 
Resurreiçao, mezzo / Francisco Soriano, 
piano. 
 
Jueves 2 
17 h (CET) - Programa de mano 
RAVEL: Le tombeau de Couperin. Suite M 
68 a. 
BEETHOVEN: Sinfonía núm. 3 en Mi bemol 
mayor, op. 55, "Heroica". 
Orquesta Ciudad de Granada, Lucas 
Macías. 
 
Viernes 3 
17 h (CET) - Programa de mano UER 
Con obras de Haendel, Caldara, Muffat y 
Lalande 
Vox Luminis, Orq. Barroca de Friburgo, L. 
Meunier, dir. 
20 H (CET) - Fila cero RTVE - Concierto 
por la palma 
Guimerá, González, Power, Guerra, 
Álamo... 



Orq. Sinfónica y Coro RTVE / I. García-
Vidal, dir. / Yumara Luis, Besay Pérez, 
Olga Cera, Luis Morera, Pedro Guerra, 
cantantes 
 
Sábado 4 
12 h (CET) - Los conciertos de Radio 
Clásica - Festival de Úbeda y Baeza 2020 
Con obras de von Martínez, Beethoven, 
Albéniz y Basanta. 
Patricia García Gil 
19 h (CET) - Maestros cantores (Teatro 
Real) 
DONIZETTI: L'elisir d'amore 
 
Domingo 5 
11.30 h (CET) - OCNE 
Con obras de Boulanger, Schumann 
Marc Minkowski, dir. / Sylvie Brunet-
Grupposo, mezzosoprano / Julien Henric, 
tenor / Alexandre Duhamel, barítono 
20 h (CET) - Fila cero 
Con obras de Kerll, Poglietti, Kuhnau, J S 
Bach, Byrd. 
Joan Boronat Sanz 
 
Lunes 6 
17 h (CET) - Programa de mano UER 
Con obras de Mozart, Schubert, Dünser y 
Mahler 
Septeto Alban Berg 
20 h (CET) - Fila cero 
BACH: Pasión según San Mateo 
Bavarian Radio Symphony Orchestra, Dir. 
Sir Simon Rattle. 
 

Radio Clásica recuerda a  
María Callas 

  
67253.- El 2 de diciembre celebramos el 
aniversario de la soprano María Callas 
 

 
 
Una de las voces más icónicas de la 
historia de ópera es, sin lugar a dudas, la 
de María Callas. Nació en Nueva York en 
1923, hija de una familia griega. Comenzó 
a estudiar canto tras su regreso a Grecia 
en 1937, su instructora en bel canto fue la 
española Elvira de Hidalgo. Se estrenó 

profesionalmente en 1942, con 18 años, en 
el Teatro Lírico Nacional de Atenas, con la 
opereta Boccaccio, y poco después Tosca 
en la Ópera de Atenas. Volvió a Nueva 
York tras el fin de la II Guerra Mundial, 
donde tuvo sus primeros papeles en la 
Metropolitan Opera House en la temporada 
1946/47 con Fidelio, de Beethoven y 
Madama Butterfly de Puccini. 
 
A partir de este momento comienza a ganar 
fama por su capacidad interpretativa, que 
va más allá de las capacidades técnicas, si 
no que se adentra en la expresividad tanto 
lírica como actoral. Ganó fama a nivel 
mundial, siendo una de las mayores 
estrellas del canto del siglo XX, lo que trajo 
el interés de la prensa por su vida privada y 
algunos escándalos. 
 
Su repertorio abarca 47 personajes desde 
la ópera belcantista a la alemana, pasando 
por la verista y una única interpretación en 
ópera contemporánea en O protomastoras 
de Kalomiris, uno de sus primeros papeles. 
Resucitó la popularidad del bel canto en 
pleno siglo XX a todos los públicos. Su voz 
abarcaba tres octavas, una versatilidad 
única, desde sobreagudos a papeles de 
mezzosoprano. Pese a que su timbre no 
estaba acorde a los cánones de la época, 
su gran expresividad y capacidad de 
matizar el sonido y su musicalidad la 
llevaron a lo más alto. 
 
Recuerda la vida y las mejores grabaciones 
de esta majestuosa cantente que cambió la 
ópera decimonónica en pleno siglo XX con 
los programas de Radio Clásica y RNE. 
¿Qué mejor manera de celebrar su 
aniversario? 
 

Radio 3 estrena 'El típico 
programa' con Virginia Díaz y 

Julio Ródenas 
 

 
 
67272.- En realidad, no va a ser el típico 
programa. Si creías que conocías a Virginia 
Díaz y a Julio Ródenas, su alianza para el 



fin de semana te va a sorprender. Distintos 
y complementarios, con una actitud muy 
particular. Dispuestos a hacer un programa 
que le sacará la lengua al algoritmo. Con 
entrevistas, secciones, actuaciones en 
directo y las mejores canciones 
seleccionadas cuidadosamente por 
personas de carne y hueso. Con el estilo 
único de Radio 3. 
 
Un programa de esta segunda década del 
siglo XXI. Sin complejos ni prejuicios, en 
conversación con actores, sexólogos, 
deportistas, escritores, grandes voces de la 
comedia y, por supuesto, cantantes y 
bandas que hacen música emocionante. 
 
Todos los sábados de 10.00 a 12.00h te 
proponemos un nuevo programa con el 
objetivo de divertirnos. Virginia y Julio se 
tomarán un café con los invitados más 
variopintos contándonos la banda sonora 
de sus vidas, pinchando sus canciones 
favoritas. Y muchas sorpresas que te 
animamos a descubrir. 
 
Julián López, primer invitado 
En el programa de estreno, este sábado 4 
de diciembre, participara el cómico, músico 
y actor Julián López. 
 
Acaba de publicar Planetario. Una novela 
musical y promete desvelar las conexiones 
musicales de su vida presentando las 
canciones que le han marcado. 
 
Morante de la Puebla y La Quinta, 
ganadores de los premios Oreja y 

Hierro de Oro 2021 de RNE 
 

 
 
67191.- Morante de la Puebla y la 
ganadería de La Quinta han ganado los 
premios Oreja de Oro y Hierro de Oro 
2021, respectivamente, del programa 
'Clarín' de Radio 5. El espacio dio a 
conocer anoche los vencedores, elegidos 
por los colaboradores, corresponsales y 
oyentes del programa. 
 

Morante de la Puebla ha sido el vencedor 
con 13 votos El diestro se ha impuesto a 
Emilio de Justo y a Diego Urdiales y suma 
un nuevo galardón tras recibir el Premio 
Nacional de Tauromaquia tras una 
excelente temporada. 
 
Por otro lado, la Ganadería de La Quinta se 
ha impuesto en la décima edición del Hierro 
de Oro. La Quinta ha vencido en un final 
muy apretado a la Ganadería de 
Garcigrande y a Victorino Martín. 
 
Morante y La Quinta recibirán sendos 
galardones en una Gala Especial que se 
celebrará próximamente y tomarán el 
testigo del diestro Juan Ortega y la 
ganadería de Victoriano del Río.. 
 
Morante de la Puebla será el protagonista 
del programa ‘Clarín’ en su edición del 
próximo sábado y domingo, 4 y 5 de 
diciembre. 
 
El programa ‘Clarín’ (sábados y domingos 
en Radio 5) concede estos tradicionales 
trofeos desde hace más de 50 temporadas. 
La ‘Oreja de Oro’ se otorga desde 1968 y el 
‘Hierro de Oro’ desde 2012. 
 

Radio 5 emitirá desde enero 
‘Planeta fácil’, un informativo 

dirigido a personas con 
discapacidad intelectual 

 

 
 
67304.- Radio 5 de Radio Nacional de 
España emitirá a partir de enero de 2022 
‘Planeta fácil’, un microespacio informativo 
mensual dirigido a las personas con 
dificultades de comprensión. 
 
Así se recoge en un acuerdo firmado este 
viernes, Día Internacional de las Personas 
con Discapacidad, entre RTVE y la 
Confederación Plena inclusión España. 
 
Esta organización, que agrupa a 940 
asociaciones que defienden los derechos 
de las personas con discapacidad 



intelectual y del desarrollo, será la 
encargada de elaborar reportajes, 
entrevistas y noticias accesibles para su 
emisión en Radio 5. 
 
“Creemos firmemente en que el derecho a 
la información debe ser accesible para toda 
la ciudadanía”. “Gracias a la mayor y mejor 
radio pública de este país, cientos de miles 
de personas con discapacidad intelectual 
van a encontrar cada mes en Radio 5 un 
informativo fácil de entender”, argumentó el 
director gerente de Plena inclusión, Enrique 
Galván. 
 
‘Planeta fácil’ estará conducido por Simón 
Marco, un joven con discapacidad 
intelectual con experiencia en medios de 
comunicación. Simón es ‘youtuber’ y, junto 
a Eva Expósito, presenta desde marzo de 
este año ‘Planeta fácil TV’, un proyecto 
televisivo producido por Plena inclusión 
junto a Servimedia y que cuenta con la 
financiación de la Fundación ONCE. 
 
DERECHO A ENTENDER 
La Organización Mundial de la Salud 
(OMS) cuantifica en 1 de cada 3 personas 
en el mundo quienes podrían beneficiarse 
del derecho a la accesibilidad cognitiva. En 
España, más de 300.000 personas con 
discapacidad intelectual o del desarrollo 
encuentran serias dificultades a la hora de 
acceder a otros derechos ciudadanos 
(educación, trabajo, sanidad, etc.) porque 
no reciben una información accesible. 
 
Por eso, una reivindicación recurrente del 
sector a los medios de comunicación es 
que elaboren las noticias más fáciles para 
que puedan comprenderlas. 
 
PRISA RADIO 
 

Aimar Bretos (Cadena SER): 
“Existe mucho ruido en política 
pero no hay que obviarlo, sino 

explicarlo” 
 

 

 
67218.- Cristina Fernández le ha 
entrevistado para Diario de Sevilla: 
Aimar Bretos considera que el papel de un 
programa de análisis nocturno como 'Hora 
25' es "mirar bien, saber hacer una criba de 
lo importante y analizarlo en todas sus 
derivaciones”. 
Acaba de cumplir 35 años y ya es director 
de un programa de radio que lleva medio 
siglo siendo referencia de la Cadena SER. 
Aimar Bretos (San Sebastián, 1986) cogió 
los mandos de Hora 25 esta temporada, 
cuando Pepa Bueno pasó a dirigir El País. 
Y lo hizo, dice, con entusiasmo y también 
con mucha responsabilidad. Asegura que 
quiere sentar ante sus micrófonos a las 
voces que habitualmente no se escuchan 
en otros programas. Quizás una de ellas 
pudiera ser la de su padre. “Creo que tiene 
una entrevista brutal, pero eso no pasará 
nunca. Por pudor, ninguno de los dos 
dejaremos que ocurra”, afirma. 
 
– ¿Cómo se siente siendo el entrevistado? 
– Es una experiencia muy rara, la verdad. 
Se le encienden a uno todas las defensas. 
Ahora entiendo cómo reaccionan muchas 
veces los entrevistados, queriendo 
defender más que entregar. 
 
– Cuando le ofrecieron dirigir Hora 25, 
¿hubo más miedo que satisfacción en sus 
primeros pensamientos? 
– Tampoco es miedo, pero sí muchísima 
responsabilidad. Hora 25 es uno de los 
programas de radio generalista que 
empecé a escuchar y a admirar. El hecho 
de aparecer en la lista de directores como 
uno más, al lado de nombres como los de 
Iñaki Gabilondo, Manuel Campo Vidal, 
Carlos Llamas, Angels Barceló o Pepa 
Bueno es un privilegio enorme. Pero 
también es una responsabilidad brutal. Soy 
muy consciente de la dimensión del 
proyecto que heredo y hay que hacerlo 
bien. 
 
– Carlos Llamas, Angels Barceló, Pepa 
Bueno… ¿son listones demasiado altos? 
– Son metas a las que mirar, no me planteo 
si estoy a la altura de ellos porque sería 
absolutamente pretencioso por mi parte. 
Son mis mayores, son mis maestros y de 
ellos tengo que aprender y lo llevo 
haciendo hace ya mucho tiempo. Con Iñaki, 
con Angels y, sobre todo, con Pepa llevo 
muchos años trabajando, he visto cómo 
toman decisiones, cómo priorizan, cómo 
jerarquizan y de eso he ido aprendiendo. 



 
– Su compromiso, dijo, es dejarse la piel 
para aportar el análisis más honesto 
posible de lo que nos pase como sociedad. 
¿Es el papel fundamental que tiene el 
periodista? 
– Sí, sin duda. Y sobre todo en un 
programa como Hora 25, que es un análisis 
nocturno, cuando ya el día empieza a 
apagarse y tienes que hacer una buena 
criba de qué es lo importante y qué no, qué 
es accesorio, qué son fuegos artificiales 
noticiosos, si va a tener trascendencia real 
para nuestras vidas en un tiempo o no, por 
mucho ruido que se haga. Nuestro papel es 
mirar bien, saber hacer esta criba rápido y 
sin equivocarnos, analizarlo y presentarlo 
en todas sus derivaciones posibles para 
que el oyente se haga su composición de 
lugar. 
 
– ¿Hay mucho ruido a nuestro alrededor 
que nos aleja de lo importante? 
– Hay mucho ruido, especialmente en 
política. Pero el ruido no hay que obviarlo, 
sino explicarlo, quién lo genera y por qué. Y 
eso dice mucho sobre la política de un 
país. Igual es alguien que está generando 
el ruido para poder pescar después en río 
revuelto, porque le viene bien para su 
táctica política. 
 
– ¿Está tocada la salud del periodismo? 
– El modelo de negocio del periodismo es 
lo que está en evolución, mutando. Creo 
que se está haciendo un periodismo 
excelente en España, de una calidad 
extraordinaria. Lo que tenemos que 
conseguir entre todos es dar con modelos 
de negocio viables y rentables que 
permitan que se siga haciendo el mejor 
periodismo. Una de las prioridades actuales 
es conseguir cimentar bien modelos de 
negocios aplicados a 2021 y a lo que está 
por venir en un mercado en el que 
prácticamente todo es bajo demanda. 
Tenemos que estar prestos para dar a esos 
nuevos consumidores un producto que se 
adecue a sus necesidades. 
 
– ¿Hacia dónde vamos? 
– Creo que vamos hacia un escenario 
mixto, ni la radio ni la tele en directo va a 
desaparecer, como sociedad lo seguimos 
demandando. Pero eso se va a 
complementar con una oferta cada vez 
mayor y de más calidad de contenidos 
diseñados para un consumo bajo demanda. 
El formato va a dar igual, lo importante es 

que el oyente escuche la radio, sea como 
sea. 
 
– Lleva poco tiempo a los mandos de la 
nave, ¿cómo ha sido el comienzo? 
– Apasionante. Quería que los oyentes de 
Hora 25 siguieran identificando 
perfectamente el programa, no hacer 
ningún cambio radical, porque no tiene 
ningún sentido tocar lo que funciona bien. 
Hay que ir actualizándolo y eso lo vamos a 
hacer poco a poco. Creo que le estamos 
poniendo ya un sello de esta nueva etapa. 
Estoy muy contento. Hemos añadido 
nuevas secciones, como una entrevista 
muy en profundidad a diario y está 
funcionando muy bien. También el Ágora 
de los lunes con estos tres titanes de la 
política, Calvo, Iglesias y Margallo. 
 
– Actualizar sumando... 
– La fórmula funciona muy bien y está más 
viva que nunca. Es el informativo nocturno 
que va mutando en una mesa de análisis. 
Lo que hay que añadir son nuevas voces 
que no solemos escuchar. Quiero sentar a 
la mesa a la gente que habitualmente no 
escuchamos en otros sitios. 
 
– ¿Cuál ha sido la entrevista más difícil de 
su vida? 
– Una entrevista que me dejó muy tocado 
fue la que hice a la madre de David Beriain, 
el periodista que fue asesinado en Burkina 
Faso. Estuvimos en su casa, nos apabulló 
con su generosidad y su forma de ver la 
vida. Le acababan de matar a un hijo por 
hacer el periodismo más valiente de todos 
y ella decía que él era así, libre, y que 
siempre lo habría dejado ser. Terminamos 
todo el equipo llorando, fue un momento 
duro. 
 
Cadena SER dedica su "Hora 25" 
al Día Mundial de la lucha contra 

el SIDA 
 

 
 
67245.- Hace cuarenta años, el mundo se 
enfrentó a otra pandemia, la pandemia del 



VIH. En los 80, infectarse era una condena 
a muerte. El virus iba destruyendo poco a 
poco el sistema inmunitario, hasta que el 
paciente no podía vivir más. Hoy, uno 
puede tener VIH y tener la certeza de que 
si toma la medicación no se a morir de 
sida. ¿Problema resuelto? No, ni mucho 
menos. La investigación sigue adelante 
porque no hay vacuna, porque hay muchas 
personas que tienen el VIH y no lo saben; y 
porque se sigue buscando la manera de no 
vivir medicados de por vida. Este miércoles 
es el Día Mundial del Sida, un día en el que 
los que se contagiaron de VIH celebran que 
pueden tener una vida normal y un día en 
el que los investigadores hacen balance de 
dónde están.  Especial dirigido por Aimar 
Bretos en todas las redes sociales de la 
Cadena SER: YouTube, Facebook, Twitter 
y Twitch. 
 
Han charlado con Aimar Bretos:  
Santiago Moreno, Jefe de Servicio de 
Enfermedades Infecciosas del Hospital 
Ramón y Cajal.  
Eva Poveda, investigadora del Servicio 
Gallego de Salud y coordinadora del Grupo 
de Virología y Patogénesis del Instituto de 
Investigación Sanitaria Galicia Sur. 
José Ignacio Bernardino, Médico Adjunto 
de la Unidad VIH del Hospital Universitario 
La Paz. 
 
Antifraude alerta de una decena 

de irregularidades en los 242.000 
euros que Ximo Puig dio a la 

Cadena SER 
 

 
 
67257.- Valenciaplaza.com la Agencia 
Antifraude ha alertado de casi una decena 
de irregularidades en el contrato de 
patrocinio de 242.000 euros (IVA incluido) 
concedido a dedo por Presidencia de la 
Generalitat a la Cadena Ser para el evento 
'Congreso del Bienestar' que tuvo lugar en 
el Palau de les Arts de València los días 
24, 25 y 26 de enero de 2020. 
 

Una cita con cariz político en la que se 
reflexionó sobre la socialdemocracia. De 
hecho, el título de la charla del primer día 
fue "Los nuevos justos. La sociedad civil y 
la clase política" y contó con la 
participación del expresidente socialista 
José Luis Rodríguez Zapatero y el 
exparlamentario Eduardo Madina, además 
de periodistas relevantes del Grupo Prisa 
como la entonces directora de El País, 
Soledad Gallego-Díaz, o Àngels Barceló 
(Cadena Ser). La inauguración corrió a 
cargo de Ximo Puig.  
 
Presidencia optó por un contrato de 
patrocinio negociado sin publicidad pese a 
la importante cuantía del mismo y lo 
argumentó en su momento en la promoción 
que suponía para la Comunitat Valenciana. 
De hecho, este año repitió la fórmula. El 
área de Turismo que lidera el secretario 
autonómico, Francesc Colomer, aprobó el 
pasado 21 de octubre conceder 211.750 
euros (IVA incluido) a la misma cadena 
para el congreso de principios de 
noviembre con el título "El Bienestar, el 
Turismo y las Artes". El Ayuntamiento de 
València también subvencionó el evento. 
 
Ahora, la Agencia Antifraude cuestiona la 
concesión de 2020 con unas duras 
conclusiones en las que sostiene que no se 
pueden identificar la promoción de la 
Comunitat Valenciana que argumenta 
Presidencia puesto que "el contenido y los 
ponentes del congreso parecen apuntar 
hacia el patrocinio de la gestión de 
Gobierno". "En ningún caso consta el 
impacto y el objetivo obtenido", remarca.   
 
En el informe final, elaborado tras recibir 
una denuncia, Antifraude indica en primer 
lugar que en el contrato no se observaron 
las indicaciones del informe jurídico de la 
propia Abogacía de la Generalitat. Entre 
ellas, la mayor determinación de la 
prestación a realizar o que se precisara de 
forma más exhaustiva la necesidad de 
contratación.  
 
En segundo lugar, el organismo que dirige 
Joan Llinares señala que no se ha 
realizado una calificación jurídicamente 
adecuada al contrato. En tercero, que el 
objeto del contrato no estaba 
suficientemente determinado. Según 
Antifraude, el expediente no contiene la 
documentación justificativa adecuada que 
permita acreditar la equivalencia de las 
prestaciones (el precio) y el retorno 



publicitario del patrocinio, por lo que no 
consta cómo se cuantificó el servicio 
prestado.  
 
Como cuarta irregularidad menciona que 
no queda acreditada de forma suficiente ni 
correcta la necesidad que se pretende 
cubrir con el contrato. Tampoco la 
idoneidad de su objeto y contenido que 
hicieron imprescindible "la adjudicación de 
forma exclusiva del patrocinio a esa 
empresa y no a otra".   
 
No consta el impacto del patrocinio  
Como quinta y sexta, sostiene que no es 
jurídicamente correcto la utilización del 
procedimiento negociado sin publicidad y 
que no se consiguió mejora de la oferta tras 
la presunta negociación para lograrla. El 
precio de licitación fue el mismo que el de 
adjudicación. En séptimo lugar, la agencia 
tampoco ve acreditado que el precio base 
de licitación fuera el de mercado y no 
abusivo ni aprecia equilibrio entre el precio 
y el retorno publicitario del patrocinio.  
 
La octava irregularidad para Antifraude es 
que no se ha demostrado que se realizara 
la evaluación del impacto publicitario del 
congreso obtenido por la Generalitat como 
resultado del patrocinio. Y la novena y 
última que la cláusula de que el precio del 
contrato se pagará en función de la 
prestación realmente ejecutada no se 
incluye en las obligaciones del 
adjudicatario, como también recomendaba 
la Abogacía.  
 
Tras rechazar las alegaciones de 
Presidencia, la Agencia le insta a que 
proceda a la revisión de oficio de los actos 
incursos en causa de nulidad de pleno 
derecho o anulabilidad con relación al 
contrato de patrocinio. Igualmente, 
recomienda que en un futuro cumpla con 
los criterios de la Sindicatura de Comptes y 
con las sentencias judiciales en esta 
materia. 
 

Juan Carlos Ortega (Cadena 
SER): “No existe el humor blanco 
por completo, pero hay que dar 

los capones con cariño” 
 
67287.- Miguel Ángel Artigas le ha 
entrevistado para diariodeteruel.es: 
 
Juan Carlos Ortega da voz a Marco Aurelio 
en sus análisis de actualidad en la cadena 

SER y a multitud de personajes, a cual más 
surrealista, en Las Noches de Ortega. 
 

 
 
Su humor es de lo más ingenioso del 
panorama actual en España, y este viernes 
visitará el Teatro Marín para ofrecer, a 
partir de las 20.30 horas, su espectáculo La 
Radio de Ortega. 
 
- Cuénteme en qué consiste su show. 
- Es un espectáculo con la radio como 
protagonista, casi un homenaje al mundo 
de la radio. En el centro del escenario hay 
un locutorio pequeñito en el que iré 
haciendo un programa de radio, y en las 
pausas de publicidad haré otra serie de 
gags y sketches en los que participa el 
público. Así que serán como dos 
espectáculos, uno dentro del otro. 
 
- ¿Cuándo comenzó a hablar consigo 
mismo y, sobre todo, cuando empezó a 
cambiar la voz para hacerlo? 
- La culpa es de la radio, que me gusta 
desde muy pequeño. Mi juego favorito era 
grabar programas de radio en un cassete 
de cinta magnética, y después ya con un 
magnetofón pequeñito que me compré. 
Inventaba programas y, como era un niño 
solitario, yo hacía de entrevistado y de 
entrevistador, me lo hacía todo. Así que 
empecé a imitar voces para que pareciera 
que había varias personas. 
 
- ¿De qué hablaban sus primeros 
programas? 
- Eran muy tontos. Yo quería hacer un 
Protagonistas de Luis del Olmo, y entonces 
hacía sus secciones típicas, de entrevistas, 
actualidad... Y hacía las voces de los 
colaboradores, al principio muy chungas, 
muy poco creíbles, pero poco a poco les fui 
dando realismo. Porque hacer que una voz 
no parezca una parodia es muy difícil. 
 
- Impresionan sus diálogos y cómo se 
interrumpe a usted mismo ¿alguna vez ha 
metido la pata en directo? 
- Confundirme de voz no, pero a veces me 
ha pasado que un personaje responde una 



pregunta que no he formulado, que solo 
tengo en la cabeza. La verdad es que los 
diálogos y las entrevistas están muy 
guionizados, muy trabajados, está todo 
muy medido. Es un trabajo muy artesano y 
elaborado, como de carpintero. 
 
- Uno de sus personajes populares, con 
nombre y apellido, es Marco Antonio 
Aguirre, pero además interpreta muchas 
personas distintas, de algún modo 
arquetípicas... ¿Para usted tienen 
existencia, identidad, más allá de ser una 
inflexión de voz? 
- Sí, por supuesto. Cuando creo una voz 
creo su propio personaje, decido qué 
características tiene, le pongo un nombre y 
después echo mano de él cuando lo 
necesito. Por ejemplo ahora (por ayer) voy 
a grabar el programa de este viernes, y 
tengo previsto entrevistar a un mago. 
Pensando en cómo quiero que sea ese 
mago, me sale que tengo que poner la voz 
de Fernando, que es como decidí bautizar 
al personaje que se parece a él. 
 
- ¿Se inspira en alguien en concreto para 
construir esos personajes? 
- Casi siempre me inspiro en familiares, 
pero no en familiares actuales, digamos, 
sino en personas que escuchaba cuando 
era niño, que es cuando las cosas nos 
marcan de verdad. Marco Antonio Aguirre 
es claramente mi abuelo, y una mujer que 
utilizo habitualmente está inspirada en una 
tía mía del pueblo. 
 
- Sus personajes a veces son listos, a 
veces tontos, cándidos, malhumorados... 
pero siempre le dan sopas con onda al 
locutor. 
- Sí, sí... el humano es siempre el tonto, el 
que queda mal, y los personajes siempre 
se llevan el gato al agua. 
 
- Usted no da puntada sin hilo ni en las 
cuñas publicitarias. Siempre hay alguien 
que se lleva algún capón. ¿Existe el humor 
completamente blanco? 
- Creo que no. El tema está en que los 
capones se dan con cariño. Yo creo que no 
hay que putear a la gente, a nadie en 
absoluto. Yo me meto con la SER o con 
sus locutores pero con cariño. De hecho 
estoy convencido de que para burlarse de 
alguien hay que quererlo. Hay cosas que 
odio, y cosas detestables, pero prefiero no 
parodiarlas ni burlarme de ellas, pero que 
se me notaría mucho que me caen mal. Por 

eso no me gusta la actualidad política, y 
prefiero mis temas y mis cosas. 
 
- Hablando de sus cosas, usted hace o ha 
hecho humor, divulgación cultural y 
divulgación científica. ¿Con cual de esas 
vertientes se quedaría? 
- Con el humor sin duda, porque me gusta 
mucho y es lo que mejor sé hacer. Pero lo 
que más, lo que más, lo que más me gusta 
es la divulgación científica. Mi sueño sería 
hacer una serie de divulgación científica 
infantil, un tipo Cosmos para niños. 
 
- Siendo que ha trabajado en prensa 
escrita, radio y televisión... ¿cuál de los tres 
medios tradicionales saldrá mejor parado 
de la revolución digital, si es que alguno lo 
hace? 
- Estoy convencido de que la radio, porque 
curiosamente, por alguna razón que ignoro, 
la radio no compite contra su alternativa 
digital. Mucha gente ya no lee las noticias 
en periódicos de papel sino en páginas 
web, y el público ya no ve la televisión 
como antes, sino que lo hace a través de 
las plataformas o de Netflix. Pero en el 
caso de la radio, la existencia de los 
podcast es incluso beneficiosa. Mucha 
gente se conecta a redes de podcast y 
descubre que hay programas de radio que 
no conocía, y empieza a escucharlos, y en 
muchos casos lo hace a través de la propia 
radio. Aunque no tengo datos al respecto, 
yo estoy seguro de que mi programa Las 
Noches de Ortega se escucha sobre todo 
en podcast, pero porque es a la una y 
media de la madrugada. Sin embargo a 
gente como Carles Francino, Carlos 
Herrera o Carlos Alsina estoy convencido 
de que se les sigue escuchando como 
siempre, a través de la radio, porque 
hablan de la actualidad más inmediata y 
gusta escucharlos mientras están 
sucediendo. 
 

"SER Aventureros" de Cadena 
SER pone en valor a Benasque-

Cerler como centro de montaña y 
nieve 

 
67317.- Alex Txicon, los proyectos para 
Cerler y su 50 aniversario, los clubes, la 
Escuela de Montaña y las futuras 
inversiones de Benasque eran 
protagonistas. 
 
 



 
 
El programa SER Aventureros viajaba un 
año más a Benasque de la mano de Radio 
Graus-Benasque y Radio Huesca (SER) 
para celebrar en esta ocasión el 50 
aniversario de la estación de esquí de 
Cerler, que se cumple el 28 de diciembre. 
Asimismo, dedicaba parte del programa a 
los proyectos de la Escuela de Alta 
Montaña de Benasque del Gobierno de 
Aragón con la presencia del Consejero de 
Cultura, Educación y Deporte Felipe Faci, 
al 30 aniversario de la Asociación Turística 
y Empresarial del Valle y se realizaba una 
entrevista al alpinista Alex Txikon, el 
invitado estrella en esta ocasión que se 
unían a la lista de años anteriores con Luis 
Alberto Hernando, Diego Ruiz, Toño 
Gericó, Luis Moya,  Carlos Soria, Juan Sin 
Miedo, Telmo Aldaz,  Raúl Ruiz o Carlos 
Martínez 
 
La grabación del programa se realizaba   
en el auditorio del Palacio de los Condes 
de Ribagorza y su emisión,  se realizaba 
este sábado, de 6 a 7 de la mañana, en la 
programación nacional de la Cadena SER. 
También se podrá escuchar a través de 
play.cadenaser.com y de 
www.radiohuesca.com. 
 
Aragón, Huesca, Pirineo y Benasque son 
territorios de aventura y, a largo de estos 
años, el programa en sus visitas a la 
localidad ha ido abordando distintos 
aspectos del potencial que tiene la zona 
para el turismo activo y la magia de la nieve 
y la montaña. El programa llega en el 
arranque de la temporada invernal para el 
Pirineo de Huesca, coincidiendo con la 
apertura de las estaciones de esquí de 
alpino y de fondo, con el ‘skimon’ y las 
ascensiones invernales a los picos del Alto 
Aragón. 
 
Jose Antonio Ponseti estaba acompañado 
por su habitual equipo de colaboradores en 
Benasque, formado por Ángel Colina, José 
Luis Angulo, Carlos Barrabés, Rebeca 
Revilla y José Luis Rodrigo. El alpinista 

Alex Txikon viajará desde Lemona para 
contar sus nuevos proyectos. 
 

Nieves Concostrina  
(Cadena SER), la apretada agenda 

de una autónoma 
 

 
 
67318.- Antonio Paniagua escribe en 
laverdad.es: Nieves Concostrina es 
autónoma, con lo cual está dicho casi todo. 
Trabaja a destajo: en la radio, publicando 
libros y ejerciendo de redactora jefa de la 
revista funeraria 'Adiós'. En esto de laborar 
como una bestia se parece a su padre, que 
era frutero, conserje y acomodador de cine, 
todo a la vez y el mismo día. Su madre, 
que aún vive, cosía pijamas por la noche. 
Nació en Villaverde (Madrid) hace 60 años, 
en un poblado mandado construir por el 
régimen de Franco y a donde arrumbaban 
a los pobres cuando destruían sus 
chabolas. Sus padres y su hermana se 
esforzaron en dar estudios a la niña, y ella 
cumplió con las expectativas, no sin 
sobresaltos en el camino. Acaba de 
publicar 'La historia en apuros' (Montena), 
un libro ilustrado destinado al público 
infantil y que ofrece el retrato de diez 
personajes que cambiaron, poco o mucho, 
el rumbo de la humanidad. También ha 
entregado recientemente a la imprenta 
'Cualquier tiempo pasado fue anterior' (La 
Esfera de los libros). Con descaro y 
mordacidad y sin paños calientes, retira los 
velos que adornan y ocultan la historia. 
 
Lunes 
8.30 horas. A esa hora ya estoy arriba. Ojo, 
para mí eso es madrugar. Debe de ser que 
con la edad necesito dormir menos. Antes, 
levantarme a las nueve era para mí un 
suplicio. Y es que todos los trabajos que he 
tenido nunca me han exigido salir de la 
cama temprano. Cuando empecé a currar 
en 'Diario 16', en la sección de teletipos, 
salía a las tantas, entraba por la tarde y 
salía de madrugada. Me quedaba hasta el 
cierre de la edición de Madrid, de modo 
que a lo mejor terminaba a las dos de la 



madrugada. Luego, al incorporarme a la 
redacción, comencé a entrar a las once y 
terminaba a la diez y pico de la noche. 
9.00 horas. Lo primero que hago nada más 
levantarme es tomarme un café. Entiendo 
que el desayuno es la comida más 
importante del día y todo eso, pero, vamos 
a ver, si vas al alba a recoger aceituna, 
entonces sí. Pero si vas a estar sentada 
toda la mañana delante del ordenador 
como yo, pues tampoco es cuestión de 
atiborrarse. No quemo muchas calorías así. 
En caso de que ingiera algo más que el 
café, me como una tostada con aceite, y 
con eso me vale. 
 
Martes 
11.00 horas. Como tengo varios trabajos, 
cada semana siempre es distinta. Soy 
redactora jefa desde 1997 de la revista 
'Adiós', que se publica cada dos meses y 
en la que me encargo de la parte de 
Cultura. Escribo los guiones de 'Acontece 
que no es poco', una sección de 
divulgación histórica del programa 'La 
ventana', de Carles Francino, que se emite 
de lunes a jueves en la Cadena Ser. 
Trabajo con mi marido, Jesús Pozo, somos 
un equipo desde hace 30 años. Tenemos 
un programa de una hora, también en la 
Ser, que se llama 'Cualquier tiempo pasado 
fue anterior'. Y luego tengo mis libros, 
charlas, conferencias, encuentros en 
colegios e institutos... 
12.00 horas. Vivo a caballo entre Madrid y 
un pueblo de la costa almeriense, donde 
hace una temperatura espléndida. Aquí 
paso cerca del 80% de mi tiempo para no 
estar cabreada, porque Madrid es 
absolutamente insoportable. Vayas donde 
vayas es horrible. Es una ciudad sucia, 
contaminada e incómoda, en la que has de 
ir esquivando motos mientras la policía 
pasa de todo. El otro día me atropelló el 
conductor de un patinete nada más salir del 
portal, que venía a toda hostia por la acera 
en dirección contraria. Le puse de vuelta y 
media, salí detrás de él para empujarle a 
ver si lo mataba. Joder, me decía, acabo de 
llegar y ya estoy crispada. 
 
Miércoles 
13.30 horas. En la costa de Almería vivo 
encima de un puerto deportivo. Ahora 
mismo estoy mirando el mar mientras hablo 
por teléfono. 
19.00 horas. Entro en directo en la SER y 
conecto con el programa de Francino 
desde mi casa playera. Con un buen 
micrófono, un adaptador, una aplicación de 

móvil y una cobertura 4G, no se necesita 
más. Antes de la pandemia tenía que ir a la 
emisora, aunque me pillaba a diez minutos, 
porque en Madrid vivo cerca de la Gran 
Vía. 
19.00. Soy de pluma ácida. Ya se sabe que 
más vale caer en gracia que ser graciosa. 
Yo soy cáustica, a veces sarcástica e 
irónica, me sale así, soy un poco gamberra, 
pero no fuerzo las cosas. A quien no 
soporto es al cansino chistoso, al que se 
cree en la obligación de estar 
permanentemente contando chistes. 
Tampoco me agradan las bromas, no 
aguanto ver sufrir a la gente con novatadas 
o sustos. 
 
Jueves 
14.30 horas. Soy muy cocinillas, no voy a 
ningún chiringuito, sino que como en casa. 
Hoy tengo preparado conejo a la mostaza. 
La jibia en salsa me sale muy bien. Suelo 
cocinar los fines de semana: voy 
separando las raciones, las congelo y luego 
las voy sacando. 
18.30 horas. Donde más noté la pérdida 
absoluta de tiempo fue en la televisión. 
Entre otros programas, trabajé para un 
telemaratón en Antena 3 en solidaridad con 
los damnificados por el huracán Mitch. Ahí 
me ves a mí subastando los pantalones de 
Sergio Dalma, un reloj de Iñaki Gabilondo, 
unas botas del bailaor Antonio Canales… 
Después estuve en la gala 'Mirando al sur' 
que presentaba Isabel Gemio. Un día 
actuaba una conocida cantante que exigía 
en su camerino ocho tónicas y una botella 
de Beefeater. Por supuesto dejó las 
botellas de tónica y ginebra vacías, y aun 
así cantó como una bestia. Y yo, mientras, 
con los tacones de Carmen Sevilla en la 
mano, porque ella iba en zapatillas y solo 
se los ponía antes de salir a escena. 
Carmen despotricaba y a la vez tenía que 
controlar a la big band de Miguel Ríos y a 
Los Del Río, porque ellos iban detrás. Y me 
dije pero qué coño hago yo aquí. Pero 
necesitaba trabajar. 
22.00 horas. No veo la tele, claro. El otro 
día se me ocurrió ponerla y estaban 
entrevistando a una nazi, una señora rubia 
que gritaba mucho en una cadena que va 
de progre. Uf. Pero estoy informada, tengo 
suscripción en cuatro o cinco periódicos. 
 
Viernes 
11.00 horas. Para desconectar monto 
maquetas de madera de barcos. Tengo mi 
taller aquí y ahora ando liada con el Rey 
del Mississippi. Es la embarcación de vapor 



que sale en todas las películas. Empecé 
esta afición para no deprimirme cuando me 
echaron de 'Diario 16'. Alguien me dijo: 
«búscate un entretenimiento, algo que 
hacer con las manos». Entonces tuve que 
vender la casa, no podía pagar la hipoteca 
y me fui a vivir con mis padres. 
19.00 horas. La historia es un aprendizaje 
constante. Tenemos que recuperar toda la 
historia que no nos han querido contar. 
Saber que Franco era un cabronazo, que 
los Borbones han sido unos negociantes y 
unos corruptos siempre, no es una cosa de 
ahora. Juan Carlos ha hecho ni más ni 
menos lo que vio hacer a su padre y lo que 
hicieron su abuela, su bisabuela y su 
tatarabuela. Alfonso XII no, porque se 
murió pronto y no tuvo tiempo. 
 
Tony Aguilar (Los 40) recoge su 

Antena de Oro 2020 
 

 
 
67274.- El presentador de Los 40 también 
dedicó este prestigioso galardón a su 
familia y a "todos los locutores/as de la 
radio musical que no han faltado en antena 
durante la pandemia". 
 
Tony Aguilar ha recogido este jueves 2 de 
diciembre su premio Antena de Oro que le 
fue otorgado en 2020. Se trata de uno de 
los premios más prestigiosos de la 
comunicación en nuestro país. El 
presentador de Los 40, durante su discurso 
de agradecimiento, ha querido dedicar este 
galardón a su familia: "Esta antena de oro 
está dedicada a Nelly, Biel y Nil por 
soportar mis ausencias". Pero también a 
todos aquellos "locutorxs de la radio 
musical que no han faltado en antena 
durante la pandemia". 
 
Además, el presentador de Del 40 al 1 y 
Los 40 Global Show quiso dedicar este 
reconocimiento "a los/as niños/as que en 
tiempos de Influencers y YouTubers siguen 
soñando con trabajar en la radio", unas 
preciosas palabras para quienes aspiran a 

formar parte del maravilloso mundo de la 
radio musical. 
 
Tony también ha querido dedicar este 
premio a dos compañeros que ya no están 
entre nosotros y que echamos de menos 
cada día: "con un recuerdo muy especial 
para Luqui y Charlie". 
 
El momento en que Tony se enteró de su 
premio 
Tony Aguilar recibía la noticia el 27 de 
noviembre de 2020. En plena semana de 
grabación de Los 40 Music Awards 2020, 
los premios que sacamos adelante durante 
la pandemia. En el ambiente había mucha 
ilusión y todas las ganas del mundo. 
 
Mientras se grababan las actuaciones, los 
fotógrafos disparaban los flashes de sus 
cámaras en el photocall, otros 
entrevistaban a artistas, parte del equipo 
tecleaba sin parar y otros hacían su pausa 
para comer. De repente, se escuchó un 
grito de felicidad y muchos aplausos. El 
trabajo de tantos años había sido 
reconocido con uno de los premios más 
importantes de la Comunicación de nuestro 
país. 
 
Una trayectoria llena de éxitos 
Tony Aguilar (Cornellá, Barcelona, 1973), 
es DJ, locutor, presentador de radio y 
televisión y todo un referente de la 
comunicación en España. Sus primeros 
coqueteos con la radio fueron cuando solo 
era un adolescente y desde muy pronto 
despuntó en Los 40 (entonces Principales) 
con su particular forma de conectar con la 
audiencia. 
 
En 1991 comenzó a presentar canciones 
en Los 40 en Barcelona, y en 1995 dio el 
salto a Madrid para dirigir y presentar Anda 
Ya, el Morning show de Los 40 que en 
septiembre de 2020 cumplió 25 años. 
 
Actualmente, Tony Aguilar está al frente de 
dos de los formatos de más éxito de Los 
40. Cada sábado por la mañana presenta 
Del 40 al 1, el programa en el que se 
desvela la Lista 40; y los domingos Los 40 
Global Show, el espacio que conecta la 
música de España y América Latina. 
 
Desde 2018, Tony Aguilar comenta el 
Festival de Eurovisión en Televisión 
Española. 
 



En 2016, nuestro compañero recibió el 
Premio Ondas en el 50 aniversario de Los 
40, la radio a la que ha estado vinculado 
desde sus inicios. 
 
Andrea Sánchez se postula para 

Mastercheff desde el reto de 
"Morning Box" de Los 40 Classic 

 

 
 
67309.- Los retos de Morning Box ya son 
una tradición. Javier Penedo y Andrea 
Sánchez se ponen a prueba cada cierto 
tiempo con pruebas cada vez más 
complicadas para divertirse y hacer que 
todos lo hagamos. Desde que vimos al 
locutor disfrazado como Freddie Mercury 
en el icónico videoclip de I want to break 
free, el listón estaba muy alto, y ahora ha 
sido Andrea la que ha tenido que verse 
sometida a todo un reto para ella. 
 
La cocina no ha sido nunca uno de los 
fuertes de la locutora del despertador de 
Los 40 Classic, por eso, con la ayuda de la 
audiencia, decidimos que el reto que debía 
cumplir era elaborar una receta con cierta 
complejidad. El fricandó fue el plato elegido 
para llevarlo a cabo, un plato típico de su 
tierra, Catalunya. 
 
Se trata de un estofado de ternera que se 
cocina con setas, y, como no podía ser de 
otra manera, lo bordó. Prueba más que 
superada con la que nos demostró que 
tiene mucha mano con los fogones. Desde 
la compra de los ingredientes hasta el 
momento de la cata, todo fueron risas en 
este reto de cocina aprobado con nota, 
según los catadores. 
 
¡Ya sabemos a quién le vamos a pedir 
ayuda con el menú de Navidad! 
 
 
 
 
 
 
 

ABSIDE MEDIA – GRUPO COPE 
 

Miki Nadal y Juanma Castaño 
(COPE) hacen historia al 

compartir victoria en 'MasterChef 
Celebrity 6' 

 

 
 
67229.- Miki Nadal y Juanma Castaño 
pasarán a la historia de 'MasterChef' por 
ser la primera vez que el programa tiene 
dos ganadores. El duelo estuvo tan reñido 
y el jurado lo tuvo tan difícil que no pudo 
escoger un único vencedor. Una media de 
2.624.000 espectadores (24,4% de cuota) 
se quedaron pegados al televisor con una 
de las finales más reñidas y conmovedoras 
de ‘MasterChef Celebrity’. 
 
El talent, producido por RTVE en 
colaboración con Shine Iberia, logró en su 
final la entrega más vista de toda la edición, 
que cierra con una media de 2.126.000 
espectadores y un 20,1% de cuota. El 
minuto más visto se registró a las 23:09 
horas, con más de 3,5 millones de 
personas y 23,9 % pendientes de la final. 
La 1 logró en la jornada un 12,7% de cuota 
y lideró el prime time (15,6%) y el late night 
(31,2%). 
 
Miki Nadal y Juanma Castaño se hicieron 
con el título de sexto MasterChef Celebrity 
España, el trofeo del programa y 75.000 
euros, a compartir, que han destinado a las 
ONG Cris contra el cáncer y Casa Santa 
Teresa. Además, junto con un 
acompañante, disfrutarán de un curso de 
cocina creativa de un fin de semana en el 
Basque Culinary Center, la prestigiosa 
Facultad de Ciencias Gastronómicas de 
San Sebastián. 
 
Miki Nadal y Juanma Castaño llegaron a 
las cocinas como enemigos. En el pasado, 
Miki Nadal comentaba con sorna el trabajo 
de los periodistas deportivos en un 
programa que copresentaba, siendo 
Juanma Castaño objetivo de algunas de 



sus críticas. “Juanma y Miki entraron como 
enemigos, han limado asperezas hasta el 
punto de convertirse en mejores amigos y 
ahora se ven las caras en la batalla 
decisiva”, recordaron los jueces. 
 
“Cuando pisó por primera vez estas 
cocinas, Juanma Castaño no daba ni un 
duro por él mismo. Su mayor temor era irse 
el primero y defraudar a sus hijos. Llegó a 
comparar el talent con la serie ‘Prison 
Break’, incluso pidió irse en varias 
ocasiones. En cambio, Miki Nadal llegó con 
la lección bien aprendida, al ser discípulo 
del chef Dabiz Muñoz (tres estrellas 
Michelin), a quien rindió un homenaje 
haciéndose su reconocible cresta. El jurado 
siempre pensó que iba de “tapadillo”, pero 
tras la repesca volvió con ganas de 
demostrar todo lo que sabía. 
 
En este emocionante reto final, los dos 
duelistas estuvieron en compañía de sus 
familiares y sus compañeros de edición a la 
hora de cocinar frente al jurado y al gran 
invitado: Quique Dacosta (3 estrellas 
Michelin y 3 soles Repsol). Los finalistas 
David Bustamante y Belén López también 
lo dieron todo en este último programa para 
hacerse un hueco en el duelo final. 
 
¿Quién es Miguel Nadal? 
Miki Nadal comenzó su carrera televisiva 
cinco días antes de cumplir 30 años y, a 
partir de ese momento, dejó de ser Miguel 
Nadal para convertirse en Miki. Este fue el 
leitmotiv de su menú y, cada plato, lo 
dedicaba a una etapa de su vida. Para 
empezar, “Los espaguetis de la resaca”, 
una pasta con salsa de tomate especiada, 
gamba marinada y espuma de parmesano, 
que transportó a los jueces y al invitado a 
su etapa de “salidas nocturnas, amigos, 
fiestas…”, cuando tenía entre 20 y 30 años 
y se comía un plato de pasta fría tras volver 
de juerga. “Hay una gran destreza técnica. 
Está muy bien ejecutado”, le felicitó Quique 
Dacosta por este “plato de alta cocina”. 
Jordi Cruz también quiso aportar que se 
notaba la mano de su mentor, pero con su 
personalidad: “los dos habéis hecho un 
plato expresivo y digno de estar en esta 
final”. 
 
Bustamante se enamora en MasterChef y 
tú también cuando veas a la hija de Miki 
El principal era una versión del plato 
favorito de su abuelo paterno y de su 
padre, un guiso de anguila y longaniza, 
bautizado “Anguila imperial de Aragón”, 

perteneciente a la década en la que tenía 
10-20 años, cuando “iba con la familia al 
pueblo”. Pepe Rodríguez comentó que 
desde el primer día vio sus cualidades, algo 
que también “se ven en este plato. Esto es 
un guiso del siglo XXI”, destacó. “Aquí hay 
conocimiento, sentido común y gusto. Es 
un plato redondo”, dijo Quique Dacosta 
antes de pedirle la receta. 
 
De postre, “Fondo del vaso de leche con 
galletas”, un helado de leche quemada, 
espuma de galleta y aire de fruta de la 
pasión, que le recuerda a su madre 
fallecida este año. “Era lo que desayunaba 
de pequeño y ella lo preparaba. Yo no me 
levantaba y, a veces, se le quemaba. A mí 
me encantaba raspar esa leche quemada y 
este plato me trae recuerdos”, reveló muy 
emocionado. 
 
“Me gusta el Miki de hoy, que llora, que se 
concentra al cocinar… Conocemos mejor a 
Miki gracias a este cocinado de hoy, que 
por las once semanas de competición. A 
mí, el plato me ha encantado”, le felicitó 
Samantha Vallejo-Nágera. “La cocina es 
una herramienta poderosísima. Este es 
nuestro lenguaje natural y utilizarlo para 
conmovernos, para emocionarnos… Tu 
madre no puede estar más orgullosa”, 
afirmó Quique Dacosta. Durante la cata 
Miki desveló su gran secreto durante la 
edición. Cada día, al cruzar la puerta, 
saludaba al aire cuatro veces en dirección 
a las cuatro esquinas del plató, 
imaginándose que en cada una de ellas 
estaban sus abuelos maternos, los 
paternos, su padre y su madre. 
 
Juanma Castaño y sus recuerdos familiares 
más íntimos  
Juanma se inspiró en sus orígenes 
asturianos y en su familia para diseñar su 
menú. De entrante, “Cena de Navidad”: 
cola de bogavante acompañado de oricios 
y algas, una salsa de bogavante, oricios y 
carabineros y un falso caviar del jugo del 
bogavante. “En mi casa solo se comía 
marisco en Nochebuena. Hoy en día, que 
te ponen un trozo de bogavante en 
cualquier plato y en cualquier sitio, me 
recuerda que solo lo comía una vez al año 
con toda la familia”, desveló. Para Jordi 
Cruz era un plato “irreprochable”, al 
“combinar tres ingredientes con tanto 
protagonismo de una forma elegante”. 
 
Como principal sirvió “La Matanza”, presa 
ibérica a baja temperatura con oporto y 



miel y esféricos de tupinambo, un guiño a 
la matanza que hacían en casa de sus 
abuelos paternos. “Es casi una mirada al 
cerdo ibérico muy contemporáneo. El punto 
de la carne está perfecto y el fondo está 
rico. La técnica aquí es casi invisible. Es un 
plato realmente rico”, le felicitaba el chef 
invitado. “Está todo bien hecho: la elección 
de la materia prima y las guarniciones, la 
salsa…. Me ha encantado”, decía 
Samantha Vallejo-Nágera. “Llevamos 
cuatro platos buenos y este me gusta 
especialmente, porque con muy poco has 
construido mucho. Sin fisuras, expresivo, 
rico y habla muchísimo de ti”, le felicitó 
Jordi Cruz. 
 
Para terminar, manzana asada a la sidra 
con bizcocho de aceite y una reducción de 
sidra con polvo de oro, llamado “Romería”. 
“Me sorprende cómo evolucionáis, cómo 
conseguís la técnica perfecta y cómo os 
inventáis estos platos. Me ha parecido 
original y diferente”, explicó una 
sorprendida Samantha Vallejo-Nágera. 
“Hay un alarde técnico bestial. Ejecutarlo 
en una final es atrevido. Perfecto de acidez, 
textura, temperatura, enhorabuena”, le 
felicitó el invitado. “Esto es un plato de alta 
cocina y es un plato de vanguardia. Es un 
10 absoluto. Es un plato de restaurante 
importante. Para ejecutarlo hay que tener 
un talento especial”, dijo Pepe Rodríguez. 
 
Así ha vivido Juanma Castaño en 

directo en Cadena COPE su 
triunfo en Masterchef 

 

 
 
67208.- Larazon.es publica que Juanma 
Castaño es el nuevo ganador de 
Masterchef junto a Miki Nadal, la primera 
vez que dos personas comparten el premio 
del programa de cocina. La final coincidía 
con “El partidazo”, el programa que 
presenta Castaño en la Cope. Y durante la 
última hora, la final de Masterchef pudo 
vivirse en directo en el programa de radio. 
 

Al anunciarse el nombre de los dos 
ganadores, varios miembros del programa 
se abalanzaron sobre el jefe para felicitarlo 
y para ponerle un gorro de cocina como 
símbolo de su triunfo. 
 
“La sencillez y el talento triunfa en la radio, 
en los fogones y en la vida ¡Enhorabuena 
Juanma!”, decía la cuenta de Twitter del 
programa. 
 

Juanma Castaño (COPE):  
"Yo soy un producto efímero.  
En el momento que rasquen 
verán que soy un coñazo" 

 

 
 
67199.- Raúl Rodríguez le ha entrevidstado 
para 20 Minutos: 
Todo listo: Belén, Miki, David o Juanma. 
Solo uno de ellos puede ganar esta noche 
MasterChef Celebrity 6, el rincón donde los 
famosos se atan el delantal y se ponen 
delante de los fogones. Todos tienen sus 
opciones y es el periodista Juanma 
Castaño quién más ha subido en las 
apuestas. 'El triste' -así lo bautizó Carmina 
Barrios- llegó con la maleta a cuestas, 
literalmente. Imaginó que apenas 
aguantaría dos semanas y la experiencia 
se ha alargado. Tres meses compaginando 
las grabaciones en el estudio con su 
programa nocturno de radio en la Cope. 
"Acabé hecho polvo", confiesa. Casi tanto 
como sus míticas pruebas de exteriores 
junto a Verónica Forqué. 
 
- ¿Se acostumbra a dar más entrevistas 
que hacerlas?  
- Tampoco hago muchas entrevistas, sigo 
haciendo más que recibiendo, y será así 
toda mi vida. Esto lo tengo como un 
periodo circunstancial, soy un famoso 
temporal porque esto se acaba y volverá a 
la normalidad de la radio, currando como 
siempre. 
 
- Líder de la noche deportiva, hombre del 
año, finalista de MasterChef de momento... 
¿Es este su mejor año?  



- Es que no me gustaría calificar el mejor 
año de alguien por una colección de éxitos 
en el trabajo o en la vida pública. Yo creo 
que tiene que ser en función de lo que te 
pase a ti en tu mundo, con tu pareja, tus 
hijos, tu familia, tus compañeros... 
Entonces ha sido un buen año, pero sobre 
todo porque en lo personal he estado muy 
bien. Firmaba que el resto de años de mi 
vida fuera como este 2021. 
 
- De esta fama temporal que habla, ¿qué 
es lo que más le gusta?  
- Lo que más es notar cariño, algo que 
siendo periodista deportivo echaba en falta, 
porque es un mundo en el que hay cierta 
hostilidad. Ahora me estoy encontrando 
con MasterChef que hay un feedback muy 
positivo. No me refiero en redes, porque no 
soy de estar mucho en redes, prefiero 
protegerme para no hundirme cuando me 
dan un palo, pero en el día a día es 
increíble, a veces me asusta lo que está 
haciendo este programa. 
 
- ¿Lleva bien ese cariño de la gente a 
diario?  
- Lo llevo superbien, es un nivel de fama y 
popularidad muy asumible. Yo puedo 
pasear por la calle, comer en un 
restaurante tranquilamente, no necesito un 
cordón policial para moverme, con lo cual 
lo llevo muy bien. 
 
- ¿Cómo han reaccionado sus hijos a esa 
fama?  
- He tenido más problemas con mi hijo 
mayor, que es muy reacio a todo esto y no 
le gusta nada que la gente me conozca, 
pero lo está llevando mejor porque está 
viendo que es un lado positivo, cariñoso de 
la fama. En parte está orgulloso del papel 
de su padre y eso me hace estar tranquilo. 
Tiene una edad que se da cuenta de las 
cosas y me dice 'papá, has rajado de este 
jugador en la radio y en el colegio se han 
enfadado', pero se ha dado cuenta de que 
este formato no le ha dado problemas y los 
niños son muy egoístas: si algo no les da 
problemas, mejor. 
 
- ¿Le da miedo que la prensa rosa llegue a 
su vida?  
- No, porque yo soy un producto efímero. 
En el momento que rasquen van a ver que 
soy un coñazo, aquí no hay nada. Soy un 
tipo con su pareja, su familia, sus hijos, y 
nada más. 
 

- Un tipo normal... Eso es, ellos buscarán 
algo más extraordinario.  
- Es que yo no puedo ni ir a photocall, 
porque estoy haciendo radio. No soy un 
producto atractivo para la prensa rosa. 
 
- ¿Y cómo termina un tipo normal en 
MasterChef, como surge?  
- Te van envolviendo. Te van llamando y 
vas diciendo que no, que no puedes, pero 
te van convenciendo sin que tú lo sepas. 
Cuando te has dado cuenta, estás con el 
delantal puesto, te lo digo en serio. Te 
dicen que hagas la prueba, y fui a hacer 
una tarta de queso y me salió fatal y me 
dijeron, 'bueno, tú vente a probar dos 
semanas y ya está', y probé dos semanas 
de esfuerzo. Hago un poco el canelo y ya 
está, y mira, han sido tres meses. 
 
- ¿Imaginaba este boom?  
- No, no, ni mucho menos. Además, pasa 
una cosa, como estás grabando y no se 
está emitiendo, la gente no sabe lo que 
estás haciendo. Yo esto lo hice hace 
tiempo y nadie sabía que lo estaba 
grabando, y luego lo saca TVE y te 
sorprendes. 
 
- Usted lo llevaba en silencio, imagino, 
¿nadie lo sabía?  
- Conviene llevarlo en silencio, casi por 
protegerte a ti mismo, porque si no, todo el 
mundo te pregunta sin parar y si hay algo 
que no puedes hacer en MasterChef es 
hablar de lo que pasa en MasterChef. Solo 
se puede saber los lunes por la noche, no 
puede salir de nadie de nosotros. 
 
- ¿Se ha tenido que morder mucho la 
lengua por no decir el resultado?  
- Sí, sí, eso es lo peor. Estoy como loco 
porque termine el programa para que se 
sepa de una vez lo que pase y que no me 
preguntan más. No quiero guardar más 
secretos en mi vida. Es que los periodistas 
no estamos hechos para guardar secretos, 
entonces, llevar un periodista a MasterChef 
es meter al enemigo en casa, porque a mí 
me gustaría dar la exclusiva, pero claro, no 
puedo decirlo. 
 
"Yo soy un producto efímero. En el 
momento que rasquen verán que soy un 
coñazo" 
¿Es tan protestón, cenizo o pesimista como 
parece en el programa? Digamos que no 
soy ni tan protestón ni tan cenizo y 
tampoco tan cariñoso como pueda verse. 
Soy un término medio, de verdad, es que 



soy un patrón de Zara, un tipo 
convencional. No tengo rarezas. Soy como 
salgo en la tele, a veces cenizo, a veces 
me va la marcha... 
 
¿Le ha cambiado ahora la percepción de 
los cocineros? Sí, a mí siempre me ha 
gustado mucho la gastronomía, ir a sitio y 
comer bien. Valoro mucho lo que hacen. 
Me encanta comer y beber, pero ahora te 
das cuenta de lo jodido que debe ser 
cocinar para 50, 60 o 70 personas. Les 
entiendo, son casi mis compañeros. 
 
¿Más fácil torear a Verónica Forqué o a sus 
compañeros del Tertulión de la COPE?  
- Verónica tiene mejor corazón que los del 
Tertulión. Ella es una mujer maravillosa, 
pero perdía los papeles en los cocinados 
de exteriores y nos volvía locos a todos, 
pero lejos de esa tensión, es una persona 
maravillosa, encantadora, daba gusto 
convivir con ella. 
 
- ¿Pero era todo eso real o había parte de 
actuación en su comportamiento?  
- A ver, esto es muy importante, no hay 
guion en este programa. Nadie nos dice, 
compórtate así en MasterChef. Verónica no 
interpretaba ningún papel, como yo, pero 
eres consciente de que hay 16 cámaras 
delante y no te vas a liar a sartenazos con 
ella, tienes que controlar tus reacciones. 
 
- Pero el agobio que transmitía en esos 
momentos, ¿lo sentía?  
- No, era mucho más. Lo que ha salido en 
la tele es una versión muy edulcorada de lo 
que yo he sentido cocinando muchas 
veces. Te tienes que controlar mucho 
porque hay veces que te dan ganas de dar 
a alguien con la sartén en la cabeza, pero 
te controlas. Yo siempre trataba de evitar el 
conflicto y si había conflicto, que tuviera un 
poco de gracia, que fuera simpático en la 
tele. 
 
- ¿El conflicto inicial con Miki Nadal 
también era real?  
- Muy real. Él hacía un programa en el que 
nos daba mucha cera. Era un programa 
muy dirigido a la crítica a veces excesiva y 
él era la cara de esa crítica, con lo que yo 
me enfadaba con él, así que imagina 
cuando me enteré de que él también 
participaba, porque yo no lo sabía. Te 
enteras casi el mismo día que se hace 
público y yo dije 'jóder...'. Pero ya no podía 
echarme atrás. Pero bueno, yo pensaba 
que solo serían dos semanas. Entonces, 

hicieron una comida para presentarnos a 
todos y a los tres minutos yo ya sabía que 
Miki me caía bien. Yo ya lo sabía, pero le 
dije que hiciéramos el papel durante el 
principio del concurso, quedaba bien y a mí 
me apetecía picarle un poco y devolverle lo 
que me hizo en la tele. 
 
- ¿Congenió con todos?  
- A ver, congenias más con unos que con 
otros, pero yo no tenía problemas con 
nadie. En el autobús podía sentarme con 
cualquiera y no hubo ningún problema. 
Salgo del programa con una sensación 
muy buena de haber conocido a gente de 
otros ámbitos. 
 
- Defíname a Bustamente.  
- Es intensidad y nervio desde primerísima 
hora de la mañana. Yo llegaba totalmente 
plof por el programa de radio y había un tío 
ya haciendo flexiones y que no paraba un 
minuto. Yo decía: 'qué coñazo aguantarte 
ahora diez horas aquí'. Es muy intenso. 
 
- ¿Llegaba a la grabación a las 8 de la 
mañana, salía a las 8 de la tarde y luego se 
iba a la radio?  
- Tal cual. 
 
- ¿Y cómo aguantaba?  
- Pues a base de mucha ayuda de los 
compañeros de la COPE, fuerza y 
vitaminas. Iba a la farmacia y pedía lo que 
pedían los que hacen opositores y 
aguantaban sin dormir, y para mí el doble 
de eso. Pero todo legal eh. No había otra 
forma. 
 
- ¿Merece la pena tanto esfuerzo y 
sacrificio?  
- Sí, porque ya pasó, pero te digo una cosa, 
yo no lo repetiría. A mí me vienen ahora y 
me dicen que pase tres meses en una isla 
desierta o algo así, y no, no. Yo quiero 
cosas normales, hacer como Bertín 
Osborne, ir a una casa, tomar un vino y 
listo. 
 
- ¿No le han tentado para nada más?  
- De momento no me han tentado, pero yo 
creo que saben que estoy atado a la radio y 
no puedo hacer mucho más. De aquí no 
voy a moverme, por supuesto, aquí tengo 
mi vida, mi trabajo, mis amigos. 
 
- ¿No compaginaría la cocina con la radio, 
a nivel de montar un restaurante o algo 
así?  



- No, porque no estoy muy a favor de esta 
gente de que de repente monta un 
restaurante. No, respeto demasiado la 
hostelería. Otra cosa es que yo pudiera 
poner un dinero y meterme como accionista 
en el negocio de alguien que sepa. Eso es 
muy difícil, los restaurantes hay que 
trabajarlos y eso no es por la cara bonita de 
MasterChef. 
 
- ¿Sus tres restaurantes favoritos?  
- A ver, Casa Gerardo, porque allí me 
enseñaron para ir a MasterChef. Diverxo 
me parece el número uno, y el otro… me 
gustan tantos... Mira, Güeyo Mar. Y esta es 
la pregunta que más problemas me van a 
dar, no me he acordado de muchos, 
Quique Dacosta, el Bohío, Sushi 99. 
 
- Se los conoce todos.  
- Porque soy un gran cliente desde hace 
años. Yo, cuando ganaba una miseria con 
18 o 19 años. Ya invertía mucho dinero en 
comer los fines de semana. 
 
- ¿Tres vinos?  
- Me pasa lo mismo. Voy a decir la Ribera 
del Duero. 
 
- Si no fuera por el Sporting, sería su año 
soñado.  
- Me ha condenado la vida ser del Sporting, 
es que no podemos celebrar nada. 
 
- ¿Lo suyo con Florentino Pérez se puede 
arreglar?  
- Por mi parte sí, habría que preguntarle a 
él. Por mi parte, la mano está tendida y la 
puerta abierta. 
 
- ¿Qué cree que tiene con usted?  
- No lo sé, me gustaría saberlo y discutirlo. 
 
- Defíname a Javier Tebas.  
- Tebas es un AVE, va por la vía a 300 por 
hora y si te subes vas a gusto, pero si pasa 
por al lado te tira y si te pones de frente te 
mata. Es un torbellino con una fuerza 
increíble, un conglomerado de ideas, 
proyectos, ambiciones, y también es o 
conmigo o contra mí. Todos los que están 
al frente del fútbol ahora dibujan una línea y 
te pones a un lado u otro, no entienden que 
tú no tienes que estar con ellos. Interpretan 
que no estar con ellos es estar contra ellos. 
 
- ¿Es culpa de los periodistas deportivos 
que los deportistas elijan plataformas como 
la de Ibai Llanos?  

- No sé, desde luego lo que no voy a hacer 
es un programa para que vengan los 
futbolistas, hago un programa que le guste 
a la gente y los oyentes no son futbolistas. 
Tengo que ser honesto con el oyente y 
agradarlo, pero no puedo hacer un 
programa que le guste mucho a los 
futbolistas y no le guste al oyente. En mi 
caso, mi producto va para los oyentes de 
radio. 
 
- ¿Hay jefes de prensa que se consideran 
estrellas?  
- Hay de todo. Los hay buenos y malos. 
Hay algunos que no sé para qué están, 
porque siempre dicen que no. Y hay otros 
que intentan tender la mano, hacerte 
entender por qué sí y por qué no… 
 
- ¿Fichará el Madrid a Mbappé?  
- Yo creo que sí. 
 
- ¿Los periodistas tienen que callar mucho?  
- Eso era más antes, cuando había una 
vida más común. Ahora te llegan historias y 
líos, pero por todas partes, no solo del 
futbolista. 
 
- ¿Un deportista con el que congenie 
especialmente?  
- Saúl Craviotto. Me cae genial, es policía 
nacional como mi padre y también ha 
estado en MasterChef. 
 
- ¿Quién cocina mejor?  
- De momento Saúl, que es ganador. 
 
- ¿Algún deportista con el que no haya 
congeniado?  
- Isco. 
 
- ¿Qué técnica de cocina pensó que nunca 
haría?  
- Trabajar con nitrógeno, es congelar una 
sustancia, pero a medida que lo metes las 
manos te queman. 
 
- ¿Qué plato no se comería nunca?  
- Pepino. Del resto he probado todo, 
insectos, casquería, ojos... 
 
- ¿Los saltamontes qué tal estaban?  
- Sabían a pipas, como cuando te metes 
una pipa quemada en la boca. 
 
- ¿En algún momento de MasterChef dijo: 
'me largo'?  
- En alguno no, en todos. Lo dije hasta el 
último día. 
 



- ¿Por qué seguía?  
- Porque mucha gente me decía que no 
podía abandonar, y tiré para adelante. 
 
- ¿Es Jordi Cruz tan fiero?  
- No, ni mucho menos. Es más fiero Pepe. 
Jordi es recto, pero no fiero, me llevé una 
grata sorpresa con él. 
 
- ¿Tierno?  
- No llega, pero es un buen tío. No me sale 
abrazarlo, pero es una buena persona. 
 
- ¿En qué momento pasó mayor vergüenza 
como periodista?  
- Una cagada que tuve en Cuatro, cuando 
canté el ascenso del Sporting y no había 
subido. Imagínate a un asturiano haciendo 
eso. 
 
JUANMA CASTAÑO 
A sus 44 años, este periodista asturiano se 
ha consagrado este año, liderando la radio 
nocturna con 'El Partidazo'. Además, 
presenta en Movistar + y, ahora, se 
desenvuelve en los fogones de 
'MasterChef', donde es finalista. 
 
- ¿Alguna vez le ha dado la razón Manolo 
Lama?  
- No, pero tampoco lo necesito 
 
- ¿La mejor persona de su equipo de 
periodistas?  
- Todas son personas increíbles. 
 
- ¿El que más se enfada?  
- Pepe Domingo Castaño. Tiene un 
carácter para echar de comer aparte. 
 
- ¿Impresiona más ver a Paco González 
dirigir el programa, a Messi jugar o a Jordi 
Cruz cocinar?  
- Para mí, ver a Paco. 
 
Carlos Herrera felicita a Juanma 
Castaño tras conocer su victoria 

en 'MasterChef Celebrity' 
 

 
 

67205.- Carlos Herrera, director y 
presentador de 'Herrera en COPE', ha 
comenzado el programa de este martes 
analizando las principales claves de la 
jornada, que pasan, entre otros asuntos, 
por el avance de la nueva variante de la 
covid-19, así como la subida de los precios, 
que continúa. 
 
El comunicador ha arrancado la mañana 
desde un lugar inusual y realizando una 
confesión. "En los años de profesión que 
llevo, que no me atrevo ni a contarlos, he 
hecho programas de radio desde todos los 
lugares posibles e impensables, pero 
nunca había hecho uno detrás de una 
portería de fútbol", decía Herrera, antes de 
contar que se encontraba en el estadio de 
la Cerámica de Villarreal, acompañado por 
un trofeo, el de la UEFA Europa League 
que ganó el Villarreal. 
 
Y aparte de hablar de fútbol, el director de 
'Herrera en COPE', revelaba el motivo por 
el cual este martes realizan el programa 
desde allí: "Hemos venido a hablar de 
fútbol pero sobre todo de uno de los grupos 
cerámicos más fuertes del mundo, el 
Pamesa, el primer productor europeo y uno 
de los primeros del mundo que se dedica a 
la fabricación y venta de productos 
cerámicos". 
 
Aprovechaba la ocasión para recordar el 
elevado precio de la luz un día más, que en 
este caso marca 274 euros el 
megavatio/hora, y para apuntar que cuando 
suben los precios "se recauda más por el 
IVA". Esto significa que tras la subida de 
dos décimas del mes de octubre "Hacienda 
trinca 8.500 millones más". 
 
Por otro lado, Herrera se refería a la nueva 
variante del coronavirus y aseguraba que 
"no hacía falta ser muy listo que si el virus 
estaba en pacientes en Reino Unido, 
Francia o Italia estaba en España también. 
Ha aparecido un caso en Madrid y hay dos 
en estudio en Barcelona". Contaba 
entonces lo que se sabe de Ómicron, que 
es que "contagia con más facilidad" y "su 
mayor grado de agresividad con el 
organismo". 
 
Sin embargo, el comunicador ha recalcado 
el punto positivo y es que "ha provocado 
que el efecto acudamos a las vacunas haya 
aumentado notablemente. Este toque de 
atención está haciendo que muchas más 
personas se vacunen. El virus seguirá 



probando nuevas fórmulas mientras no se 
vacuna en todo el mundo y se siguen 
tomando precauciones". Pedía entonces 
"prudencia y paciencia". 
 
Por último, el comunicador lanzaba un 
guiño al director de 'El Partidazo de COPE', 
Juanma Castaño. "Sabíamos que dirige 
muy bien los programas de deportes y que 
hace un programón todas las noches pero 
no sabíamos que tenía idea de cocinar. Yo 
creo que no tiene ni idea de cocinar pero lo 
vende muy bien, maravillosamente bien", 
decía Herrera, que recordaba que ha 
ganado 'MasterChef' junto a Miki Nadal, 
motivo por el cual "le daremos luego la 
correspondiente enhorabuena a lo largo de 
la mañana". 
 
Juanma Castaño (COPE) participa 

este fin de semana en ‘Código 
Samboal’ de Trece 

 
67308.- Este sábado, 4 de diciembre, Ana 
Samboal baja el programa “a pie de calle” 
para analizar la incidencia que puede tener 
el COVID estas Navidad, cómo puede 
interferir en nuestra vida cotidiana, cómo 
afectará a las reuniones sociales y a la 
actividad económica. Para explicarlo, el 
programa contará con Enrique Ruiz 
Escudero, consejero de Sanidad de la 
Comunidad de Madrid, Miguel Garrido, 
presidente de CEIM, y el virólogo Pedro 
Jiménez. 
 
Además, el programa estará muy pendiente 
de la última variante de coronavirus, 
Ómicron. El espacio indagará sobre los 
tratamientos médicos que hay para las 
personas que han contraído el virus y verá 
qué incidencia tiene en el sector del 
turismo. Además, descubrirá qué efectos 
puede producir la vacuna en los más 
pequeños. 
 
Samboal repasará, junto a sus 
colaboradores, la prensa del día. Este fin 
de semana, además, contará con un 
invitado de lujo: Juanma Castaño. El 
flamante ganador de la sexta edición de 
‘MasterChef Celebrity’, y líder en la radio de 
la noche deportiva con su programa “El 
Partidazo de COPE”, responderá a las 
preguntas más comprometidas de la mano 
de sus propios compañeros de Deportes 
COPE. 
 
‘Código Samboal’ tratará a fondo el relevo 
de Inditex: qué legado deja Amancio 

Ortega – el fundador del imperio textil que 
pasó de la nada, a poner una tienda en la 
Quinta Avenida de Nueva York al lado de 
Tiffany's - cuál es la imagen que Marta 
Ortega proyecta en el futuro empresarial y 
analizará el perfil de liderazgo de las 
mujeres empresarias en España. 
 
Ya el domingo, 5 de diciembre, con motivo 
del Día de la Constitución, el programa de 
Ana Samboal hablará del espíritu con el 
que se firmó y de su vigencia hoy en día. 
Para ello contará con testimonios de los 
periodistas que vivieron ese momento en 
primera persona y los políticos que 
nacieron en el año de la Constitución, en 
1978. 
 
El programa recibe además la visita de la 
secretaria general de VOX en el Congreso, 
Macarena Olona, que analizará y 
responderá a los últimos acontecimientos 
de la actualidad política. 
 
Tanto el sábado como el domingo, los 
colaboradores del programa harán sus 
“quinielas” y apostarán por la previsión de 
la actualidad de la semana que acontece. 
Cristina López Schlichting pondrá “la nota” 
a los políticos y, para hacer un balance de 
la jornada deportiva, Ana Samboal 
conectará con los líderes de “Tiempo de 
Juego” (Paco González, Manolo Lama y 
Pepe Domingo Castaño). 
 
‘Código Samboal’, se emite los sábados y 
los domingos, a las 21h, en TRECE y 
trecetv.es, donde encontrarás, además, las 
noticias y entrevistas destacadas, además 
de todos los programas completos y a la 
carta. 
 

Sergi Mas cuenta al Grupo Risa 
en COPE la intrahistoria del 

“Força Barça” 
 

 
 
67198.- Esta semana viene al programa 
Sergi Mas, un todoterreno de la 



comunicación. Radio, tele, prensa escrita… 
hasta ha prestado su voz para videojuegos. 
 
Santi es un tipo excepcional por su 
versatilidad. Tan pronto se pone una peluca 
y un disfraz para imitarte a cualquiera como 
te presenta un programa de un tinte algo 
más serio. Es un camaleón. Se adapta a 
todo y todo lo hace bien. A nada le hace 
ascos. 
 
Os reconocemos que somos tres 
admiradores, y aunque se dio a conocer de 
un modo global en televisión con el 
inolvidable espacio “¡Al ataque!” de Alfonso 
Arús, ya antes era muy conocido en 
Cataluña, que es donde más ha trabajado. 
Ha sido inevitable sacar a la palestra otro 
programa, el “Força Barça”, del que Miner 
en particular era fan cuando veía las 
reposiciones de todos los programas del 
año durante sus vacaciones de verano en 
Tarragona. 
 
Sergi es un animal la radio. La mamó 
desde su más tierna infancia hasta que 
formó parte de su vida. La llevaba en las 
venas y, como no podía ser de otra 
manera, creció tanto en ella que llegó a 
convertirse en uno de los grandes nombre 
del medio en España. Si ya lo hace bien 
como mascarón de proa del programa que 
le toque, si no lo es y su papel es el de 
colaborador, sin duda que hace brillar a los 
que le rodean. En cierta ocasión Gorka 
Zumeta le definió como alguien que 
destaca por su pericia (es su propio 
realizador desde su estudio de radio 
doméstico), por su sentido del humor y por 
su originalidad. Y razón no le falta. 
 
Este barcelonés acaba de cumplir los 57 y 
hemos querido echar un rato de radio para 
que nos cuente qué hace ahora, en qué 
anda metido, pero también para hablar de 
una vastísima y envidiable trayectoria 
profesional a la que aún le queda porque 
tiene cuerda para rato. Lo comprobaréis en 
esta entrevista donde, sinceramente lo 
hemos pasado de lujo. Se ha traído sus 
propios cortes, nosotros le hemos puesto 
los nuestros, nos ha contado anécdotas, la 
intrahistoria de cómo se hacía el “Força 
Barça”, cómo salían los personajes que 
imitaban… Una hora muy amena, os lo 
aseguramos. ¡Que la disfrutéis! 
 
Las imitaciones más ingeniosas, el buen 
rollo, las entrevistas más amenas, una 
música distinta y la rebosante diversión, 

protagonizan un espacio respaldado de 
forma absoluta por la audiencia de COPE. 
 
El humor y el entretenimiento son un 
elemento indispensable en la radio. Y el 
Grupo Risa toca todas las teclas del medio 
radiofónico. En sus gargantas y en sus 
cabezas conviven multitud de personajes. 
Solo ellos tres son, al mismo tiempo, 
técnicos y locutores; redactores, y 
productores. Editores y realizadores. 
Presentan, entrevistan, cantan, imitan, 
inventan, parodian, pero sobre todo, crean. 
 
El 'Grupo Risa' pone además la banda 
sonora y el humor a los programas más 
escuchados de la antena. 
Los jueves, a partir de las 11:30 de la 
mañana, sitúan a Carlos Herrera frente a 
‘El Espejito’ en el repaso semanal a su 
programa. Una sección con bromas, 
montajes, canciones y las imitaciones más 
desternillantes. 
 
En los programas deportivos, también deja 
su huella. Cada miércoles por la noche, a 
partir de la 01:00h se citan en "El 
Partidazo" con Juanma Castaño, para 
divertir a la audiencia con el ‘Vaya Fiesta’, 
incluyendo sus montajes, sus canciones, 
las llamadas más inesperadas y los 
gazapos más sorprendentes del mundo 
deportivo. 
 
Cada madrugada de martes están en ‘La 
Noche con Beatriz Pérez Otín’ recordando 
sus mejores piezas radiofónicas, los jueves 
aparecen con El Pulpo en ‘Poniendo las 
calles’, y cuando no hay Liga aparecen con 
su ‘Golpe de Gracia’ en esas tardes de fin 
de semana. 
 
Además Miner y Fernando ponen su acento 
propio a las retransmisiones de los partidos 
en ‘Tiempo de Juego’ y ya forman parte de 
la mítica 'Primera Hora' del programa 
conducido por Paco González y Pepe 
Domingo Castaño. 
 
Según el EGM, ‘La Noche con El Grupo 
Risa’ es el programa líder de las 
madrugadas del fin de semana en España. 
 
Eva Fernández, corresponsal de 

COPE en el Vaticano, 
galardonada con el Premio 

¡Bravo! 
 
67246.- La Fundación “Edades del 
hombre”; la corresponsal de COPE en Italia 



y el Vaticano, Eva Fernándezo el 
presentador de 'Antena3 Noticias', Vicente 
Vallés, han sido algunos de los 
galardonados con el'Premio ¡Bravo!' que de 
manera anual entrega Comisión Episcopal 
para las Comunicaciones Sociales de la 
Conferencia Episcopal Española. 
 

 
 
Con estos galardones se reconoce «por 
parte de la Iglesia, la labor meritoria de 
todos aquellos profesionales de la 
comunicación en los diversos medios, que 
se hayan distinguido por el servicio a la 
dignidad del hombre, los derechos 
humanos o los valores evangélicos”. 
 
El acto de entrega de los 'Premios ¡Bravo!' 
tendrá lugar en la sede de la Conferencia 
Episcopal el próximo día 26 de mayo de 
2022, previo a la Solemnidad de la 
Ascensión del Señor, el domingo 29 de 
mayo, fecha en la que se celebra la 56 
Jornada Mundial de las Comunicaciones 
Sociales. 
 
Los premiados y las categorías 
A la vista de las candidaturas presentadas 
y de los méritos reseñados, el Jurado ha 
decidido otorgar los siguientes 'Premios 
¡Bravo!': 
 
Premio ¡Bravo! Especial: Fundación 
“Edades del hombre” en su 25 Aniversario. 
Premio ¡Bravo! de Prensa: Laura Daniele. 
Premio ¡Bravo! de Radio: Eva Fernández. 
Premio ¡Bravo! de Televisión: Vicente 
Vallés. 
Premio ¡Bravo! de Cine: José Luis López 
Linares por la película “España, la primera 
globalización”. 
Premio ¡Bravo! en Comunicación digital: 
“Haciéndote preguntas” de CEU Media 
Premio ¡Bravo! de Música: Hakuna Group 
Music 
Premio ¡Bravo! de Publicidad: Fundación 
Juegoterapia por su campaña “Princesas 
Disney” para niños con cáncer. 
Premio ¡Bravo! en Comunicación 
diocesana: Santiago Ruiz Gómez, de la 

diócesis de Calahorra y La Calzada-
Logroño 
 
El jurado 
El jurado ha estado integrado por su 
presidente y obispo de Lleida, Mons- 
Salvador Giménez; y los vocales Silvia 
Rozas, directora de la revista “Ecclesia”; 
Jesús Pulido, director de la BAC; José Luis 
Restán, director editorial y adjunto al 
Presidente de Ábside Media; Rafael 
Ortega, presidente de la Unión Católica de 
Informadores y Periodistas de España 
(UCIP-E); Ulises Bellón, director del 
departamento de Prensa de la CECS; Juan 
Orellana, director del departamento de cine 
de la CECS; Fernando Galindo, decano de 
la Facultad de Comunicación de la UPSA; y 
José Gabriel Vera, director de la Oficina de 
Información y del secretariado de la CECS, 
que actuó como secretario del Jurado. 
 

COPE emite "Herrera en COPE" 
desde la sede de Pamesa 

 

 
 
67262.- El presidente de Grupo Pamesa ha 
analizado junto a Carlos Herrera los 
desafíos a los que se enfrenta el sector 
cerámico con el alza de los costes 
energéticos 
 
Tras haber superado la incertidumbre del 
coronavirus durante 2020, Grupo Pamesa 
se enfrenta ahora a la amenaza del fuerte 
incremento del precio del gas y la 
electricidad; fuentes principales de energía 
para el funcionamiento de sus hornos. La 
empresa, que pagaba ocho millones de 
euros mensuales de gas durante el primer 
trimestre del año, acabará 2021 pagando 
cerca de 30 millones, una diferencia de 
veinte millones, los cuales se sumarán a la 
cuenta de resultados de pérdidas. 
 
Hoy, Fernando Roig, presidente de Grupo 
Pamesa, ha repasado en “Herrera en 
COPE” la realidad que atraviesa el sector 
cerámico, prestando especial atención a 
Pamesa, donde el gas y la energía han 



pasado de representar un 12% a un 35% 
en la factura. Fernando señalaba que, “Es 
una situación insostenible, con la que 
perdemos competitividad y, por ende, 
tenemos que subir los precios a nuestros 
clientes”. 
 
En relación a la energía eólica, Med Wind 
Energy, que en un 46% pertenece a 
Fernando Roig, promueve la construcción 
de siete parques eólicos en la comarca de 
Els Ports. Entre todos ellos suman una 
potencia total instalada de 196,65 
megavatios (MW), pero apostar por esta 
energía señalaba que no es suficiente, ya 
que a pesar de producir un 26% de la 
energía de España, tampoco sirve como 
energía de respaldo. Actualmente la 
energía de respaldo en España es 
fundamentalmente centrales que utilizan 
gas para generar electricidad. De hecho, 
hoy más de un 50% de la energía eléctrica 
generada en España se consigue utilizando 
el gas como fuente primaria. 
 
En el resto de países de Europa no han 
seguido la misma política energética que 
España y, por ejemplo, en Alemania la 
energía de respaldo es fundamentalmente 
el carbón y en Francia la energía nuclear. 
Cuando importamos energía eléctrica del 
extranjero en su mayor parte tampoco es 
de origen renovable. En relación con el 
cierre del gasoducto de Argelia que pasaba 
por Marruecos, el presidente ha señalado 
que “es una situación que no beneficia a 
nadie y las consecuencias son muy 
importantes”. 
 
Fernando Roig reiteraba que reducir los 
costes de esta crisis está en manos del 
Gobierno y de las materias primas y no de 
sus trabajadores, ha manifestado que no 
pretende realizar ningún ERTE, como 
tampoco lo hizo durante la pandemia del 
COVID-19. Tras ocho años de petición, la 
mina de arcilla de El Puig sigue sin abrirse, 
lo que conlleva tener que proveerse de las 
minas de Ucrania y Rumania. Esto se 
refleja en largos trayectos de carretera que 
los más de 1.500 camiones diarios tienen 
que realizar desde los puertos a las 
instalaciones del Grupo. Otro factor 
implicado en este problema es el 
CORREDOR DEL MEDITERRÁNEO, un 
proyecto que arrastra retrasos de más de 
10 años y que supone recorrer 140km más 
de lo habitual por camión y trayecto, ya que 
la entrada a Valencia por el Norte sigue sin 
estar habilitada. 

 
Según el presidente, el futuro del transporte 
de materias primas está en el ferrocarril. Ha 
comentado que Pamesa se plantea 
construir una estación intermodal para 
facilitar el transporte de ida y vuelta tanto 
desde Valencia como de todo Europa una 
vez se finalice el Corredor del 
Mediterráneo. Esta medida abarataría los 
costes en el transporte de mercancía y es 
una medida más ecológica y eficiente ya 
que las emisiones de CO2 se reducirían 
considerablemente. 
 
José Manuel Llaneza, director general de 
Pamesa GE: “Con esta situación los 
beneficios no están creciendo al mismo 
ritmo que las ventas”. 
 
En Castellón se produce más del 90% de la 
cerámica de España. Son 80 productores 
los que generan más de 15.000 empleos 
directos en este sector. La crisis 
energética, según repasa el director del 
grupo, afecta directamente a los beneficios, 
los cuales no están creciendo al mismo 
ritmo que las ventas, y por lo que se han 
visto obligados a aumentar el precio de sus 
productos en un 25%. 
 
Para colaborar con la protección del 
medioambiente, Llaneza señalaba que 
Pamesa tiene una firme apuesta por la 
política de Residuo 0 en la que agua, 
sólidos y calor son reciclados en todo el 
proceso productivo del Grupo. Pamesa 
cuenta con dos centros de I+D+I, en 
Almassora y Onda, en la que más de 
cuarenta personas entre técnicos y 
diseñadores, trabajan la innovación de 
manera constante. 
 
"Agropopular" de Cadena COPE 
recibe el Premio "Contigo" como 
reconocimiento a su labor en la 

información agraria 
 

 
 
67292.- Lacomarcadepuertollano.com 
publica que el consejero de Agricultura, 



Agua y Desarrollo Rural, Francisco 
Martínez Arroyo, ha asistido esta tarde a la 
gala de entrega de los premios ‘Contigo’, 
que ha reconocido la labor del programa 
decano de la información agraria de la 
radio en España, Agropopular, dirigido por 
César Lumbreras, y otorgado por la 
promoción que hace cada sábado de La 
Roda y la visibilidad que da de la ELA, en 
voz de su alcalde, Juan Ramón Amores. 
 
Agropopular lleva 37 años emitiendo cada 
sábado de manera ininterrumpida en las 
ondas nacionales, siendo el programa de 
agricultura más escuchado de nuestro país, 
con más de un millón de oyentes según las 
estadísticas. 
 
Este ha sido uno de los 13 premios 
entregados hoy, donde otro de ellos, 
extraordinario a causa de la pandemia, ha 
recaído en el personal sanitario y de las 
residencias. El jurado estaba compuesto 
por representantes del tejido asociativo de 
La Roda. 
 

Paco González (COPE) en 
"Marcador" de Radio Marca: "Es 

una chorrada que los clubes 
alejen a sus jugadores de la 

afición" 
 
67303.- Voz autorizada en la radio 
deportiva, Paco González vive su undécimo 
curso al frente de 'Tiempo de Juego' de 
COPE. El comunicador madrileño ha 
analizado en 'Marcador' el momento del 
fútbol español, el crecimiento de su 
producto radiofónico o el futuro del VAR. 
 
Copa: "Me parece uno de los grandes 
aciertos deportivos de Rubiales junto con el 
formato de la Supercopa. Me gusta 
muchísimo más esta Copa que la anterior. 
Me parece más entretenida, emocionante, 
equilibrada y justa. Me gusta mucho que 
haya pueblos pequeñitos, que pueda haber 
sorpresas, me parece un gran acierto". 
 
Acceso a los jugadores: "Como me eduqué 
en eso, todavía me sigue llamando la 
atención lo contrario, que se ponga el 
entrenador del Atlético Mancha Real la 
noche de antes de un partido, me parece 
fantástico, pero lo tengo asumido como 
algo normal. Se agradece el esfuerzo y que 
sigan manteniendo viva la costumbre, pero 
a mí me sigue chocando más lo otro. Me 
sigue llamando más la atención la 

imposibilidad de acceder a los jugadores de 
Primera como si fuesen pensadores o 
científicos. Me parece una chorrada alejar a 
jugadores y entrenadores de sus 
aficionados". 
 
Pasado de la radio: "Me reitero en lo que 
dije en "Saludos Cordiales", lo que más 
recuerdo es la guerra de la radio, fue lo que 
más viví. Me parece un período de radio 
salvaje y entretenídisimo, pero la realidad 
es que me lo pasé muy bien. Fue un 
período muy bestia, muy sincero, muy 
salvaje, a mí me gustaba mucho". 
 
Superliga: "Lo que necesita el fútbol es que 
las cabezas pensantes se parasen un mes 
y que se planteasen un calendario más 
razonable y no tan cargado, que se 
planteasen si las reglas que están 
formulando no están complicando el fútbol. 
La herramienta del VAR ha complicado 
todo en exceso. Hace 10-15 años uno 
podía saber perfectamente lo que era 
penalti o lo que era mano, ahora no es así. 
El gol de Mbappé era fuera de juego toda la 
vida, me gustaría que se replanteasen las 
reglas y el calendario". 
 
VAR: "El VAR ralentiza el fútbol. El fútbol 
ha perdido emotividad en ese sentido y si 
se aplicase de forma adecuada, como 
todos pensábamos, el fútbol habría ganado 
algo de justicia, pero no ha sido así. 
Estamos viendo más o menos el mismo 
número de injusticias, pero las de ahora te 
enervan más. Puede ser que haya menos 
errores, pero los de ahora pueden ser más 
injustos". 
 
Situación del FC Barcelona: "He conocido 
un Barça que se daba por satisfecho con 
ganar un partido al Madrid. Era un Barça 
que se podía quedar fuera de Copa de 
Europa, que se quedaba descolgado en 
LaLiga. Este Barça lo definiría en 
reconstrucción. Soy uno de los pocos que 
sigue pensando que va a luchar por el título 
de Liga, aunque sea favorito el Madrid. 
Probablemente no les da para ganar títulos, 
pero sí para estar arriba". 
 
Xavi: "A los madridistas les sabe mal 
porque cada vez que jugaba contra el 
Madrid y perdía siempre buscaba excusas, 
que en su idea futbolística estaba más que 
justificada, pero que el madridismo 
entendía como excusa". 
 



Mundial de Qatar: "No pido al fútbol que 
abandere causas políticas, no creo que 
deba hacerlo, debe de hacerlo la 
comunidad internacional. El fútbol puede 
conseguir cosas increíbles, pero no se lo 
debemos exigir. Lo que sí debemos exigir 
es decoro, es decir, que FIFA no se mueva 
por dinero a llevar un Mundial a un país en 
el que los derechos están muy en duda, 
sólo por pasta e incluso calzándolo en un 
punto del calendario en la que nunca se ha 
disputado un Mundial". 
 
Rotaciones de Ancelotti: "Me parece 
peligrosa la gestión de minutos de 
Ancelotti, la edad no es la misma que hace 
seis o siete años. Ancelotti consiguió 
construir en su momento un equipo que 
volaba hasta el mes de enero, al igual que 
se vivió anteriormente con Queiroz. Me 
parece peligrosa, pero me parece 
razonable que considere importantes 
muchos partidos y no quiera asumir 
riesgos". 
 
Deportista del año: "Pogacar, además de la 
manera en la que gana, representa también 
un cambio generacional que representa. 
Habitualmente ganaban las grandes 
vueltas tíos con mucho callo y gente muy 
hecha y ahora la pueden ganar jovenzuelos 
que atacan a 50 kilómetros de meta". 
 
Manolo Oliveros anuncia la fecha 

de su regreso a COPE: 
"Estaremos el día 12 en El Sadar" 
 

 
 
67313.- El narrador del Barcelona en 
'Tiempo de Juego' ha confirmado el día que 
regresará a narrar los partidos del club 
blaugrana una vez recuperado de sus 
problemas de salud. 
 
El narrador habitual de los partidos del 
Barcelona en 'Tiempo de Juego', Manolo 
Oliveros, ha confirmado con Paco 
González cuando volverá a narrar los 
partidos del club blaugrana en el programa 
líder de la radio deportiva española y será 

el próximo día 12 de diciembre en el 
encuentro correspondiente a la 17ª jornada 
de LaLiga Santander entre Osasuna y 
Barcelona. 
 
El pasado día 1 de diciembre, Oliveros 
tenía cita con el comité de médicos del 
Hospital Vall d'Hebrón, con el Doctor 
Gándara a la cabeza, y fue entonces, como 
ha confirmado nuestro Oli, cuando los 
médicos le dieron "luz verde para hacer 
vida normal laboral y poner pasión en los 
partidos" porque decidieron que "tal como 
está, no hace falta intervenir", por tanto, Oli 
"comenzará poco a poco" a estar en los 
partidos del Barcelona. 
 
Oliveros ha estado ausente durante este 
comienzo de temporada por una lesión 
congénita, como ya explicó el pasado mes 
de agosto. Él ya aseguraba que se 
encontraba bien, pero tenía que seguir un 
proceso médico. 
 
Después de unas resonancias y de la 
arteriografía a la fue sometido a mediados 
de octubre, Oliveros recibe el visto bueno 
de los médicos y volverá a deleitarnos con 
su 'carril del ocho', aunque por la falta de 
Leo Messi, echaremos de menos ese 'Leo, 
Leo, Leo...". 
 
Cadena 100 prepara un concierto 
para celebrar su 30 aniversario 

 

 
 
67195.- El pasado viernes, lo advertíamos: 
Javi Nieves y Mar Amate tenían algo muy 
importante que contarte a las 9.30 de la 
mañana. Así ha sido. Cadena 100, a través 
de sus locutores de '¡Buenos días, Javi y 
Mar!', ha anunciado que, con motivo de su 
30 aniversario celebrará el concierto más 
grande del año y de su historia junto a los 
artistas que han sido fundamentales para 
escribir la vida de nuestra emisora: el 
Concierto 30 aniversario de Cadena 100. 
La emisora reunirá a los Números 1 del 
panorama nacional e internacional que nos 
han acompañado durante estas tres 



décadas para disfrute de todos nuestros 
oyentes. 
 
Durante los próximos días, iremos 
ampliando la información para que puedas 
marcar la fecha en tu calendario y, a la vez, 
para que puedas ir desvelando, poco a 
poco, todo lo que te espera en una jornada 
mágica en la que, como no podía ser de 
otra manera, contaremos con todos esos 
amigos de Cadena 100 que han hecho 
posible que hoy te podamos dar esta 
noticia. 
 
Los Nº1 de la música, los artistas más 
importantes del panorama nacional e 
internacional, ya se están preparando para 
darlo todo, de corazón, en lo que será el 
concierto del año, en el que además, no 
faltarán los comunicadores más queridos 
de la emisora. Capitaneado por los 
presentadores del morning show '¡Buenos 
días, Javi y Mar!', Javi Nieves y Mar Amate, 
el concierto 30 aniversario de Cadena 100 
contará con los locutores que cada día 
hacen posible que los oyentes pasen el día 
con su mejor sonrisa: Mateo & Andrea, 
Christian Gálvez & Víctor Parrado, Antonio 
Hueso, Almudena Navarro, Ruth Medina, 
Myriam Rodilla, Sergio Blázquez, Gorka 
Rodríguez, Ignacio Visiers, Sara Delgado e 
Iván Torres. 
 
Cadena 100 y su influencia en la música 
Desde sus orígenes, Cadena 100 se ha 
convertido en un medio de referencia que 
ha sido capaz de, a lo largo de estos 30 
años, tener una influencia más que notoria 
en la historia de la música nacional e 
internacional. Un medio líder que, apoyado 
en la mejor variedad musical, ha sabido 
recorrer un camino firme que nos llevará 
hasta este concierto que será, sin lugar a 
dudas, el más importante de cuantos 
aparezcan en tu agenda de 2022. 
 
Cadena 100 organiza el Concurso 

de Villancicos de Cadena 100 
 

 
 

67196.- El plazo de participación en el 
Concurso de Villancicos de Cadena 100 
está ya abierto: aquí te contamos cómo 
puedes participar. 
 
Por fin ha llegado el momento de encender 
las luces... ¡Ya es Navidad en ¡Buenos 
días, Javi y Mar!! Y este año volvemos a 
poner en marcha el Concurso de 
Villancicos de Cadena 100, ¡volvemos por 
todo lo alto! Queremos que seáis vosotros 
los que pongáis la banda sonora a esta 
Navidad en la que volveremos a reunirnos, 
disfrutar, compartir y celebrar con todos 
nuestros seres queridos que la época más 
especial del año ha llegado. ¡Es el 
momento de que participes en el Concurso 
de Villancicos de Cadena 100! 
 
Este año podrás enviar tus villancicos 
desde el 29 de noviembre hasta el 15 de 
diciembre y conoceremos al ganador en 
¡Buenos días, Javi y Mar! ¡Recuerda! Los 
villancicos deben ser originales en letra y 
música y estar interpretados por coros de 
niños de primaria, ¡queremos descubrir 
vuestra creatividad! Además, ¡este año 
visitaremos el colegio ganador con ANA 
GUERRA! 
 
El proceso es muy sencillo: 
Recuerda que es un concurso para coros 
de niños de primaria. 
Envía tu participación a través del 
formulario que encontrarás un poco más 
abajo en esta página... ¡y ya está! 
Nos pondremos en contacto contigo a 
través del correo electrónico o el teléfono 
que nos facilites para confirmar tu 
participación. 
Aquí podrás ver el formulario de 
participación: Visita 
https://a.cstmapp.com/p/922751?micro=1&t
exture=1 
 
Recuerda: una vez compuesto, cantado y 
grabado, solo queda que enviéis vuestras 
composiciones completando todos los 
datos del formulario antes del 15 de 
diciembre. 
 
El año pasado fue el Colegio Mercedes 
(Fundación Educativa La Merced) de 
Santander el que se alzó con el triunfo con 
su villancico 'Encuentra tu Navidad'. ¿Cuál 
será el colegio ganador este año? ¡Suerte a 
todos los participantes! 
 



Juan Pablo Ordúñez "El Pirata" 
(Rock FM) recibe su premio 

Antena de Oro 
 

 
 
67284.- El presentador del 'morning show' 
de Rock FM, Juan Pablo Ordúñez "El 
Pirata", y el director y presentador del 
programa "TRECE al día" José Luis Pérez 
han sido galardonados este jueves con la 
Antena de Oro 2020 por su destacada labor 
en el campo de la industria audiovisual. 
Estos premios son concedido anualmente 
por la Federación de Asociaciones de 
Radio y Televisión de España. 
 
"Me enorgullece que un jurado tan plural se 
hayan puesto de acuerdo para concederme 
este reconocimiento, sólo espero que no 
tarden otros 50 años en dárselo a alguien 
que se dedique a la radio rock", declaró El 
Pirata este miércoles tras conocer la 
concesión del galardón. 
 
Juan Pablo Ordúñez “El Pirata” es un 
auténtico icono de la radio y el periodismo 
musical en España que lleva en activo 
desde 1971. Ha entrevistado a las leyendas 
más importantes de la historia del rock, 
entre otros; AC/DC, Metallica, Scorpions, 
KISS, Ringo Star, Slash, Lemmy, Iron 
Maiden, Bon Jovi y un larguísimo etcétera. 
 
Además, desde su comienzos, ha sido uno 
de los principales responsables de 
popularizar el rock en España, destacando 
su labor en formatos tan históricos como la 
'Emisión Pirata'. Su carrera, que comenzó 
cuando tan solo tenía 15 años, está repleta 
de momentos históricos rodeado de los 
más grandes de la historia del rock. Pero 
sin duda, uno de los elementos más 
destacados de su figura es el cariño de sus 
oyentes y seguidores, que le identifican, sin 
duda, como una de las caras visibles del 
rock más queridas de España. 
 
Tras muchas aventuras previas, como te 
contamos, en 2012 arrancó en RockFM con 
'El Pirata y su Banda', desde donde 

despierta al país, de 6:00 a 10:00, con los 
mejores clásicos del rock y grandes dosis 
de humor y diversión. Cada día le 
acompañan, además, un equipo de grande 
profesionales. 
 
Por su parte, el director y presentador de 
"TRECE al día" José Luis Pérez también ha 
sido galardonado en la categoría de 
televisión. "Al recibir una Antena de Oro 
sientes una enorme gratitud. Hacia quienes 
te siguen cada día, a los te dan la 
oportunidad, a los equipos que se dejan la 
piel y a quienes te rodean. También es 
suya esta Antena compartida con tantos 
profesionales a los que admiro", ha 
señalado. 
 
José Luis Pérez Gómez (Berriozar, 1975) 
ha desempeñado gran parte su carrera en 
el Grupo COPE. Licenciado en Ciencias de 
la Información por la Universidad de 
Navarra, pasó por las redacciones 
centrales de informativos de la Cadena 
COPE y Radio Nacional en Madrid antes 
de ser designado en 1998 delegado de la 
emisora de COPE en Toledo. 
 
En 2011 se pone al frente del informativo 
de "Mediodía COPE" y más adelante se 
convierte en el director de Informativos del 
Grupo COPE y TRECE. En septiembre de 
2018, da el sato a la televisión para dirigir y 
presentar el programa "TRECE al día", 
primero junto a Ana Samboal y actualmente 
con María Ruiz. 
 
ATRESMEDIA RADIO 
 

"Más de Uno" de Onda Cero 
rememora el primer 

'Protagonistas' en Onda Cero 
 

 
 
67186.- Como cada lunes, Diego Fortea 
nos cuenta en 'Historias de la radio' 
algunas anécdotas vividas dentro de este 
medio por los trabajadores de la radio. 
 



El 26 de noviembre de 1990, nuestra 
cadena comenzó sus emisiones desde los 
estudios de Velázquez 54, en Madrid. 
Ángela Bodega fue la primera en dirigirse a 
la audiencia para dar la información de la 
mañana. 
 
A nuestro primer espacio informativo le 
siguieron programas como ‘Arús con leche’, 
con Alfonso Arús; ‘Si así os parece’, con 
Luis de Benito; ‘La vida tal como suena', 
con Jose Antonio Ovies, ‘Turno de noche’, 
con Juan Antonio Cebrián, o ‘La música de 
tu vida’, con Javier Ruiz Taboada... 
 
Pero es justo este año, 2021, cuando se 
cumplen 3 décadas de la llegada de una de 
las grandes estrellas de nuestra historia... 
Así recogía la noticia el diario El País el 4 
de julio del 91: 
 
"El presidente de la ONCE, Miguel Durán, 
ha fichado a Luis del Olmo, director del 
espacio matinal 'Protagonistas', que se 
emite por la cadena COPE de lunes a 
viernes. A sus 54 años, el periodista 
Ponferrada, ha suscrito el mejor contrato de 
su dilatada carrera profesional. Según la 
agencia Servimedia, fundada por la ONCE, 
el periodista comenzará a trabajar para 
Onda Cero Radio a partir de enero de 
1992". 
 
Bien, pues no hubo que esperar a esa 
fecha. Porque el 30 de septiembre del 91 
Luis del Olmo desembarcó en Onda Cero 
para presentar la primera de muchas 
ediciones de 'Protagonistas' en esta casa. 
 
Dos curiosidades que escuchamos en esta 
grabación: la primera, Del Olmo 
anunciando el acuerdo de Onda Cero con 
Radio Intercontinental. 
 
Y la segunda: el saludo de Su Majestad, el 
Rey Juan Carlos I. 
 
Este fue el debut de Luis del Olmo en 
nuestra sintonía. Un sonido que 
seguramente, llevábamos 30 años sin 
volver a escuchar en antena. 
 

Onda Cero celebra este fin de 
semana en Islantilla la gran final 
de su XVIII Circuito Nacional de 

Golf 
 
67203.- Jaime Cantizano emitirá durante el 
fin de semana su programa, ‘Por fin no es 

lunes’, desde el DoubleTree by Hilton 
Islantilla Beach Golf Resort. 
 

 
 
Islantilla (Huelva) acoge este fin de semana 
la final del XVIII Circuito de Golf Onda 
Cero, el torneo amateur más importante de 
nuestro país, al que han llegado los 
mejores de los 28 torneos que, a lo largo 
del año, han organizado otras tanteas 
emisoras locales de la cadena de 
Atresmedia Radio. 
 
En total serán 85 los participantes que 
demostrarán su destreza con los palos en 
el DoubleTree by Hilton Islantilla Beach 
Golf Resort, y que optarán a alguno de los 
14 premios que concede este año el 
Circuito. 
 
Jaime Cantizano, en Islantilla 
Para celebrar esta gran final del XVIII 
Circuito de Golf Onda Cero, Jaime 
Cantizano emitirá, el sábado y domingo, el 
programa ‘Por fin no es lunes’ desde el 
DoubleTree by Hilton. 
 
Cantizano conversará a lo largo del fin de 
semana con el vicepresidente de la Junta 
de Andalucía, Juan Marín; con el Consejero 
Delegado de Gestión de Activos Turísticos 
(compañía propietaria del DoubleTree by 
Hilton), Ramón Garayar; y Francisco 
Zamudio y Juan Manuel González, 
vicepresidente y presidente, 
respectivamente, de la Mancomunidad 
Islantilla. 
 
También pasarán por los micrófonos de 
‘Por fin no es lunes’ algunos de los 
protagonistas de la semana, como el actor 
José Sacristán y la diputada europea Maite 
Pagazaurtundúa. Además, Cantizano 
rendirá homenaje a Freddie Mercury, con la 
ayuda del crítico musical Julián Ruiz. 
 
Y no faltará a su cita con los oyentes el 
plantel habitual de colaboradores de ‘Por 
fin no es lunes’: Boris Izaguirre, Bibiana 
Fernández, Alaska, Fernando Eiras, Judith 
González, Sara Escudero, Sabino Méndez, 



José Luis Llorente, Pablo Pombo, Ignacio 
Varela, entre otros. 
 
La final del XVIII Circuito de Golf Onda 
Cero se celebra con la colaboración de 
Turismo de Andalucía, Conservas Anfaco, 
Adarsa Sur, Piel de Toro, Cata la Lata, 
Ovipor, Cruzcampo, Bruni Collins, 
Mancomunidad Islantilla e Hispacol. 
 

Julia Otero homenajea a 
Almudena Grandes en "Julia en la 

onda" de Onda Cero 
 

 
 
67215.- Desde las 16:30 horas (29/11), 
Julia Otero y el equipo de Julia en la Onda 
rendirán homenaje a la escritora Almudena 
Grandes, fallecida este sábado a los 61 
años. 
 
Esta tarde, desde las 16:30 horas, Julia 
Otero y el equipo de Julia en la Onda 
rendirán su particular homenaje a la 
escritora Almudena Grandes, fallecida este 
sábado a los 61 años a causa de un 
cáncer. 
 
La autora es un referente de la literatura 
española y en el programa recordaremos 
aquellos Gabinetes en compañía de Julia 
Otero y de algunos de sus amigos y 
compañeros: Manuel Delgado y también 
Julián Casanova, gran amigo de Almudena. 
 
Además, hablaremos de sus libros y 
compartiremos sus experiencias a través 
de su figura. 
 
Se trataba de una mujer valiente, 
adelantada a su tiempo, todo un icono de la 
literatura de ficción española, una persona 
que abrió puertas generacionales sobre las 
que aún hoy nos queda mucho por hacer. 
 
Almudena Grandes fallecía este sábado a 
los 61 años de edad a causa de un cáncer 
que recientemente había comunicado 
padecer. 
 

En nuestro programa de hoy, al que acudió 
centenares de tardes durante los ocho 
años que colaboró en "El Gabinete", le 
rendimos un homenaje lleno de cariño y 
respeto a una mujer cuya risa, según Julia 
Otero, "está registrada en la memoria de 
todos los oyentes que nos acompañaron en 
aquella época". Para ello, nos acompañan 
dos de sus compañeros de estudio a los 
que también consideraba amigos: Manuel 
Delgado y Julián Casanova. 
 
La historia de una mujer valiente 
Almudena Grandes, que comenzó su 
andadura en el mundo de la literatura 
redactando encargos en una editorial, 
estudió Geografía e Historia, aunque pronto 
descubrió la pasión que sentía por las 
letras y el arte de contar historias: "Cuando 
íbamos a visitar a mi abuelo, los hombres 
veían el fútbol y no se podía hablar, así que 
como tampoco me gustaba dibujar, me 
dijeron que escribiera algo". 
 
Desde entonces, la columnista y autora de 
decenas de obras se convirtió muy pronto, 
y gracias a su ópera prima "Las edades de 
Lulú", en una de las escritoras más 
importantes del país. Años después de su 
publicación, la novelista explicaba el éxito 
de su novela como fruto de su adopción en 
la educación sentimental de toda una 
generación de españoles". 
 
Durante los años en los que comenzó a 
publicar sus primeros libros, la autora 
tanteó el terreno de la memoria histórica y 
la reparación a través de la ficción, lo que, 
según Julián Casanova, le permitió 
"conectar con la gente a base de explicar lo 
que fue la vergonzosa etapa de la 
Transición del silencio". 
 
"Malena es un nombre de tango" sería la 
primera novela que reconocería, desde ese 
momento, la responsabilidad social que 
creía que tenían los escritores y el deber de 
contribuir a transformar la conciencia 
colectiva de todo un país. 
 
Almudena contaba la historia de mujeres 
que no eran heroínas y que estaban 
acostumbradas a estar calladas, 
poniéndolas en el centro en medio de la 
represión, del hambre y del dominio 
eclesiástico . 
 
"Almudena contaba la historia de mujeres 
que no eran heroínas y que estaban 
acostumbradas a estar calladas, 



poniéndolas en el centro en medio de la 
represión, del hambre y del dominio 
eclesiástico", reconoce el profesor Julián 
Casanova. Para Julia Otero, "la pasión que 
tenía Grandes por la vida la hacía defender 
incansablemente las causas justas y a 
aquellos que son más vulnerables". 
Nuestros oyentes, que también han podido 
recordarla hoy, hablan de un "referente 
para España", una mujer "implicada con los 
olvidados", que "era una amiga con la que 
quedaba a menudo a través de la radio". 
 
Su etapa en 'Julia en la Onda' 
En 'Julia en la Onda' se convirtió 
rápidamente en una de nuestras 
colaboradoras más queridas, 
especialmente por la relación de amistad 
que mantenía con Julia Otero, que hoy 
recuerda cuando, en la década de los 90, le 
entregaron las tardes de Onda Cero y le 
encomendaron la misión de "encontrar a 
una persona que fuera la voz de las 
mujeres y de toda una generación". 
 
Afirma que "se trataba de una época en la 
que la radio y la tele que hacíamos era de 
enorme libertad porque no había corrección 
política, y lográbamos encontrar el punto de 
acuerdo desde el respeto y la pluralidad". 
 
Manuel Delgado habla de una primera 
etapa "en la que olvidábamos que 
estábamos hablando por la radio" y que 
"era otra dimensión en la que solo nos 
faltaba una cerveza para que fuera una 
charla de amigos en el bar". Sobre la 
relación entre los dos colaboradores que 
hoy la recuerdan, Delgado afirma que "era 
el punto medio entre los dos", aunque 
"siempre se inclinaba más por la izquierda". 
 
Una mujer especial 
Almudena y yo nacimos, nos embarazamos 
y nos diagnosticaron el cáncer con meses 
de diferencia  
Julia Otero habla de su fallecimiento "con 
una desolación enorme", reconociendo que 
"personalmente, me siento muy tocada 
porque nacimos, nos embarazamos y nos 
diagnosticaron el cáncer con meses de 
diferencia". La periodista ha recordado el 
cuento que Almudena Grandes le dedicó a 
Violeta, la hija de una emocionada Carmen 
Juan, "que no solo fue un tesoro para ellas, 
si no que lo es para todos". Finalmente, ha 
acabado dirigiéndose a su amiga y 
compañer deseándola "que la tierra le sea 
leve" y que tenga "un buen viaje". 
 

Desde 'Julia en la Onda' recordamos al 
ritmo de una canción que reconoció coger 
el gusto "Todo tiene su fin", algunas de las 
intervenciones más míticas de la escritora, 
que nacieron en las entrañas de un 
programa que siempre la recordará por su 
valentía, su generosidad y su talento por 
comunicar a través de las letras y de las 
ondas. 
 
Hasta siempre, compañera. 
 
ÁMBITO NACIONAL 
 

Federico Jiménez Losantos 
(esRadio) no se corta y llama por 

su apodo a Begoña Villacís en 
una entrevista 

 

 
 
67295.- Huffingtonpost.es se hace eco de 
que la vicealcaldesa de Madrid, Begoña 
Villacís, de Ciudadanos, ha concedido este 
miércoles una entrevista a Federico 
Jiménez Losantos en EsRadio en la que ha 
hablado de la actualidad política de la 
capital.  
 
Una actualidad política marcada en la 
ciudad por la aprobación de los 
Presupuestos que, de momento y tras la 
negativa de Vox no cuentan con los apoyos 
suficientes para salir adelante.  
 
Pero antes de entrar en materia y nada 
más arrancar la entrevista el locutor le ha 
preguntado a la dirigente de Ciudadanos 
por el mote que le han puesto: ‘Terracís’.  
 
“He visto que llevas con humor que te 
llamen ‘Terracís’”, le ha recordado 
Losantos. “Me encanta”, ha respondido 
ella.  
 
“Es más, el otro día lo decía, por lo único 
que se sostiene Ciudadanos, solo en un 
sitio de España que se llama Madrid, es por 
las terrazas de Begoña”, ha comentado el 
presentador de EsRadio.  



 
“Y más que por las terrazas por los 6.000 
puestos de trabajo que han creado las 
terrazas que yo creo que es importante que 
esto se diga, que muchas veces 
frivolizamos con muchos nombres pero yo 
por ejemplo, no en Ponzano 
necesariamente, no en Salamanca porque 
son como los sitios más icónicos y donde 
más problemas está habiendo, pero tú te 
vas al barrio de Usera, a Carabanchel, y 
todos los hosteleros me dicen ‘si no 
hubiese sido por esta terraza hubiese 
tenido que cerrar’”, ha explicado la 
vicealcaldesa.  
 
Para zanjar el tema, según Losantos, en 
Madrid se están haciendo unas terrazas 
“mejores que las de París”. “Sin lugar a 
dudas”, ha replicado Villacís, que ha 
criticado “los bloques de hormigón 
amarillos” que han colocado en Barcelona 
a los que ha calificado de “atropello 
estético”. 
 

Radio Intereconomía y 
BeInCrypto se asocian para 

informar al público en Blockchain 
Radio 

 
67301.- BeInCrypto aportará 
semanalmente un repaso del ecosistema 
cripto en el programa Blockchain Radio de 
Radio Intereconomía. 
 
La intención será aportar ayuda como 
también una guía para saber cuales son los 
nuevos desarrollos más importantes como 
interesantes de la industria derivado de la 
tecnología blockchain. 
 
El instrumento más poderoso que el 
usuario pueda tener es la formación. 
BeInCrypto ha llegado a un acuerdo con 
Radio Intereconomía para reservar un 
espacio en el programa Blockchain Radio 
todos los jueves a las 14:00 CET para 
informar al público sobre las últimas 
novedades del ecosistema cripto y 
blockchain. 
 
El sector cripto ha crecido de manera 
rápida y sólida desde el lanzamiento del 
whitepaper de Bitcoin hace 13 años de la 
mano de Satoshi Nakamoto, pero 
realmente despegó en el 2017 tras la 
burbuja de los particulares y ahora le toca 
el turno a los inversores institucionales. 
 

La tecnología blockchain sustenta el 
ecosistema cripto 
Anteriormente el sector era algo inmadura, 
sin embargo en la actualidad existe una 
industria consolidada y la criptomoneda rey 
como todas sus aplicaciones están 
actualmente captando la atención de las 
manos grandes, como por ejemplo mega 
empresas como Tesla o MicroStrategy, 
inversores de gran renombre como Paul 
Tudor Jones o Ray Dalio e incluso 
Goldman Sachs ya se están subiéndose al 
tren. 
 
En el 2022 la industria ya muestra signos 
claros de maduración donde ya existen 
varias ramas potentes dentro del mismo 
ecosistema; como las finanzas 
descentralizadas (DeFi), los tokens no 
fungibles (NFT, siglas en inglés), la 
tokenización del deporte, las 
organizaciones descentralizadas 
autónomas (DAO, siglas en inglés), las 
monedas digitales de los bancos centrales 
(CBDC, siglas en inglés), videojuegos 
descentralizadas (GameFi) y un largo 
etcetera. Todas estas ramas vienen 
derivadas de una tecnología que los 
sustenta, blockchain. 
 
Misión: informar y educar al público sobre 
la nueva revolución debido a blockchain 
La misión del programa de Blockchain 
Radio de Radio Intereconomía es la de 
informar y educar sobre la nueva revolución 
que está ya ocurriendo en la actualidad. La 
misión de BeInCrypto será brindar las 
noticias claves de la semana del 
ecosistema cripto, la intención será aportar 
ayuda como también una guía para saber 
cuales son los nuevos desarrollos más 
importantes como interesantes de la 
industria derivado de la tecnología 
blockchain. 
 
Tomando el programa del 2 de diciembre 
como referencia, el oyente podrá encontrar 
contenido intrigante como la nueva 
lanzadera creada por el afamado Miguel 
Caballero, CEO y co-fundador de Tutellus, 
mostrar los casos de uso del proyecto 
Senator entre Correos, Accenture & 
Jelurida acompañados del ingeniero de 
software Alberto Fernández, un repaso con 
María Teresa Nieto Galán de Telefónica 
Tech para ver analizar como funciona 
blockchain en temas de certificación y 
trazabilidad como también explicar el 
proyecto denominado TrustOs de 
Telefónica, conocer la misión solidaria de 



EthicHub y como DeFi puede ayudar a la 
economía real así como un repaso del 
sector NFT de la mano de Jesus Herencia. 
 
Una gran variedad de temas virtuales que 
afectan la vida real, el instrumento más 
poderoso que el usuario pueda tener es la 
formación. 
 
Radio Marca pendiente de todos 
los partidos de la Copa del Rey 

 

 
 
67207.- En Radio Marca nos gusta la Copa 
del Rey y lo demostramos apostando por 
ella. Desde el martes a las 18.30 hasta el 
jueves habrá un sin fin de partidos coperos 
entre los modestos y los clubes de Primera 
y Segunda. 
 
Martes, miércoles y jueves damos en 
Marcador todos los partidos de Copa del 
Rey con un programa especial desde las 
18.30 a las 23.30. Siendo la única radio 
que apuesta por completo por esta primera 
ronda con Pablo López y Pablo Juanarena 
y todo su equipo. 
 
Con el hashtag #LaCopaEnRadioMarca en 
Twitter iremos actualizando los resultados 
con nuestros narradores, con contenido 
especial desde todos los campos presentes 
en la primera ronda copera. 
 
Fernando Martínez "Fernandisco" 
(Radio 4G) participa en el debate 

de "Lazos de Sangre" en TVE 
 

 
 

67236.- Elperiodicodearagon.es publica 
que el grupo Parchís protagoniza esta 
noche (1/12) la nueva entrega de ‘Lazos de 
Sangre’ en La 1 de TVE (22:40 horas).  
Cuatro décadas después de su éxito, en 
esta ocasión, el espacio reúne a los 
componentes de Parchís para revivir 
aquellos años y bucea en el archivo de 
RTVE para rescatar imágenes que ni ellos 
mismos recuerdan.  
En el debate, con Boris Izaguirre, Mario 
Vaquerizo, Raquel Sánchez Silva, la actriz 
Itziar Castro, la periodista Sandra Aladro y 
el locutor de radio Fernandisco analizarán 
las luces y las sombras de aquellos años y 
de algunos de los artistas más populares 
de nuestro país, quienes iniciaron su vida 
profesional cuando tan solo eran unos 
niños. 
 

Miguel de los Santos dona un 
histórico piano a Valdemoro 

 

 
 
67200.- Larevistadevaldemoro.com publica 
que el prestigioso periodista Miguel de los 
Santos, nacido en Valdemoro en 1936, 
recibió el pasado 26 de noviembre la 
gratitud de la ciudadanía valdemoreña, 
representada por el alcalde, Sergio Parra, 
por la donación al Consistorio de un 
histórico piano que las Brigadas 
Internacionales entregaron en 1939 al 
entonces secretario del Ayuntamiento, 
Gregorio de los Santos, padre del popular 
locutor y que desde hace unos meses 
preside la entrada al Teatro Municipal. El 
acto tuvo lugar poco antes de la 
presentación en su localidad natal, de la 
última novela del escritor, Cabalgando 
sobre un caballo de cartón. 
 
El piano llegó a Valdemoro el pasado mes 
de febrero por expreso deseo de quien fue 
la primera voz de las radiofórmulas, que 
quería que el instrumento regresase al 
mismo lugar que ocupó durante años, el 
teatro. El viernes 26 de noviembre y 
coincidiendo con la presentación de su 
último libro, el primer edil le hizo entrega, a 



modo de obsequio, de uno de los 
volúmenes de fotografías antiguas editado 
por el Ayuntamiento, en el que el popular 
presentador –que estuvo acompañado por 
su esposa y su hijo- encontró imágenes de 
sus ancestros. Al acto también asistió el 
concejal delegado del Área de Cultura, 
Ángel Díaz-Flores. 
 
El itinerante piano llegó a las manos de 
Gregorio de los Santos cuando se lo 
entregó el oficial al mando de una 
compañía norteamericana enviada por el 
general Roosevelt e integrada en las 
Brigadas Internacionales en apoyo de la 
República, el mismo día que se batían en 
retirada, en señal de reconocimiento al 
trato que sus tropas habían recibido de los 
habitantes Valdemoro durante el tiempo 
que habían permanecido en la localidad. 
 
El entonces secretario del Ayuntamiento de 
Valdemoro compaginaba esta labor 
funcionarial con la de propietario de las 
primeras salas de proyección del municipio, 
como el emblemático cine Alarcón, y 
empresario teatral por lo que el instrumento 
sirvió para realizar el acompañamiento 
musical de numerosos espectáculos 
mientras De los Santos mantuvo arrendado 
el teatro que se levantaba en la actual 
ubicación del Juan Prado, al que su hijo ha 
decidido donarlo para que permanezca en 
el pueblo que se hizo merecedor de 
recibirlo. 
 
El tercer libro de Miguel de los Santos, 
Cabalgando sobre un caballo de cartón, fue 
presentado por Fernando Martín Pescador 
y, según su autor, es una «novela 
romántica en todos los sentidos». 
 

Ángel Tinoco nos enseña su 
magnífica colección de entre 500 

y 600 aparatos de radio que 
abarca modelos de todas las 

épocas 
 

 
 

67212.- En andaluciainformacion.es leemos 
que corría el año 1873 cuando el físico 
escocés James Clerk Maxwell formuló la 
teoría de las ondas electromagnéticas, 
germen de la radio. Años más tarde, 
concretamente en 1887, se confirmaba esa 
teoría gracias al físico alemán Heinrich 
Hertz, quien además descubrió la forma de 
producir y detectar ondas 
electromagnéticas. Pero no fue hasta 1894, 
a las puertas del siglo XX, cuando el gran 
Nikola Tesla realizó la que sería primera 
demostración en público de una 
transmisión de radio. Y un año más tarde, 
en 1895, el italiano Guillermo Marconi 
construyó el primer sistema de radio, 
logrando en 1901 enviar señales de una a 
otra orilla del Atlántico, donde las ondas 
viajaron a través de 3.360 kilómetros de 
océano. La radio, uno de los medios que 
más pasiones ha despertado y despierta, 
había nacido. 
 
La veo más viva que nunca, porque tiene a 
día de hoy a cien millones de invidentes en 
el mundo y con problemas en la vista, unos 
500 millones. Si vamos conduciendo, 
escuchamos la radio. La radio no 
desaparece y se ha adaptado muy bien a 
internet. De hecho, internet es la hija 
rebelde de la radio 
Pasiones y ondas que han dado la vuelta al 
mundo y que en un momento dado llegaron 
a la calle Juan Bueno, antigua calle del 
Correo, en Vejer, donde hoy, a pesar de la 
era digital, se acomodan y se dejan mimar 
en una pequeña tienda, anclada en el 
tiempo, a cargo de Ángel Tinoco. En 
realidad, vive allí… 
 
Nada más entrar se nota ese aire de 
respeto, orden y amor hacia el pasado. Es 
mitad taller, mitad tienda, mitad museo… 
es uno de esos lugares que, cual cápsulas 
del tiempo, se asemejan a templos 
construidos por años de pasión y 
dedicación por un oficio, en este caso la 
electrónica. Y en este templo se adora a la 
radio. De hecho, por él han pasado los 
grandes profetas de la profesión… el 
último, semanas atrás, Luis del Olmo, “pero 
han sido muchos los que se dejan caer 
llevados por la curiosidad”. 
 
“No es un museo...” 
Pero vayamos por parte. “No es un museo”, 
aclara Tinoco, “es un capricho… porque la 
radio forma parte de mi vida y por eso llevo 
años comprando y reparando” aparatos de 
radio. Y forma parte de su vida porque “mi 



profesión siempre ha estado relacionada 
con el mundo de la radio en la vertiente de 
la electrónica”. Desde joven, Ángel Tinoco, 
“reparaba y construía aparatos”. 
 
Claro, que de casta le viene al galgo. Esa 
pasión por la electrónica “ya la empezó mi 
padre sobre 1920, y nos la fue 
transmitiendo a mi hermano y a mí”. Su 
padre era “un hombre polifacético, desde 
músico a operador de cine”. Y Ángel 
continuó “desde muy joven en una tienda, 
donde estaba mi casa también, un poco 
más arriba que la actual”. 
 
La colección en sí “comenzó hace unos 
treinta años, yendo a los mercadillos con mi 
esposa. Nos daba lástima ver en el suelo 
tanta añoranza, tantos aparatos de radio 
que habían formado parte de la vida de 
otros”, así que los fue “comprando y 
comprando”. Ahora, su colección cuenta 
con entre 500 y 600 radios, de 
prácticamente todas las épocas y 
prácticamente de todas las marcas y 
modelos. Pero lo que es más importante e 
impresionante: “todas funcionan” gracias a 
su mano experta y también “a mi mujer, 
que comparte al cien por cien esta pasión”. 
 
Pero su pasión va más allá que la 
electrónica en sí. “Me encanta escucharla, 
de hecho no veo la tele… para mí la radio 
es lo más perfecto… no hay maquillaje ni 
en el lenguaje y despierta la imaginación 
mucho más allá que la imagen”. 
 
Y le encanta la historia de la radio. Y le 
encanta transmitirla. Es una enciclopedia 
andante, como se dice vulgarmente. Ángel 
Tinoco habla del Titanic, “esa gesta que fue 
un mal gesto (risas)”, en 1912, “cuando se 
empleó la radiotelegrafía para pedir  SOS”, 
aunque con código Morse. “Más tarde se 
logró que a través de estas señales se 
pudiera hablar” y “así nació la radio” que 
hoy conocemos. 
 
La evolución de la radio 
Mientras te enseña los ejemplos en vivo y 
en directo, habla de su evolución, desde los 
primeros aparatos de radio galena, entre 
1920 y 1923, pasando por las “radios de 
reacción, con válvulas tríodo que tampoco 
podían amplificarse”, en 1927, hasta la 
radio superheterodino que tenemos 
actualmente en sus dos versiones, de 
Onda Media y Frecuencia Modulada, la 
cual tuvo su eclosión en España en 
1954”.S 

 
Y claro, mientras él habla, el visitante las 
observa y las escucha… las de galena y las 
de reacción, “usaban auriculares”… luego 
te enseña la evolución en los diseños… 
desde “ese estilo Empire State que tanto 
éxito tuvo en España, o los modelos Art 
Decó”, hasta sus preferidas, “las Loewe 
Opta”, que son “las que gozan de todas mis 
simpatías” porque “a los técnicos nos 
encanta esa robustez”. 
 
Y habla de la importancia de personajes 
históricos como Tesla o “el gran olvidado”, 
Edwin Howard Armstrong, quien fue un 
ingeniero e inventor estadounidense que, 
entre otros logros, “desarrolló la 
radiodifusión por modulación de frecuencia 
y el sistema receptor superheterodino”. 
 
Entre las radios emerge un bellísimo y 
antiquísimo fonógrafo, lo pone en marcha y 
explica que “fue de los primeros elementos 
mecánicos que llegaron al mercado, como 
el de Edison con cilindros y los posteriores 
de disco de pizarra que emitían un sonido 
peculiar, mecánico, que no era muy 
agradable pero claro, hablamos de 1904 y 
llamó mucho la atención”. 
 
Ángel nos enseña su taller, detrás de la 
tienda, con infinidad de armarios, 
herramientas y cajones en los que, 
perfectamente ordenados, etiquetados y 
nombrados, tiene lámparas de serie roja, 
válvulas rusas, transformadores de altavoz, 
lámparas de salida de potencia, diodos, 
condensadores, etc... todo guardado con el 
mismo cariño y esmero con el que expone 
su colección. 
 
El mañana 
En cuanto al futuro de la radio… “la veo 
más viva que nunca, porque tiene a día de 
hoy a cien millones de invidentes en el 
mundo y con problemas en la vista, unos 
500 millones. Si vamos conduciendo, 
escuchamos la radio. La radio no 
desaparece y se ha adaptado muy bien a 
internet. De hecho, internet es la hija 
rebelde de la radio”. 
 
Y sobre el futuro de su colección, 
“sinceramente no lo sé… el otro día estuvo 
aquí un coleccionista ruso y le pregunté 
sobre el futuro de su colección y me dijo lo 
mismo, que no lo sabía”. 
 
Tinoco tiene dos hijos “pero hoy la vida es 
diferente” y por ahora “cada uno se dedica 



a lo suyo”. En cuanto a su colección 
“quedará como una anécdota estática”. 
 
Mientras tanto “sigo comprando (también a 
través de internet) y arreglando radios 
porque hasta el día que me muera tendré el 
destornillador en la mano... de hecho, le 
haremos un orificio al ataúd para el 
destornillador y otro para una antena”. 
 
Dejamos atrás su tienda, su colección, 
mientras Ángel, que antes de salir nos 
siguió hablando de la guerra de las 
pantentes, de la implantación de la FM, de 
qué radio es para él la que mejor sonido 
ofrece, se despide invitándonos a volver a 
su templo al tiempo que nos acompaña aún 
las ondas de una emisora que da sentido y 
ameniza a toda la calle. 
 
Unas ondas que llevan más de un siglo 
viajando por el mundo y que han 
encontrado en Ángel Tinoco, destornillador 
en marno, a quien las cuide y las mime 
para que perduren en el tiempo . 
 

"Campeones" de la ONCE, 
Premio Control 2020/21 al Mejor 

Anuncio en Radio 
 

 
 
67213.- Controlpublicidad.com publica que 
ddemás del equipo de la agencia y el 
anunciante, hay otros responsables del 
éxito de la campaña merecedora del 
Premio Control al Mejor Anuncio en Radio 
del Año: sus protagonistas, que son los 
verdaderos "Campeones". 
"Que suene natural, que suene fresco y 
que te haga reír. Siempre buscamos lo 
mismo cuando nos enfrentamos a una cuña 
de la ONCE y siempre nos resulta difícil 
conseguirlo. Pero cuando tienes un 
material humano tan valioso y con tanta 
verdad como los chicos y las chicas de las 
campañas de "Campeones', la cosa 
cambia", nos cuenta Alfonso Marián, 
Chairman de Ogilvy España. "Es un regalo 
poder locutar con gente tan auténtica y 
natural y ver cómo da igual lo que escribas 

porque siempre te lo van a mejorar en sala 
con alguna frase o tono al que tú no 
llegarías ni en cien versiones de guion. Con 
suerte, habremos aprendido algo de ellos 
para las siguientes campañas de radio de 
la ONCE". 
 
Presentado el Mapa de Medios de 

Comunicación 2021 
 

 
 
67250.- La agencia de medios Ymedia 
Wink iProspect acaba de presentar el Mapa 
de Medios de Comunicación en España 
2021, una nueva edición de esta 
herramienta online gratuita que recoge la 
estructura y organización del sector de los 
medios. Entre las novedades de este año, 
el mapa incorpora a las principales 
compañías especializadas en los eSports y 
en pódcast. 
 
El Mapa de Medios interactivo refleja, no 
solo el desarrollo del sistema audiovisual 
de nuestro país, sino la creciente 
sofisticación del ecosistema digital. En su 
duodécima edición continúa siendo un 
referente en la industria de la 
comunicación, ya que incluye el cambiante 
escenario mediático impulsado por la 
digitalización de los hábitos de la población 
española, con los datos de facturación de 
los grupos de comunicación y de sus 
filiales. 
 
El Mapa fue presentado en la sede del 
grupo dentsu (en el que se encuadra 
Ymedia Wink iProspect) y contó con la 
presencia de Rafael Martínez de Vega, 
director general de CM Vocento; Gonzalo 
Sanjuán, marketing director de BMW Spain, 
y Rafael Urbano, CEO de Ymedia Wink 
iProspect, quienes debatieron sobre el 
papel de los medios y los anunciantes en el 
entorno actual. 
 
Para esta edición, la agencia de medios ha 
prescindido de su versión en papel, “en 
aras de la sostenibilidad, y opta de forma 
exclusiva por el formato digital, con las 



ventajas que ofrece como la interactividad y 
la posibilidad de acceso desde cualquier 
dispositivo, así como la actualización 
inmediata”. No obstante, existe una versión 
en PDF que puede descargarse aquí, para 
“aquellos que quieran disponer de una 
edición impresa”, según un comunicado de 
Ymedia Wink iProspect. 
 
Como en años anteriores DigiMedios ha 
colaborado en la documentación y 
realización del Mapa. 
 
Consulta aquí el Mapa de Medios de 
Comunicación 2021: 
https://medios.ymedia.es/ 
 

Los ingresos de la TV y la radio 
superaron los 1.000 millones de 
euros en el segundo trimestre de 

2021 
 
67251.- Dirconfidencial.com publica que los 
ingresos totales de los servicios de 
televisión y radio fueron en el segundo 
trimestre de 1.014,2 millones de euros (sin 
incluir subvenciones), lo que supone un 
crecimiento interanual del 24,4% -hay que 
recordar que el segundo trimestre del 2020 
coincidió con el confinamiento-, según los 
datos del segundo trimestre de 2021 
comunicados por CNMCData. 
 
En particular, los ingresos derivados de la 
publicidad en televisión y radio se 
recuperaron y sumaron 540,3 millones de 
euros registrando una recuperación 
interanual de casi el 70% -tras la 
importante caída de los ingresos por 
publicidad durante el confinamiento-. 
Asimismo, los dos principales grupos de 
televisión, Mediaset y Atresmedia, 
concentraron el 83,8% de los ingresos de 
publicidad en televisión. 
 
La TV de pago y las plataformas registran 
un descenso de 111 mil abonados con 
respecto al trimestre anterior 
 
Consumo y abonados 
Durante el segundo trimestre, el consumo 
promedio de televisión fue de 3 horas y 18 
minutos por persona y día (29 minutos por 
espectador/día menos con respecto al 
trimestre anterior). Por otra parte, el 
consumo de televisión por TDT continuó 
por debajo del 75% (74,5%), frente al 
aumento de los servicios de TV por cable y 
TV IP (24%). 
 

Mediaset y Atresmedia, concentraron el 
83,8% de los ingresos de publicidad en 
televisión 
 
Respecto a los canales más seguidos, 
fueron Telecinco, Antena 3 y La 1 los más 
vistos con unas audiencias del 16,1%, el 
13,6% y el 8,2%, respectivamente. Por 
grupos, Mediaset y Atresmedia fueron los 
líderes, con 29,5 y 27,4 puntos de cuota de 
audiencia en el trimestre, respectivamente. 
 
En lo que respecta al número de abonados 
a TV de pago y plataformas, el dato se 
situó en 8,3 millones. Esta cifra es algo 
desalentadora para los espacios, teniendo 
en cuenta que supone un descenso de 111 
mil abonados con respecto al trimestre 
anterior. En este sentido, la tecnología con 
más usuarios fueron la TV IP (que se 
ofrece a través de las redes de fibra y de 
xDSL) con casi 4,8 millones de abonados. 
 
Javier Cárdenas (ex Europa FM), 
premiado con su segunda Antena 

de Oro por su trayectoria 
profesional 

 

 
 
67293.- Okdiario.com publica que el 
popular presentador de radio Javier 
Cárdenas ha sido galardonado con su 
segunda Antena de Oro este 30 de 
noviembre de 2021, en este caso por su 
extensa y dorada trayectoria profesional. 
Fue justo hace un año cuando el locutor 
alzaba por primera vez el premio. En 
aquella ocasión era su programa Levántate 
y Cárdenas de Europa FM el que le 
otorgaba el galardón. 
 
Este año se premiará por su trayectoria 
profesional, una carrera que comenzó 
siendo apenas un niño. Ya con nueve años 
apuntaba maneras y participó en Peques 
Unic de Radio Juventud. Con 16 años 
empezó a dar sus primeros pasos en el 
periodismo deportivo, retransmitiendo 
partidos de fútbol en Antena 3 Radio. 
Aunque, el salto a la fama nacional le vino 



de la mano de Crónicas marcianas, 
programa en el que el joven colaborador 
entrevistaba a personajes tan excéntricos 
como el mítico ‘Pozi’ o la fallecida Carmen 
de Mairena. 
 
La década de éxito de Levántate y 
Cárdenas ha sido uno de los muchos 
factores que le han llevado a consolidarse 
como presentador y locutor de radio. Ahora 
disfruta de una nueva etapa de éxito: 
Levántate OK, el morning show que todos 
los días se puede escuchar en podcast a 
partir de las 7.am aterrizó en septiembre en 
este diario como una gran idea innovadora 
y todos se hicieron la misma pregunta: ¿el 
éxito conseguido por Cárdenas en la radio 
podía ser extrapolable a un diario digital? 
Pronto tuvimos respuesta a la pregunta: 
800 mil personas se contentaban en solo 
una semana y oían el podcast en 
OKDIARIO. 
 
Hablamos de más de tres millones en un 
mes. Hablamos de la suma de los 
principales 20 podcast de España juntos 
donde se encuentra gente muy mediática y 
que hace televisión a diario. 
 
Estas cifras demuestran que la apuesta de 
Cárdenas por hacer su ‘Morning show’ en 
formato podcast en OKDIARIO era 
acertada. Cárdenas lo había avisado una 
semana antes del estreno: «Ya veréis la 
que vamos a armar cada mañana». Y vaya 
si la ha armado. 
 

Tony Aguilar (Los 40) y Julia 
Varela (RNE) repiten como 

narradores en Eurovisión Junior 
2021 

 

 
 
67294.- Mónica Paredes escribe en La 
Vanguardia que todo está casi a punto para 
la cita de TVE con Eurovisión Junior 2021. 
Tras la elección del representante español 
al Festival el pasado mes de septiembre, 
Levi Díaz, poco a poco la Corporación 
sigue dando detalles sobre quién formará 

parte de esta emisión tan especial. Como 
ya ocurrió con la versión adulta, Tony 
Aguilar y Julia Varela repetirán como 
comentaristas en el formato infantil. 
 
El locutor y la periodista serán los 
encargados de retransmitir el próximo 19 
de diciembre desde París (Francia) el 
Festival de la Canción. Porque tal y como 
afirma Aguilar, “Eurovisión Junior es 
nuestra competición fetiche”. Y es que 
desde que España volviese a participar en 
el certamen infantil tras 13 años de 
ausencia, “no nos hemos bajado del 
pódium”, insiste el locutor. 
 
Levi Díaz y Reír son la apuesta que RTVE 
ha hecho para poder alzarse con el 
micrófono de cristal de Eurovisión Junior 
2021. Un intérprete y una canción cuyos 
puntos fuertes son la voz y la sonrisa, 
según Julia Varela. “Reír y el propio Levi 
tienen algo muy bonito: combinan dulzura y 
potencia, la ingenuidad de la niñez y las 
ganas de revolucionar el mundo”, afirma la 
periodista. 
 
De hecho, su amor por la música, su 
pasión y simpatía, además de su forma de 
cantar, hacen de Levi un auténtico 
ganador. “¡Con Levi vamos a por todas!”, 
exclama Tony Aguilar, que no duda en 
apostar por su paisano de Cornellá. “Levi 
brillará en París”, concluye Varela. 
 
Para retransmitir el certamen juvenil desde 
París, Tony Aguilar y Julia Varela se 
convertirán en narradores de excepción. 
Recordemos que la gran final será el 
próximo 19 de diciembre y podrá verse en 
La 1 a las 16:00 horas, y en la que los 
espectadores verán las actuaciones de 19 
países participantes. La portavoz de los 
puntos españoles será la niña Lucía Arcos, 
una de las niñas que acompaña a Levi en 
el escenario de La Seine Musicale. 
 
La pareja de comentaristas está ilusionada 
con la candidatura española en Eurovisión 
Junior: “Eurovisión Junior es futuro, 
optimismo y un símbolo de la hermandad 
más sincera y enérgica a través de la 
música”. Tras dos terceros puestos en los 
últimos dos años, la delegación española 
de Eurovisión Junior 2021 tiene la 
esperanza de conseguir el primer puesto 
de la clasificación. 
 



Dura pérdida para Luis del Olmo: 
"Son los momentos más amargos 

de mi vida" 
 

 
 
67314.- El popular periodista ha tenido 
unas emocionantes palabras tras sufrir dos 
despedidas repentinas y muy cercanas. 
 
Luis del Olmo nos ha dejado muy 
preocupados tras las palabras que ha 
dedicado a Europapress en la cita anual de 
Sopar Solidari D'esi en Barcelona. El 
periodista está pasando por uno de sus 
peores momentos, ya que nos confesaba 
que ababa de tener dos pérdidas de 
personas muy importantes de su vida y lo 
cierto es que nos ha dejado muy 
sorprendidos. 
 
Con la voz entrecortada, Luis del Olmo nos 
aseguraba que: "Ayer enterré a mi hermana 
en Sevilla y anteayer a mi hermano y 
secretario, Antonio, que falleció hace 48 
horas. Pero tenía que estar aquí". "Estoy 
roto de dolor, te aseguro que estoy 
pasando los momentos más amargos de mi 
vida", reconocía el periodista a los medios 
de comunicación que allí le esperaban y le 
preguntaban por su estado de ánimo. 
 
El mensaje de Luis del Olmo a Ana Rosa y 
Julia Otero 
El popular periodista también ha querido 
mandar ánimo a sus dos compañeras de 
profesión, Julia Otero y Ana Rosa Quintana 
en estos duros momentos. La 
comunicadora de Atresmedia acaba de 
superar un cáncer de cólon, mientras que 
la presentadora de Telecinco se encuentra 
en estos momentos alejadas de las 
cámaras de televisión después de que 
anunciase a toda la audiencia que padecía 
un cáncer de mama y que se retiraría para 
recuperarse y descansar. "Hablo con ellas 
cuando puedo, esperamos que vuelvan 
pronto". A pesar de está pasando por un 
momento muy complicado en su vida, no 
ha querido faltar a la cita anual de Sopar 
Solidari D'esi en Barcelona. 

 
Un mensaje a Ana Rosa al que ya se quiso 
sumar en su momento su compañero y 
querido Carlos Herrera en COPE: "Querida 
Ana Rosa, como te conozco como si te 
hubiera parido, hace ya muchos años que 
somos muy buenos amigos, sé 
perfectamente cuál es tu fuerza, y la 
capacidad que tienes para vencer esta y 
cualquier otra circunstancia, así que desde 
aquí te envío un beso. Descansa, trabájate 
y vuelve pronto, que todos te esperamos". 
 
El homenaje de Herrera y Gabilondo a Luis 
del Olmo 
 
Precisamente el comunicador de COPE y 
la leyenda de la radio, Iñaki Gabilondo, 
quisieron recordar a Del Olmo el pasado 
mes de octubre cuando ambos fueron 
investidos como Doctores Honoris Causa 
de la Universidad Europea 
 
"Él fue quien revolucionó los programas 
matinales de la mañana en la radio", han 
dicho ambos. Entre ellos nunca ha habido 
enemistad o tensiones incómodos. "¿Quién 
puede entender mejor que yo lo que cuesta 
hacer un programa de radio? Eso deriva en 
una comunión de hermanos de galera. Las 
rivalidades pueden ser enconadas, pero 
deben sostenerse siempre en unos 
cimientos de respeto", ha dicho Gabilondo. 
 

Luis del Olmo: "Buenos días, 
España. Les añoro con toda el 
alma, pero no puedo volver" 

 

 
 
67320.- Daniel Ramirez le ha entrevistado 
para elespanol.com: Se abre la puerta tras 
el sonido de unos cuantos pasos. La 
imagen impresiona: en la oscuridad del 
descansillo, aparecen casi dos metros de 
Luis del Olmo (Ponferrada, 1937). El pelo 
blanco, como una antorcha. Primero, antes 
de sonreír y todavía en la penumbra, lanza 
una mirada profunda a la visita. Una mirada 
como la de la foto, a medio camino entre la 
averiguación y la nostalgia. 



 
– Queridos amigos... Pasen, pasen –saluda 
como despertando de un mal sueño. 
 
Entramos en un salón luminoso y de 
amplios ventanales. Del Olmo es "el ciprés 
que siempre sigue en pie" de la canción. 
No se separa del móvil: "Ya perdonarán, 
pero me temo lo peor. Antonio Rúa, ¡cómo 
es posible!, mi hermano Rúa... No me coge 
el teléfono. Estoy seguro de que ha 
muerto". 
 
Hay veces que la información se anuncia 
con pálpitos como este. Antonio Rúa, el 
gran guionista de Protagonistas, 
efectivamente, ha fallecido. Del Olmo se 
enterará poco después de concluir esta 
entrevista. 
 
Toma asiento en una mesa de madera 
enorme. La pobre mesa está llena de 
rayajos. Son las heridas de los autógrafos 
de un hombre que estuvo cuarenta años 
abrazado a la radio de éxito. Desde 1973 
hasta 2013. Radio Nacional, la COPE, 
Onda Cero, Punto Radio. Como el flautista 
de Hamelín, se llevaba a los oyentes 
consigo. Padre de la radio moderna, 
inventor de las tertulias y el magazíne. El 
hombre que abrió el camino. 
 
"De tanto firmar dedicatorias, así está 
esto", sonríe Merche, su mujer. Merche, 
doña Mercedes, es muy importante en esta 
historia. Cuando Luis quiso dejar la radio 
atenazado por la persecución de ETA, ella 
le dijo: "Si te retiras, será como si te 
hubieran matado". Y no lo hizo, pero todo 
aquello estuvo a punto de derivar en un 
trastorno psicológico: "Casi me vuelvo loco, 
veía terroristas por todas partes. En las 
iglesias, en los campos de fútbol, en los 
toros, por la calle...". 
 
Hay algo mágico e inquietante alrededor de 
esta mañana. La conversación viaja de la 
vida a la muerte a una velocidad pasmosa. 
Acaso vida y muerte sean lo mismo. Es lo 
que pensamos cuando miramos al fondo de 
sus ojos vidriosos en el momento en que se 
dirige a la grabadora como si fuera la última 
vez: "Buenos días, España. Les saluda Luis 
del Olmo. Les añoro con toda el alma. Me 
encantaría estar con todos ustedes, pero 
eso es imposible". 
 
Luis es extremadamente generoso. Y su 
generosidad brilla más ahora que se le ha 
pasado esa cólera tan legendaria. Está 

todo el rato invitando: a sus museos de la 
radio, a un restaurante, a tomar el café. Sin 
darse cuenta, con su amor-obsesión por la 
radio, no hace otra cosa que invitar... a 
amar la radio. Él quedó prendado, siendo 
niño, en casa de Leoncio, el practicante. 
Después recorría la estación de tren de 
Ponferrada armado de un magnetófono y 
atiborrado de tabaco para esconder la 
niñez de su voz. 
 
Luis del Olmo no tiene tanto dinero como 
tuvo. Su administrador, antes íntimo amigo, 
Rogelio Rengel, le estafó casi quince 
millones de euros. Le arruinó. Acaba de 
morir en la cárcel. Otra vez la muerte. 
 
Lo que pasa es que la muerte no asusta 
cuando suena en la voz de Del Olmo. Es 
imposible que algo así se apague alguna 
vez. Más aún cuando la "dicción imperial" 
va acompañada de humor. 
 
– Les saluda, queridos entrevistadores, un 
residuo de Luis del Olmo. ¿Cómo no 
hemos hecho esto treinta años antes? 
¡Piensen en sus lectores, hombre! 
– Casi no habíamos nacido, Luis... 
– Ah, bueno. 
 
Es momento de quitarle la "s" a 
Protagonistas. Hoy sólo existe uno. Con las 
piernas tan largas como para apuntarse ahí 
las chuletas cuando chaval. Se enciende la 
luz roja. Ha venido, Luis, con apuntes. Las 
cosas que le gustaría decir aunque no se 
las pregunten. No va a dejarse nada en el 
tintero. Que quede escrito para siempre. 
 
- Luis, ¿tenía o tiene usted muy mala 
leche? 
- Hombre, tengo buena leche cuando la 
gente se porta con corrección. Pero la 
leche se me enturbia cuando alguno viene 
con mala idea y ganas de organizar un 
festival. 
 
- Siempre decía que la radio era su vida. 
Ahora que no hace radio, ¿cómo es su 
vida? 
- He dejado la radio, pero la radio no me ha 
dejado. Antonio Burgos dijo de mí que 
incluso cuando no estaba haciendo radio, 
también hablaba de la radio. Ahora lo sigo 
haciendo. Además, soy un oyente pertinaz. 
 
- En el fútbol, en los toros, en las comidas 
con sus amigos, en casa con su familia… 
¿Es amor o es una obsesión? 



- Muchos dicen que tenía obsesión por la 
radio. Es verdad, la tuve. Ahora menos, 
pero porque el calendario indica que tengo 
ochenta y tantos años.  
 
- ¿Recuerda la radio de don Leoncio? 
¡Todo el día metido en casa del practicante! 
- La recuerdo con nitidez. Yo tendría siete u 
ocho años. ¡Era un crío! Todos los rapaces 
íbamos a casa de don Leoncio a escuchar 
los programas infantiles. Era la única radio 
en ese barrio que giraba en torno a la 
entonces llamada calle de José Antonio. 
 
- Lo suyo con la radio, ¡tan pequeño!, fue 
pura fascinación. Después de ese primer 
contacto, sólo quería escuchar la radio. 
- Los críos de Ponferrada jugábamos una 
competición de ping pong. De chaval, yo 
era un fuera de serie jugando al ping pong. 
Quedé campeón de El Bierzo. Fui a León, 
la capital, a defender nuestra región. Me 
dieron un palo tremendo y volví a casa con 
las orejas gachas, pero… 
 
- Aquella derrota escondía una gratísima 
sorpresa. 
- En la emisora del pueblo, Radio Juventud 
de Ponferrada, me llamaron para hacerme 
una entrevista. Al acabar, el director me 
dijo: “Oye, chaval, tu voz es importante. 
Creo que tienes posibilidades de hacer 
radio”. Le contesté: “Don Ernesto, me tiene 
a su disposición”. Nunca olvidaré su 
nombre: Ernesto Fernández Vázquez. 
 
- ¿Y cuál fue su primer cometido en la 
emisora? 
- Un programa infantil. Iba una vez a la 
semana para hablar de cosas de chavales. 
Fui creciendo y, luego, me escapaba del 
instituto a la radio para comentar asuntos 
de La Ponferradina y de personajes que 
destacaban en la comarca de El Bierzo por 
cualquier circunstancia. 
 
- Hasta que llegó el verano. A esa edad, las 
cosas más importantes de la vida siempre 
suceden en verano. Porque usted iba para 
facultativo de minas o ferroviario. 
- Vino a veranear a Ponferrada el director 
del diario Región de Oviedo, Ricardo 
Vázquez Prada. Sintonizó la emisora y me 
escuchó. Aquel hombre era muy amigo de 
los dueños de Radio Asturias. Les llamó y 
les dijo: “Oye, he escuchado aquí una voz 
que os puede interesar. Os lo mando a ver 
qué os parece”. Así me contrataron en 
Radio Asturias, ¡de la Cadena Ser! 
También trabajé en La Ser, ¿lo ve? He 

estado en todas. Lo que había sido un 
pasatiempo se convirtió en mi profesión. 
Estuve allí casi un año. 
 
- ¿Y luego? 
- Pues un día apareció el director de La 
Voz de León: “Oye, pero ¿tú qué haces 
aquí en Oviedo siendo de Ponferrada? 
Vente con nosotros, que podrás ir y venir a 
tu casa”. No sólo eso, también me dobló el 
sueldo. Cinco años en León. Hasta que un 
buen día, me llamó mi hermana y me dijo: 
“Sal a la estación. Los padres están yendo 
a Madrid porque van a operar a la madre”. 
 
- Salió a la estación y así se marchó a 
Madrid. No estaba planeado. 
- Fíjese cómo son las cosas, ¿eh? Me 
monté en el tren, operaron a mi madre y, 
como el posoperatorio era largo, me fui a 
dar una vuelta por ahí. Como lo que me 
gustaba era la radio, pues me fui a visitar 
emisoras. Radio Nacional, Radio Juventud, 
Radio Intercontinental… ¡A los cuatro días 
estaba trabajando en todas partes! Le 
debió de sorprender mi voz a Matías Prats, 
el padre del Matías de ahora. 
 
- Ah, ¿sí? 
- “Oye, muchacho, ¿qué haces? ¿Quién 
eres?”. Le conté la historia: “Pues soy 
locutor en mi pueblo. He venido a que 
operen a mi madre”. 
 
- Siempre se hablaba de la “dicción 
imperial” de Luis del Olmo. En aquella 
época, durante el régimen, no prosperaban 
los acentos ni las voces cantarinas. La de 
usted, efectivamente, era una voz imperial. 
Les debió de encantar. 
- Algo tenía mi voz que llamaba la 
atención… 
 
- ¿Es verdad que la tenía algo atiplada y 
que luchaba contra eso armado de 
cigarrillos? Mire que anteponer la salud a la 
radio...  
- Mi padre se fumaba la Tabacalera entera. 
Cuando entraba en casa, olía ese perfume 
a tabaco… Tremendo. Yo no fumaba, pero 
de crío, en la radio, me dijeron: “Tu voz 
debe ser más poderosa. A ver si te pones a 
fumar”. Empecé a fumar como un idiota. 
Ese primer tabaco me trajo, por fortuna, 
unos catarros increíbles y lo dejé 
enseguida. 
 
- Estábamos en la entrevista con Matías 
Prats padre, cuando le fichó para Radio 
Nacional.  



- Sí. Matías me hizo unas cuantas 
preguntas. “¿Quieres trabajar en Radio 
Nacional?”. De pronto, con mi madre 
todavía en la clínica, era locutor en un 
montón de sitios. 
 
- Su madre le dio la vida dos veces: 
primero con el parto y después 
empujándole a Madrid con esa operación. 
- Sí. Porque si no hubiera sido por eso no 
me hubiese movido de León. Tuñón, el de 
Deportes en mi tierra, me decía: “Luis, te 
tienes que ir a Madrid”. Yo me negaba: 
“¿Pero qué coño voy a hacer yo en 
Madrid?”. También tuve en León de 
compañero a Paco Umbral. 
 
- Se cuenta que le robó usted la novia. 
- Bueno, lo intenté. Pero Paco era mucho 
Umbral. 
 
- No, no: ¡se dice que fue usted quien logró 
conquistar a aquella chica, y no Umbral! 
- Habladurías... No, no, de verdad. Yo tenía 
todas las de perder. 
 
- ¿Cómo era Paco en aquella época? 
Porque todavía no era Umbral, no era 
aquel personaje que creó alrededor de sí 
mismo.  
- Pues era un tocahuevos. Creo que se 
tuvo que marchar a Madrid porque las 
autoridades lo perseguían. Si no se hubiera 
ido, lo hubieran echado o enchironado. Se 
largó en cuanto pudo. Por fortuna para él y 
para todos los que fuimos sus lectores. 
 
- Le pasaba a usted, de joven, lo contrario 
que a los demás: el cine era luminoso, 
imponente, estaba lleno de fuegos 
artificiales; pero prefería la radio.  
- Estaba muy enamorado de la radio, es 
verdad. Y fíjese: el padre de un amigo del 
alma era el portero del cine Edesa y del 
cine Morán. Podía entrar gratis. Iba los 
sábados y los domingos. Pero amé la radio 
por encima de todas las cosas. Enloquecí 
con la radio. Menos mal que apareció aquel 
señor en Ponferrada ese verano. Si no, me 
habría pasado toda la vida en la mina o en 
una estación de tren. 
 
- Dice José Luis Garci que la música es el 
arte que más conecta con la trascendencia. 
Mucho más que la literatura o el cine. 
¿Dice usted lo mismo de la radio en 
relación a los periódicos y la tele?  
- Es que si existen unos radiofonistas 
fantásticos, como sucede hoy, la radio te 
enloquece, te engancha y te enamora. 

Ahora, como oyente, me confieso todos los 
días con la radio. Claro que echo un vistazo 
a la prensa y a la tele, pero la radio me 
pone al corriente de mis sueños. 
 
- Hablando de sueños… ¿Qué tal duerme? 
¿Es capaz de dormir más allá de las 
horarias de las seis? 
- Me retiro a la una o las dos de la 
madrugada. Libre de todo madrugón, me 
levanto a las diez o a las once. ¡Si quiero a 
las doce! Y si no viene un amigo a hacerme 
una entrevista, pues a lo mejor estaría 
todavía durmiendo [es ya la una del 
mediodía]. Una de las costumbres que más 
pronto perdí al jubilarme fue la de 
madrugar. 
 
- Dicen sus compañeros que juraba en 
arameo al despertarse. 
- Tenía tres despertadores. Los conservo. 
Funcionan, pero ya no suenan a esa hora. 
En la radio, llegar tarde puede suponer un 
cese.  
 
- Cuentan las malas lenguas que le costaba 
tanto madrugar que alguna vez dejó 
grabado el saludo de las seis. ¿Verdad o 
mentira? 
- No, eso no es verdad. Siempre estuve en 
directo. Era vital. Dejar grabado un “Buenos 
días, España” habría sido un pecado 
mortal. La radio me entretuvo, me 
acompañó y me hizo feliz. Mil veces que 
naciera, mil veces que intentaría 
engancharme a la radio. Me ha dado todas 
las satisfacciones y todas las posibilidades 
de vivir bien, pero me encontré con un 
administrador que fue un malnacido. Se 
llevó prácticamente la mitad de todo lo que 
había ahorrado. 
 
- El dinero que era para sus nietos.  
- Rogelio Rengel, así se llamaba, había 
sido como un hermano para mí. Me estafó 
más de catorce millones de euros. Fue 
condenado a diez años y medio de prisión. 
Ha muerto en la cárcel... Era el dinero del 
presente y del futuro. Me dejó con cuatro 
duros, pero yo hacía tiempo que había 
aprendido a defenderme con cuatro duros. 
 
- Fue como “volver a empezar”, que decía 
la película. 
- Sí, pero las dos veces me salvó esa 
locura que sentía por la radio. Todavía hoy 
me pasa… Daría cualquier cosa por 
quitarme cuarenta años de encima y estar 
dando los “Buenos días, España”. Pero eso 
no es posible, eso es historia… 



 
- Claro que es posible, Luis, hagamos 
magia aunque sólo sea por un instante. El 
micro está encendido. Adelante. 
- Buenos días, España. Les añoro con toda 
el alma. Me gustaría estar en cualquiera de 
las emisoras donde tuvieron la amabilidad 
de aceptarme. Pero eso es imposible. 
Tengo que vivir de los sueños y así estoy… 
Todo el día soñando que tengo veinticinco 
o treinta años. 
 
- ¿Realmente son “buenos días” para 
España?  
- Vivimos días amargos por culpa de esta 
maldición pandémica. Pero soy optimista, a 
pesar de que haya gente que se empeñe 
en lo contrario. 
 
- Imagino que este es un país mil veces 
mejor del que usted imaginó cuando 
paseaba con el magnetófono allá por los 
cincuenta en Ponferrada, ¿no? 
- Imagina bien. La llegada de la democracia 
cambió a España de arriba abajo y de eso 
nos hemos beneficiado todos. Pero al 
mismo tiempo me gustaría volver a aquella 
estación, a Ponferrada. Los grandes 
administradores del carbón repartían 
felicidad, dinero y trabajo. Hoy se cierran 
las minas, desaparece el carbón y a ese 
Bierzo que quiero con toda el alma le está 
costando recuperarse. 
 
- Alcanzó una gran notoriedad como locutor 
todavía en dictadura. Se puso al frente de 
'Protagonistas' en 1973. ¿Qué le enseñó la 
censura? Algunos artistas dicen que les 
obligó a aguzar el ingenio. 
- La censura nos obligaba a tener 
muchísimo cuidado. Esos primeros años, 
cuando daba el “Buenos días, España”, 
estaban todos los censores escuchando. Sí 
es verdad que había que exhibir un plus de 
creatividad. Precisamente para burlar la 
censura. Consistía en un equilibrio 
posibilista: lindar lo prohibido sin cruzar la 
línea roja. A mí me premiaron con 
bastantes expedientes. 
 
- Cuénteme lo del día que asesinaron a 
Carrero Blanco. Usted ya estaba en Radio 
Nacional y le llamaron para obligarle a 
poner música y no dar la noticia. 
- Me dijeron: “De momento, pon música y 
estate al cuidado hasta que te digamos 
cuándo puedes continuar con la 
programación”. Todos temblamos con 
aquel asesinato, no sabíamos qué iba a 

pasar. Al día siguiente, realicé el programa 
con normalidad. 
 
- Ese día salió a relucir su mala leche: 
¿reventó los auriculares contra la pared o 
es una leyenda? 
- Es verdad. Así fue. Mandaban y 
ordenaban. En casos como ese no 
quedaba más remedio que aceptar las 
órdenes… 
 
- Nació en plena Guerra Civil. ¿Cómo era la 
casa de los Del Olmo? ¿Cuáles fueron las 
claves de esa experiencia trágica que 
apenas recuerda? 
- Efectivamente, era muy pequeño y 
apenas tengo recuerdos de guerra. Sí veo 
unas huertas estupendas que había detrás 
de mi casa, con unas cerezas fantásticas… 
Ya en la posguerra, unos cuantos chavales 
intentábamos llevarnos algo de fruta a 
nuestras casas. 
 
Mi casa familiar era sencilla. Hoy está 
instalada allí mi emisora Onda Bierzo. En lo 
que ahora es el estudio principal, estaba mi 
habitación. Ponferrada sólo sufrió una 
semana de tiroteo. Después, el frente se 
trasladó a la zona minera del norte, hasta 
que los republicanos perdieron Asturias. 
 
- Una vez dijo: “En la posguerra, éramos 
pobretes, pero alegretes”. Dígame más de 
usted, cómo era usted. 
- ¡Muy alegretes! La felicidad de aquella 
infancia no la cambio por nada del mundo. 
Era un chaval largo y delgado. Creo que 
hubiera sido un buen jugador de baloncesto 
si mi profesor de Educación Física del 
instituto no hubiese sido también el director 
de la emisora del pueblo. En vez de jugar a 
encestar, jugué a radiar. Tenía buenos 
amigos, de esos que duran prácticamente 
una vida. Aprendí de ellos la lección del 
buen berciano: “Un buen berciano no solo 
nace, ¡ejerce!”. 
 
- ¿Cuándo y cómo empezó a tener 
conciencia de la falta de libertad?  
- Cuando empecé a trabajar en la radio. 
Raro era el día en que no nos prohibían 
algo. Lo que hemos comentado antes del 
asesinato de Carrero: dos horas poniendo 
música y sin dar la noticia.  
 
- ¿Querer ser periodista en dictadura era 
para poder serlo en una democracia? 
- Por supuesto. Cuando nos censuraban, 
siempre pensábamos que tarde o temprano 



llegaría un día en que se podría informar 
con libertad.  
 
- En la Transición, donde parecía que todo 
empezaba, usted fue censurado: dos de 
sus colaboradores hicieron comentarios 
que no gustaron a Moncloa y el gobierno 
de Adolfo Suárez le cesó. ¿Cómo fue 
aquello? 
- Josep Ramoneda y Josep Martí, 
formidables periodistas y compañeros, 
habían publicado un libro titulado 21 hijos 
de su padre. Se mostraron en desacuerdo 
con Adolfo Suárez. Lo pusieron verde. Al 
terminar el programa, el director de Radio 
Nacional me suspendió de empleo y 
sueldo.  
“Vacaciones forzosas” de un mes, pero la 
repercusión mediática fue tan grande… 
Protestas de organizaciones civiles, 
periódicos y sindicatos. Me devolvieron 
Protagonistas… ¡y volví con una hora más 
de micrófono! Si volviera a aquel día, 
actuaría de la misma manera: volvería a 
invitar a aquellos dos periodistas al 
programa. 
 
- Hábleme de Suárez, al que conoció. Su 
figura se ha santificado hoy, pero salió de 
la política activa por la puerta de atrás. 
- En realidad, no lo traté demasiado. Yo 
estaba en Barcelona. Si hubiese estado en 
Madrid, sí lo habría tratado más. Igual que 
a los que llegaron después. Una vez al año 
hacía el programa en el despacho 
presidencial. 
 
- Suárez fue un político íntegro, apuñalado 
por algunos de sus compañeros de la UCD. 
Decidió dimitir y Leopoldo Calvo-Sotelo no 
resistió las siguientes elecciones. Adolfo 
regresó con el CDS, pero Felipe González 
ya se había apropiado del centro izquierda. 
Cuando enfermó de alzhéimer, 
Protagonistas le dedicó un programa 
extraordinario a modo de homenaje.  
- Después llegó Felipe González, que 
impulsó una gran modernización del país, 
pero sus gobiernos quedaron manchados 
por la corrupción y el crimen de Estado. 
¿Cómo vivió aquellos casi catorce años? 
Tengo unas fotos fantásticas. Nos invitó a 
todos los que interveníamos en aquel 
programa de humor: Tip y Coll, Gila, 
Mingote, Forges, Chumy Chúmez, Alfonso 
Ussía… Felipe vino conmigo a la radio, 
tanto en la Cope como en Onda Cero. Y yo 
a La Moncloa. Cuando Felipe llegó al 
Gobierno, se consiguió más libertad. 

No obstante, Protagonistas, que se había 
ganado a pulso la fama de programa 
independiente, no iba a bailarle el agua al 
ministro de turno. Estábamos 
entusiasmados con la libertad y no 
estábamos dispuestos a venderla por nada 
ni por nadie. 
Y hubo lío. 
Es verdad que los socialistas, en la 
oposición, estaban encantados con 
Protagonistas, pero cuando gobernaron, se 
dieron cuenta de que íbamos a ser un 
hueso duro de roer. Al final, y al contrario 
que Suárez, que eligió un ataque frontal, se 
inventaron algo más sibilino. 
 
- Cuente, cuente. 
- Me obligaron a escoger. O hacía 
Protagonistas en Radio Nacional o me 
quedaba con Hora Punta en Radio Cadena. 
Protagonistas me daba fama e influencia, 
pero lo que me daba dinero era Hora 
Punta, un programa comercial con mucha 
publicidad. El Gobierno dijo que, por ley, 
eso era incompatible. ¡Pero si las dos 
emisoras pertenecían a la misma cadena! 
Los socialistas insistieron, se sacaron la ley 
de la manga. Lo que no previeron es que 
yo me iría a la radio privada y que me 
llevaría conmigo Protagonistas. 
 
- Su relación con el PSOE acabó siendo 
tormentosa. Se cuenta que Alfonso Guerra 
presionaba mucho a las emisoras para las 
que usted trabajaba debido a los 
comentarios que propinaba al Gobierno. 
- Más de una vez, Alfonso Guerra pidió mi 
cabeza. Pero me consta que Felipe no 
opinaba así. Me aceptaba, me escuchaba y 
me respetaba.  
 
- ¿Le decepcionó González con la riada de 
casos de corrupción y los GAL? 
- Me decepcionó el Gobierno, pero el que 
no me ha decepcionado nunca ha sido el 
jefe, Felipe González. A su alrededor, como 
alrededor de los demás presidentes, hubo 
cretinos. Él puede dormir tranquilo. Creo 
que la gente le recuerda con afecto. 
 
- Con Aznar le sucedió algo curioso: usted, 
en La Moncloa, le preguntó por qué no le 
concedía una entrevista a Iñaki Gabilondo, 
¡su competencia! Hoy eso sería 
impensable. Dejó noqueado al presidente 
del Gobierno. 
- Era mi competencia, pero siempre fue mi 
amigo. Le tenía y le tengo mucho cariño a 
Iñaki. Efectivamente, en plena entrevista, 
en La Moncloa, se me ocurrió 



preguntárselo a Aznar. El día anterior había 
tomado un café con Iñaki. Le dije a Aznar: 
“Presidente, ¿por qué no acepta, igual que 
ha hecho conmigo, la invitación de Iñaki 
Gabilondo?”. Se quedó callado. 
Dejé correr el reloj en el silencio. Pum-pum-
pum-pum. Quizá fuera un minuto. ¡Eso en 
la radio es una eternidad! Entonces 
intervine: “No se ha cortado la 
comunicación, señoras y señores, lo que 
pasa es que el presidente está pensando 
todavía la respuesta a la pregunta que le 
he hecho sobre Iñaki Gabilondo”. 
 
- Le tuvo que sentar fatal a Aznar. 
- Nunca me dijo nada. Tuve ocasión de 
hacerle otras entrevistas y nos 
encontrábamos en algunos actos, pero no 
me dijo, ni siquiera en broma, “¡qué 
cabrón!”. Nada, absolutamente nada.  
 
- Gabilondo-Del Olmo era como el Madrid-
Barça. ¿En qué era mejor usted y en qué 
era mejor Iñaki? 
- Iñaki era mejor en todo. 
 
- Hombre, no me diga eso, en algo ganaría 
usted. 
- Es que Iñaki no sólo ha sido el locutor, 
sino también el director. Dirigió emisoras, 
programas… Iñaki es mucho Iñaki. Pasará 
a la historia como el hombre-radio. Es una 
persona tan fantástica… No le conozco 
enemigos. Me habría gustado ser Iñaki, 
pero no llegué a su prestigio. 
 
- Sin ambages, suele decir que Zapatero es 
su amigo. Pero el presidente le traicionó: le 
prometió que el AVE pasaría por su pueblo, 
pero finalmente lo desvió a Zamora. 
- Sí. Me sentó muy mal. Me engañó a mí y 
a todos mis paisanos, y eso nunca lo 
olvidaremos. Me comentó en una entrevista 
que, por fin, volvería a abrirse la estación 
de Ponferrada y que volverían a circular los 
trenes Madrid-La Coruña. Lo celebré en la 
radio, estaba muy feliz. ¡Tengo sangre 
ferroviaria! Mis padres, mis abuelos… Jefes 
de estación, taquilleros… Todo. 
 
- Es uno de los presidentes más 
denostados por su gestión de la crisis 
económica. ¿Se equivocó?  
- Si se refiere a Zapatero, sí. Si se refiere a 
Sánchez, también.  
 
- De aquel Gobierno nació la llamada Ley 
de la Memoria Histórica. Con la perspectiva 
que da el tiempo, ¿esa ley ha cerrado 
heridas o las ha abierto? 

- Con la Constitución y el acuerdo de la 
mayoría, se pasó página. No hay que 
revivir ahora viejos rencores. Esa ley es 
una herida cada vez más abierta. Porque 
hay memoria histórica en los dos bandos. 
 
- ¿A Rajoy y a Sánchez los ha tratado?  
- A Rajoy lo traté porque pasaba con 
frecuencia por El Bierzo. Trabajó allí algún 
tiempo. Como buen gallego, me caía bien. 
Quizá mi mujer tenga la culpa. He sentido 
respeto por él. 
 
- Pedro Sánchez. 
- Apenas lo he tratado. Cuando lo conocí, 
me pareció un tío simpático, majo.  
 
- ¿Quién ha sido para usted el mejor 
presidente de la democracia? 
- Creo que Felipe González. Le he tenido 
mucho respeto. Y no sé por qué, también 
cariño. Me caía muy bien. Y lo hizo bien. 
 
- ¿Tiene la sensación de que cada vez es 
más difícil entrevistar a los políticos? 
¿Percibe los argumentarios prefabricados? 
- Sí. Además, casi han desaparecido las 
entrevistas-aguijón. Ahora sólo existen las 
entrevistas-masaje. 
Hay que ser fiel a la profesión, actuar como 
un periodista objetivo y negarse a ser un 
'pelotari' 
 
- ¿Y qué hacemos, Luis? Deme algún 
consejo. 
- Ser fiel a la profesión, actuar como un 
periodista objetivo y negarse a ser un 
pelotari. En el caso de la radio, si un 
político va con el argumentario 
prefabricado, hay que decírselo con el 
micrófono abierto: “Mire usted, o me 
responde a lo que le estoy preguntando o 
ahí está la puerta. Ha venido a que le 
entrevistemos, no a hacer publicidad de su 
presente”. 
 
- Hizo cincuenta años de radio. ¿La calidad 
de los políticos ha descendido 
progresivamente?  
- Algo de eso hay, sí. Y no solamente pasa 
en España. Faltan estadistas y sobran 
maniobreros. 
 
- Usted es el padre por antonomasia de las 
tertulias sobre actualidad. ¿Se le ha torcido 
un poco el hijo ahora que se ha hecho 
mayor? 
- Pues puede que sí. Pero no sé, también 
le digo que la radio que se hace en España 
quizá sea la mejor del mundo. Digo "quizá" 



porque sé que la francesa, la inglesa y la 
americana son muy buenas. Soy un oyente 
feliz. 
 
- Carlos Alsina trabajó muy cerca de usted: 
me ha contado que era increíble su 
determinación para cargarse una sección o 
prescindir de un colaborador si no 
funcionaba. ¡Nada más empezar, el primer 
día! Era como si usted tuviera un sensor de 
lo que triunfaba en la radio.  
- Bueno, algo de verdad hay en eso que 
dice Alsina, mi querido Alsina. 
Efectivamente, cuando se estrenaba un 
colaborador, en la tertulia o en cualquier 
sección, si no me gustaba… Al día 
siguiente no quería saber nada de él. Le 
llamaba y le decía que lo dejara. No me 
ocurrió con frecuencia, pero sí sucedía, sí. 
Es que la radio es muy seria, sólo hay que 
aceptar a gente que se lo toma muy en 
serio. 
 
- A usted que le gusta tanto la poesía: hay 
una anécdota muy buena de Szymborska. 
Sus fans le mandaban poemas 
continuamente. Un día, ya harta, contestó a 
uno de ellos. Le dijo: “Tengo una buena 
noticia para ti. Vas a poder dedicarte a leer 
toda la vida”. Algo parecido haría usted: 
“Tengo una buena noticia, va a poder ser 
oyente toda la vida”. 
- ¡Qué bueno! [suelta una carcajada]. Si me 
hubiera ocurrido a mí, le hubiera mandado 
una carta con estos versos: “Ya espera el 
carro de la farsa/ vuestro permiso en la 
cancela del jardín/ traigo en mi comparsa a 
Pierrot y Polichinela/ soy el poeta que 
puebla de trucos y babeles/ para el amor 
desesperado traigo de rimas cascabeles” 
[recita de memoria a Valle-Inclán]. 
 
- Hace un tiempo, confesó un temor: que la 
beligerancia de las tertulias de la tele se 
traslade a las de la radio. ¿Se ha 
materializado ese miedo? 
- En parte, sí. En las tertulias de 
Protagonistas había tertulianos de signo 
distinto, y no sólo periodistas o políticos; 
también escritores, médicos, poetas… 
Podía darse la controversia, pero no 
llegaba la sangre al río. 
 
- Creo que, haciendo radio, sólo tuvo un 
miedo verdadero: ETA. Aquel terrorista que 
vino a por usted y se llevó la vida de un 
guardia por delante… ¿Le pesa mucho en 
el recuerdo? 
- Juan Miguel Gervilla se llamaba el 
guardia. Me pesa mucho. Lo tengo en el 

recuerdo, sí. Y la Policía Municipal, por 
fortuna, también. Cada año, organizan un 
homenaje a aquel hombre que dio la vida 
por mí. 
Eran las ocho menos cuarto de la mañana 
y aquel agente vio a unos individuos por el 
lateral de la Diagonal, empujando un coche 
que se había quedado sin batería. Fue a 
echar una mano. El macabro galardón que 
recibió fueron un par de tiros que le 
provocaron la muerte. Nunca podré olvidar 
a ese hombre bueno, Juan Miguel, que dio 
su vida por la mía. Ningún ciudadano de 
este país debería olvidar que, gracias al 
sacrificio de personas como Juan Miguel, 
hoy somos más libres. 
 
- El campo de fútbol, los bares, el teatro… 
Llegó a pensar que muchos de los que le 
rodeaban eran terroristas que habían ido a 
por usted. El miedo le atenazaba. 
- Sí, es verdad, tenía ese miedo. Veía 
terroristas por todas partes. No podía 
escapar del miedo… ETA estuvo a punto 
de conseguir una de estas dos cosas: 
matarme o que me volviera loco. Loco de 
verdad. Me costó racionalizar, pero lo 
conseguí. 
 
- Casi toda una vida con escolta. 
- Salíamos a la calle y… El problema eran 
los niños que iban detrás de la pareja Del 
Olmo. Mis hijos… Tuve, en total, catorce 
escoltas. Acabaron siendo amigos míos, 
parte de la familia. Había rotación, así que 
un día los reuní a todos y los invité a 
comer.  
El jefe, que se llamaba… Espere, espere, 
su nombre debe salir en esta entrevista y 
se me ha ido el santo al cielo. Sería 
imperdonable que no… [busca a Merche, 
su mujer, y regresa con el nombre]. 
¡Alfonso González! Gracias a él pudimos 
seguir saliendo por ahí. Nos salvó la vida. 
 
- ETA intentó acabar con usted ocho veces. 
- Menos mal que mis escoltas me hicieron 
cambiar cada día de itinerario. La última 
vez que ETA intentó matarme fue a través 
del comando que asesinó a Ernest Lluch. 
En una ocasión, la Policía preguntó a uno 
de la banda por qué tenían tanta obsesión 
por matar a Luis del Olmo. 
 
- ¿Y qué dijo el terrorista? 
- Su respuesta fue tajante: “Porque nos 
hace mucho daño cuando habla de 
nosotros”. Supongo que tenía razón. Cada 
vez que asesinaban, dedicaba programas 
enteros a denigrarlos. 



 
- Pensó en retirarse para proteger a su 
familia, pero su mujer le dijo: “Si lo haces, 
es como si te hubieran matado”. Tremendo.  
- Lo mejor que me ha ocurrido en la vida ha 
sido encontrarme con mi mujer, esta 
gallega de Santa Marta de Ortigueira. 
Gracias a ella, los terroristas no pudieron 
quitarme de en medio. Estuve a punto de 
irme a Buenos Aires, donde había algo de 
familia. Yo tenía mucho miedo. Seguro que 
ella también, pero lo disimulaba. Mostraba 
mucha seguridad. Huir habría sido 
rendirme y no podía traicionar de esa forma 
a mis oyentes. 
 
- Cuando se le hace la típica pregunta de “a 
quién le queda por entrevistar”, dice que al 
terrorista que fue a su casa a matarle. 
¿Qué le preguntaría? 
- No, no, mire… Eso lo dije una vez, pero 
en este momento de mi vida le mandaría a 
hacer puñetas. Lo hubiera llevado a la 
radio, a Protagonistas, pero ya no tengo 
ganas. Desprecio a aquel ciudadano, a 
aquellos ciudadanos que mataron a tanta 
gente buena.  
 
- Vive en Barcelona, que ha sufrido, sin 
terrorismo de por medio, una crisis también 
relacionada por el nacionalismo. ¿Cómo la 
ha vivido?  
- Mirando para otro lado. Tengo amigos 
nacionalistas acérrimos. Procuro huir de la 
política en las charlas que mantenemos. Sé 
que son catalanes a morir. Conmigo esas 
conversaciones no existen. Es muy 
doloroso y las amistades podrían llegar a 
romperse. 
 
- Llegó aquí cuando se decía aquello de 
“Barcelona, ciudad abierta”. Aquí estaba la 
vanguardia de la radio, pero también la 
vanguardia de casi todo. Vargas Llosa 
decía: “Era como estar en Europa”. ¿Se ha 
dilapidado ese legado? 
- Esa Barcelona radiofónica era 
apasionante. Nada más llegar, en 
veinticuatro horas, estaba con una unidad 
móvil conociendo todas sus calles. 
Teníamos un chófer maravilloso. Ojalá 
pudiera hablar hoy con él, pero seguro que 
ha desaparecido. Yo ya seguía la radio 
catalana desde Madrid. 
Llegué aquí tras una conversación con el 
director de Radio Nacional. Me hizo una 
oferta y me lo pensé. Acababa de casarme 
y tuve que pedir a mi suegro que nos 
pagara la entrada de un piso. Lo 
comentaron entre los directivos de 

Barcelona e hicieron de aquello una oferta 
escalofriante. Triplicaron lo que cobraba en 
Madrid. Ya no lo pensé más y vinimos a 
Barcelona. Aseguramos el matrimonio del 
futuro que nacía. También el de mis hijos. 
 
- Fue un gran defensor de Jordi Pujol en los 
ochenta y noventa. Tuvieron ustedes una 
relación estrechísima. ¿Le ha 
decepcionado mucho? 
- Nos profesábamos mucho cariño y mucho 
respeto. Cuando venía a la radio, siempre 
me preguntaba: “¿Qué pasa por 
Ponferrada?”. Viví con mucha pena las 
noticias que usted desliza. Hoy, si alguna 
vez le veo, lo miro con pena. El Pujol de 
ahora no tiene nada que ver con el de 
entonces. 
 
- La intervención de Juan Carlos I en 
'Protagonistas' fue uno de los días más 
felices de su vida. ¿Sintió una decepción 
parecida?  
- Me encontraba con él en algunas 
entregas de premios y en más sitios. 
Tampoco es que comiéramos juntos ni que 
nos conociéramos en la intimidad. Pero 
teníamos un buen trato. Un día lo vi en la 
nieve, porque yo empecé a esquiar, 
¿sabe? Pero me di dos bofetadas y lo 
dejé…  
 
- Luego vinieron los escándalos financieros, 
los amoríos… 
- Uf, uf [resopla de verdad]. ¿Qué quiere 
que le diga? Me ha sorprendido, y no 
favorablemente. Me gustaría que el Rey 
hubiera elegido otro camino. La senda 
escogida le ha echado a perder. Se la está 
jugando, nadie sabe qué pasará en el 
futuro, pero me da la impresión de que 
nada bueno. Lo lamento con toda el alma.  
 
- La Reina Emérita es otra de sus 
entrevistas frustradas. ¿Qué le preguntaría 
a doña Sofía?  
- Majestad, ¿cómo lo lleva con su familia? 
 
- Usted va mucho a ver a sus nietos. Es 
bonito: una vez dijo que hace con ellos lo 
que la radio le impidió hacer con sus hijos.  
- Es verdad. Tenía un excedente oculto de 
cariño y lo estoy volcando con ellos. Mis 
nietos me acompañan mucho. Vamos 
todos a una casita que tenemos en Roda 
de Bará, nos reunimos… Oiga, si va por 
allí, avíseme.  
 
- ¿Le ha salido algún nieto periodista? 



- Están entrando en la universidad ahora. 
¡Uno de ellos está en el último rincón de 
China! Me da la impresión de que le tienen 
mucho cariño a su abuela… y a su abuelo.  
 
- “Si pudiera, con lo bueno y lo malo, 
volvería a repetir toda mi vida”. Decir eso a 
los 84 años es lo mejor que le puede pasar 
a un hombre. 
- Es verdad. Seguro que he metido la pata 
muchas veces, pero he quedado satisfecho 
con lo vivido. Todas las emisoras 
fantásticas para las que he trabajado… 
Volvería a repetir cada uno de esos pasos. 
Encontré gran dicha en todos los 
micrófonos a los que me acerqué. 
 
- Encontré su biografía ['Luis del Olmo, 
Protagonista' (Planeta, 1999)] en una 
librería de viejo. Dentro había un papel con 
un mensaje de amor. Se lo mandó una 
chica a un chico: acababa con un “pídele 
un deseo a una estrella”. Pídalo usted. 
- ¿Pedir un deseo a mi edad? [sonríe] Le 
pido a esa estrella que me conserve unos 
pocos años más, que pueda llegar a los 
cien… No lo sé, va a ser muy difícil. Con la 
bendición divina quizá lo consiga. Le pido a 
esa estrella que cuide sobre todo de mi 
mujer, mis hijos y mis nietos. 
 
- La bendición divina ya la tiene: dicen que 
usted es el dios de la radio. 
- ¡Ja! Si fuera el dios de la radio tendría un 
poder que no tengo en este momento. 
¿Sabe? Cuando salgo por ahí, cargado de 
años, me encuentro a muchas personas 
que me reconocen: “¡Pero si usted es Luis 
del Olmo!”. Todavía me emociona. Sigue 
habiendo mucha gente detrás de aquel 
“Buenos días, España”. En el campo, en 
las ciudades, en los caminos… 
 
- ¿Qué le dirá a la radio el último día de su 
vida? 
- Ojalá pueda saber ese día que será el 
último día de mi vida. Si lo supiera, me 
gustaría dar las gracias a mis oyentes por 
todo ese afecto que todavía siento. Muchas 
gracias, siempre gracias, queridos oyentes, 
por su cercanía. 
 
Iñaki Gabilondo: "El Rey emérito 

tiene difícil el retorno para 
quedarse" 

 
67322.- En pronto.es leemos: Iñaki 
Gabilondo acaba de recibir un Ondas 
especial de la organización por toda su 
carrera radiofónica. Es el séptimo caballo 

alado para el donostiarra, que cuenta en su 
haber con un sinfín de premios y 
reconocimientos. 
 

 
 
- ¡Felicidades por tu séptimo Ondas, Iñaki! 
- Muchas gracias. Éste es el de la 
despedida. El primero lo recibí en 
noviembre de 1969. Me impresiona 
muchísimo recordar todo el tiempo que ha 
pasado. 
 
- El de una despedida que anunciaste hace 
dos meses en un programa de radio. 
- Sí. Ya tengo 79 años. ¡Que tenga que 
decir por qué me voy es un poco cómico! 
Deberías preguntarme qué hago aquí 
todavía. La gente de mi edad está jubilada 
desde hace 15 años. No me he dado 
cuenta de que permanecer en activo a esta 
edad es casi pornográfico. Harto de mí, 
porque estoy un poco cansado de mí, creo 
que ya era el momento de despedirme. 
 
- Ahora tendrás más tiempo para tus 
grandes aficiones, como la lectura. ¿Sigues 
haciéndolo antes de levantarte? 
- Sí, a diario. Leo 20 minutos antes de 
levantarme. No me digas por qué, pero 
mantengo esa costumbre. 
 
- ¿Cuál ha sido el último libro que has 
leído? 
- El de Isaías Lafuente sobre Clara 
Campoamor y Victoria Kent, "Clara 
Victoria". Es un libro extraordinario que 
revive el proceso de conquista del voto 
femenino. También me estoy leyendo otro 
sobre cómo se editó la primera "Biblia" en 
castellano. 
 
- Tu hermano Ángel se ha dedicado a la 
política y tú, a la comunicación. ¿Quién 
puede dar más consejos? 
- Yo, que soy el mayor, ja ja, ja. Aunque le 
aconsejé que no entrara en política y no me 
hizo ni caso. Ahora va a ser Defensor del 
Pueblo. 
 



- Hablando de defensores, ¿eres de los 
que están a favor de la posible vuelta del 
Rey emérito a España? 
- Yo conocí mucho a Juan Carlos. Durante 
una etapa de mi vida estuve viajando con él 
y he dado testimonio de todo lo bueno que 
se hizo en aquel tiempo. Precisamente por 
eso estoy enfadado con lo que ha ocurrido 
y conmigo mismo, por no haber vigilado de 
manera más responsable esta situación. 
Creo que tiene dificilísimo el retorno para 
quedarse. Mi pronóstico es Portugal. 
 
- ¿Cómo te gustaría que te recordasen? 
- No creo que lo hagan mucho, un ratito 
quizás, pero, en todo caso, como alguien 
que estuvo toda su vida en la radio e 
intentó hacerlo lo mejor posible y que, 
cuando se equivocó, que fue bastante a 
menudo, pidió disculpas. 
 
ÁMBITO AUTONOMICO 
 

El alcalde de Chiclana recibe a 
Vicente Ruidos por el premio al 

Mejor Programa de Radio de 
Andalucía 2021 

 

 
 
67278.- Andaluciainformacion.es informa 
que este galardón lo ha recibido como 
integrante del programa de Canal Sur ‘El 
show del Comandante Lara’, en el que 
colabora, participa y confecciona guiones. 
 
El alcalde de Chiclana, José María Román, 
ha recibido a Vicente Jiménez, más 
conocido como ‘Vicente Ruidos’, con 
motivo de la consecución del premio al 
Mejor Programa de Radio de Andalucía en 
2021, que concede la Asociación de 
Representantes del Espectáculo de 
Andalucía (AREA) y que ha recaído en el 
programa ‘El show del Comandante Lara’ 
de Canal Sur. Un acto en el que han estado 
presentes la teniente de alcalde, Pepa 
Vela, el director del programa, David 
Gallardo, y el propio Comandante Lara, 
Luis Lara. Hay que destacar que ‘El show 

del Comandante Lara’ es un espacio 
semanal, que provoca las carcajadas de los 
oyentes, con una repercusión muy 
importante en las redes sociales y en el 
que el humorista chiclanero colabora, 
participa y confecciona guiones. 
 
Durante el acto, el alcalde ha realizado un 
recorrido por la trayectoria de Vicente, 
destacando que “este reconocimiento es 
merecido por su trayectoria tan larga. 
Nunca nos ha pedido nada y siempre ha 
estado en la mejor disposición para actuar 
en barriadas y hacer pasar a todos un buen 
rato. Siempre ha sido muy discreto y 
queríamos tener este detalle con él, por su 
trabajo. Queremos que todos sigan 
haciendo ese programa que tantas 
carcajadas provocan, con ese humor fresco 
que entre todos hacen, dando siempre la 
nota y formando un gran espectáculo”. 
 
Por su parte, Vicente Ruidos ha agradecido 
este reconocimiento, señalando que “yo no 
soy nadie, pero gracias al Comandante ahí 
estoy, llevando siempre por bandera a 
Chiclana”. También ha destacado que “el 
Comandante Lara es un gran humorista, 
pero también es una gran persona y entre 
todos formamos una gran familia. Me han 
enseñado mucho, como puede ser el saber 
estar en el escenario y allá donde vaya. Me 
enseñan a cómo hablar en la radio, me 
corrigen, me riñen, tengo que rectificar 
guiones y gracias al Comandante y a David 
Gallardo estoy aprendiendo muchísimo”. 
 
Además, el Comandante Lara ha destaca 
que “Vicente es un grande. Tengo el gusto 
de llevarlo a mi lado por toda España, junto 
a Jesús Tapia, siendo también una pieza 
importante en nuestro programa de radio 
de Canal Sur. Es una auténtica joya, siendo 
una persona con la capacidad de hacer reír 
a todo el mundo, tiene una gran capacidad 
y muchos recursos. Estoy muy orgulloso de 
que forme parte de mi familia artística y 
personal, por lo que estoy muy orgulloso de 
que Chiclana le haya brindado este 
reconocimiento”. También ha explicado que 
“cerramos el año con un carrusel de 
actuaciones por Madrid y Barcelona y 
estamos flipando con lo que nos está 
ocurriendo”. 
 
David Gallardo ha señalado que “en Canal 
Sur Radio estamos todos muy orgullosos 
de Vicente y del Comandante Lara. Vicente 
al principio acompañaba en el programa, 
pero se ha hecho con un hueco 



indispensable. Creemos que es un 
diamante en bruto y una de las grandes 
sorpresas del programa. El premio que nos 
han dado es gracias al trabajo de gente 
como Luis y Vicente, en una época tan 
complicada como la que estamos pasando 
por la pandemia, porque todos necesitamos 
que nos hagan reír en momentos como 
estos. Además, es un orgullo que el 
Ayuntamiento le brinde este reconocimiento 
a Vicente, porque es un gran humorista y 
tiene un corazón que no lo cabe en el 
pecho”. 
 
Vicente Ruidos 
Sus inicios fueron con la imitación de 
infinidad de ruidos que se pueden 
escuchar, llegando a ser su especialidad y 
por ello la denominación de ‘Vicente 
Ruidos’. Se describe como un humorista 
“de to la vida”, por lo que le avala la gracia 
gaditana a la cual hace honor. 
 
Su primera aparición fue en TVE fue en el 
programa ‘El Rey de la Comedia’, 
presentado por Ester Arroyo y Edu Soto, 
siendo elegido en un grupo de 20 finalistas 
entre 20.000 aspirantes y llegando a la 
final. 
 
Luego fichó por el programa de Antena 3 
TV ‘Somos la eñe’, saldándose su 
participación con la consecución de los 
premios al Mejor Chiste del Año y al Mejor 
Contador de Chistes. Igualmente, Cristina 
Tárrega contó con él para varias 
participaciones en su programa de Canal 9. 
 
Durante un tiempo también ha colaborado 
con Canal Sur TV en los programas ‘Viva la 
Vida’ y ‘Salud al día’ e interviene en la 
televisión provincial Onda Cádiz en su 
programa de sketchs humorísticos. 
Además, este verano ha participado en el 
programa de humor de José Mota, en TVE. 
 
Carnavalero de pro, participa en varias 
chirigotas y cuartetos, como en 2014 que 
consiguió llegar a la final y el segundo 
premio con el cuarteto ‘Los que siempre se 
pasan de tiempo’ y en 2015 fueron ‘Los 
hombres de blanco’. 
 
Actualmente recorre España con la gira de 
el espectáculo ‘Comandante Lara & Cia’, 
llenando los teatros y espacios por donde 
hacen sus actuaciones. 
 
 

Mariló Maldonado (Canal Sur 
Radio), galardonada por la 

Asociación Andaluza de 
Trasplantados Hepáticos 

 

 
 
67296.- Los Servicios Informativos de 
Canal Sur Televisión y la directora y 
presentadora de “La Tarde” de Canal Sur 
Radio, Mariló Maldonado, han sido 
premiados por la Asociación Andaluza de 
Trasplantados Hepáticos “Ciudad de la 
Giralda” en la categoría de “Periodistas 
solidarios” en la presente edición de sus 
reconocimientos anuales. 
 
La campaña #HazteDonante, con 
reportajes emitidos semanalmente desde 
octubre del 2020 por Canal Sur Noticias-2, 
siempre relacionados con los trasplantes y 
las donaciones de órganos, tejidos, sangre 
y médula, de los Servicios Informativos de 
la televisión pública de Andalucía han sido 
galardonados “por informar con humanidad, 
rigor científico y sensibilidad, destacando 
siempre que la solidaridad es una fuente de 
vida”. 
 
De igual forma, la Asociación considera 
que campañas como ésta contribuye a 
sembrar valores sociales en toda 
Andalucía, al igual que “transmite 
esperanza a los enfermos terminales de las 
listas de espera de trasplantes y a sus 
familiares”. 
 
Mariló Maldonado, por su parte, directora y 
presentadora de “La Tarde” de Canal Sur 
Radio, ha sido merecedora del citado 
galardón porque “ha destacado tratando el 
difícil tema de los trasplantes y las 
donaciones de órganos y en la 
concienciación de la sociedad para que 
muchos enfermos terminales puedan tener 
una segunda oportunidad en la vida”. 
 
En este sentido, la asociación “Ciudad de la 
Giralda” considera que los Servicios 
Informativos de Canal Sur y Mariló 
Maldonado demuestran que ejerciendo un 



periodismo ejemplar, desde la radio y la 
televisión públicas de Andalucía, también 
se pueden salvar vidas. 
 
El premio se entregará durante el almuerzo 
del Día de Convivencia de Navidad, que se 
celebrará el próximo 4 de diciembre, a las 
14:30 horas, en los Salones Cortijo de 
Juan, sito en la carretera Sevilla-Brenes. 
 
Susana Aguilar (Canal Sur Radio), 

Premio de Periodismo de la 
Diputación de Jaén en la 

categoría de Radio 
 

 
 
67315.- Los Premios de Periodismo y 
Comunicación Local que concede la 
Diputación Provincial de Jaén han recaído 
en 2021 en la periodista Susana Aguilar, de 
Canal Sur Radio, directora y presentadora 
del informativo local de la radio pública de 
Andalucía “Canal Sur Mediodía, Jaén”. 
 
Susana Aguilar ha ganado el Premio de 
Periodismo y Comunicación Local de la 
Diputación por el programa de radio titulado 
“Quédate en Jaén”, emitido en Canal Sur 
Radio y Radio Andalucía Información en el 
verano de 2020 para promocionar las 
múltiples posibilidades turísticas de la 
provincia de Jaén, un espacio que contó 
entre otros contenidos con entrevistas a 
personajes jiennenses ilustres como 
Antonio Muñoz Molina, Carmen Linares, 
Juan Eslava Galán o José López Barneo, 
unas voces que se mezclaron con las de 
distintos gestores turísticos de la provincia 
de Jaén. 
 
Javier Cano y Gestión de Medios 
Jiennense han conseguido el premio en las 
categorías de Internet y Prensa, 
respectivamente. 
 
La entrega de galardones se celebrará el 
próximo 28 de diciembre. 
 

Ramón Valencia, protagonista del 
"Encuentro Carrusel Taurino" de 

Radio Andalucía Información 
 

 
 
67193.- El empresario de la plaza de toros 
de la Maestranza de Sevilla, Ramón 
Valencia, es el protagonista del "Encuentro 
Carrusel Taurino" que se celebra este lunes 
29 de noviembre en el teatro de la 
Fundación Cajasol en Sevilla, a partir de 
las 20:00 horas. Se trata del segundo de 
una serie de encuentros en torno a la 
tauromaquia que se están celebrando esta 
temporada de la mano del periodista Juan 
Ramón Romero, presentador del programa 
de Canal Sur Radio y Radio Andalucía 
Información (RAI) "Carrusel Taurino", que 
actuará de moderador. 
 
Los "Encuentros Carrusel Taurino" son una 
iniciativa de la Radio Televisión de 
Andalucía (RTVA) que cuenta con el apoyo 
de la Fundación Cajasol. El “Encuentro 
Carrusel Taurino” con Ramón Valencia 
será emitido en streaming por canalsur.es. 
 
Además de la información de la actualidad 
del mundo del toro, el programa "Carrusel 
Taurino" ocupa buena parte de la 
programación de tarde con la transmisión 
de festejos durante la temporada taurina. 
Se emite sábados y domingos a las 19:00 
horas. 
 
MOTIVO.- “Encuentro Carrusel Taurino” 
con Ramón Valencia como protagonista. 
 
LUGAR.- Teatro de la Fundación Cajasol 
en Sevilla. Calle Chicarreros, nº1. 
 
FECHA.- Lunes 29 de noviembre, a partir 
de las 20:00 horas. 
 
 
 
 



RTVC firma un convenio de 
colaboración con Radio 
Televisión Cabo Verde 

 

 
 
67226.- El administrador único de RTVC, 
Francisco Moreno, y el presidente del 
Conselho da RTC, Policarpo de Carvalho, 
establecen en este acuerdo el intercambio 
de contenido audiovisual con la finalidad de 
fomentar ambas culturas así como el 
conocimiento de los ciudadanos que 
pertenecen a la zona macaronésica 
próxima a África 
Hoy, lunes 29 de noviembre, se ha firmado 
en la Presidencia del Gobierno de Canarias 
en Las Palmas de Gran Canaria un 
convenio de colaboración entre Radio 
Televisión Canaria y Radio Televisión Cabo 
Verde, que se enmarca dentro de la 
Cumbre Canarias y Cabo Verde. 
 
La firma de este convenio fue llevada a 
cabo por el administrador único de RTVC, 
Francisco Moreno, y el presidente del 
Conselho da RTC, Policarpo de Carvalho, 
quienes actuarán para este cometido como 
presidentes de la Comisión de Vigilancia y 
Control. Durante el acto, también estuvo 
presente el presidente del Gobierno de 
Canarias, Ángel Víctor Torres, y el primer 
ministro de Cabo Verde, Ulisses Correia. 
 
El objetivo de este acuerdo es el de 
establecer una cooperación entre ambas 
entidades para la promoción de ambas 
culturas. A través del continuo intercambio 
de noticias de actualidad y otros formatos 
de interés, se proporcionará a los 
telespectadores de ambas entidades 
públicas información  y conocimientos de 
las regiones ultraperiféricas que integran la 
Macaronesia cercana al continente 
africano. 
 
Para ello, RTVC y RTC establecerán a 
partir de ahora una mecánica de trabajo 
para llevar a cabo el intercambio de 
contenidos audiovisuales para su emisión 
en sus canales de televisión y emisoras de 

radio tales como noticias de actualidad, 
reportajes o documentales de interés para 
sus respectivas audiencias. 
 
Visita a los centros de RTVC 
A lo largo del día de hoy y de mañana, se 
ofrecerá una serie de visitas a la 
delegación caboverdiana, compuesta por el 
presidente del Conselho de RTC, Policarpo 
de Carvalho, y la administradora, Margarida 
Fontes, a los centros de producción de 
RTVC así como de algunas productoras 
que trabajan para el ente público. 
 
Esta mañana se han mostrado las 
instalaciones de la Televisión Canaria y se 
ha presentado a los responsables de los 
diferentes departamentos. Esta tarde la 
visita se traslada al plató del magazine 
‘Buenas tardes Canarias’ y posteriormente 
al plató de ‘Una hora menos’, donde se les 
enseñará cómo graba su presentador, 
Victorio Pérez, la información 
metereológica. 
 
Mañana durante la mañana, la delegación 
caboverdiana conocerá las instalaciones de 
Canarias Radio de la mano de su director, 
Miguel Guedes, y de la directora de 
Informativos, Leticia Martín. 
 

‘Canarias a la 1’ de Canarias 
Radio da voz a las comunidades 

de vecinos de las islas 
 

 
 
67243.- El Informativo diario ‘Canarias a la 
1’ de Canarias Radio abre una ventana 
cada miércoles a los asuntos relativos a la 
convivencia en vecindad. Las 
Comunidades de Vecinas/os toman la 
palabra en la cadena de radio autonómica 
para exponer los asuntos que afrontan 
quienes habitan en urbanizaciones o 
propiedades compartidas. 
De Lunes a Viernes de 13:00 h a 14:00 h 
Sábados de 13:00 h a 13:30 h 
 
Conductas molestas, morosidad, reformas 
individuales, obras comunes, 



humedades…, son asuntos que perturban 
la convivencia y que pueden llegar a 
convertirse en auténticos quebraderos de 
cabeza. El Colegio de Administradores de 
Fincas de Santa Cruz de Tenerife será 
quien responda, cada miércoles, a las 
dudas que la audiencia haga llegar a la 
redacción del Informativo ‘Canarias a la 1’. 
 
Conducido por Leticia Martín Llarena, 
Directora de Informativos de Canarias 
Radio, este espacio diario de información 
detallada acerca a la audiencia las 
principales noticias de cada mañana así 
como los asuntos de los que estar 
pendientes el resto de la jornada. Y lo hace 
con las voces de sus protagonistas en 
primer plano. La última hora informativa es 
la proa de este buque de información en 
Canarias Radio, noticias y asuntos 
destacados de interés general en cada una 
de las 8 Islas. 
 
Isla a Isla 
“Nuestro propósito es muy sencillo: contar 
a toda Canarias qué está ocurriendo y qué 
preocupa en cada rincón del Archipiélago”, 
nos cuenta Leticia Martín Llarena, y con 
este propósito ‘Canarias a la 1’ ya ha 
abierto microespacios en su hora de relato 
informativo para profundizar en asuntos 
como la Meteorología, con Vicky Palma, y 
el avance del Deporte con Juanjo Toledo. 
 
‘Canarias a la 1’ recoge lo importante de 
las agendas que marcan la actualidad: 
Política, Sociedad, Economía, Cultura… “El 
equipo de profesionales de Canarias Radio 
trabaja muy pegado a la última hora, muy 
muy pendientes de lo que ocurre en 
distintos ámbitos, porque las decisiones 
políticas, por ejemplo, son fundamentales 
en la medida que nos afectan a todos, pero 
justamente esto, cómo repercuten las 
decisiones de los Gobiernos en la gente, 
cómo las perciben, cómo reaccionan los 
distintos agentes sociales, todo ello forma 
parte del material informativo diario de 
‘Canarias a la 1’”, concluye Leticia Martín 
Llarena. 
 
La erupción del volcán en La Palma y/o la 
pandemia de COVID, son, como cabe 
suponer, asuntos diarios en los contenidos 
de ‘Canarias a la 1’, cuya presencia in situ, 
con corresponsales en cada isla, convierte 
a este Informativo diario de las 13 horas de 
Canarias Radio en referencia infalible para 
estar al tanto del último minuto en cada 
Isla. 

 
Alternativas 
Al microespacio que se abre desde este 
mes de diciembre a las Comunidades de 
Vecinas/os, la cadena de radio autonómica 
ya mantiene abiertos los micrófonos a otros 
sectores. Así, cada viernes las Energías 
Renovables cobran protagonismo en 
‘Canarias a la 1’ que entra en detalle de los 
planes que cada isla ha puesto en marcha 
para hacer viable las energías alternativas. 
 
70.000 personas fueron atendidas 
por Radio ECCA durante el curso 

2020-21 
 

 
 
67254.- Elperiodicodecanarias.es informa 
que la sede de Presidencia del Gobierno de 
Canarias en Las Palmas de Gran Canaria 
acogió, esta mañana, la reunión anual del 
Patronato de la Fundación ECCA. Como 
cada año, la Dirección de la Emisora 
Cultural de Canarias presentó a su 
Patronato el balance del curso pasado y el 
presupuesto para el curso en vigor. 
 
Un total de 42 000 alumnos y alumnas se 
formaron con Radio ECCA durante el curso 
2020-2021. Además, en Acción Social se 
atendió a 27 239 personas pertenecientes 
a colectivos vulnerables (mujeres, 
menores, jóvenes y migrantes). A pesar de 
las dificultades ocasionadas por la 
pandemia, 857 personas obtuvieron un 
título oficial con Radio ECCA (497 el 
Graduado en Educación Secundaria, 283 el 
Bachillerato y 76 el del Ciclo Superior en 
Integración Social), lo que supone ampliar 
notablemente su horizonte personal y 
profesional. 
 
Un curso en el que concluyó sus estudios 
el alumnado de la primera promoción del 
Ciclo Superior en Integración Social a 
través de la modalidad totalmente online. 
“Se trata de la primera experiencia de este 
tipo en Canarias, que se ha cerrado con un 
97 % de éxito, lo que demuestra la 
versatilidad y eficacia de la educación 



online. Una experiencia piloto que ha sido 
posible gracias al apoyo de la Consejería 
de Educación” explica José María Segura, 
director general de Radio ECCA. 
 
El acto estuvo presidido por Antonio 
España, Provincial de España de la 
Compañía de Jesús, quien señaló: “las 
cifras presentadas son una muestra del 
éxito de Radio ECCA, logrando llegar a 
tantas personas… y más en un contexto de 
gran dificultad como ha sido la covid y es 
ahora la erupción en La Palma”. 
 
En representación del Gobierno de 
Canarias acudieron a la reunión Elena 
Máñez, consejera de Economía, 
Conocimiento y Empleo, y María Dolores 
Rodríguez, viceconsejera de Educación, 
Universidades y Deportes. Rodríguez 
declaró: “Radio ECCA tiene una 
experiencia de 56 años donde ha dado una 
gran cobertura a muchísimas personas. Es 
incuestionable su labor y de ahí el apoyo 
que le brindamos desde la consejería”. 
Asimismo, en relación a la posibilidad de 
ampliar el marco normativo de la 
Formación Profesional, planteada durante 
la reunión, explicó que “hemos manifestado 
desde el Gobierno que vamos a hacer un 
impulso a este marco de cooperación y ahí 
vamos a trabajar, con una agenda 
concreta”. 
 
A este respecto, Amparo Osorio, 
subdirectora general de Radio ECCA, 
señaló la necesidad de disponer de un 
marco legislativo de Formación Profesional 
más amplio, con el objetivo de regular la 
formación a distancia “para poder seguir 
siendo respuesta ante las diferentes 
necesidades de nuestro contexto: un 
territorio fragmentado y una formación que 
siga profundizando en la inclusión de todas 
las personas, sin importar dónde vivan o 
cuáles sean sus circunstancias”. 
 
Premios ECCA 
Por último, el Patronato aprobó la 
concesión de los premios ECCA 2021 a las 
siguientes entidades: 
Fundación Canaria “El Buen Samaritano”, 
con la que se mantiene una inestimable 
alianza para llegar a la población con más 
dificultades, y que nace en 2017 para 
acoger y gestionar los proyectos de acción 
social generados inicialmente desde la 
parroquia de Santa María de Añaza, en 
Tenerife, con quien Radio ECCA viene 
colaborando desde sus inicios. Motivada 

esta unión por la vocación de servicio 
compartida: estar con las personas más 
vulnerables, dándoles respuesta. 
Tomás Barreto, S.A., ligada al desarrollo de 
SPAR en Canarias y una de las empresas 
privadas más importantes en la isla de La 
Palma, que lleva desde 2012 financiando 
becas para el alumnado de Radio ECCA. 
Para el presidente, Tomás Barreto, 
“colaborar con Radio ECCA es una forma 
de devolver a la sociedad palmera parte de 
lo que nos da pero, sobre todo, es nuestra 
forma de construir justicia y participar en el 
desarrollo de la isla, ya que una sociedad 
no puede desarrollarse si no cuenta con 
personas formadas”. 
 

Mónica Revilla, nueva directora 
de la Cadena SER en Cantabria 

 

 
 
67266.- Mónica Revilla ha asumido el cargo 
de directora de la Cadena SER en 
Cantabria y de Radio Santander, 
sustituyendo a Jordi Finazzi, quien asume 
la dirección de Radio Barcelona y las 
emisoras de la Cadena SER en Catalunya. 
 
El presidente regional, Miguel Ángel 
Revilla, ha recibido este miércoles en la 
sede del Gobierno y le ha deseado éxito, al 
tiempo que ha agradecido a Jordi Finnazzi 
su trabajo de casi tres años en Cantabria. 
 
Según informa el Gobierno cántabro en una 
nota de prensa, el presidente ha asegurado 
que la trayectoria de Mónica Revilla en la 
Cadena SER, hasta ahora al frente del área 
comercial, y su capacidad profesional, 
servirán para continuar con la tarea de dar 
una información "veraz y objetiva" a los 
ciudadanos de Cantabria. 
 
Además, Miguel Ángel Revilla ha valorado 
el trabajo y el compromiso con la 
información de los profesionales de las 
distintas emisoras que la Cadena Ser tiene 
en la comunidad autónoma. 
 



Eloísa Canga recibe el Premio 
Mujer Cantabria 2021 de Onda 

Cero Cantabria 
 

 
 
67252.- Onda Cero Cantabria entregó su III 
Premio Mujer Cantabria a la doctora Eloísa 
Canga, coordinadora del Servicio de 
Admisión de Valdecilla. 
 
Onda Cero Cantabria entregó el pasado 
miércoles 1 de diciembre su III Premio 
Mujer Cantabria, que este año ha recaído 
en la doctora Eloísa Canga, coordinadora 
del Servicio de Admisión de Valdecilla, y 
considerada por muchos como “el corazón 
del hospital”. 
 
Eloísa Canga ha querido agradecer este 
reconocimiento y se lo ha dedicado a sus 
familiares, especialmente a su madre, y al 
Hospital Valdecilla. 
 
El presidente de Cantabria, Miguel Ángel 
Revilla, en su intervención ha destacado la 
contribución fundamental de Eloísa Canga 
al buen funcionamiento del hospital durante 
la pandemia. “Eso es que las cosas han 
funcionado. Hemos tenido un servicio 
sanitario fabuloso en Valdecilla, Sierrallana, 
Laredo y Reinosa. Se ha hecho un trabajo 
excepcional y a los mandos de ese trabajo 
y de esa organización, Eloísa, la premiada”, 
ha subrayado. 
 
Para Revilla, que no conocía 
personalmente a Canga, este premio hace 
justicia con una “persona absolutamente 
excepcional e imprescindible, técnicamente 
muy capaz y, por encima de eso, muy 
generosa y muy sencilla”, según las 
referencias que de ella le ha dado el jefe de 
Nefrología de Valdecilla, Ángel Luis Martín 
de Francisco. 
 
Finalmente, ha felicitado a Atresmedia por 
la continuidad de esta iniciativa que permite 
sacar del anonimato y reconocer los 
méritos de muchas grandes mujeres que 
hay en Cantabria. 

 
Trayectoria 
Eloísa Canga, natural de Torrelavega, 
estudió Medicina en la Universidad de 
Cantabria y obtuvo el Premio Extraordinario 
de Fin de Carrera. Doctora en Medicina por 
la misma Universidad, es especialista en 
Nefrología, servicio en el que trabajó en 
Valdecilla durante dos años y otro año más 
en Urgencias. 
 
En diciembre de 1996 fue nombrada 
directora médico del hospital y se convirtió 
en la primera mujer que asumía dicho 
cargo en los casi 90 años de historia de 
Valdecilla. Precisamente, ocupaba este 
cargo cuando se produjo el trágico 
derrumbe de la fachada del hospital en 
1999, que se saldó con 4 fallecidos. 
 
Y desde 2014 es la coordinadora del 
Servicio de Admisión, donde previamente 
ha desempeñado diversos cargos. 
 
El premio 
El Premio Mujer Cantabria es una iniciativa 
de las emisoras de Atresmedia Radio en 
Cantabria (Onda Cero y Europa FM), con la 
colaboración de Banco Santander, EDP, 
Adarsa Mercedes, leche El Buen Pastor, 
Supermercados Lupa, Ayuntamiento de 
Santander, Universidad de Cantabria y el 
Gobierno de Cantabria. El galardón está 
dotado de un cheque de 2.000 euros que la 
ganadora donará a Cáritas. 
 
Los oyentes de las emisoras de Atresmedia 
Radio en Cantabria han propuesto este año 
más de 40 candidatas de diferentes 
perfiles: sanitario, investigador, docente, 
solidario, deportivo, etc. También se han 
recibido candidaturas colectivas y a título 
póstumo. 
 
Eloísa Canga toma el testigo de María 
Victoria Troncoso (Premio Mujer Cantabria 
2020) y de Pepa Pérez Vega (Premio Mujer 
Cantabria 2019). 
 

Ángel García Colin, nuevo 
vicepresidente de Radio 

Televisión de Castilla y León 
 
67232.- Diariodeleon.es informa que el 
Comité Ejecutivo de Radio Televisión de 
Castilla y León (RTVCyL) ha nombrado a 
Ángel García Colin nuevo vicepresidente 
de la organización.  
 
 



 
 
García Colin (Durango, 1959) es licenciado 
en Ciencias de la Información en las ramas 
de Publicidad y de Periodismo por la 
Universidad del País Vasco y doctor en 
Periodismo por la Universidad 
Complutense de Madrid. Casado, tiene un 
hijo y sus raíces familiares están 
firmemente arraigadas en la localidad 
leonesa de Cistierna.  
 
El nuevo vicepresidente de RTVCyL es un 
directivo con una amplia y reconocida 
experiencia en la gestión de empresas de 
medios de comunicación, con especial 
desarrollo en las áreas de relaciones 
institucionales, comercial y marketing en 
cabeceras como El País, ABC, As o Cinco 
Días. A ello suma una dilatada trayectoria 
internacional, especialmente en los 
mercados latinoamericanos, así como en el 
portugués. 
 
La mayor parte de su carrera profesional la 
ha desarrollado en el Grupo PRISA, donde 
ha desempeñado diversos cargos de 
responsabilidad desde 1992 hasta la 
actualidad, como director de Relaciones 
Institucionales y director Comercial y de 
Marketing de PRISA Noticias, director 
general de PRISA Revistas o director 
general corporativo de Gestión de Medios 
Impresos (GMI). Previamente (1987-1992) 
también ha trabajado en Prensa Española, 
actual Vocento, y en Editorial Católica.   
 

"Tot Gira" de Catalunya Ràdio 
seguirá de cerca a los equipos 
catalanes en la Copa del Rey 

 

 

 
67204.- El "Tot gira" de Catalunya Ràdio, 
con David Clupés a la cabeza, emitirá los 
siete partidos de la Copa del Rey en los 
que participan equipos catalanes, que se 
jugarán martes, miércoles y jueves. 
 
Los partidos de los equipos catalanes de la 
primera ronda de la Copa del Rey que se 
juegan esta semana se podrán seguir por 
Catalunya Ràdio. Desde el Espanyol, que 
juega en Cantabria en el campo del Solares 
de la Preferente, hasta el Mollerussa, de la 
Primera Catalana, que recibirá a un equipo 
de Primera División como el Getafe. 
 
Mañana, el "Tot gira" hará la transmisión 
del Mollerussa - Getafe y seguirá el partido 
entre el Atlético Sanluqueño y el Sabadell, 
de 20.30 a 23.30 en la web y la app de 
Catalunya Ràdio. 
 
El miércoles 1 de diciembre se podrá seguir 
el enfrentamiento entre el Solares y el 
Espanyol. El programa empezará a las 
18.45 y seguirá hasta que acabe el partido 
de los blanquiazules. También estarán 
pendientes de los partidos entre Europa y 
Amorebieta, Nàstic y Linares y Cornellà y 
Talavera. Todo ello, conducido por David 
Clupés, mientras el partido del Espanyol 
esté en juego y posteriormente continuarán 
en la web y la app de Catalunya Ràdio. 
 
El jueves 2, el partido del Girona en el 
campo del Calvo Sotelo de Puertollano de 
Tercera División se podrá escuchar a partir 
de las 19.45, en la web y la app de 
Catalunya Ràdio. 
 
Todas las eliminatorias son a partido único 
y se pueden decidir en la prórroga y en los 
penaltis. El Barça no empezará a jugar la 
competición hasta el mes de enero, porque 
disputa la Supercopa Española. 
 

"Solidaris" de Catalunya Ràdio, 
Premio de Civisme als Mitjans de 

Comunicació 2021 
 

 



 
67227.- El acto de entrega de estos 
premios ha tenido lugar en el Born Centro 
de Cultura y Memoria de Barcelona y ha 
sido presidido por la consejera de 
Derechos Sociales, Violant Cervera, la 
directora general de Acción Cívica y 
Comunitaria, Cesca Domènech, y el 
secretario de Vivienda, Carles Sala. 
 
Los Premios de Civismo a los Medios de 
Comunicación, que otorga el Departamento 
de Derechos Sociales de la Generalitat de 
Catalunya, reconocen trabajos que han 
sobresalido por el tratamiento de valores de 
civismo y han ejercido un determinado 
impacto social. Este año, el jurado de esta 
modalidad ha estado presidido por la 
Consejera de Derechos Sociales de la 
Generalitat de Catalunya, Violant Cervera, 
y formado por la directora general de 
Acción Cívica y Comunitaria, Cesca 
Domènech; el jefe de la Oficina de 
Comunicación del Departamento, Xavier 
Jordà, y los periodistas de reconocido 
prestigio Camilo Baquero, Laura Castro y 
Taïs Gutiérrez. 
 
Por su parte, el programa "Solidaris", de 
Catalunya Ràdio, que conduce y dirige 
Mercè Folch, ha sido galardonado con el 
Premio de Civismo a los Medios de 
Comunicación en la categoría de trabajo 
radiofónico. El jurado ha valorado "el 
ejercicio periodístico de este programa en 
los dos capítulos dedicados a las 
migraciones, especialmente el de madres 
migrantes, que aborda con gran 
sensibilidad realidades muy duras e 
invisibilizadas de los trayectos migratorios. 
Destaca también la pluralidad de testigos 
(mujeres migradas, profesionales que las 
atienden, psicólogos...), así como la calidad 
del producto en lo que se refiere al montaje 
y al sonido". 
 
El programa visitó Ödos, único centro 
dedicado a mujeres migrantes que llegan 
con sus hijos en patera a España, para 
recoger el testimonio de las experiencias 
vividas. El resultado fue el reportaje titulado 
"Cuando subes en una patera te pueden 
robar y violar a la vez". De hecho, muchas 
mujeres huyen de la violencia, de 
matrimonios forzosos, mutilación genital o 
carencia de libertades, y encuentran en 
Ödos un oasis en su travesía hacia una 
vida mejor: acogida, atención sanitaria y 
emocional, y seguridad. Además, el 
programa realiza un análisis de las políticas 

migratorias e invita a los oyentes a 
reflexionar sobre la corresponsabilidad con 
lo que ocurre en sus países de origen. 
 
Solidaris, referencia informativa en 
derechos humanos, justicia social, paz y 
cooperación, se emite los sábados de 
21.00 a 22.00. 
 
"El matí de Catalunya Ràdio" se 

emite hoy desde la prisión de Mas 
d'Enric en Tarragona 

 

 
 
67228.- Este martes, "El Matí de Catalunya 
Ràdio", con Laura Rosel, se traslada de 
nuevo a un centro penitenciario. Esta vez 
es el de Mas de Enric en Tarragona, para 
saber cómo se vive en las cárceles a través 
de diversas entrevistas a internos y 
trabajadores. 
 
Este martes parte del programa se emite 
desde el centro penitenciario de Mas de 
Enric, en Tarragona, la prisión más nueva 
de Catalunya. Una cárcel de varones, pero 
con un módulo de mujeres. Laura Rosel 
conversará con internos y entrevistará a su 
director, Francisco Romero, además de 
otros formadores del centro. Con una 
especial visita al módulo de intervención a 
la diversidad. 
 
También mañana empezará a emitirse, a 
raíz de la ola de frío, un reportaje diario con 
testigos que sufren pobreza energética. 
 

El PP pide reducir en 100 
millones el presupuesto de TV3 y 

Catalunya Ràdio 
 
67242.- Crónica Global publica que la 
medida implicaría reducir una tercera parte 
la partida que la Generalitat destinará a sus 
medios públicos, ahora fijada en 284 
millones para 2022. 
 
El PP catalán ha exigido al Govern reducir 
en 100 millones de euros el presupuesto 



destinado a TV3 y Catalunya Ràdio --a las 
que se destinarán 284 millones en 2022-- 
en las enmiendas que han presentado a los 
Presupuestos de la Generalitat para 2022. 
 
El presidente del PP catalán, Alejandro 
Fernández, ha señalado que sus 
enmiendas pretenden "introducir demandas 
sectoriales y territoriales que el Govern no 
ha tenido en cuenta, y suprimir los gastos 
dedicados a mantener la red clientelar del 
separatismo". 
 
Los populares, según su comunicado, han 
presentado un total de 166 enmiendas y, 
entre ellas, exigen suprimir las ayudas y 
subvenciones a medios de comunicación 
privados "que suponen 16,5 millones", y 
reducir el presupuesto del Centre d'Estudis 
d'Opinió y la Agència Tributària de 
Catalunya. 
 

"La tarda de Catalunya Ràdio" 
hará un especial desde Girona 

dedicado a los 30 años del 
Festival Temporada Alta 

 
67244.- Este miércoles, "La tarda de 
Catalunya Ràdio", con Òscar Fernández y 
Elisenda Carod, se traslada a Girona para 
celebrar los 30 años del Festival 
Temporada Alta. 
 
A las 16:00, conversarán con Salvador 
Sunyer, director del Temporada Alta, 
mientras comentan algunas de las 
propuestas teatrales, y también con Maria 
Rovira, redactora de los Servicios 
Informativos de la delegación de Girona de 
Catalunya Ràdio. Por la obra "Final de la 
partida" hablarán con el director Sergi 
Belbel y los actores Jordi Boixaderas y 
Jordi Bosch. 
 
Y para comentar "El cuerpo más bonito que 
se habrá encontrado nunca en este sitio'" 
entrevistarán al actor Pere Arquillué. Por 
"Ofelia" hablarán con el director y 
dramaturgo Àlex Rigola. También se 
comentará "Los ángeles no tienen hijos", 
con una entrevista en la dramaturga y 
directora Clàudia Ced. Además se pondrá 
el foco en "La habitación 11", donde se 
encuentra la vergüenza. 
 
Todo el programa tendrá referentes 
gerundenses como Guillem Sánchez Marín, 
que hablará de la crónica negra local. Y "El 
concurs de la Carod" contará con el público 
del Teatro Municipal de Girona, que podrá 

participar en un concurso de pruebas sobre 
diversos temas y dificultades. 
 
"La tarda de Catalunya Ràdio" se emite de 
lunes a viernes, de 15.00 a 19.00. 
 
Albert Segura (Catalunya Ràdio): 
"Si el periodismo no pone luz a la 

oscuridad, no es periodismo" 
 

 
 
67271.- E-noticies publica que el 
subdirector de El matí de Catalunya Ràdio, 
Albert Segura, ha afirmado en su editorial 
que "si el periodismo no pone luz a la 
oscuridad, no es periodismo". "Si no es 
honesto y no mejora la sociedad, si no la 
hace progresar, si no sirve para cambiar las 
cosas, si no es incómodo con los 
poderosos, también con jueces y policías, 
si no defiende a los débiles, entonces no es 
periodismo, es otra cosa: quizás sólo 
propaganda", ha sentenciado. 
 
Segura ha hecho referencia a la reapertura 
del caso del asesinato de Helena Jubany, 
que fue lanzada desde una azotea en 
Sabadell, desnuda y con quemaduras en el 
cuerpo, el 2 de diciembre de 2001 y ha 
destacado que "a falta de pocas semanas 
para que el caso prescriba, el juez 
investigará a un nuevo sospechoso". 
 
El periodista ha recordado el capítulo de 
Críms sobre este caso y ha asegurado que 
"si el periodismo no hubiera destapado y 
denunciado una investigación negligente, 
caótica, incluso misógina, llena de errores, 
este asesinato continuaría en el olvido, 
impune". "La impunidad no debería 
prescribir nunca, pero hace falta más y 
mejor periodismo, de lo que pone luz a la 
oscuridad, para hacerlo posible", ha 
sentenciado. 
 
Albert Segura se incorporó a Catalunya 
Ràdio la temporada 2017-2018, procedente 
de la subdirección de la Agencia Catalana 
de Noticias. El periodista consideró 



"rehenes" a los presos del proceso, y criticó 
la "deriva autoritaria" del Estado. 
 
Un ciberataque colapsa la web de 

Catalunya Ràdio y otras webs 
oficiales de la Generalitat de 

Catalunya 
 

 
 
67312.- Deia.eus publica que un 
ciberataque está afectando a varias 
páginas web oficiales dependientes de la 
Generalitat de Catalunya, según informan 
los diarios 'El Periódico de Catalunya' y 'La 
Vanguardia'. Los sitios en Internet de TV-3 
y Catalunya Ràdio, los medios públicos de 
comunicación, han sido algunos de los que 
están sufriendo ese colapso, motivo por el 
que han optado por colocar en su portada 
la imagen de sus cuentas de Twitter y 
seguir informando a través de esta red 
social. 
 
El ciberataque, confirmado por la 
Conselleria de Polítiques Digitals, ha 
llegado a través de los que se conoce 
como denegación de servicio (DDOS), que 
se produce cuando miles de ordenadores 
tratan de saturar un servidor conectándose 
a él. 
 
Muere a los 74 años Josep Maria 

Francino, primer director de 
Catalunya Ràdio y creador de 

Radio Club 25 
 

 
 
67247.- El Periódico publica que el 
periodista Josep Maria Francino, referente 

del periodismo radiofónico catalán, ha 
fallecido este miércoles a los 74 años de 
edad, según ha informado Catalunya 
Ràdio, emisora de la que fue director 
general. 
 
La covid ha sido la causa de su muerte, 
según ha señalado Diari de Terrassa, 
periódico local de la ciudad donde nació en 
1947 y donde inició su carrera profesional. 
 
Ràdio Terrassa fue el primer medio de 
comunicación en el que trabajó y del que 
llegó a ser director adjunto, antes ser 
impulsor de Radio Club 25 en 1979, 
director adjunto del proyecto Emissores de 
la Generalitat de Catalunya en 1983 y 
director general de Catalunya Ràdio entre 
1983 y 1984. 
 
También tuvo cargos directivos en Ràdio 
Associació de Catalunya, Ràdio Olot, RNE 
en Catalunya y COM Ràdio, además de 
tener un papel importante en el nacimiento 
de varias cadenas locales de la Garrotxa 
(Girona). 
 
Además de hombre de radio, Francino fue 
un enamorado de la música, especialmente 
de The Beatles, de los que era 
coleccionista y sobre los que escribió el 
libro "Beatlemania, una crònica personal". 
 

Miquel Calçada, primera voz de 
Catalunya Ràdio, lamenta la 

pérdida de Josep Maria Francino 
 

 
 
67249.- Elnacional.cat publica que uno de 
los que han llorado la desaparición de 
Francino ha sido un presentador muy 
popular de Catalunya: Miquel Calçada, 
"Mikimoto". Calçada fue la voz de la 
primera transmisión de la radio pública en 
1983, bajo la dirección del finado, con 
aquellas famosas palabras de "son las cero 
horas, cero minutos del día 20 de junio de 
1983. Empezamos en este momento un 
trabajo querido e importante: la puesta en 
marcha de Catalunya Ràdio". Una frase 



que forma parte de los libros de historia 
audiovisual. 
 
Calçada ha tenido que escribir hoy otra 
frase mucho más triste: "Mala noticia para 
el mundo de la radio. Te echaremos de 
menos mucho amigo", ha escrito tocado 
por la pérdida. Josep Maria destacó desde 
bien joven como músico. El 11 de abril de 
1965 debutaba con su primer grupo, 'Els 
Folls', uno de los primeros en hacer pop 
rock en catalán y que todavía se mantiene 
en activo. Unos meses más tarde asistió al 
concierto de los Beatles en la plaza 
Monumental de Barcelona, firmando una 
crónica del recital en Ràdio Terrassa. Aquel 
día puso un pie en un estudio que no 
abandonaría hasta 14 años más tarde, 
además de ser su primer paso en el mundo 
de las ondas. 
 

Iu Forn recuerda a Josep María 
Francino: !Un pequeño recuerdo 

para una gran persona" 
 
67305.- Y lo hace desde elnacional.cat: 
 
Hoy he ido a la ceremonia de despedida de 
un viejo amigo y compañero de fatigas. 
Otro. Pues oiga, qué racha. Entre cáncer y 
Covid, últimamente visito más tanatorios, 
iglesias y salas de velatorio que bares. Esta 
vez ha tocado virus, supongo que para 
evitarme la monotonía de que la vida te 
vaya dando hostias siempre por el mismo 
motivo. O sea que aprovecho para decir 
que os vacunéis y que sigáis vigilando 
mucho. Por vosotros y para no hacer 
putadas y dar disgustos a la gente que os 
quiere. 
 
Lo ha clavado Jordi Sacristán, también 
viejo amigo y compañero de aventuras 
audiovisuales diversas y con quien el año 
1995 empezamos la aventura denominada 
COMRàdio en los antiguos estudios de 
Radio Sabadell en la calle Convent: Josep 
Maria Francino, el "xinu", siempre sumaba. 
Estos días se ha recordado que fue, sobre 
todo, un gran hombre de radio. Se ha 
hablado de su faceta como director de la 
mítica RàdioClub 25 y de las primeras 
épocas de Catalunya Radio, que era uno 
de los grandes expertos mundial en Beatles 
y de sus andanzas como músico. Pero es 
que todo eso lo hizo porque siempre 
sumaba. Y cuando te hacía ir a su 
despacho para decirte una cosa siempre 
era para, eso, para sumar. Y, seguro -
también-, para soltar alguna barbaridad -o 

unas cuantas- y acabar riendo. Y la ilusión 
que le hacía hacer antena. Tuvo un montón 
de cargos, pero cuando podría hacer 
antena era un niño con zapatos nuevos. 
Pero no era por ego, sino para compartir 
con la gente su pasión por la radio y por la 
música. 
 
Toda la vida recordaré su despacho de jefe 
de programas en la COM. Detrás de su silla 
tenía unos estantes dónde guardaba, 
perfectamente etiquetadas -en aquella 
época en minidisc- pequeñas joyas 
radiofónicas que iba recopilando de todas 
partes. En su casa tenía el resto, el buque 
insignia. A la pobre Pilar, en su Pilar, se le 
ha girado trabajo haciéndose responsable a 
partir de ahora de una cantidad de material 
brutal en volumen y calidad. Porque el xinu 
consiguió obtener cosas que sólo tenía él, 
como la correspondencia que mantuvo con 
la madre de George Harrison. Que, por 
cierto, si quiere alucinar, parte de todo eso 
lo puede ver y oír en francino.com. Si entra, 
seguramente se pasará allí todo el puente. 
 
A menudo se habla de la buena salud que 
tiene la radio en catalán, a diferencia del 
resto de plataformas donde nuestra lengua 
va por el precipicio. Pues bien, si hoy en 
día RAC 1, Catalunya Radio y Radio 
Barcelona son líderes, es gracias a 
profesionales como el Xinu. Gente que 
sabía mucho, que tenía ganas de hacer 
cosas nuevas pero que, sobre todo, vivía el 
medio con unas ganas y unas ideas que 
supieron transmitir a las generaciones que 
venían detrás. La radio actual no se 
entiende sin Josep Maria Francino, pero 
tampoco sin gente como Enric Frigola, 
Xavier Foz, Jordi Margarit, Salvador 
Escamilla, Jordi Vendrell, Joaquim Maria 
Puyal, Josep Cuní, Josep Maria Bachs, 
Josep María Pallardó, Albert Malla, Alfons 
Arús, Jordi Estadella... y me dejo muchos. 
Y sin emisoras como Radio 4, Radio 
Juventud-RJ2, Radio Olot, la Cadena 13 y 
decenas de emisoras locales que han sido 
cantera de profesionales y de formatos. 
 
Dicen que cuando muere alguien con quien 
has compartido unos cuantos años de tu 
vida, se va una parte de tu propia historia. 
Bien, sí, quizás es así, pero los recuerdos 
quedan siempre. Y mientras alguien tenga 
en su memoria alguien que ya no está 
físicamente, este alguien seguirá vivo. Y en 
el caso del xinu, y por lo que respecta a mi, 
seguirá cada vez que vaya a El Furacu y 
me pida de primero una tortilla de cabrales 



y de segundo pexín. ¡A su salud y a la 
salud de la radio! 
 

La Generalitat de Catalunya 
otorga la Creu de Sant Jordi a 
Mònica Terribas (ex Catalunya 

Ràdio) 
 

 
 
67231.- La portavoz del Govern, Patrícia 
Plaja, ha anunciado en rueda de prensa 
que la Generalitat ha acordado conceder la 
Creu de Sant Jordi a la periodista Mònica 
Terribas, “por su trayectoria profesional en 
el campo del periodismo y la comunicación 
de masas, un terreno en el que se ha 
convertido en todo un referente”. 
 
También recibirán la cruz el ex jugador de 
baloncesto Pau Gasol, la futbolista Alexia 
Putellas, el dibujante Franciso Ibáñez, el 
grupo musical Els Pets, la promotora 
cultural Mariona Carulla o el comunicador 
Justo Molinero. 
 
Otros premiados son el empresario Rafael 
Tous, el filólogo e historiador Jésus Alturo; 
la actriz y productora teatral Anna Rosa 
Cisquella; el fotógrafo y escritor Ernest 
Costa; la filóloga y bibliotecaria Joana 
Escobedo; la pedagoga Isabel Etxebarria; 
el activista social Manuel Heredia, conocido 
como tío Manuel; la científica Mercè 
Izquierdo; la montadora cinematográfica 
Elena Jaumandreu o el escritor e ilustrador 
Enric Larreula. 
 

La final del concurso de DJs de 
Europa FM de Catalunya será el 

15 de diciembre 
 
67194.- ¡Ya queda menos! La final del 
concurso de DJs de Catalunya está a la 
vuelta de la esquina y en Europa FM lo 
tenemos todo listo para el gran día. DJ 
Trappella, Jaidek y Pontti DJ se ven las 
caras el miércoles 15 de diciembre en la 
sala Sutton de Barcelona, donde también 
pincharán los DJs miembros del jurado. 

¿Quieres asistir? Te contamos todo lo que 
tienes que saber. 
 

 
 
Tenemos el nombre de los tres finalistas 
que aspiran a convertirse en el Mejor DJ de 
Catalunya de 2021 y ahora toca conocer 
los datos de la gran final. 
 
DJ Trappella, Jaidek y Pontti DJ se ven las 
caras el miércoles 15 de diciembre en una 
cita que se celebrará en la mítica sala 
Sutton Barcelona a partir de las 23:30 
horas. 
 
El evento contará con la sesión de los tres 
finalistas y también se sumarán los tres 
DJS miembros del jurado, que, junto a 
Núria Ramón, directora general de 
l'Agència Catalana de Joventut, se 
encargarán de elegir al ganador de esta 
edición. 
 
Cómo ir a la final de DJs de Europa FM 
Si quieres disfrutar de la final del concurso 
de DJs de Europa FM en Catalunya, lo 
tienes fácil. La entrada es libre para los 
titulares del Carnet Jove. 
 
Eso sí, para acceder a la sala es 
importante tener el pasaporte Covid. Se 
obtiene en la web de La Meva Salut. 
 
¿Quiénes son los DJs del jurado? 
Además de los tres finalistas, en la final 
pincharán los tres DJs miembros del 
jurado. Son: MireiaDG, Roger Freedom y 
Xavi Alfaro. 
 
Justo Molinero (Radio Tele Taxi) 
recibirá la Creu de Sant Jordi de 

la Generalitat de Catalunya 
 
67239.- El País informa que el Govern ha 
acordado este martes otorgar la Creu de 
Sant Jordi 2021 a un total de 20 
personalidades y 10 entidades, entre ellas 
al jugador de baloncesto Pau Gasol, la 
futbolista Alexia Putellas, el dibujante de 
cómics Francisco Ibáñez, la periodista 



Mònica Terribas y el grupo de rock Els 
Pets. La Creu de Sant Jordi, distinción 
creada en 1981, es uno de los máximos 
reconocimientos que otorga la Generalitat a 
personas que se han significado por sus 
méritos y servicios prestados a Cataluña en 
defensa de su identidad o en el plano cívico 
y cultural. 
 

 
 
En la edición de este año, el Govern ha 
decidido otorgar el galardón a Pau Gasol, 
recién retirado como jugador de 
baloncesto, “por ser un referente” del 
deporte catalán y por “contribuir a su 
internacionalización”, según ha explicado 
en rueda de prensa la portavoz del 
ejecutivo catalán, Patrícia Plaja. Otra de las 
galardonadas es Alexia Putellas, “por su 
ejemplaridad como representante del 
deporte femenino de primer orden”, 
después de que ayer lunes fuese 
distinguida por la UEFA como Balón de 
Oro. 
 
La Generalitat también ha concedido la 
Creu de Sant Jordi a Francisco Ibáñez, 
creador de personajes de cómic como 
“Mortadelo y Filemón”, por su “prolífica 
carrera artística” y por haberse convertido 
en un “referente humorístico para diversas 
generaciones”. También recibirán la Creu 
de Sant Jordi Mònica Terribas, por su 
trayectoria profesional en el periodismo y la 
comunicación de masas, así como el 
comunicador y empresario Justo Molinero. 
 
Otros galardonados son la promotora 
cultural Mariona Carulla, el paleógrafo 
Jesús Alturo, la productora teatral Anna 
Rosa Cisquella, el fotógrafo y escritor 
Ernest Costa, la filóloga Joana Escobedo, 
la pedagoga Isabel Etxeberria, el activista 
social Manuel Heredia “Tío Manuel”, la 
científica Mercè Izquierdo, la montadora 
cinematográfica Elena Jaumandreu, el 
ilustrador Enric Larreula, la empresaria 
Anna N. Schlegel, el ceramista Joan 
Panisello, la artista Àngels Ribé, el 
empresario Rafael Tous y el esmaltador 
Francesc Vilasís, que completan la lista. 

 
El Govern también ha decidido otorgar la 
Creu de Sant Jordi, en forma de placa, a 
diez entidades, entre ellas el grupo de rock 
Els Pets, “por su contribución a la 
configuración de un panorama musical 
catalán rico, ameno y propio”. 
 
El Colegio Oficial de Arquitectos de 
Cataluña, el Colegio de Ingenieros 
Técnicos Industriales de Barcelona, el 
Consejo de Colegios de Enfermeras y 
Enfermeros de Cataluña, la Escuela de 
Grallers de Sitges, la Federación Catalana 
de Natación, la Fundación Catalana de 
l’Esplai, la Sociedad Catalana de Medicina 
Familiar y Comunitaria, la Asociación 
Cultural Recreativa Unió Calafina y la 
Asociación de Voluntarios de Protección 
Civil de Argentona son las otras entidades 
que recibirán la distinción de la Generalitat. 
 

EITB se sumará este viernes al 
Día Internacional del Euskera con 

contenidos especiales en 
televisión, radio e Internet 

 
67285.- 20 Minutos informa que EITB se 
sumará al Día Internacional del Euskera 
este viernes, 3 de diciembre, con 
contenidos especiales en televisión, radio e 
Internet. Asimismo, la sede de EITB en 
Bilbao acogerá el acto institucional que 
conmemora la jornada y que podrá verse 
en directo en ETB1 y eitb.eus a partir de la 
19.00 horas. 
ETB1 ofrecerá en prime time el programa 
especial "Ezina ekinez egina" que 
presentará Gaizka Aranguren sobre la 
historia del euskera, y por la tarde Ilaski 
Serrano ofrecerá un especial "Ahoz Aho" 
con varios invitados. En ETB2, los 
programas "En Jake" y "Nos Echamos a la 
Calle" incluirán también contenidos 
especiales. 
 
Por otro lado, las radios del grupo EITB 
Euskadi Irratia, Radio Euskadi, Radio 
Vitoria y Gaztea se sumarán también con 
contenidos e invitados, y eitb.eus recogerá 
todo lo que se haga en los diferentes 
medios del grupo en una web especial 
sobre el Día Internacional del Euskera. 
 
Asimismo, EITB acoge este año el acto 
institucional del Gobierno Vasco por el Día 
Internacional del Euskera en su sede de 
Bilbao, a partir de las 19.00 horas. La 
periodista Ane Muruamendiaraz y la actriz 
Miren Nafarrate presentarán el acto junto a 



la humorista Getari Etxegarari, e Ilaski 
Serrano se encargará de la retransmisión 
en directo en ETB1 y eitb.eus. 
 
Asistirán al acto el lehendakari, Iñigo 
Urkullu, el vicelehendakari y consejero de 
Seguridad, Josu Erkoreka, el consejero de 
Cultura y Política Lingüística, Bingen 
Zupiria, la consejera de Gobernanza y 
Pública y Autogobierno, Olatz Garamendi, 
la diputada foral en Bizkaia de Euskera, 
Cultura y Deporte, Lorea Bilbao, el director 
general de Euskera en la Diputación de 
Bizkaia, Xabier Arauzo, y el alcalde de 
Bilbao, Juan Mari Aburto, entre otros. 
 
"EZINA EKINEZ EGINA" 
El periodista y divulgador Gaizka 
Aranguren presentará el programa "Ezina 
ekinez egina" a partir de las 22.30 horas en 
ETB1 y eitb.eus. El espacio dará la 
oportunidad de indagar en la historia del 
euskera, partiendo de una pregunta: ¿Cuál 
es el mayor misterio del euskera?. 
 
Para responder a ésta y otras muchas 
cuestiones, Gaizka Aranguren entrevistará 
a varios expertos que le acompañarán por 
este viaje desde sus inicios y a lo largo de 
su historia, entre ellos, Joakin Gorrotxategi, 
Céline Mounole, Garikoitz Goikoetxea, 
Sagrario Aleman, Kike Amonarriz, Josune 
Ariztondo, Koldo Zuazo y Andres Urrutia. 
 
Hace más de 50 años, el proceso de 
unificación del euskera arrancó en 
Arantzazu y es allí, en el santuario ubicado 
en las faldas del monte Aloña, donde 
Gaizka Aranguren se reunirá con los 
vecinos del lugar para transmitirles todo lo 
que aprenderá durante el programa. Entre 
los allí reunidos, el fraile franciscano y 
euskaltzale Pello Zabala relatará sus 
recuerdos de cuando aprendió a escribir en 
euskera. 
 
ESPECIAL "AHOZ AHO" 
Ilaski Serrano ofrecerá un programa "Ahoz 
Aho" de dos horas, con invitados 
especiales dedicado al euskera. Para 
empezar, contará en plató con Kike 
Amonarriz, presidente de Topagunea, con 
quien hablará sobre la reactivación del 
euskera. Por otro lado, el presidente de 
Euskaltzaindia, Andres Urrutia, hablará 
sobre los retos de la academia en el siglo 
XXI. 
 
Gaizka Izagirre realizará el ranking de las 
mejores producciones audiovisuales de la 

historia en euskera. Por su parte, la 
cantante Afrika Bibang ofrecerá una 
actuación en directo y hablará de las 
puertas que se le han abierto tras acercar 
su música al euskera. Además, Gaizka 
Aranguren estará en el programa para 
ofrecer un pequeño avance de los que se 
verá por la noche en "Ezina ekinez egina". 
 

La Asamblea de Extremadura 
nombra oficialmente a Dámaso 

Castellote nuevo Director General 
de la Corporación Extremeña de 

Medios Audiovisuales 
 

 
 
67267.- Canal Extremadura tiene ya nuevo 
Director General, con el nombramiento 
oficial de Dámaso Castellote Caballero por 
parte de la Asamblea de Extremadura tras 
su última etapa como director general 
interino. La Asamblea ha aprobado el 
nombramiento con 59 votos a favor, 3 
abstenciones y ningún voto en contra. 
 
Dámaso Castellote ha estado vinculado a 
Canal Extremadura desde sus inicios, 
como Director de Tecnología y Sistemas de 
CEXMA, habiendo asumido asimismo las 
tareas de la Dirección General de forma 
interina en varias ocasiones. Es ingeniero 
técnico de telecomunicaciones, diplomado 
en formación del profesorado y máster 
MBA en empresas de televisión. Es 
funcionario de carrera en excedencia y 
antes de su entrada en Canal Extremadura 
desarrolló su labor profesional en el sector 
privado y público. 
 

El Equipo de Informativos de 
Onda Madrid premiado por su 

labor durante la pandemia 
 
67281.- La labor del equipo de Informativos 
de Onda Madrid, ha sido reconocida con 
uno de los galardones de los Premios 
Recicla la noche, que anualmente convoca 
la Asociación de Empresarios de Ocio 
Nocturno de la Comunidad de Madrid, 



Noche Madrid y Pernod Ricard España. 
David Junquera, Editor y Presentador de 
las Noticias 14 Horas de Onda Madrid, fue 
el encargado de recogerlo. 
 

 
 
Este año los premios, en su quinta edición, 
pretenden reconocer la labor de aquellos 
que más han hecho por reforzar la 
capacidad de resistencia del sector 
recreativo ante los efectos de la pandemia. 
Agradecen su implicación y compromiso 
con el sector del ocio y los espectáculos 
durante los últimos meses. El acto de 
entrega de premios tuvo lugar el pasado 
miércoles 1 de diciembre en la Sala Panda, 
de Madrid. 
 
Los premiados en esta quinta edición 
fueron: Isabel Díaz Ayuso, Presidenta 
Comunidad de Madrid. Enrique López 
López, Consejero de Presidencia, Justicia e 
Interior de la Comunidad de Madrid. Miguel 
Ángel Redondo. Delegado del Área de 
Gobierno de Economía, Innovación y 
Empleo del Ayuntamiento de Madrid. 
German Pérez Pérez (Galileo Galilei), a 
título póstumo Ramón Más. España de 
noche. Asociación Española de Djs y 
productores musicales - AEDYP. Equipo 
humano Pernod Ricard España. Juan 
Galiardo. Director de Uber en España. 
Antonio Extremera (Grupo La Cartuja) y 
Carlos Sanfulgencio (Grupo Panda). 
conectadHOS- (clúster por la digitalización 
de la hostelería de hostelería de España, 
Coca-Cola, Mahou San Miguel, Makro y 
Pernod Ricard España). Medios de 
Comunicación: Sara Medialdea ABC, 
Informativo Territorial Madrid TVE, 
Informativos Onda Madrid. 
 
Onda Madrid es la radio pública de la 
Comunidad de Madrid y emite en el 101.3 y 
106 FM. 
 

Las radios y TV públicas en 
España nos cuestan una media 

de 42 euros por habitante, un 36% 
más bajo que la media europea 

 
67280.- El coste por habitante de las radios 
y televisiones públicas en España se sitúa 
en 42 euros, un 36% más bajo que el de la 
media europea (65,1 euros), según el 
'Estudio de la situación y tendencias de los 
medios audiovisuales públicos europeos 
ante la sociedad digital'. 
 
El estudio, realizado por la Federación de 
Organismos o Entidades de Radio y 
Televisión Autonómicos (FORTA) en 
colaboración con la Universidad de 
Santiago de Compostela (USC) y otras 13 
universidades españolas, analiza los retos 
y tendencias que deben afrontar los 
servicios audiovisuales públicos europeos 
ante la sociedad digital. 
 
Según el informe, la financiación de las 
radiotelevisiones públicas europeas cayó 
en picado de 2010 a 2013, recuperándose 
parcialmente en el trienio siguiente y 
volviendo a bajar a partir de 2017. Si bien 
el sector ingresó en 2019 un total de 7.093 
millones de euros (un 332,3% más en 
comparación con 2015), la pandemia 
impactó negativamente en el mercado, que 
perdió el 10% de sus ingresos en el año 
2020 con respecto al 2019. 
 
A pesar del descenso, el sector de las OTT 
(plataformas Over the Top) y de los 
servicios de vídeo bajo demanda han 
experimentando un importante crecimiento 
impulsado a raíz del confinamiento. De 
hecho, el sector europeo del vídeo bajo 
demanda incrementó sus ingresos anuales 
un 332,3% entre el 2015 y el 2019 hasta 
superar los 7.000 millones, y el mercado 
del SVOD (Subscription Video on Demand), 
sumó 9.700 millones de euros en 2020. 
 
Con respecto a la financiación, se observa 
un estancamiento en las cifras en su 
conjunto, al producirse una leve caída del 
0,5%. Los ingresos públicos en los medios 
públicos europeos han aumentado en diez 
años sólo un 0,3%, mientras que la 
financiación privada incluso ha descendido 
un 3,2%. 
 
Los países europeos de los rescates 
económicos de la UE y el FMI son los que 
registran mayores ajustes en la financiación 
de sus servicios audiovisuales públicos. 
Grecia (-47,2%) y España (-29,2%) 
encabezan en la década 2010-2019 las 
mayores reducciones en la financiación de 
sus radiotelevisiones públicas. En el caso 



de España, estas pérdidas se tradujeron en 
unos 500 millones de euros, más de una 
cuarta parte de sus recursos económicos 
en total, a pesar de la ligera recuperación 
que tuvo el sector a partir de 2015. 
 
Pero la caída aún es más evidente si se 
compara con respecto al PIB o si se 
compara la reducción de sus presupuestos 
de forma global o individual con respecto a 
la paridad del poder adquisitivo de las 
distintas comunidades autónomas. Así, el 
informe recoge que las radiotelevisiones 
públicas autonómicas disponían en 2018 
de apenas 1 euro por cada 1.000 del PIB, 
mientras que la media de sus 
organizaciones homólogas de la Unión 
Europea era de 2,1 euros.  
La ratio de las autonómicas en 2011 era de 
1,68 euros por cada 1.000 del PIB. 
 
El informe también revela que si los 
ingresos por hogar del sector cayeron en la 
Unión Europea 11 euros en la década 
analizada (de 160 en 2010 a 149 euros en 
2019), en España se desplomó de 158 a 
105 euros. España es, además, uno de los 
países junto a Italia, Irlanda y Países Bajos, 
en los que la financiación de los medios 
públicos está por debajo de lo que 
corresponde a la paridad del poder 
adquisitivo de sus economías. 
 
ÁMBITO LOCAL 
 

Aldaia Ràdio pone música a la 
Feria de Navidad 

 
67222.- Levante publica que la Asociación 
de comerciantes locales de Aldaia-ACODA 
celebra, un año más, su gran Feria de 
Navidad. Un encuentro pensado para toda 
la familia y organizado para el domingo 19 
de diciembre, en el que encontraremos 
cerca de 40 stands «con los mejores 
productos de proximidad, ofertas 
especiales, trato personalizado y calidad en 
todos los sentidos».  
 
La emisora municipal colaborará también 
con ACODA, amenizando con los mejores 
villancicos y fomentando la participación 
con detalles para los asistentes.  
 
Además, el municipio reforzará la 
promoción de 90 premios de 150 euros 
cada uno, adhiriéndose a la web de 
www.compraldaia.com, actualizada para 
realizar las compras telemáticamente a 
nuestros comercios.  

 
Así, durante todas las fiestas navideñas, y 
comprando en tiendas aldaieras, se entrará 
en el sorteo que se resolverá el 10 de 
enero, vía streaming en el ayuntamiento. 
 

"El Faradio", de Arco FM, gana 
uno de los Premios de 

Cooperación Internacional ‘José 
Félix García Calleja’ en su 1ª 

edición 
 

 
 
67290.- El mismo Faradio informa que el 
periódico digital y programa de radio El 
Faradio, la asociación protectora de 
defensores de los derechos humanos 
Brigadas Internacionales de Paz (miembro 
de la Coordinadora Cántabra de ONGDs) y 
el proyecto Red_era, han sido los 
ganadores de la I edición de los Premios de 
Cooperación Internacional ‘José Félix 
García Calleja’. 
 
En concreto, en estos premios convocados 
por el Gobierno de Cantabria a través de la 
Dirección General de Cooperación al 
Desarrollo se reconoce de forma 
compartida a Brigadas Internacionales de 
Paz y El Faradio, en la categoría de 
‘Innovación en Cooperación Internacional’, 
y al proyecto Red_era en la categoría 
‘Lidera el emprendimiento social y 
solidario’. 
 
El premio que han recibido los 
galardonados es una pieza de joyería en 
plata que ha sido realizado en colaboración 
con la Escuela de Arte Roberto Orallo 
como “apuesta por los artistas cántabros y 
por la artesanía, para que sea una opción 
real de trabajo y sea una apuesta por un 
tejido productivo que es una alternativa real 
de crecimiento y desarrollo para Cantabria”, 
ha destacado la directora general de 
Cooperación, Silvia Abascal. 
 
El jurado ha decidido premiar a este medio 
periodístico por combinar un periódico 
digital y un programa de radio, y por ser un 



medio destacado no solo por su trayectoria 
si no por su influencia social en la 
divulgación de temas sociales de 
actualidad cántabra. 
 
El cambio de agenda que promueve El 
Faradio pasa por la incorporación de 
nuevas voces al relato informativo, o por 
situar voces ya existentes en un nivel 
mayor. Además, según ha reflejado el 
jurado, es un medio de comunicación que 
da un seguimiento a la evolución de los 
temas y a estas nuevas voces referentes, 
permitiendo así que pasen a formar parte 
estable del universo temático de la 
comunidad. 
 
Así, asuntos como los desahucios, la 
acogida de refugiados, los delitos de odio, 
las manifestaciones feministas, la 
precariedad laboral, los proyectos de 
cooperación, las luchas medioambientales, 
los proyectos de empresas o las 
programaciones culturales se convierten en 
en noticia principal de portada en el 
periódico digital o de apertura y debate en 
el programa de radio. 
 
Ha recogido el premio su director, Oscar 
Allende, de manos de la directora general 
de Cooperación al Desarrollo. En su 
intervención, Allende agradeció el apoyo de 
los socios, la propia comunidad de lectores 
y oyentes que sostienen el proyecto, junto 
a todas las personas que contribuyen a que 
salga adelante, desde colaboradores a 
anunciantes pasando por amigos, e instó a 
aunar esfuerzos y colaborar, dedicando el 
premio a todos aquellos que «eligieron 
complicarse la vida mirando más allá». 
 

Cadena 100 Segovia pone en 
marcha el Concurso 'Bus de la 

100' 
 

 
 
67307.- Este año, por segunda vez, 
Cadena 100 Segovia en estrecha 
colaboración con AVANZA pone en marcha 
el exitoso Concurso El Bus de la 100, con 

el que podrás conseguir un interesante 
premio, una Nintendo Switch. Si eres 
mayor de 18 años, podrás enviarnos 
fotografías al correo electrónico 
segovia@cadena100.es. Cada participante 
podrá presentar una única fotografía con la 
foto del Bus de la 100, que no haya sido 
anteriormente publicada ni premiada en 
ningún otro concurso. 
 
Junto con la fotografía, debes aportar los 
siguientes datos personales: 
 
Nombre y apellidos 
Teléfono y correo electrónico 
Ciudad de residencia 
De entre los autores de las fotos enviadas 
a la dirección de correo 
segovia@cadena100.es, se elegirá un 
ganador y tres suplentes mediante un 
sorteo aleatorio realizado por Cadena 100 
Segovia. 
 
El premio es personal e intransferible, en 
ningún caso podrá ser cambiado, alterado, 
compensado por otro ni cedido a un 
tercero, tampoco podrá ser reembolsable 
por dinero ni por cualquier otro servicio. 
 
Todas las condiciones del concurso están 
publicadas en la web de Cadena 100, 
www.cadena100.es/ y en la web de COPE 
Segovia, www.cope.es/emisoras/segovia 
Puedes consultarlas justo debajo de estas 
líneas, pinchando en el link. 
 
BASES DEL CONCURSO BUS DE 
CADENA 100 - SEGOVIA 2021 
La empresa se pondrá en contacto con el 
premiado a la mayor brevedad posible, 
para concretar los detalles y condiciones de 
disfrute de los premios. El premio deberá 
ser recogido en la sede de Cadena 100 
Segovia, sita en calle Juan Bravo, 20, 1º 
Dcha. 
 
Si el ganador del premio no puede 
aceptarlo o no lo acepta expresamente lo 
perderá. En ese caso el ganador será el 
primer suplente que acepte según el orden 
de prelación resultado del sorteo aleatorio y 
cumpla los requisitos establecidos en estas 
bases, que están publicadas en la web de 
Cadena 100: www.cadena100.es/ 
 
 
 
 
 
 



COPE Gran Canaria emite  
"La Mañana" desde la sede del 

Real Club Victoria 
 

 
 
67310.- COPE Gran Canaria se ha 
trasladado al Real Club Victoria para emitir 
desde el señero club deportivo, lúdico y 
cultural La Mañana de COPE Gran 
Canaria, por el programa pasó el 
coordinador de técnico de Desarrollo 
Económico, Energía, Clima y Conocimiento 
del Cabildo de Gran Canaria quien recordó 
las ayudas que ha puesto en marcha la 
Institución Insular: “es una apuesta firme y 
decidida del Cabildo impulsar medidas que 
protejan el medio ambiente y por ello 
tenemos líneas de subvención para los que 
desean instalar placas fotovotaicas.” 
 
El Consejo de Energía de Gran Canaria 
aprobó el pasado mes de junio una 
ampliación de crédito de 280.000 euros de 
la convocatoria de subvenciones para el 
fomento de las instalaciones de energía 
solar fotovoltaica en viviendas de 2021. El 
total asciende a 580.000 euros este año al 
desarrollo del autoconsumo en viviendas o 
comunidades de vecinos y 100.000 euros 
más para empresas y entidades sin ánimo 
de lucro, García Brink remarcó que “es 
importante que las comunidades de 
vecinos sepan que tenemos subvenciones 
para ellos, animamos a los presidentes o 
administraciones de comunidades que 
pregunten porque son muy competitivas.” 
 
El coordinador también desveló que se está 
montando las bases para hacer una prueba 
piloto de subvenciones para la movilidad 
eléctrica con ayudas a la compra de 
bicicletas, motocicletas y patinetes 
eléctricos en 2020, un proyecto que ya se 
hace en Ceuta, Melilla y en el País Vasco. 
 
Por los micrófonos de COPE también pasó 
el presidente del Real Club Victoria, 
Francisco Medina, reconoció que el Victoria 
es más que un club, “son más de 111 años 
de historia, tenemos todo tipo de 

actividades; náuticas, tenemos un equipo 
de fútbol desde regional preferente hasta 
escuelitas, actividades culturales, tenemos 
también una catatata, grupo folclórico, 
exposiciones, presentaciones de libros, 
somos un club de socios privados, pero 
colaboramos con toda la sociedad.” 
 
El Club Victoria está representado en el 
escudo de la Unión Deportiva Las Palmas 
por ser uno de los fundadores del equipo, 
de los cinco equipos que conformaron la 
UD, es el único club que permanece vivo y 
con buena salud económica, la 
supervivencia del club después de más de 
110 años no solo se explica por una buena 
gestión, según Medina “la fuerza que tiene 
el club es por el arraigo del barrio de la 
Isleta, creo que la Isleta protege al club 
como su club, el enclave de la avenida de 
Las Canteras también es un plus y por 
supuesto los gestores que han tenido la 
visión de hacer llegar donde estamos.” 
 

COPE Málaga hace entrega de 
uno de los Premios Más 2021 a 

Manolo Lama 
 

 
 
67225.- Este lunes, 29 de noviembre, el 
Grupo COPE en Málaga otorgaba los 
Premios MÁS, unos galardones que 
alcanzan su decimoquinta edición y que 
cada año que reciben personalidades, 
empresas, entidades, instituciones... que 
destacan por su trabajo a favor del 
desarrollo de Málaga y la difusión de la 
mejor imagen de la ciudad y de la 
provincia. 
 
Cada año, el equipo de redacción del 
Grupo COPE en Málaga es el encargado 
de proponer a los candidatos para cada 
una de las categorías. Una vez que las 
candidaturas están cerradas y se publican 
en la página web, es el turno de los 
oyentes que, con sus votos, deciden quién 
es el ganador de cada una de las 
categorías. 
 



GANADORES EN 2021 
En este 2021, los ganadores han sido: 
MÁS MALAGUEÑO: Agrupación de 
Cofradías 
Premio PRESTIGIO: Hospital Regional de 
Málaga Premio 
LEYENDA DEL DEPORTE: Damián 
Quintero 
MÁS EMPRENDEDOR: Grupo Hoteles 
SOHO 
MÁS ELEGANTE: María Casado 
Premio CARBÓN: Área de Movilidad del 
Ayuntamiento de Málaga 
Premio Especial TODA UNA 
TRAYECTORIA: Adolfo Arjona 
MÁS SIMPÁTICO: Miguel Ángel Martín 
MÁS SOLIDARIO: Cáritas 
MÁS CREATIVO: Javier Castillo 
Premio TRANSPARENCIA: Consorcio 
Provincial de Bomberos de la Diputación de 
Málaga 
MÁS POPULAR: Manolo Lama 
 

COPE Mallorca concede su 
Premio de Honor a Rafa Nadal 

 

 
 
67197.- Okdiario.com publica que la edición 
número 42 de los Premis Populars de 
COPE se celebra este lunes, 29 de 
noviembre, a partir de las 20.30 horas en 
Es Molí des Comte. En esta gala de 
premios, que es la de mayor trayectoria de 
Baleares y de la cadena, contará con la 
presencia del presidente de la Cadena 
COPE, Fernando Giménez Barriocanal; el 
obispo de Mallorca, Sebastià Taltavull y 
otras autoridades y personalidades de la 
sociedad civil balear. Este año, COPE 
concede su premio de honor al tenista Rafa 
Nadal por su gran trayectoria en el mundo 
del deporte, además de por su labor social, 
a través de la cual ha mostrado  siempre 
sus valores y su arraigo a la isla de 
Mallorca. 
 
En esta edición la P de Popular se la 
llevará la Fundació La Sapiència, por su 
constancia y disponibilidad para atender 
necesidades de personas vulnerables; la 

Associació Adaa, por ofrecer un hogar a los 
enfermos y sus acompañantes cuando la 
dolencia exige abandonar temporalmente 
Mallorca; Agromart, por apostar, a lo largo 
de los años, por el producto 
local de la payesía mallorquina; Joan 
Cardona, por devolver la gloria a la vela 
balear con una medalla olímpica en Tokio y 
Antoni Parera Fons, por enlazar su música 
y su talento con el de grandes artistas de 
todos los tiempos. 
 
La entrega de estos reconocimiento 
«pretende poner en valor el gran trabajo de 
estas figuras, de las cuales todos los 
mallorquines nos sentimos orgullosos. 
Desde su primera edición, en 1980, los 
Premis Populars reconocen la entrega y la 
perseverancia de personas e instituciones 
que forman y elevan la vida de nuestra 
comunidad», afirma el comunicado de 
COPE Baleares. 
 
En el acto se cumplirán todas las medidas 
de protección y seguridad que marca el 
protocolo Covid. El uso de la mascarilla 
será obligatorio. La gala se emitirá en 
directo por streaming a través de la web de 
Cope (cope.es/mallorca), la aplicación 
móvil y las redes sociales (@CopeMallorca 
y @CopeMasMallorca). 
 

Crónica de la entrega de los 
Premios de COPE Mallorca 

 

 
 
67221.- Asi es como lo cuenta 
ultimahora.es: Es Molí des Comte acogió 
este lunes los Premis Populars 2021, 
otorgados por la cadena Cope Balears. Se 
cumplen 42 años de estos galardones, que 
reconocen el buen trabajo y la trayectoria 
sostenida en el tiempo de personas e 
instituciones que contribuyen a la mejora 
de la vida en la Comunitat. La gala, que 
contó con la presencia de Fernando 
Giménez Barriocanal, presidente de la 
emisora, congregó a numerosos 
representantes de la sociedad isleña y a 
autoridades civiles, militares y religiosas, 



entre ellos el obispo de Mallorca, Sebastià 
Taltavull y la presidenta del Govern 
Francina Armengol, que fueron recibidos a 
su llegada por el director de la cadena en 
Balears, Xavier Bonet. 
 
El tenista Rafael Nadal recogió el Premi 
Popular d’Honor, por «haber trascendido el 
mundo del deporte y convertirse en un gran 
embajador de Mallorca y en nuestros 
mejores valores en el mundo». También 
recibieron el premio el regatista menorquín 
Joan Cardona, la empresa Agromart, el 
pianista, compositor y productor musical 
Antoni Parera Fons, la Associació d’Ajuda a 
l’Acompanyant del Malalt de Balears 
(ADAA) y la Fundació La Sapiència. Rafael 
Nadal, el gran protagonista de la noche, 
confirmó antes de recibir el premio su 
presencia en el torneo de exhibición de Abu 
Dabi. «Será una prueba para evaluar mi 
estado. Confío en tener buenas 
sensaciones». 
 
Sebastià Taltavull, obispo de Mallorca, 
apeló durante su intervención a «los 
valores del diálogo como fórmula para 
ayudar a vivir mejor. Necesitamos 
dialogar». Xavi Bonet, por su parte, destacó 
en su discurso todos los valores que 
encarna Nadal y evocó el premio Populars 
que ya le concedió la emisora hace 17 
años. «Es un enorme referente de Balears 
en todo el mundo, tanto en el aspecto 
deportivo, ahí están sus innumerables 
éxitos, como por sus valores como 
persona». La presidenta Armengol, que se 
encargó de cerrar el acto, también elogio la 
figura del tenista de Manacor. «Su 
solidaridad y valores le convierten en el 
mejor embajador de Balears» 
 

COPE Santander emite un 
especial de "La Mañana en 

Cantabria" desde el campo de  
La Estación en Solares 

 

 
 
67263.- Con motivo este miércoles del 
partido de la Copa del Rey que enfreta al 

S.D. Solares contra el Espanyol, la Mañana 
en Cantabria se ha desplazado hasta allí 
para vivir un programa muy especial. Con 
protagonistas de lujo como su presidente, 
Chema Pérez. Su entrenador, Diego 
Santos. El central, Raúl Sánchez o el 
abonado número 1 del equipo, Alberto 
Santamaría. También hemos contado con 
la participación de un cántabro y ex del 
Espanyol, Ivan Helguera y nuestro 
compañero de Tiempo de Juego Tomás 
Guasch. 
 
No te pierdas un emotivo programa de la 
mano de Cristina Jimeno y Jaime del Olmo 
que te emocionará. 
 
Escucha la primera y segunda parte del 
programa en los siguientes enlaces: 
https://www.cope.es/emisoras/cantabria/ca
ntabria-
provincia/santander/audios/magazine-cope-
cantabria-parte-20211201_1654103 y 
https://www.cope.es/emisoras/cantabria/ca
ntabria-
provincia/santander/audios/magazine-cope-
cantabria-parte-20211201_1654115 
 

La periodista segoviana Elena 
Gutiérrez habla de su experiencia 

en COPE Segovia 
 

 
 
67220.- Relata los cambios en el panorama 
deportivo provincial en las dos décadas de 
andadura de la emisora y del avance del 
deporte femenino y de las periodistas 
deportivas 
 
En el año en el que COPE Segovia cumple 
sus dos primeras décadas, sigue el 
recopilatorio de los aspectos más 
importantes de esta trayectoria en la 
provincia. Y uno de los más destacados es 
el de los contenidos, el de la información. 
También en el ámbito deportivo. Y como 
ejemplo de lo que ha supuesto esa área en 
los últimos veinte años aparece Elena 
Gutiérrez, periodista segoviana que se 



ocupó de los deportes de la emisora 
durante años. 
 
Al entrar de nuevo en el estudio se 
reconoce “emocionada” y “nerviosa”, 
aunque “encantada”, con la sensación de 
regresar a casa y ser bien recibida. 
Inmediatamente, aflora el agradecimiento 
por la oportunidad que vivió nada más 
terminar la carrera universitaria para “vivir 
el periodismo de verdad”. No le hicieron 
prueba alguna y, desde el primer momento, 
sintió que la confianza estaba depositada 
en ella. 
 
Ante el micrófono azul, Elena asegura 
haber aprendido todo lo que sabe 
actualmente, cuando se desempeña como 
jefa de comunicación de la Diputación 
Provincial de Segovia. Además, 
recientemente se ha convertido en la 
primera mujer en ocupar la presidencia de 
la Asociación Segoviana de la Prensa 
Deportiva (ASPD). En ese trabajo en COPE 
Segovia, confiesa haber aprendido lo que 
es un directo, una entrevista a un personaje 
“que no es agradable”, o a disfrutar con el 
caso contrario. 
 
En estos veinte años, el deporte segoviano 
ha vivido una evolución tremenda, como 
explica. En sus inicios, lo más parecido a la 
élite era el torneo de tenis de El Espinar, en 
verano. Habla también de la eclosión del 
Caja Segovia y el fútbol sala, recordando 
su primera retransmisión en directo, desde 
Murcia, en una eliminatoria de play-off 
liguero ante ElPozo. También alude a las 
fases de ascenso de la Gimnástica 
Segoviana o a “sinsabores” que rodeaban 
al deporte segoviano. 
 
Igualmente, se refiere a la faceta crítica, en 
algunos momentos, con personajes “clave” 
del deporte segoviano, aunque no 
deportistas, pero que marcaban el compás 
de los clubes más representativos. Afirma 
que en COPE Segovia marcaron una 
manera de hacer programas deportivos, a 
través de la denuncia de algunos aspectos 
y de exponer la realidad. 
 
Y si evolución ha experimentado el deporte 
segoviano, con el balonmano como 
máximo exponente de la élite actualmente, 
y el Viveros Herol Balonmano Nava en Liga 
Asobal, Elena Gutiérrez remarca también el 
camino recorrido por el deporte femenino. 
Ella misma formó parte del equipo de fútbol 
sala del Unami y argumenta cómo 

entrevistaba a sus compañeras para que su 
actividad tuviera algo de presencia, o que si 
querían que se publicase una crónica en un 
periódico la tenían que enviar, redactada 
por ellas. Pero ahora, ese deporte 
femenino está en un “sitio importante”, que 
se ha ganado. Y Elena reconoce su alegría, 
tras haber “luchado mucho” para que el 
fútbol sala femenina esté donde está ahora, 
con dos equipos en la Segunda División, 
como punta de lanza. 
 
Fallece Miguel Angel Sáiz, una de 
las voces más características en 

la historia de COPE Valencia 
 

 
 
67224.- COPE Valencia está hoy de luto 
por el fallecimiento ayer de Miguel Angel 
Sáiz, locutor en esta emisora en la que 
trabajó casi cuatro décadas y de la que fue 
una de sus voces más características, 
desde cuando se fundó como Radio 
Popular de Valencia en 1965. 
 
Miguel Angel falleció ayer a los 75 años de 
edad. Estaba casado, era padre de dos 
hijos. 
 
Nació en la localidad conquense de 
Henarejos el 2 de febrero de 1946 y 
empezó a trabajar en Radio Gandía como 
locutor en 1963 y, al año siguiente, en 1964 
en Radio Alzira. Finalmente, en 1965 entró 
a formar parte de Radio Popular de 
Valencia, al fundarse esta emisora por José 
María Cruz Román, su primer director. 
 
Inicialmente, Miguel Angel Sáiz asumió 
funciones de técnico pero, al poco tiempo, 
también de locutor y presentó y realizó 
varios programas con gran éxito, 
especialmente “No estás solo”, que se 
emitía de once de la noche a tres de la 
madrugada, de lunes a viernes, a través de 
Popular FM, la emisora FM de Radio 
Popular de Valencia. 
 
Con la creación de la Cadena de Ondas 
Populares (COPE) y la ampliación de los 



servicios informativos, Miguel Angel Sáiz se 
integra en la redacción al mando del 
entonces redactor jefe Alberto Cid y se 
especializa en las conexiones en 
exteriores, transmitiendo todo tipo de 
acontecimientos, especialmente los 
relativos a las fallas y otras celebraciones 
tradicionales, pero también en todo lo 
relativo a la factoría Ford de Almusafes, 
desde su fundación en 1976. 
 
Entre sus trabajos más recordados en los 
servicios informativos de COPE Valencia 
figura la cobertura del triple crimen de las 
niñas de Alcásser, de la que se encargó 
desde la desaparición de las menores el 13 
de noviembre de 1992, el hallazgo de los 
cadáveres, la búsqueda de los 
sospechosos y, finalmente, el juicio al único 
detenido, Miguel Ricart. Esta vista oral fue 
retransmitida integramente por COPE 
Valencia, con Miguel Angel Saiz en la 
misma sala del juicio, a través de Popular 
FM, desde la primera sesión, el 12 de mayo 
de 1997 hasta su finalización dos meses y 
medio despues, en lo que fue la primera 
transmisión radiofónica de un juicio 
completo en España. 
 
Descanse en paz Miguel Angel Sáiz Rivera. 
 
La arboleda de COPE Zaragoza se 

ubicará en Santa Isabel 
 

 
 
67201.- Estará concretamente en el 
Camino del Jarandín. Serán 60 ejemplares 
los que compongan este trocito del 'Bosque 
de los zaragozanos', el mismo número que 
años cumple la emisora 
 
La Arboleda de COPE Zaragoza 
comenzará a ser una realidad dentro de 
poco. Concretamente, el próximo mes de 
febrero de 2022 será cuando se empiecen 
a plantar, de manera simbólica, los 
primeros ejemplares que se situarán en el 
Camino del Jaradín, ubicado en el barrio de 
Santa Isabel de la capital aragonesa. 
 

Esta mañana un equipo de esta casa, 
encabezado por su directora, Ana Orúe, ha 
estado sobre el terreno en el que se 
ubicará esta zona del 'Bosque de los 
Zaragozanos'. También se ha acercado 
hasta este punto la consejera de Movilidad 
y Servicios Públicos, Natalia Chueca. Ha 
querido agradecer a esta emisora su 
colaboración e implicación con el proyecto. 
 
Dicha arboleda estará compuesta por hasta 
60 ejemplares. De una manera simbólica, 
COPE Zaragoza plantará los mismos 
árboles que años cumple en uno de los 
aniversarios más especiales y emotivos 
que ha vivido a lo largo de su historia. Esos 
árboles estarán apadrinados por los amigos 
y anunciantes de esta casa, que también 
han querido aportar su granito de arena a 
este proyecto tan ambicioso. 
 
EL BOSQUE EN DATOS 
El Bosque de los zaragozanos, proyecto en 
el que se enmarca la ya mencionada 
arboleda, constará de 700.000 árboles, uno 
por cada habitante de la capital aragonesa. 
Esto supone la creación de 1.200 
hectáreas de espacios verdes en Zaragoza. 
 
Se marca cinco objetivos principales: 
Mejorar la salud y aumentar la 
biodiversidad; reducir la huella de carbono 
de Zaragoza y evitar el calentamiento 
global; avanzar hacia una ciudad más 
verde; fomentar la economía circular; y 
contribuir con los objetivos de Desarrollo 
Sostenible. 
 
Su distribución será a través de parcelas y 
campos. Es ahí donde entra COPE con su 
'Arboleda'. En su primera fase los trabajos 
se están centrando en más de 700 
hectáreas como los espacios adyacentes a 
distintos tramos del Canal Imperial, los 
márgenes del río Gállego, las riveras del 
Huerva al sur de la ciudad o los Montes de 
Torrero. 
 

Decisión Radio cambia de 
frecuencia en Zaragoza 

 
67249.- Decisión Radio ha cambiado de 
frecuencia en Zaragoza, pasando de los 
101.5 a los 107.3 donde hace algún tiempo 
emitió Z FM. 
 



 
Chelo García Cortés recuerda sus 

inicios en La Voz del Miño y 
Radio Miramar 

 

 
 
67219.- En elespanol.com leemos que 
mantener un perfil bajo en Sálvame ha 
servido para que Chelo García Cortés (69 
años) reciba a menudo críticas de 
compañeros y telespectadores. Aun así, la 
periodista, a quien sin duda le sobran 
tablas para lidiar con todos esos ataques y 
burlas, se ha ganado la simpatía de su fiel 
grupo de seguidores gracias a su 
naturalidad a la hora de hablar de su 
condición de mujer bisexual, su saber estar 
en un plató, y la discreción sobre su vida 
privada. La gallega celebra estos días su 
70 cumpleaños consagrada como una de 
las periodistas del corazón más icónicas. 
Aunque lo suyo le ha costado a la de 
Orense, que creció en el seno de una 
familia conservadora y a los tres meses de 
edad se trasladó a Madrid con su familia. 
 
Con apenas once años, García Cortés tuvo 
que hacer frente al suicidio de su madre, 
que llevaba años padeciendo un trastorno 
mental. "Me afectó mucho. Me hice rebelde 
sin causa, dejé de estudiar, aunque retomé 
los estudios a los 25, dejé de creer en la 
Iglesia, los curas, las monjas, porque mi 
madre decidió que no quería vivir [...] 
Cuando mi madre se suicidó mi padre se 
convirtió en padre y madre, hasta que se 
casó de nuevo", confesaría años después 
la periodista a Rosa Villacastín (74). 
 
García Cortés se fue a Barcelona para 
estudiar Ciencias de la Información, y dio 

sus primeros pasos como periodista en 
1971, en una emisora sindical de su ciudad 
natal llamada La voz del Miño. "Hablaba un 
perfecto castellano y aquella era la época 
en la que en mi tierra no se podía hablar 
gallego, estaba prohibido. El director de la 
emisora me oyó hablar en castellano y me 
propuso hacer un programa de radio [...]. 
Me puso ante un micrófono, y parece ser 
que mi voz gustaba", contaría luego una 
mujer que en 1974 se topó en un viaje en 
tren con Marcelino Rodríguez de Castro, 
quien, para su sorpresa, le ofreció un 
contrato en la emisora que entonces dirigía 
en Barcelona, Radio Miramar. La gallega 
decidió aceptar aquella tentadora oferta y, 
tras convencer a su entonces pareja (el 
presentador José Manuel Parada, con 
quien vivió durante siete años), se marchó 
a vivir a la Ciudad Condal, donde ambos 
alquilaron un piso dispuestos a afrontar 
nuevos retos y ganar experiencia en el 
mundo del periodismo. 
 
"Nos quedamos en Barcelona, y había allí 
una compañera que nos venía a pedir a 
Radio Miramar las entrevistas que nosotros 
hacíamos, y luego las veíamos publicadas 
en una revista del corazón. Le dije a 
Parada: 'Oye, estamos haciendo el tonto. 
Yo sé hacer fotos, los dos sabemos 
escribir... ¡vamos a hacerlo nosotros!'. Y así 
empezamos en la prensa del corazón", 
relataría años después la periodista, que 
pudo llegar a comprarse su piso en 
Barcelona con el dinero que ganó 
dedicándose a la prensa rosa. "Mi primer 
reportaje fue para ¡HOLA!, pero después 
me dediqué durante veintidós años a la 
revista Lecturas. En mi época de prensa 
hacía mucha fotografía política e, incluso, 
fotografié el primer desnudo masculino [el 
actor catalán Joan Llaneras], para la revista 
Papillon", explicaría una vez García Cortés, 
que llegó a ser acusada por escándalo 
público tras la publicación de aquellas 
fotos. 
 
Después de debutar en la televisión 
catalana a finales de los noventa, la gallega 
trabajó un tiempo junto a Ana Rosa 
Quintana (65) en su programa de Antena 3 
Sabor a ti. Luego, adquirió una gran 
popularidad en el espacio Dónde estás 
corazón, antes de fichar en 2011 por 
Telecinco, cadena de la que no se ha 
movido desde entonces. Aunque es una 
mujer algo celosa de su vida privada, su 
exposición mediática sirvió para que 
muchos se enterasen de que la periodista 



descubrió que era bisexual el día que 
conoció a Bárbara Rey, que en los ochenta 
tuvo varias 'noches de amor’ con la vedette, 
o que ya hace tres décadas que comenzó a 
salir con su actual mujer, Marta Roca, 
antigua directora de diseño y arte dentro 
del grupo RBA. 
 
La discreta pareja, que actualmente vive en 
la localidad de Castelldefels, se casó en 
una ceremonia civil en agosto de 2005, y lo 
cierto es que la periodista se apoyó 
especialmente en Marta cuando se supo 
que lo estaba pasando muy mal tras haber 
contraído una deuda millonaria con 
Hacienda —la Agencia Tributaria llegó a 
embargarle mensualmente un buen 
porcentaje de su nómina, y la periodista 
aceptó participar en Supervivientes 2019 
para poder saldar aquella deuda—. 
 
"Soy bisexual. El amor no tiene sexo, te 
enamoras de la persona. Defiendo el 
derecho a que cada uno elija lo que quiera 
ser", confesó en una entrevista García 
Cortés, defensora de los derechos de las 
personas de género no binario, además de 
icono pop y referente LGTBI para muchos 
espectadores de Sálvame. "Una mujer de 
más de sesenta años (si me apuras, casi 
más de cincuenta) en la tele, en sí mismo, 
es algo bastante inaudito. Si encima esa 
mujer es bisexual, que son probablemente 
uno de los colectivos más invisibilizados de 
la comunidad LGTBQ, ¿cómo no va a ser 
un referente? Que ella diariamente hable 
de esto, de su mujer, etc., sin hacer una 
ceremonia ni convertirlo en una 
excepcionalidad, en una historia 
extraordinaria, es algo maravilloso y mucha 
gente lo hemos valorado, comenta a EL 
ESPAÑOL la ilustradora Andrea Galaxina, 
que el pasado año editó un fanzine (Chelo 
García Cortés. Appreciation Zine) dedicado 
a la figura de la periodista del corazón. 
 
Galaxina es de las que piensan que tanto 
La Fábrica de la Tele (productora de 
Sálvame) como algunos espacios 
emblemáticos de Telecinco han otorgado 
en los últimos años cierta visibilidad a las 
personas trans y han contribuido a la 
normalización de la homosexualidad. "Creo 
que La Fábrica de la Tele está 
aprovechando muy bien la buena prensa 
que da tratar ciertos temas", apostilla la 
ilustradora. "Por supuesto, me parece 
fenomenal que se hable de cuestiones 
como salud mental, violencia contra las 
mujeres, etc. en un programa con la 

audiencia que tiene Sálvame y que, de 
alguna manera, sitúe el debate sobre estas 
cosas que afectan a tanta gente (sobre 
todo cuando hay tan pocos espacios en los 
que se pueda hablar de ello). Otra cosa es 
que la intención con la que estas personas 
aparecían en estos programas tuviese o no 
que ver con la visibilidad del colectivo o con 
luchar por su dignidad, porque, al final, 
estamos hablando de una empresa privada 
que lo que busca es ganar dinero". 
 
Mataró Ràdio primera emisora en 
probar la aplicación Radio HbbTV 
 

 
 
67206.- Mataró Radio ha sido la primera 
emisora en testear la aplicación, radio 
HbbTV. Esta prueba servirá para evaluar y 
validar la aplicación en dispositivos 
conectados y ayudará a dimensionar y 
comprobar la viabilidad técnica de la 
arquitectura y la aplicación necesaria para 
prestar este servicio.  
 
Esta nueva aplicación permitirá sintonizar 
la emisora de radio a través del 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. Además, se 
pueden recopilar datos sobre el número de 
visitas y su duración, y se recomiendan 
contenidos. 
 
Ona La Torre retransmitió el acto 

de entrega del XXXIV Premi de 
Periodisme Mañé i Flaquer 

 

 



 
67202.- Laciutat.cat informa que este 
viernes por la noche ha tenido lugar en el 
Patio del Castillo de Torredembarra el acto 
de entrega del XXXIV Premio de 
Periodismo Mañé i Flaquer, que organiza el 
Ayuntamiento de Torredembarra, a través 
de la Concejalía de Cultura, y la Delegación 
de Tarragona del Colegio de Periodistas de 
Catalunya, con Repsol como patrocinador 
principal y la colaboración del Puerto de 
Tarragona. 
 
Mañé i Flaquer en persona, interpretado 
por el actor Eloi Isern, se ha encargado de 
la presentación de la gala, que ha contado 
con el guión y la dirección del escritor 
prioratino Toni Orensanz.  
El acto se ha podido seguir en directo por 
Ona La Torre, emisora municipal de 
Torredembarra, y TAC12, la televisión 
pública del Camp de Tarragona, que 
también se ha encargado de su producción. 
La Diputación de Tarragona ha apoyado la 
gala. 
El trabajo ganador de la modalidad Camp 
de Tarragona (en la que han participado 33 
trabajos) ha sido el artículo “Conociendo a 
Joan, entendiendo a Miró”, de Rafa Pérez, 
publicado en la revista Kamaleon Viajes el 
19 de abril de 2021 .La obra ganadora 
analiza el papel clave del Camp de 
Tarragona, especialmente de Mont-roig del 
Camp, en la obra de este artista universal. 
El jurado resaltó que es una pieza 
periodística bien escrita, bien 
documentada, bien trabada. Para el jurado, 
es un trabajo “sencillamente delicioso”. El 
premio tiene una dotación de 8.000 euros. 
Los otros finalistas han sido 
“Mediterráneos”, de Marc Colilla, Jan 
Magarolas y Rut Queralt, publicado en la 
versión digital del Hecho en Tarragona el 6 
de agosto de 2021, y “Del pasado también 
se vive. La Esperanza, el barrio borrado”, 
de Lluís Comes y Tere Ortega, emitido el 
29 de abril de 2021 en Tarragona Ràdio. 
El trabajo ganador de la modalidad de 
Periodismo Turístico (en el que han 
participado 53 trabajos) ha sido la 
producción audiovisual “3.450 km, de 
Montblanc al mundo”, dirigida por David 
Aymerich y emitida en TAC12 el 6 de enero 
de 2021. Se trata de un documental sobre 
los viajes por todo el mundo y las 
vicisitudes vividas por el aventurero 
montblanquín Adrià Gutiérrez. En parte 
rodado en primera persona y combinado 
con entrevistas llevadas a cabo en Suiza, 
donde vive Gutiérrez, "3.450 km, de 

Montblanc al mundo" es una producción 
audiovisual diferente, que más allá de la 
vivencia personal, muestra "la posibilidad 
de hacer un otro tipo de turismo, donde la 
naturaleza y la sostenibilidad son posibles 
en un mundo que lucha contra la 
emergencia climática”, según han resaltado 
los miembros del jurado. La dotación es de 
6.000 euros y el compromiso del 
Ayuntamiento de Torredembarra de 
encargar al ganador/a un trabajo 
periodístico remunerado sobre la villa para 
su publicación en un medio de 
comunicación de ámbito catalán. 
 
El jurado ha escogido como finalistas los 
trabajos “Aveyron. Inspirado en Robert 
Louis Stevenson”, de Marta Monedero, 
publicado en el número 252 (marzo 2021) 
de la Revista National Geographic Viajes, y 
“Almería. Ruta de Níjar en el Cabo de 
Gata”, de Kris Ubach, publicado en el 
número 251 (febrero 2021) de la Revista 
National Geographic Viajes. 
La categoría de Comunicación Local (con 
28 trabajos a concurso), se ha otorgado en 
el artículo “Redescubrir las azoteas”, de 
Ricard Lahoz, publicado en el número 46 
de la revista Fet en Tarragona, en marzo-
abril de 2021. El jurado ha destacado la 
originalidad de este trabajo que nos acerca 
a espacios desconocidos, y muchas veces 
vetados, como son las azoteas. Una forma 
diferente de ver la ciudad de Tarragona, 
haciendo comunidad con la implicación de 
los suscriptores, presentándonos la azotea 
como un mundo colectivo. La dotación del 
premio es de 3.000 euros. 
“Anna Sínia: tejiendo la historia”, de Irene 
Margalef, publicado el 10 de marzo de 
2021, en La Conca 5.1., y “Nunca más. En 
busca de la memoria de los reusenses 
deportados a los campos nazis”, de Isabel 
Martínez, publicado en NW. La Revista de 
Reus en el número 101 de febrero de 2021, 
han sido escogidos como finalistas. 
Finalmente, el premio de la modalidad 
Fotoperiodismo Camp de Tarragona (40 
trabajos participantes) ha recaído en la 
fotografía "El incendio que se avecina", de 
Xavi Jurio. La fotografía, realizada el 25 de 
julio de 2021 y publicada el 26 de julio de 
2021 en La Vanguardia, muestra el 
incendio de Santa Coloma de Queralt, en la 
Conca de Barberà, del pasado verano, que 
quemó más de 1.300 hectáreas en cuatro 
días. El jurado ha resaltado que la imagen 
transmite "la calma antes del desastre". 
Una forma diferente de explicar un 
incendio, desde otro punto de vista que 



muestra el contraste entre la amenaza y su 
contemplación. También ha puesto en valor 
el trabajo del fotoperiodista, en primera 
línea de fuego. Esta categoría está dotada 
de 3.000 euros. 
“Segunda ola”, de Carlos Esporrín, 
realizada el 17 de octubre de 2020 y 
publicada el 24 de noviembre de 2020 en el 
Ara Camp de Tarragona, y “Trapezi”, de 
Tjerk van der Meulen, tomada el 13 de 
mayo de 2021 y publicada el 14 de mayo 
de 2021 en el Diari Ara, han sido las otras 
fotografías finalistas. 
 

Hoy se celebra el IV Encuentro 
"Empresarios en Positivo" 
organizado por Onda Cero 

Badajoz e Ibercaja 
 

 
 
67214.- Se puede seguir por streaming en 
la web de Onda Cero Extremadura y 
asisten más de 200 personas del mundo 
empresarial y económico. Contará con una 
conferencia del prestigioso economista 
Daniel Lacalle 
 
A partir de las siete de esta tarde se 
celebra el IV Encuentro “Empresarios en 
Positivo” organizado por Onda Cero 
Badajoz e Ibercaja. El evento tendrá lugar 
en el Edificio Badajoz siglo XXI y asistirá el 
alcalde pacense, Ignacio Gragera, además 
de otras autoridades de la región y más de 
200 personas del mundo empresarial y 
económico de la ciudad. Contará contará 
con la ponencia “España y las 
oportunidades de recuperación” del 
prestigioso economista Daniel Lacalle, 
doctor en Economía, profesor de Economía 
Global y Finanzas, gestor de fondos de 
inversión, columnista y colaborador en 
Antena 3, Onda Cero y La Sexta. Lo 
podrán seguir en streaming a través de la 
página web de Onda Cero Extremadura. 
Lacalle nos destacaba el gran valor 
añadido que tenemos en la agricultura, 
ganadería y productos de calidad. También 
incidía en las oportunidades que se abren 
con las exportaciones, en una economía 

que no acaba de alcanzar velocidad de 
crucero. Por otro lado, habrá una mesa 
empresarial de debate moderada por 
Ignacio Rodríguez Burgos, Jefe de 
Economía de Onda Cero. Un evento que 
cuenta además con el patrocinio del 
Ayuntamiento de Badajoz, la 
Confederación Regional Empresarial 
Extremeña (CREEX), Ranva Clinic, 
Almatia, Instituto Neofacial y Toyota 
Trevauto. Desde 2018 Onda Cero, dentro 
de la campaña “Positivos”, reúne en 
Badajoz a los empresarios más importantes 
de Extremadura, a los grandes y a los 
pequeños, siendo el foro económico, 
político y social más importante que se 
celebra en Badajoz. 
 
El CZFB y Onda Cero Barcelona 
reconocen la labor de Aadas y la 
Fundació PaliaClínic en 'Ciutat 

Solidària' 
 

 
 
67306.- El Consorcio de la Zona Franca de 
Barcelona (CZFB) y Onda Cero han 
entregado los reconocimientos 'Ciutat 
Solidària' 2021 a la Associació 
d'assistència a dones agredides 
sexualment (Aadas) y a la asociación que 
ayuda y proporciona apoyo a las personas 
en el tramo final de su vida y colectivos en 
situación de vulnerabilidad, Fundació 
PaliaClínic. 
 
Lo han hecho este viernes en el Hotel 
España de Barcelona, para apoyar a ONG 
y entidades sociales sin ánimo de lucro de 
los ámbitos de la "solidaridad, la salud, la 
infancia, la educación o la reinserción 
social", según un comunicado del CZFB. 
 
El reconocimiento a Aadas incluye una 
donación económica de 3.000 euros, 
además de una campaña de comunicación 
por este mismo importe y una litografía del 
artista Gil Granero. 
 
La actividad de la Fundació PaliaClínic ha 
recibido una campaña publicitaria de cuñas 



radiofónicas en Onda Cero Catalunya 
valorada en 3.000 euros, así como una 
litografía del artista Joan Pere Viladecans. 
 
Se trata de la novena edición de los 
reconocimientos, en los que han 
participado las más de 40 entidades que 
han pasado durante el presente año por el 
programa 'La Ciutat' de Onda Cero 
Catalunya, bajo la sección semanal 'Ciutat 
Solidària' patrocinada por el CZFB. 
 
El acto ha contado con la participación de 
la directora general del CZFB, Blanca 
Sorigué; del director general de Atresmedia 
Radio, Ramón Osorio, y del director de 
Atresmedia Radio en Catalunya, Francesc 
Robert. 
 
Sorigué ha destacado que existe "un 
entorno de transformación continua en el 
que, sin duda, es más importante que 
nunca apoyar a los colectivos más 
vulnerables". 
 
Onda Cero Castellón recuperó su 
tradicional fiesta de temporada 

 

 
 
67216.- Autoridades, anunciantes y 
personas de la vida social castellonense se 
dieron cita en una noche donde la música y 
la gastronomía "made in Castelló" fueron 
los protagonistas. 
 
Onda Cero Castellón recuperó este año su 
tradicional encuentro para poner el punto 
de partida de la nueva temporada. Una 
nueva temporada que viene marcada por 
cercanía, veracidad y profesionalidad. 
 
Equipo de Onda Cero Castellón 
En la parte de programas al frente de "Más 
de uno Castellón" y "Más de Uno Vila-real" 
con Marta Fullera y Alicia Llop. 
Los informativos con Lorena Pardo y 
Juanjo García contando lo que pasa a 
nuestro alrededor. 
Deportes de la mano de Víctor Franch y 
Omid Sokout. 

La noche estuvo presentada por Marta 
Fullera, con una breve intervención del 
director de la emisora Jesús Montalbán y 
del director regional de la Comunidad 
Valenciana, Antonio Domínguez. 
 
Además de conocer al equipo de Onda 
Cero Castellón para la nueva temporada, 
los asistentes pudieron disfrutar de la mejor 
gastronomía de nuestra provincia con 
Varadero Rice Club, Asoko, Tasca del 
Puerto, Grupo Olvia y la cocina en directo 
de nuestro chef más galardonado Miguel 
Barrera. Además estuvieron presentes Forn 
García y Vinya Natura. 
 
Y el toque musical lo puso el grupo The 
Edge Project con su tributo, uno de los 
mejores de España a U2. 
 
La Junta de Andalucía premia la 
trayectoria profesional del Grupo 
de Comunicación G&M Difusión / 

Onda Cero Écija 
 

 
 
67291.- El jurado de los VIII Premios 
Andalucía de Comunicación Audiovisual 
Local 2021, organizados por la Dirección 
General de Comunicación Social adscrita a 
la Consejería de la Presidencia, 
Administración Pública e Interior de la 
Junta de Andalucía, ha dado a conocer los 
galardonados de la presente edición. 
 
Se trata de unos premios que tienen como 
fin apoyar y reconocer la labor de los 
medios de comunicación más próximos a la 
ciudadanía y que en esta edición han 
premiado en la categoría de Trayectoria 
informativa local y de proximidad a este 
grupo de comunicación. El jurado ha 
decidido premiar por «su calidad y 
proximidad, por su sentido crítico, y su 
indiscutible labor de información variada a 
la ciudadanía» a esta empresa por 
considerar que «acredita una extensa 
trayectoria en medios de comunicación de 
proximidad».  El Grupo de Comunicación 
G&M Difusión, al que pertenece este 



periódico digital ecijadigital.es, cuenta con 
otros medios de comunicación como  
Telécija, Onda Cero Écija, TeleQuivir  o 
Vegadigital.es. 
 
Este premio llega 22 años después de la 
puesta en marcha de esta empresa de 
comunicación, que con sede en Écija y en 
la Vega del Guadalquivir da cobertura a 
una quincena de municipios que abarcan 
una población de 150.000 personas del 
centro de Andalucía. Municipios como 
Écija, Cañada Rosal, Fuentes de 
Andalucía, La Luisiana, Palma del Río, La 
Carlota, Fuente Palmera, Almodóvar del 
Río, Posadas, Hornachuelos, Guadalcázar 
y Fuente Carreteros se informan cada día a 
través de estos medios. 
 
El primer medio, allá por el año 1.999 fue 
Telécija, al que posteriormente se unía el 
decano de los periódicos digitales de Écija, 
que se hizo llamar ecijadifusiondigital.com, 
para posteriormente cambiar el nombre a 
ecijadigital.es. En 2013 se adquiere la 
licencia del 106.5 FM, después de 
gestionar ese punto desde el inicio de las 
emisiones en 2006. En 2016 arrancan las 
emisiones de TeleQuivir y de forma 
paralela se pone en marcha vegadigital.es 
 
Además, en la categoría de Información 
Local y de Proximidad en formato web, este 
periódico ecijadigital.es junto a 
vegadigital.es han ostentado el segundo 
puesto. 
 
El jurado de esta octava edición de los 
Premios Andalucía de Comunicación 
Audiovisual Local 2021 ha estado presidido 
por la directora general de Comunicación 
Social de la Consejería de la Presidencia, 
Administración Pública e Interior, Marta 
Olea Merino, y, como vocales: Susana 
Abella Duarte, coordinadora de programas 
en Canal Sur TV; Nuria López Rodríguez, 
vicepresidenta de ACUTEL y directora 
regional del grupo PTV Telecom; Pilar 
Jimeno Llerena, consejera del Consejo 
Audiovisual de Andalucía; Encarnación 
Lorite Salcedo, directora de Canal 
9laLoma, y Belén Cortés Rodríguez, 
asesora de comunicación de la 
Vicepresidencia de la Junta de Andalucía. 
 
En la categoría de Programa o Serie de 
Programas de Entretenimiento emitidos en 
Televisión Local, ha resultado premiado el 
trabajo ‘Factoría Cultural’, emitido por 
Telearacena. Destaca su apuesta clara en 

la difusión de la cultura y su originalidad en 
el montaje. El jurado también resaltó la 
optimización de los recursos del programa, 
así como la vistosidad del resultado. 
 
En la categoría de Programa o Serie de 
Programas de Información emitidos en 
Televisión Local, el jurado ha premiado a 
‘Málaga, un año después de la pandemia’ 
de Canal Málaga RTVM, por poner en valor 
el esfuerzo de la sociedad durante la 
pandemia de Covid 19, buscando reflejar la 
realidad de Andalucía durante dicho 
periodo a través de numerosos testimonios 
y cerrando, con ello, esta dura etapa de 
nuestras vidas. 
 
En la modalidad Programa o Serie de 
Programas de Entretenimiento emitidos en 
Radio Local, el jurado premia la labor 
realizada desde el programa radiofónico 
‘Radio Al Fresco’, de Radio Fuentes de 
Andalucía, al considerarlo un programa que 
cultiva la proximidad desde un 
planteamiento radiofónico original. Con un 
formato, además, capaz de acercar y 
conectar a sus oyentes con la realidad local 
andaluza desde la cercanía y la promoción 
de los valores. 
 
En cuanto a la categoría de Programa o 
Serie de Programas de Información 
emitidos en Radio Local, ha sido premiado 
el programa ‘El Puerto Noticias’, de la 
emisora Radio Puerto de Santa María. Los 
miembros del jurado han destacado la 
calidad del informativo, además de la 
responsabilidad y sentido crítico al reflejar 
la realidad local de Andalucía. 
 
En la modalidad de Información Local y de 
Proximidad en formato web, el premio ha 
recaído en la web 
www.sevillaactualidad.com. El jurado ha 
remarcado el innegable valor de esta 
iniciativa periodística y su esfuerzo por 
cubrir la actualidad informativa local con 
calidad y responsabilidad. Igualmente, 
destaca el diseño intuitivo y ágil, con un 
gran atractivo visual y una amplia 
diversidad de contenidos. 
 

Onda Cero Toledo: Programa 
Especial de "Mas de Uno Toledo" 

desde Eurocaja Rural 
 
67286.- Más de Uno Toledo vive de cerca, 
y como cada año, el evento de 
transformación digital más importante de la 
región. Desde la sede de Eurocaja Rural 



hemos compartido experiencias, claves y 
retos de la transformación digital y la 
humanización de la marca, a través del 
Digital Summit'21 
 

 
 

El Ayuntamiento de Toledo 
entrega los diplomas del Taller de 
Radio de Onda Polígono dirigido 

a la juventud toledana 
 

 
 
67300.- Lacerca.com publica que el 
concejal de Juventud, Pablo García, ha 
entregado esta tarde los diplomas 
acreditativos del Taller de Radio de Onda 
Polígono promovido por la Concejalía de 
Juventud dentro de las actividades de ocio 
alternativo que ofrece a los jóvenes a lo 
largo del año. 
 
Pablo García ha felicitado a los 
participantes en esta iniciativa que es ya 
“un clásico de Concejalía”, al mismo tiempo 
que ha destacado que se trata de una 
alternativa de ocio y de formación juvenil 
que se viene desarrollando desde hace una 
década con gran acogida y satisfacción por 
parte de los chicos y chicas de Toledo que, 
incluso, “encuentran aquí su camino a 
seguir”. 
 
Esta propuesta tiene por objeto que los 
alumnos se familiaricen con el mundo de la 
radio como medio de comunicación e 
instrumento dinamizador del ocio y del 
tiempo libre; aprendan a comunicarse 
potenciando las habilidades de 
comunicación, la expresión y la creatividad 

y conozcan las técnicas y contenidos de la 
radio, entre otros. 
 
Los talleres de radio del Ayuntamiento y 
Onda Polígono han tenido lugar del 14 de 
octubre al 5 de diciembre y constan de 30 
horas de teoría y práctica impartidas por los 
profesores Gustavo Di Biase y Miguel 
Barrera en el estudio Onda Polígono y en la 
Casa de la Cultura de la Calle Río 
Alberche. 
 
Jordi Finazzi asume la dirección 

de Ràdio Barcelona y  
SER Catalunya 

 

 
 
67265.- Ara.cat publica que Jordi Finazzi 
(Girona, 1965) se ha convertido en el 
nuevo director de Ràdio Barcelona y SER 
Catalunya después de tomar posesión del 
cargo en un acto de traspaso de poderes 
que ha tenido lugar en el estudio Toresky 
de la emisora. Finazzi, licenciado en 
administración y dirección de empresas, 
toma el relevo de Jaume Serra, que 
después de tres años al frente de las dos 
emisoras se convierte en delegado de Prisa 
Media en Catalunya. 
 
En el acto de toma de posesión del cargo, 
Finazzi, que hasta ahora ejercía de director 
de la SER en Cantabria, aseguró que su 
sueño era volver a Catalunya con Radio 
Barcelona, "una emisora que siempre ha 
marcado el paso". El nuevo director se ha 
comprometido a "trabajar con todo el 
esfuerzo" ya aportar "confianza, ilusión y 
valor, cuidando de los oyentes, del talento 
del personal y de la imagen de la empresa". 
Además, recordó que las transformaciones 
no son rápidas y que la emisora tendrá que 
tomar decisiones arriesgadas. 
 
Por su parte, Serra, que lleva más de 30 
años vinculado a la SER, ha definido a 
Finazzi como “un gran apasionado de la 
radio que acumula muchos años de 
conocimiento y que mantiene la 
curiosidad". "Un hombre con gran 



capacidad trabajo, que es equilibrado, 
asequible y muy buena persona”, ha dicho. 
El acto también ha contado con la 
presencia del director general de SER, 
Ignacio Soto, quien ha asegurado que ve 
"un futuro optimista para la radio". "El audio 
es tendencia a nivel mundial. Además, 
existe una relación de confianza con el 
oyente que ningún otro medio supera, la 
tecnología no canibaliza sino que suma, la 
radio ha sido el medio más espabilado. Y 
también es lo más confiable en toda 
Europa”, ha añadido. 
 

La sala de prensa del ‘Alfonso 
Murube’ recibe el nombre de 

Juanma Navas, ex Radio Ceuta 
 

 
 
67311.- María García lo cuenta desde 
elfarodeceuta.es: Este viernes el mundo del 
deporte de Ceuta ha recordado de forma 
emotiva al periodista Juanma Navas, que 
fallecía el pasado año de manera 
repentina. 
 
El 'Alfonso Murube' volvía a abrir las 
puertas de su Sala de Prensa, que 
permaneció cerrada desde comienzos de la 
pandemia, pero esta vez con el nombre de 
Juanma Navas. 
 
Al acto acudía el presidente de la 
Federación de Fútbol de Ceuta, Antonio 
García Gaona, que junto a la familia de 
Juanma, recordaron de forma muy 
emocionada al gran periodista. 
 
El presidente de la Federación dedicó unas 
emotivas palabras, “hoy el protagonista es 
la familia y Juanma. Era una persona 
profesional, muy querido dentro del fútbol y 
dentro de todos los medios”. 
 
El hermano, Javier Navas, con el que fundo 
su medio de comunicación, también quiso 
recordar a Juanma, “mi hermano era un 
apasionado del fútbol y en particular del 
deporte en general. También lo era de su 
profesión del periodismo deportivo, que 

estuvo ejerciéndolo más de 30 años. Es un 
orgullo que para todos nosotros a partir de 
ahora cada vez que pase por aquí la gente 
del fútbol, y de los medios,su recuerdo esté 
permanentemente aquí presente. Es un 
gran orgullo para nosotros y os lo 
queremos agradecer de corazón. Era un 
tipo muy prudente, muy discreto y no le 
gustaba nada el protagonismo. Este 
reconocimiento es muy merecido porque 
era muy grande como profesional y muy 
grande como persona”. 
 
Además, la FFCE ha querido otorgar unos 
obsequios a sus familiares en memoria del 
periodista. 
 
En la Sala de Prensa Juanma Navas, 
también quedará reservado con su nombre 
el asiento que ocupó durante tantos años. 
 
Con este detalle, el gran periodista seguirá 
teniendo su sitio dentro de su mundo y 
segirá siendo recordado con mucho cariño 
por sus compañeros de profesión y por 
todas las personas que forman parte del 
ámbito deportivo de nuestra ciudad. 
 
Juanma Navas, durante 30 años, fue un 
referente del periodismo deportivo de 
Ceuta, además de tener un gran recorrido 
periodístico en distintos medios de 
comunicación como El Periódico de Ceuta, 
El Pueblo de Ceuta, el Faro de Ceuta, 
Radio Ceuta, Ceuta Información, Ceuta 
Actualidad y Ceuta Deportiva, medio que 
fundó junto a su hermano. 
 

Radio Fuentes de Andalucía 
premiada en los VIII Premios 
Andalucía de Comunicación 

Audiovisual Local 2021 
 

 
 
67258.- Diariosur.es informa que el jurado 
de los VIII Premios Andalucía de 
Comunicación Audiovisual Local 2021, 
organizados por la Dirección General de 
Comunicación Social adscrita a la 
Consejería de la Presidencia, 



Administración Pública e Interior de la 
Junta de Andalucía, ha dado a conocer los 
galardonados de la presente edición, entre 
los que se encuentran como galardonados 
Radio Puerto de Santa María, la web 
'www.sevillaactualidad.com' o Canal 
Málaga (RTVM). 
 
Se trata de unos premios que tienen como 
fin apoyar y reconocer la labor de los 
medios de comunicación más próximos a la 
ciudadanía y que están dotados con 4.000 
euros para cada una de sus modalidades, 
según concreta la Consejería en una nota 
de prensa. 
 
En la modalidad programa o serie de 
programas de entretenimiento emitidos en 
radio local, el jurado premia la labor 
realizada desde el programa radiofónico 
'Radio Al Fresco', de Radio Fuentes de 
Andalucía (Sevilla), al considerarlo un 
programa que cultiva la proximidad desde 
un planteamiento radiofónico original. Con 
un formato, además, capaz de acercar y 
conectar a sus oyentes con la realidad local 
andaluza desde la cercanía y la promoción 
de los valores. 
 
En cuanto a la categoría de programa o 
serie de programas de información emitidos 
en Radio Local, ha sido premiado el 
programa 'El Puerto Noticias', de la emisora 
Radio Puerto de Santa María (Cádiz). Los 
miembros del jurado han destacado la 
calidad del informativo además de la 
responsabilidad y sentido crítico al reflejar 
la realidad local de Andalucía. 
 

Radio Gáldar invita a visitar el 
Belén elaborado por Vicente Díaz 

inspirado en la obra del pintor 
Padrón 

 

 
 
67275.- Infonortedigital.com publica que 
Radio Gáldar abrió este jueves la Ruta de 
Belenes de Gáldar “Ángel Valencia” en la 
que participa desde hace años, con la 
inauguración del belén elaborado por el 

belenista Vicente Díaz Melián e inspirado 
en esta edición 2021, en la obra del pintor 
Antonio Padrón. En el acto inaugural, el 
alcalde de la ciudad, Teodoro Sosa, junto a 
los concejales de Comunicación, Ulises 
Miranda, Cultura y Fiestas, Julio Mateo, y 
Desarrollo Socioeconómico, Tine Martín, 
junto al director de la Academia Municipal 
de Dibujo y Pintura, Raúl Mendoza y 
Fabiola Santana que ha colaborado en la 
elaboración de algunas figuras de este 
Nacimiento. 
 
El alcalde de Gáldar, Teodoro Sosa, elogió 
la labor de Vicente Díaz su labor 
incansable y su dedicación altruista para 
que este Belén en Radio Gáldar sea un 
referente en la Ruta de Belenes y hacerlo 
recreando con tanta fidelidad los rincones y 
paisajes canarios e imágenes de la obra de 
Antonio Padrón. 
 
Vicente Díaz destacó que la celebración del 
50 aniversario de la apertura del Museo del 
pintor Antonio Padrón fue el motivo 
principal que inspiró la confección de este 
belén, que cumple seis ediciones en la 
emisora municipal Radio Gáldar, contando 
con la colaboración de la artesana Fabiola 
Santana que ha participado realizando las 
figuras de lana fieltradas. 
 
Muchas de las imágenes están inspiradas 
precisamente en algunos de los cuadros 
del artista galdense y la escenografía del 
paisaje, que recrea los poblados de cuevas 
que aparece en la obra del artista, más las 
cometas, mariposas que se mueven con el 
aire, y palmeras, dragos, que han ayudado 
también al resultado final de este 
Nacimiento, al que se suma todo el mural 
frontal y las figuras aportadas por la 
Academia Municipal que decoran las 
paredes y se incorporan a este Belén. 
 
Vicente Díaz además quiso hacer mención 
a Juan Ramón Brito, “belenista que me 
enseñó bastantes cosas, que falleció 
recientemente y a quien quiso dedicarle 
este trabajo”, agradeciendo al 
Ayuntamiento de Gáldar su colaboración 
para poder llevar a cabo este trabajo. 
 
Raúl Mendoza señaló que la Academia 
Municipal de Dibujo y Pintura Josefa 
Medina sigue colaborando en la vida social 
y cultural del municipio y anunció que a 
partir de este viernes un Nacimiento 
elaborado en la Academia estará también 
instalado en el Museo Agáldar. 



 
 Por su parte, el concejal de Comunicación, 
Ulises Miranda, felicitó al belenista Vicente 
Díaz por la superación cada año de este 
belén de Radio Gáldar y cómo ha ido 
creciendo a lo largo de los años, 
destacando en esta edición la recuperación 
del oficio de la lana a través de la 
colaboración de una artesana como Fabiola 
Santana y también la labor de la Academia 
Municipal que ha logrado recrear a la 
perfección el paisaje y la cotidianeidad de 
la vida que plasmó en sus cuadros Antonio 
Padrón. 
 
En representación del área de Cultura, 
Julio Mateo, destacó el éxito de la Ruta de 
Belenes 2021 que este año cuenta con 20 
Nacimientos de entidades, asociaciones y 
particulares, conmemorando además en 
este caso, el belén de Radio Gáldar, el 50 
aniversario de la inauguración del Museo 
Antonio Padrón. 
 
El concejal de Desarrollo Socioeconómico, 
Tine Martín, felicitó al autor de este belén y 
resaltó sobre todo la labor impagable de 
todos los autores de los Nacimientos que 
se incluyen en la Ruta de Belenes, y de 
forma especial el hecho de representar en 
ellos el paisaje canario y de los diferentes 
sectores tradicionales, como el agrícola y el 
ganadero, que marcan nuestro paisaje. 
 
La artesana Fabiola Santana, realizó las 
figuras en lana fieltrada, inspiradas en la 
obra de Padrón, y es un homenaje al artista 
y al arte en general, aportando a este Belén 
la singularidad, técnicas y el estilo propio 
de su trabajo artesanal. 
 
El Belén de Radio Gáldar se podrá visitar 
hasta principios del próximo 2 de febrero. 
 

Recuerdos de una visita a  
Ràdio Gelida 

 

 
 
67235.- A cargo de Red Perill que lo cuenta 
en elnacional.cat: 

20:18 h Gelida. Exterior. Noche. Los de 
Pepephone no tenemos cobertura. Estoy 
en una pequeña ciudad con alma de pueblo 
que está un poco en tierra de nadie, en la 
frontera entre el Alt Penedès y el Baix 
Llobregat. O dicho de otra manera, a medio 
camino entre Martorell y Vilafranca 
conduciendo por carreteras secundarias. 
Pero el motivo que me lleva a escribir este 
artículo no es su emplazamiento, sino un 
hecho que desconocía hasta que la visité la 
semana pasada: Gelida es tierra de radio. 
Y por eso fui, porque me entrevistaban en 
Les Golfes, un podcast que comandan Dani 
y Antonio y del cual tuve el honor de ser el 
primer entrevistado. 
 
Magnífico, excelso 
Antes de empezar, Dani y Antonio me 
ofrecen hacer un tour por el estudio. 
"¡Radio Gelida emite desde el año 81!", me 
dicen con mucho orgullo. La emisora se 
encuentra en Les Monges, el típico edificio 
comodín que aloja entidades culturales 
variadas. De noche, prácticamente vacío, 
da un poco de miedo. El estudio, sin 
embargo, tiene aquel flow que comparten 
tantas radios locales: una estética retro que 
evoca en mí el imaginario de las radios de 
película, con aquel punto de calidez, un 
poco hortera, pero que las hace próximas y 
entrañables. 
 
Entre el mobiliario nos encontramos las 
típicas estanterías llenas de discos, pero 
también varias fotografías, retratos que, 
conceptualmente, me parecen excelsos. 
Una es un montaje que emula una orla 
formada por los miembros de la radio para 
celebrar los 25 años (los hicieron en el 
2006). La otra, una instantánea del acto 
tradicional del primer día de Fiesta Mayor: 
una cena en la cual la tradición manda que 
"todas las personas colaboradoras, que 
hacen programa o han hecho alguna vez, 
son los encargados de servir el tradicional 
melón con jamón, que año tras año cambia 
su presentación". ¡Magnífico! ¡Excelso! 
 
La primera emisora del Penedès 
Después del tour y de una visita obligada al 
típico lavabo que parece un escondite en 
un armario, nos sentamos en una sala 
anexa a gravar la entrevista con un portátil 
y dos micrófonos "por unos problemas 
técnicos en el estudio habitual". En la mesa  
hay una bolsa de palomitas abierta y tres 
personas dispuestas a pasar una hora bien 
buena hablando de música y de la vida, sin 



prisas, que es como más agradecidas son 
las entrevistas. 
 
Antonio y Dani son dos melómanos que 
dedican una hora de programa (y las que 
hagan falta de preparación previa) a 
compartir canciones y reflexiones sin 
ningún tipo de rédito económico, como 
tantos de otros en nuestras radios locales y 
comarcales, entre los cuales me incluyo (no 
actualmente, pero sí en el pasado). Radio 
Gelida, concretamente, tiene el mérito de 
ser "la primera emisora municipal del Alt 
Penedès y unas de las primeras del país". 
Y es en estos programas modestos y que a 
menudo tienen poca trascendencia 
numérica: likes, escuchas, clicks... donde a 
menudo se viven las mejores experiencias. 
 
Hablando demasiado alto 
Y cómo manda el dicho (¿cuál?), acabada 
la entrevista, con Dani vamos a cenar en 
La Gralla. En la plaza de la Iglesia, uno de 
los locales más concurridos del pueblo. 
Nos acompañan Esteve de los Minova y 
Mireia, unos conocidos que viven en 
Gelida. Nos metemos entre pecho y 
espalda unos hamburguesotes del tamaño 
de un dinosaurio y hablamos una rato de 
todo y de nada: de cómo nos ganamos la 
vida los músicos (el uno da clases, el otro 
dibuja), de cómo está el panorama artístico 
o de la tranquilidad con la cual se vive en 
Gelida si has crecido en Ripollet o en 
l'Hospitalet. 
 
Zampado el empanado de vacuno, nos 
marchamos a dar una vuelta para acabar 
de digerir y para que me enseñen un poco 
el pueblo. Acabamos amonestados por un 
vecino. Nos inquiere que estamos hablando 
a un volumen bastante alto. Estamos en un 
paso de cebra cualquiera. Son las doce 
menos cuarto. Bajamos el volumen y nos 
despedimos. Me quedo con ganas de ver el 
castillo y pienso que ya volveré un día que 
no sea oscuro. 
 
WiHu da cobertura, vía streaming, 
al encuentro ‘Con voz de mujer’, 

de Radio Huelva Cadena SER 
 
67283.- Diariodehuelva.es informa que el 
operador de telefonía móvil e internet, 
WiHu, ha dado cobertura técnica para 
emitir vía streaming el encuentro ‘Con voz 
de mujer’ que desarrolla la Cadena SER en 
Huelva. 
 
 

 
 
El salón de plenos de la Diputación 
Provincial acogió  esta cita en la que 
periodistas, cantantes, empresarias, 
expertas en política de igualdad, 
directivas… contaron sus relatos de vida y 
experiencias con el objetivo de inspirar 
tanto a mujeres como a hombres, jóvenes, 
instituciones y empresas. Un espacio de 
comunicación para mujeres de todos los 
ámbitos. 
 
Una jornada que sirvió para compartir, 
reflexionar y tomar conciencia de los retos 
que aún quedan por lograr a las mujeres. 
 
La SER pretende con este tipo de actos 
“dar voz a sus testigos vitales, saber las 
dificultades con las que se han encontrado 
en su posición profesional, escuchar 
vivencias que las han marcado, y tomar 
conciencia de los retos que tenemos que 
afrontar como sociedad para conseguir una 
sociedad más igualitaria”. 
 
En síntesis el operador de telefonía llevó al 
mundo el testimonio de mujeres hablando  
de forma real, de forma positiva y 
constructiva, queriendo crear caminos y 
romper techos desde la más activa de las 
posiciones: hacer haciendo e inspirando a 
otras. Creando proyección personal y 
profesional para otras mujeres. 
 

Antonio Miguel Carmona y 
Yolanda Font (ambos ex Radio 

Inter) anuncian que serán padres 
de una niña 

 

 
 



67261.- Libertaddigital.com publica que 
Antonio Miguel Carmona, vicepresidente de 
Iberdrola desde el pasado mes de octubre 
y expolítico del PSOE, de 58 años y su 
pareja Yolanda Font, de 34 años, han 
anunciado a través de las redes sociales 
que serán padres de una niña: "Feliz con 
mi amor celebrando que vamos a tener una 
niña", escribió la actriz junto a los hashtag 
"Niña, amor, feliz, happy, love, baby, mamá 
y mamá primeriza". Aunque la noticia se 
conoce desde el pasado mes de octubre no 
ha sido hasta ahora cuando han revelado el 
sexo del bebé. 
 
Mientras que para Yolanda es su primera 
vez, cumpliendo así el sueño que tenía de 
ser madre, Antonio Miguel Carmona ya 
tiene tres hijos de 20, 17 y 16 años de su 
anterior matrimonio. El expolítico y la actriz 
comenzaron su relación de forma muy 
discreta hace dos años. Se conocieron 
durante una celebración de la pasarela 
Cibeles y después coincidieron en Radio 
Inter, donde ambos trabajaban aunque en 
programas distintos. Yolanda, hija del 
doctor Font y de Coqui Font y sobrina de 
Consuelo Font, era entonces directora y 
presentadora del espacio El Vodevil y 
Carmona la invitó a su programa Solos en 
la noche. 
 
Pronto comenzaron a surgir los rumores de 
una posible relación, que no se confirmó 
hasta el pasado verano cuando se les pudo 
ver paseando de la mano por Madrid e 
intercambiando gestos de cariño. Cuando 
se le preguntó a Carmona por su pareja, 
este habló de una periodista, en un intento 
de despistar y que la identidad de su novia 
siguiera permaneciendo en secreto. 
Yolanda, además de actriz, es modelo y 
periodista. 
 

Pedro Pablo Parrado inicia un 
crowdfunding para que "Goles" 

siga en Radio Inter 
 

 
 

67270.- El regreso de "Goles" a la parrilla 
de Radio Inter depende de la disponibilidad 
económica de Parrado para cubrir el coste 
del alquiler de tiempo en antena o de que 
aparezca uno o varios patrocinadores que 
como mínimo cubran ese coste.  
 
Por eso ha iniciado un crowdfunding en la 
plataforma gofundme.com para alcanzar la 
cifra de 10.000 €. 
Así lo explica el propio Parrado en la 
plataforma: "Hola, soy Pedro Pablo 
Parrado, creador y director del programa 
decano de la radio deportiva de este país, 
GOLES. A primeros del próximo año el 
programa cumplirá 40 años de presencia 
en la radio española. 
 
A lo largo de todos estos años, GOLES ha 
pasado por todas las grandes cadenas y ha 
estado acompañando e informando a 
distintas generaciones. Por ese motivo 
estamos buscando vuestra colaboración 
para patrocinar entre todos este gran 
evento a lo largo de 2022. 
Un año en el que vamos a hacer muchas y 
grandes cosas juntos y donde todos 
vosotros también seréis protagonistas 
conmigo en Radio Inter". 
 
25 centros educativos participan 

en el VIII Concurso de Cuentos de 
Navidad de Radio La Comarca 

 

 
 
67276.- Lacomarca.net publica que 25 
centros educativos de todo el Bajo Aragón 
Histórico participan este año en la octava 
edición del Concurso de Cuentos de 
Navidad de Radio La Comarca. 
Patrocinado por Forestalia y Oxaquim, una 
vez más los alumnos de 5º de Primaria han 
sido invitados a presentar sus creaciones 
literarias a este certamen. En total se han 
recibido cerca de 300 cuentos, cien más 
que el pasado año. Comienza ahora la 
labor del jurado, que deberá seleccionar un 
total de 10 relatos finalistas, que serán 
locutados por miembros del Grupo de 
Comunicación La COMARCA. 



 
Las historias escogidas podrán escucharse 
entre el jueves 9 y el miércoles 22 de 
diciembre en la sintonía de Radio La 
Comarca, Matarraña Radio y Radio Caspe; 
también 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. 
 

Josep María Francino dejó 
grabados nueve espacios de 

"Amb B de Beatles" para Cocodril 
Club de Radio Marca Barcelona 

 

 
 
67298.- Albert Malla Abad desde su perfil 
de Facebook indica que han quedado por 
emitir nueve espacios de "Amb B de 
Beatles", la colaboración de Josep María 
Francino en su programa de oldies 
"Cocodril Club" que se emite en diferentes 
versiones por Radio Marca Barcelona y por 
un buen número de radios locales de 
Catalunya y Baleares. 
Estos espacios los dejó grabados Francino 
antes de enfermar por el Covid 19 y serán 
emitidos en los próximos programas. 
 

La APP de Lancelot Medios y 
Radio Marca Lanzarote alcanza 

las 1.000 descargas 
 

 
 
67233.- Después de 9 meses en el 
mercado, la App de Lancelot Medios ha 
sobrepasado la frontera de las 1000 
descargas. De esta manera se reafirma el 

interés mostrado por los usuarios durante 
las primeras semanas que veían en esta 
aplicación la manera más eficaz de acceder 
a todo el contenido de Lancelot. 
 
Javier Betancort, gerente Lancelot Medios, 
señala que “en apenas nueve meses ha 
tenido ya más de 1000 descargas. Cuando 
nos planteamos sacar una App 
pretendíamos que cualquier usuario que 
usa cualquier canal de Lancelot Medios 
pueda tenerlo en cualquier parte del 
mundo”, señala. 
 
En ella, se concentran todos los canales 
informativos del medio. Desde la aplicación 
podrán visionar en directo Lancelot 
Televisión, escuchar los canales 
radiofónicos de la casa, tanto Lancelot 
Radio de información general como el 
canal temático deportivo Radio Marca 
Lanzarote 104.5 FM, y también podrán leer 
el portal de la casa lancelotdigital.com y el 
periódico de papel en versión PDF. 
 
Betancort recuerda que la APP es 
totalmente gratuita. 
 
Todo ello enmarcado en una interfaz 
sencilla e intuitiva que favorece la 
navegación y el acceso a contenidos. Sigue 
disponible, de manera gratuita, en las 
plataformas de Android en Google Play y 
en IOS en App Store. Ya saben, toda la 
información de Lanzarote, al alcance de su 
mano en una sola aplicación. 
 

RNE comienza una nueva etapa 
en la Calle París de Toledo 

 

 
 
67187.- El casco histórico de Toledo se 
queda sin una de sus voces más queridas, 
la de Radio Nacional de España. Los 
estudios de la emisora se trasladan a la 
Calle París, sede del Centro Territorial de 
Radio Televisión Española en Castilla-La 
Mancha. 
 



Un cambio que trae consigo la renovación 
de sus instalaciones: nuevos estudios y 
nuevos medios técnicos que permitirán 
seguir informando de todo lo que sucede 
en la región, pero con mayor calidad de 
sonido. 
 
Un edificio con mucha historia 
Junto al turístico barrio de Santo Tomé se 
eleva este edificio de tres plantas sobre lo 
que fue la antigua Iglesia de San Cristóbal. 
Conserva su torre mudéjar a la que se 
accede por 63 escalones y que dice la 
leyenda, fue el oratorio de Yabal al Bavid. 
La iglesia fuer cerrada al culto en 1842 y 
desde entonces el edificio ha tenido 
muchos usos: cochera de una funeraria, 
colegio y almacén municipal. 
 
21 de junio de 1990 se inauguró los 
estudios de RNE en Toledo. El 
acontecimiento fue un hito en la ciudad y 
en la radio pública. Desde entonces 
decenas de profesionales han pasado por 
sus instalaciones: técnicos, periodistas, 
administrativos, directores que con su 
trabajo han ayudado a hacer región. 
 
“Son muchos años, muchos recuerdos. 
Cerramos una etapa“ 
Y junto a ellos la revolución tecnológica: 
desde las máquinas de escribir y las cintas 
magnéticas al podcast y los estudios de 
última generación. 
 
La radio pública continúa haciendo historia, 
vinculada a Toledo y a Castilla-La Mancha. 
 

Radio Puerto distinguida en los 
Premios Andalucía de 

Comunicación 
 

 
 
67210.- Andaluciainformacion.es informa 
que el teniente de alcalde de Innovación, 
Comunicación y Administración Electrónica 
y presidente de El Puerto Global, Javier 
Bello, ha felicitado a Radio Puerto Emisora 
Municipal tras haber sido galardonada 
recientemente en los VIII Premios 

Andalucía de Comunicación Audiovisual 
Local 2021 de la Junta de Andalucía. En 
concreto, “El Puerto Noticias”, informativo 
dirigido por Luis Miguel Morales ha sido 
distinguido en la categoría “Programa o 
serie de programas de información emitidos 
en Radio Local”. 
 
Los miembros del jurado, presidido por la 
directora general de Comunicación Social 
de la Junta de Andalucía, han destacado 
“la calidad del informativo, además de la 
responsabilidad y el sentido crítico al 
reflejar la realidad local de Andalucía”. 
Cabe destacar que, desde su nacimiento 
en noviembre de 2013, la emisora 
municipal de El Puerto de Santa María ha 
consolidado una trayectoria informativa 
muy importante, manteniendo en su parrilla 
informativos diarios y programas especiales 
sobre la actualidad del municipio. 
 
Radio Puerto Emisora Municipal cuenta en 
su parrilla con más de 20 programas y un 
amplio equipo de más de medio centenar 
de colaboradores. Emite en el 107.8 de la 
FM, si bien sus contenidos puedes 
escucharse por streaming o a través de 
podcasts en todo el mundo a través de 
www.radiopuerto.fm. También cuenta con 
la página de Facebook 
https://www.facebook.com/radiopuertofm -
que roza los 15.000 seguidores- y la cuenta 
de Twitter @radiopuerto, además de estar 
presente en otras redes sociales como 
Instagram, Linkedin o YouTube. 
 
Durante el presente año Radio Puerto ha 
subido más de 1.000 podcasts a su página 
corporativa, los cuales pueden escucharse 
a través de las secciones “Podcasts” 
(https://radiopuerto.fm/podcasts/) o 
“Programas” 
(https://radiopuerto.fm/programas/). 
Además, gracias a las sinergias con 7TV El 
Puerto, la cadena ha ofrecido la emisión de 
la mayoría de sus programas en vídeo y en 
directo a través de su fanpage en 
Facebook. Estas grabaciones están 
disponibles en la sección “Vídeos” de la 
citada página. 
 
El teniente de alcalde de Innovación, 
Comunicación y Administración Electrónica 
reitera su felicitación a todo el equipo de la 
emisora, especialmente a los profesionales 
y colaboradores implicados en los servicios 
informativos. “Me gustaría darle la 
enhorabuena a todas las personas que 
ponen diariamente su esfuerzo e interés 



para que los portuenses puedan estar 
informados de todo lo que sucede en su 
ciudad de forma objetiva y profesional”, ha 
declarado Bello. 
 
Para el edil este premio confirma “el 
crecimiento de la emisora en el último año”, 
que ha vivido un importante proceso de 
modernización después de que la empresa 
Publicación del Sur se hiciera cargo de la 
elaboración y emisión de la programación, 
así como de la difusión de la publicidad tras 
una licitación pública organizada por la 
empresa municipal El Puerto Global, que 
gestiona la emisora desde sus inicios por 
encargo expreso del Pleno de la 
Corporación. 
 

Fallece Mari Tere Liaño, la 
primera directora de una radio en 

Cantabria 
 

 
 
67289.- José Ángel San Martín le recuerda 
desde eldiariocantabria.publico.es: 
Tres radios en una sola mujer, tres mujeres 
distintas y una sola diosa verdadera. Radio 
Santander, Antena 3 de Radio y Radio 
Nacional. 
 
Mari Tere Liaño, de 87 años, pidió el 
pasado martes la vez para su inolvidable 
voz. La última vez, respetuosa y angelical, 
despidiéndose por siempre. En la intimidad, 
alejada de la multitud, sola y ligera de 
equipaje como dejó escrito el poeta. Ella, 
que era poesía en sí misma. 
 
La primera directora de una radio en 
Cantabria: Antena 3, apenas tres, otra 
multitud conquistada. La voz de Mari Tere 
llenaba por sí sola el estudio, el programa, 
las mañanas. Desbordaba la radio como 
quien desborda cada día la alcancía. Era 
esa hucha repleta de oyentes, moneda a 
moneda, programa a programa, que 
coleccionaban la cara y la cruz de su voz 
irrepetible. 
 
Ella, que era poesía en sí misma 

Calló su voz de mujer menuda, menuda 
mujer, al tiempo que cayó su radio. Adiós a 
las miles de tarjetas postales, los millones 
de saludos que caben en tantas décadas y 
las miríadas  de cartas del legendario 
“Felicite con música”. Tres radios en una 
sola mujer, tres mujeres distintas y una sola 
diosa verdadera. Radio Santander, Antena 
3 de Radio y Radio Nacional. Las tres se 
rindieron a sus pies, en las tres rindió 
pleitesía a la radio soberana y en todas 
rindió cuentas de su talento magistral. 
 
A Mari Tere le sobraron algunos años de su 
extensa viudez de Rufo Ibarra. Y le faltaron 
motivos para escribir sus memorias, 
describir sus singulares lecturas y 
transcribir andanzas que cabalgan a lomos 
de dos siglos. Llegó lozana a este marchito 
y maldito noviembre de 2021. Se despidió 
larga y cálidamente de los suyos. Ella que 
era una de las nuestras. 
 
Te llamo luego y me cuentas algo de 
Cartes, de tu reencuentro con José 
Saramago y de un par de chanzas. Sin 
falta. 
 

Radio Sevilla emitió "Hoy por 
Hoy" desde la Feria de muestras 

de Sierra Morena 
 

 
 
67316.- La Feria de Muestras de El 
Pedroso es la denominación de origen de 
este evento que retoma, si cabe con más 
fuerza, este certamen agroalimentario y 
artesanal de toda la zona. 
 
Del 4 al 8 de diciembre, a las puertas de las 
fiestas navideñas, este certamen 
agroalimentario y de artesanía contará con 
126 expositores ubicados en las calles, el 
mercado de abastos, el recinto ferial y el 
pabellón deportivo, en horario de 10,30 a 
19,00 horas. 
 
El Pedroso es un ejemplo interesante para 
los municipalistas, porque ha conseguido 
desde el Ayuntamiento y yendo de la mano 



del tejido productivo local, mejorar las cifras 
económicas en la comarca, abrir nuevos 
canales de negocio y de empleo y poner en 
valor el patrimonio natural, monumental e 
inmaterial. 
 
Entre los invitados, Juan Manuel Alejo Gala 
alcalde de El Pedroso acompañado por el 
teniente de alcalde Sergio Vela, y Zahida 
Pérez concejala de Hacienda. Junto a ellos, 
los propietarios del hotel Entreolivos, José 
Luis Moreno y Berta Perales y José Manuel 
López, de la Oficina de Turismo y Jesús 
Corral Pernía de Quesos y Embutidos 
Corral. Paco García ha recorrido diversos 
puntos de la Feria, bares y 
establecimientos preparados para recibir, 
según el alcalde, alrededor de 10.000 
personas en cada jornada. 
 
Por el programa, que dirige y presenta 
Salomón Hachuel, han pasado además, 
Eduardo García propietario de Puente de 
Asador Casa Eduardo y Luis Bejarano, de 
la panificadora La Tahona de Luis, además 
de Monte Velázquez de Nortecaza, 
empresa dedicada a la elaboración de 
chacinas y productos de carnes de caza e 
ibéricos. 
 
Con todos ellos hemos hablado en esta 
edición especial del programa Hoy por Hoy 
Sevilla que, si te lo perdiste en directo, 
puedes volver a escuchar en la sección A 
la Carta de nuestra página web. 
 
El alcalde de la localidad ha resaltado el 
esfuerzo de todos para sacar adelante la 
Feria de este año, con una aportación 
municipal que se sitúa en torno a los 
150.000 euros para acondicionar los 1.200 
metros cuadrados del pabellón municipal, 
los 1.000 metros cuadrados de la plaza de 
abastos, los 1.600 metros cuadrados del 
recinto ferial y los 2.500 metros cuadrados 
que se le dedica a las actividades 
multiaventuras. 
 
El número de plazas de aparcamiento que 
se ponen a disposición de los visitantes 
asciende a más de 3.300 y el Ayuntamiento 
cofinancia autobuses y trenes diarios 
especiales desde Sevilla que, unidos a la 
oferta diaria de trenes, ponen más de 5.000 
plazas a disposición de los interesados en 
acudir a visitar la feria por estos medios. 
 
Para comodidad de los visitantes se ofrece 
un tren turístico que recorre las calles del 
pueblo para acercar a los visitantes a las 

diferentes muestras que se encuentran por 
la población, con dos paradas y dos 
itinerarios con salida desde el Llano de la 
Estación y otra desde el Paseo del Espino. 
 

Muere a los 79 años José Juan 
Chicón, ex Radio Zaragoza 

 

 
 
67299.- Heraldo.es informa que Chicón 
desarrolló buena parte de su carrera en 
Radio Zaragoza, y fue una figura esencial 
del sector en los años de la transición, 
además de apoyar previamente el 
surgimiento de grandes cantautores 
aragoneses. 
 
El veterano periodista y locutor radiofónico 
José Juan Chicón ha fallecido en la 
madrugada de este jueves al viernes en 
Zaragoza, a los 79 años de edad, rodeado 
de su familia. Zaragozano del 42, comenzó 
su carrera en Radio Popular y enseguida 
pasó a Radio Zaragoza, emisora de la que 
fue buque insignia en la parcela de los 
musicales y, posteriormente a la llegada de 
la democracia, también en el aspecto 
informativo como redactor jefe.  
 
Fue un devoto impulsor de la canción 
aragonesa, especialmente en los primeros 
atisbos de la carrera de los desaparecidos 
José Antonio Labordeta y Joaquín 
Carbonell; también impulsó el trabajo de La 
Bullonera. Su nombre es en Aragón un 
sinónimo de respeto a la profesión, 
versatilidad e impecable ética de trabajo. 
También fue presentador en Televisión 
Española en Aragón y fue adjunto a la 
dirección en la SER local antes de 
jubilarse. 
 
Su hija Natalia, productora en Aragón 
Televisión, comentaba en la mañana del 
viernes que “temíamos que sufriera mucho, 
pero ha sido todo muy rápido y nos hemos 
podido despedir de él, diciéndole lo 
orgullosos que estábamos de ser sus hijos, 
de lo que ha significado para todos 
nosotros y para tantos compañeros de la 



profesión. Estamos muy tristes y, al mismo 
tiempo, con mucha paz por haber tenido la 
ocasión de brindarle esa despedida”. 
 
Un compañero de muchos años en las 
ondas, Miguel Mena, recalcaba este 
viernes que “todo el mundo ha comentado 
ya el valor de José Juan como periodista 
esencial en la transición en esta tierra, pero 
no hay que olvidar ese aporte que hizo a la 
cultura; tiene incluso un texto en el primer 
disco de la Bullonera. No era fácil mojarse 
de esa manera en tiempos difíciles para la 
libertad de expresión, y creo que ese es un 
legado magnífico, que debe resaltarse al 
recordarlo”. 
 
Eva Pérez Sorribes, directora de 
contenidos de Cadena SER Aragón y La 
Rebotica, tilda a Chicón de “maestro de 
periodistas. Yo llegué como becaria en 
1996 y él estaba encargado de recibir a los 
nuevos; recuerdo su mesa al fondo de la 
redacción, siempre rodeado de papeles. 
Además, me puso mi nombre profesional. 
Me llamo Eva Pérez Sorribes por mis 
padres y por él; me dijo que Eva y Pérez 
eran cortos y comunes, que usase el 
nombre entero. En esa casa te daba una 
cátedra diaria: era impecable en la sintaxis, 
siempre riguroso con la ortografía, un gran 
documentalista… modeló profesionales 
durante muchos años, y sus enseñanzas 
son la herencia vital de los que seguimos 
haciendo radio aquí. Su recuerdo no se ha 
borrado, aunque llevaba mucho tiempo 
jubilado. Escribió el libro ‘Historias de una 
radio llamada Zaragoza. 60 años y un día’, 
una joya documental sobre lo que fue y es 
la casa; en sus páginas hablaba con gracia 
y detalle de lo humano y lo divino”. 
 
El velatorio será en la tarde de este viernes 
en el Tanatorio Centro (Camino de las 
Torres, 73), entre 17.00 y 21.00; la misa 
funeral por el eterno descanso de su alma 
tendrá lugar este sábado a las 10.30 en la 
parroquia de Santa Rita, situada en el 
número 77 del propio Camino de las 
Torres. 
 
SER Andalucía Centro refuerza su 
programación local en Antequera 

con un nuevo programa de 
deportes 

 
67237.- SER Andalucía Centro refuerza y 
amplía desde este 1 de diciembre su 
programación local en Antequera (100.1 
FM) con un nuevo espacio de actualidad 

deportiva. Será entre las 15:20 y las 16:00 
horas, de lunes a viernes, de la mano de 
Javi Muñoz. 
 

 
 
Se trata de un nuevo programa con toda la 
actualidad de los equipos y deportistas de 
la comarca, ofreciendo de esta forma más 
tiempo de información, análisis, debate y 
entretenimiento que se suma a los 
contenidos deportivos que se ofrecen de 
forma habitual en los informativos, en Hoy 
por Hoy Andalucía Centro y en la web 
www.andaluciacentro.com 
 
SER Andalucía Centro, en su compromiso 
por ofrecer una radio cercana y de 
actualidad, abre así una nueva ventana de 
programación local en la comarca de 
Antequera que se completa con la oferta ya 
existente de informativos matinales (7:20 y 
8:20 horas), ‘Hoy por Hoy Andalucía 
Centro’ (de 12:20 a 14:00 horas) y ‘Hora 14 
Andalucía Centro’ (14:15 horas). 
 
SER Ávila entregará sus primeros 

premios deportivos 
 

 
 
67321.- Avilared.com informa que SER 
Ávila entregará el próximo 14 de diciembre, 
en el Centro de Congresos y Exposiciones 
Lienzo Norte los primeros Premios SER 
Deportivos, unos galardones que quieren 
"visibilizar valores que van más allá de los 
logros deportivos". 
Según esta emisora, estos galardones 
tratarán de reconocer "la importancia del 
deporte base en la formación de los más 
pequeños que aprenden así valores como 
el esfuerzo o el compañerismo", haciendo 



visibles "los logros del deporte femenino 
"en aras de lograr "la igualdad en todos los 
ámbitos". Asimismo, premiarán "la inclusión 
de personas con capacidades diferentes 
que buscan la superación a través del 
deporte". 
 
En la categoría de deporte base el premio 
colectivo ha recaído en el Óbila CB y el 
individual el piloto de motocrós de 10 años 
Carlos Martín. 
En deporte femenino recibirán sus 
galardones el proyecto Rutas for Women 
en el apartado colectivo y la atleta Andrea 
Jiménez en el individual. 
Y en el premio de deporte inclusivo serán 
reconocidos Faema a través de su 
participación en la Liga Mentegoles y Álex 
González, deportista con discapacidad de 
Cebreros. 
 
Al ser 2021 un año olímpico, estos 
galardones quieren reconocer también la 
medalla paralímpica lograda por el ciclista 
de El Arenal Noel Martín. 
 
De la misma forma, estos galardones 
quieren destacar la trayectoria del Grupo 
de Montaña Almanzor por su medio siglo 
de vida, sin olvidarse de "uno de los 
ciclistas más importantes de nuestra 
historia" entregando el Premio Leyenda a 
Julio Jiménez. 
 
Éxito rotundo de los XIX Premios 

de SER Talavera 
 

 
 
67282.- Lavozdeltajo.com informa que la 
alcaldesa de Talavera, Tita García Élez, ha 
asistido a la XIX edición de los Premios de 
la Cadena Ser de la ciudad, que se celebró 
anoche en el Teatro Victoria. Después de 
un año de paréntesis, por causas 
conocidas de la pandemia, se ha retomado 
un evento con el que se ha reconocido a 
distintos colectivos, personalidades o 
instituciones por su trayectoria, proyección 
o promoción en diferentes ámbitos. 
 

En la gala, conducida por los periodistas 
Antonio Monje y José Luis Fernández, se 
ha reconocido al Centro Regional de 
Innovación Digital de Talavera (Premio 
Economía); a la karateka, campeona 
Olímpica y Mundial, Sandra Sánchez 
(Deportes); los poetas recientemente 
fallecidos, Joaquín Benito de Lucas y Pedro 
Tenorio (Cultura); la Asociación Talavera 
Plogging ‘Talaplogging’ (Valores), la 
bordadora lagarterana Rocío Lozano 
(Artesanía), y el Ayuntamiento de 
Cazalegas (Comarca). 
 
Desde el equipo de Gobierno se ha 
destacado a los galardonados como 
ejemplos de “luchadores y luchadoras que 
hacen más grande el nombre de Talavera y 
de Castilla-La Mancha”. En términos 
generales, la portavoz municipal, Flora 
Bellón, en representación del Ejecutivo 
local, ha remarcado la “exigencia” personal 
y la “fuerza de interior” de todos estos 
talentos para llegar hasta las respectivas 
metas que han alcanzado. 
 
En el mismo sentido ha puesto en valor su 
lucha por ser los mejores para “hacernos 
mejor a los demás”; que “nos miraremos en 
vuestro ejemplo para no dejar nunca de 
creer y para no dejar nunca de luchar”. 
 
Al evento también han asistido el consejero 
de Hacienda y Administraciones Públicas, 
Juan Alfonso Ruiz Molina; el presidente de 
la Diputación de Toledo, Álvaro Gutiérrez; 
los delegados del Gobierno regional en 
Toledo y Talavera, Javier Úbeda y David 
Gómez; el director de la emisora en 
Castilla-La Mancha, Félix Amaya, 
concejales y concejalas del equipo de 
Gobierno; entre otras autoridades, además 
de premiados, patrocinadores y ciudadanía 
en general. 
 
Por supuesto, desde el Gobierno municipal 
se ha trasladado la felicitación a la Cadena 
Ser de Talavera por la recuperación de 
estos premios, privados en 2020 por la 
pandemia. Igualmente, se ha agradecido el 
papel fundamental de los medios de 
comunicación, especialmente en el 
confinamiento, por haber sido los 
transmisores de la información y de 
contacto con el exterior. También se ha 
valorado el que este servicio público 
contribuya a garantizar la democracia y la 
pluralidad, a través de la información y el 
debate y el análisis de los contenidos. 
 



Del mismo modo, emisoras locales como 
ésta son entidades de promoción y difusión 
de las bondades de Talavera, de 
exportación de sus señas de identidad, 
como la cerámica, así como contribuyente 
y agente turístico. 
 

Tarragona Ràdio llevará a la 
Fiscalía más de 800.000 euros en 

pagos de la etapa del PSC 
 

 
 
67190.- Octavi Saumell escribe en Diari de 
Tarragona que el consejo de administración 
decide entregar al Ministerio Público un 
informe con decenas de facturas abonadas 
a entidades, empresas y restaurantes por 
actividades ajenas a la compañía. 
 
La Empresa Municipal de Mitjans de 
Comunicació llevará ante la Fiscalía más 
de 250 pagos realizados desde la propia 
compañía entre los años 2009 y 2019, 
durante la etapa de Josep Fèlix Ballesteros 
(PSC) en la alcaldía de Tarragona y de 
Josep Maria Bonet en la gerencia de la 
firma. Según ha podido saber el Diari, el 
consejo de administración del ente 
municipal aprobó el pasado jueves entregar 
al Ministerio Público un informe jurídico 
elaborado por un bufete externo, en el que 
se detallan decenas de facturas (238) –que 
suman un montante global superior a los 
800.000 euros– y que la actual dirección 
política de Tarragona Ràdio considera que 
corresponderían a «subvenciones 
encubiertas» y a «pagos fantasmas o 
injustificados» a entidades, empresas y 
restaurantes, según indica la presidenta de 
la firma pública, Paula Varas (ERC). 
 
La decisión de dar el paso y entregar el 
documento al fiscal se aprobó la pasada 
semana con los votos a favor de ERC, 
Junts per Tarragona, CUP, En Comú 
Podem, Ciutadans y PP, con la única 
abstención del PSC. Según las fuentes 
consultadas, la documentación se 
registrará en la Fiscalía Provincial en pocos 
días, si bien el temor principal es que el 

caso pueda archivarse porque las acciones 
que se ponen sobre la mesa podrían haber 
prescrito. 
 
«Una práctica habitual» 
El trabajo que será enviado al Ministerio 
Fiscal fue elaborado por juristas externos al 
Ayuntamiento, que lo entregaron a la 
Empresa Municipal de Mitjans de 
Comunicació el pasado 6 de junio. En julio, 
el documento fue enviado al Comité 
d’Ètica, Prevenció de Riscos Penals i 
d’Acompliment Normatiu (Cepran) de la 
Agrupació d’Empreses Municipals de 
Tarragona (AIE). Ya el 30 de septiembre 
tanto el informe jurídico como el del Cepran 
pasaron por el consejo de administración 
de la EMMCT, que decidió encargar la 
posible acción judicial al abogado Ramon 
Setó. Dos meses después, el pasado 
jueves 25 de noviembre, el letrado intervino 
en el consejo de la empresa que gestiona 
Tarragona Ràdio para avalar el contenido 
del informe y proponer acudir a la Fiscalía. 
 
En concreto, el trabajo jurídico –al que ha 
tenido acceso este periódico– indica que 
«parece, por la documentación consultada 
y los expedientes no localizados, que 
podría haber habido una práctica habitual 
de contratación al margen de cualquier 
proceso legal», a la vez que se pone sobre 
la mesa que «se detectan indicios de una 
posible destinación de fondos de la 
EMMCT hacia finalidades distintas a las de 
su actividad como empresa pública». El 
texto añade que puede haber sospechas 
del «eventual otorgamiento de 
subvenciones encubiertas en forma de 
colaboración». En este sentido, el informe 
que avaló el jueves el consejo de 
administración recalca que «parece que se 
han podido cargar en las cuentas de la 
Empresa de Mitjans importes 
correspondientes a servicios ajenos a la 
empresa». Por todo ello, el documento –
que fue aprobado por la mayoría de las 
formaciones políticas– concluye que «a la 
vista de las circunstancias indiciariamente 
detectadas, y teniendo en cuenta que el 
volumen de documentación que se ha 
tenido que consultar ha desbordado las 
previsiones iniciales, se entiende prudente 
recomendar a los órganos de dirección de 
la EMMCT poner los hechos en 
conocimiento de Fiscalía, a los efectos de 
que se pueda valorar la conveniencia de un 
análisis más detallado de los indicios 
detectados». Asimismo, el propio 
expediente reconoce la posibilidad de que, 



a raíz de la investigación que pueda abrir el 
propio Ministerio Público, «algunas de las 
situaciones que a primera vista han 
llamado la atención se revelen ajustadas a 
la actividad de la empresa pública» o que, 
asimismo, «las acciones de algunos de los 
hechos apuntados hayan podido 
prescribir». 
 
Festes, Setmana Santa, AVV... 
En el documento se revelan decenas de 
pagos que, según los abogados 
contratados, «parece que no tengan 
relación con los objetivos de la empresa», 
como serían facturas en restaurantes; 
encargos de trabajos a empresas privadas; 
colaboraciones con entidades de la ciudad 
en ámbitos como la Setmana Santa, las 
Festes de Sant Magí y Santa Tecla, la 
rumba, la Casa de Andalucía; o eventos de 
asociaciones de vecinos y de jubilados, 
además del Carnaval, conciertos o 
proyectos deportivos. 
 
«Hemos cortado con este tipo de prácticas 
desde el primer día y, por ética y 
responsabilidad en la gestión pública, no 
podíamos hacer más que poner en manos 
de la Fiscalía las subvenciones encubiertas 
y los pagos fantasma o injustificados que 
hemos ido encontrando», indica la 
presidenta de Tarragona Ràdio, Paula 
Varas. Desde el gobierno municipal, el 
responsable de las relaciones con las 
empresas municipales, Jordi Fortuny 
(ERC), recalca que «ante las 
irregularidades que advierte el informe 
externo, y una vez analizado en 
profundidad, el consejo de administración 
ha actuado de forma diligente», y añade 
que una parte de lo investigado «se 
incorpora» al caso del desfalco descubierto 
en mayo de 2020, mientras que el resto 
«se entrega al fiscal por si ve elementos 
reprobables y en aras a la transparencia de 
los elementos recopilados». 
 
Por su parte, la portavoz del PSC –Sandra 
Ramos– cree que la acción aprobada «es 
una cortina de humo para tapar la mala 
gestión y la incapacidad del actual 
gobierno». Para la edil socialista, «buscan 
desacreditar a la única alternativa que hay, 
como es el PSC» y añade que «si de 
verdad vieran indicios de delito no irían al 
fiscal, sino que presentarían una denuncia 
en el juzgado». 
 

El programa del Obispado de 
Girona "Església Viva" cumple 70 

años en antena 
 

 
 
67230.- El Punt Avui informa que un día 
como hoy (1/12) del año 1951 nacía en 
Radio España de Gerona (después Ràdio 
Girona) el programa de radio del Obispado 
de Girona bajo el nombre de "Resurrexit". 
Son 70 años ininterrumpidos en antena. Ha 
cambiado de nombre sólo tres veces: 
"Mañana Domingo" (1967-1976), 
"Diumenge es Festa" (1987-1989) e 
"Església Viva" (Desde 1989). Es por tanto 
el programa más antiguo de la radio de las 
comarcas gerundenses y posiblemente de 
Catalunya. Es una buena noticia para la 
radio en general y para todos aquellos que 
de una u otra forma participan. También 
por la radio local, la más cercana, la hecha 
en casa. No en vano, "Església Viva" se 
emite por una veintena de emisoras 
municipales de la diócesis de Girona, 
cuatro incluso fuera de ella, y sólo una 
comercial. 
 
Es de destacar que las radios municipales 
que lo pasan lo hacen independientemente 
del color político que rige el ayuntamiento. 
Quizás porque se intenta no adoctrinar, 
sino informar y, como dice su eslogan 
“profundizar la fe cristiana”. El contenido no 
ha verdad demasiado a lo largo de los 
años. Cada semana hay un comentario del 
obispo Francisco, un comentario de 
actualidad, entrevistas, noticias y el 
significado del evangelio del domingo. 
Mensualmente, una crítica cinematográfica 
y un repaso a la actualidad musical 
cristiana de todo el mundo. Hemos 
conseguido que el espacio pueda ser 
seguido también por personas que 
posiblemente no van a pisar el templo 
parroquial o que van a la iglesia en fechas 
muy señaladas. Quizás porque el programa 
no huele a cirio, es escuchado también por 
estas personas que no les hace gratera 
conocer aspectos relacionados con el 
cristianismo si éste se presenta de una 



manera agradable. La Comisión Episcopal 
de Medios de Comunicación de la 
Conferencia Episcopal Española distinguió 
a Iglesia Viva en 1993 con el Premio Bravo 
de Radio como “un claro intento de 
actualizar y presentar de manera atractiva 
la vida de la Iglesia”. 
 
El programa nació en los estudios de Ràdio 
Girona y todo primero, desde los mismos 
estudios, se hacían copias por otras 
emisoras que también lo emitían como La 
Voz de la Costa Brava en Palamós (desde 
1957), Ràdio Olot (1960) o Radio Popular 
de Figueres (1962). A finales de la década 
de 1980 se amplió además emisoras de 
radio. Fue entonces cuando el Obispado de 
Girona decidió crear unos estudios propios 
situados hoy en la Oficina de Comunicación 
de esta institución, en la plaza del Vino. 
Desde su creación han sido directores: 
Joan Ribas, Mn. Pere Madrenys, Mn. Josep 
Teixidor, Mn. Martí Alabau, Mn. Andreu 
Soler Soley, Mn. Josep Maria Pont, Lluís 
Hostench y un servidor (desde mayo de 
1991). Entre las voces femeninas que a 
menudo colaboraban destacan las de 
Francina Boris y Maria Jesús Medina. 
 
Sólo hace falta agradecer las emisoras de 
radio que cada semana emiten este 
programa, también es una fiesta para todas 
ellas. 
 

Las reclusas de A Lama 
(Pontevedra) analizan la violencia 

de género en un taller de radio 
 

 
 
67234.- En elespanol.com leemos que la 
Unidad de Violencia sobre la Mujer de la 
Subdelegación del Gobierno de Pontevedra 
y las educadoras del Centro Penitenciario 
de A Lama han organizado un taller de 
radio para sensibilizar sobre la violencia de 
género a la población reclusa en el que 
participan una docena de internas. 
 
La iniciativa, realizada en el marco del Día 
Mundial contra la Violencia de Género, les 

permitirá a las mujeres participantes 
trabajar en las diferentes fases de 
elaboración de un programa de radio, al 
tiempo que reflexionar sobre este tipo de 
violencia y los estereotipos y roles de 
género que promueve. 
 
La subdelegada del Gobierno, Maica 
Larriba, quiso destacar que la pretensión 
de este taller es "visibilizar a estas mujeres, 
tantas veces olvidadas, darles voz y, sobre 
todo, ofrecerles herramientas para prevenir, 
detectar y luchar contra la violencia de 
género, una realidad que en numerosas 
ocasiones ellas mismas padecen". 
 
Entrevista a Maica Larriba 
Durante su visita, Larriba participó en la 
grabación del programa de radio elaborado 
en el marco del taller, en el que se incluyen 
relatos de las propias internas sobre sus 
experiencias. Por otra parte, la 
subdelegada se sometió a una entrevista 
hecha por las propias participantes en la 
actividad. Entre otras cuestiones, las 
reclusas le preguntaron a la subdelegada 
por la violencia vicaria, que esta calificó 
como "la peor expresión de la violencia 
machista sobre la mujer". 
 
Además, Larriba defendió la labor de 
vigilancia de y control sobre las víctimas 
que realizan las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado, además de insistir 
en la necesidad de que el entorno de las 
posibles víctimas pueda denunciar si ellas 
mismas no se atreven, poniendo de relieve 
que "de las 37 mujeres asesinadas este 
año, solo 8 tenían interpuestas denuncias 
previas". 
 
Recordó, además, que el Gobierno 
transfirió este año a la Xunta la cantidad de 
casi ocho millones de euros para 
implementar medidas de lucha contra la 
violencia machista. "Los ayuntamientos 
recibieron en todo el país otros 40 millones 
y en la provincia de Pontevedra, 730.000 
euros. Todos para desarrollar políticas de 
apoyo las mujeres víctimas de la violencia 
machista". 
 
Durante el encuentro, Larriba abordó 
también con ellas los resultados de la 
última Macroencuesta de Violencia sobre la 
Mujer elaborada por la Delegación del 
Gobierno contra la Violencia de Género y 
que evidencia el calado de la violencia 
machista en nuestra sociedad, en la que 1 
de cada 2 mujeres (57,3%) sufrió violencia 



a lo largo de sus vidas por el mero hecho 
de ser mujeres. 
 
RADIO ONLNE 
 
Alcázar de San Juan en La Digital 

Radio, Madrid, un retrato de 
ciudad para el programa 

“Diálogos con Sabor” 
 

 
 
67189.- Alcazardesanjuan.es publica que la 
alcaldesa, Rosa Melchor, ha participado en 
una entrevista-coloquio en La Digital Radio. 
Madrid, junto con el hostelero Pedro del 
Sanz que se ha encargado de la logística y 
la recepción de los periodistas que han 
pasado el fin de semana en Alcázar 
conociendo los recursos turísticos, 
deportivos y culturales. 
 
La entrevista ha sido para el programa 
“Diálogos con sabor” que se grababa el 
domingo por la mañana en el Hotel Ínsula 
Barataria. Un programa que cuenta con 
colaboradores expertos en distintos 
ámbitos de la Cultura, el Turismo y el vino, 
y que permitió hablar de las bondades de 
Alcázar de San Juan. Un recorrido por su 
vinculación con Cervantes, su estado 
natural con la Reserva de la Biosfera, sus 
esplendidas instalaciones deportivas, y su 
patrimonio, que junto a la gastronomía y 
vinos hacen que incluso estos expertos 
valoren de forma positiva la manera de vivir 
en nuestra ciudad. 
 
La alcaldesa estuvo acompañada por la 
concejala de Turismo, Bárbara Sánchez 
Mateos, que explicó la estrategia turística 
del municipio, y se refería también al fin de 
semana en que se celebra el menú del 
Guiso de las Bodas de Camacho, y en el 
que han llegado a repartirse en todo el 
pueblo, más de 5000 menús. 
 
 
 

DS Durán-Sindreu crea una radio 
para abogados 

 

 
 
67209.- Helena Álvarez escribe en 
elconfidencial.com que preocupados por 
acercar a los profesionales, hemos 
inaugurado un canal de radio interno donde 
se entrevista a los empleados sobre temas 
personales, inquietudes y 'hobbies'. 
 
No es fácil, en el momento actual decidir, 
planificar o actuar después de todo lo 
vivido. Somos vulnerables y se ha 
demostrado que no controlamos nada. La 
pandemia nos ha enseñado muchas cosas. 
Hemos aprendido a teletrabajar, a hacer 
reuniones virtuales, a ser más flexibles con 
nuestra indumentaria, a tener relaciones 
profesionales diferentes y a confiar. Las 
organizaciones se han ido reinventando 
según necesidades. En la actualidad, se 
habla de los modelos híbridos como el 
genérico que más adeptos tiene, pero la 
realidad es que generalizar se hace muy 
complicado. En lo que existe unanimidad 
es que el talento en las organizaciones es 
la piedra angular y cada vez es más 
habitual que las empresas destinen más 
recursos en adoptar políticas que motiven, 
que generen pertenencia, que atraigan 
talento y que además lo retengan. Las 
personas somos las protagonistas de las 
empresas. 
 
En este sentido, hoy quiero compartir una 
iniciativa que la firma de abogados DS 
Durán-Sindreu, ha instaurado desde hace 
unas semanas. Preocupados por cultivar 
ese sentimiento de pertenencia, generar 
elementos que motiven, que emocionen, 
que generen vinculación, llegan a la 
conclusión de que la clave reside en que el 
equipo se conozca. Algo tan sencillo como 
complicado. 
 
Se inaugura un canal de radio interna 
donde se entrevista al talento de la firma. 
Los entrevistados son los trabajadores. El 
objetivo: charlar de forma amena y divertida 



con ellos. En estas entrevistas el 
trabajador, durante 20 minutos, habla de 
temas personales, profesionales, 
inquietudes y 'hobbies' ante la atenta 
escucha de sus compañeros que a veces 
se sorprenden por descubrir cosas que no 
sabían, y eso une. Con una periodicidad 
semanal y de modo aleatorio, una persona 
del bufete se convierte en el protagonista y 
rompe con su quehacer diario para ser la 
estrella invitada y explicar cosas que no 
necesariamente tienen que ser laborales. 
La magia de la iniciativa es la escucha 
atenta de los compañeros, las ganas de 
explicar del entrevistado y la oportunidad 
de conocer a los compañeros por parte de 
toda la organización. Los entrevistados son 
los trabajadores. El objetivo: charlar de 
forma amena y divertida con ellos Confieso 
que al inicio de algunas entrevistas se 
intuyen nervios por parte del entrevistado, 
pero poco a poco se va creando un bonito 
espacio donde todos escuchamos. La 
entrevista se realiza en una plataforma 
digital donde todos los trabajadores pueden 
conectarse en directo o verla con 
posterioridad en diferido. Del contenido de 
la entrevista puedo decir que se comparten 
anécdotas divertidas que hacen reír, se 
habla de recuerdos de la infancia que 
emocionan, se explica desde cuando se 
trabaja en DS Durán-Sindreu y cuáles son 
las tareas que se ejecutan. Es una 
entrevista libre, sin juicios y sin valorar los 
resultados. Todo es correcto. Hay quien 
tiene un tono más de humor y quien narra 
las cosas de forma más profesional. Todo 
es válido. 
 
Este nuevo canal incentiva la comunicación 
y la interacción entre los trabajadores, es 
un nuevo espacio de intercambio donde 
escuchamos pensamientos, percepciones, 
ideas de compañeros que quizás sean 
diferentes a las nuestras, pero que permite 
abrir nuestros pensamientos a la idea de 
que hay valor en la manera de pensar de 
todos. ¡Que falta nos hacen espacios 
donde nos escuchemos! Si un trabajador 
es feliz en la empresa donde trabaja, su 
productividad se triplica. Es de gran valor 
para las organizaciones generar este 
sentimiento de pertenencia, ya que dicho 
sentimiento se traduce en una mayor 
eficiencia. Los trabajadores deben poder 
sentirse reconocidos, han de expresarse 
libremente, sentir que sus aportaciones son 
valoradas, tener una comunicación 
transparente y sentirse valorados como 
personas y como profesionales. En 

conclusión, hoy hemos querido compartir 
esta iniciativa de marketing interno porque 
ha generado motivación e interés. Y claro 
que sí, aplaudir la iniciativa. Porque, ¿en 
qué se convierte la vida sin una inspiradora 
motivación? * Helena Alvarez es directora 
de Marketing y Comunicación en Durán-
Sindreu. 
 

Canal Sur Radio Música 
programa 72 horas de música 
andaluza con motivo del 4 de 

diciembre 
 

 
 
67268.- Canal Sur Radio Música, la 
emisora 100% online del grupo de 
emisoras de Canal Sur Radio, pone en 
antena una programación especial para 
conmemorar que, durante los primeros 
años de la democracia, el 4 diciembre fue 
el Día de Andalucía. 
 
Desde la medianoche de este jueves 2 y 
hasta la medianoche del domingo 5 de 
diciembre, Canal Sur Radio Música emitirá 
un amplísimo repertorio de temas de los 
grupos y solistas andaluces desde los años 
70 hasta nuestros días. 
 
Triana, Alameda, Medina Azahara, José 
Manuel Soto, Siempre así, El barrio, El 
arrebato, Manuel Carrasco, Vanesa Martín, 
Camarón, Enrique Morente y Lagartija Nick, 
Rocío Jurado, María Jiménez, O’Funkillo, 
María Peláez, 091, La Guardia, No me 
pises que llevo chanclas, Amparanoia, 
Silvio, Mártires del Compás, Pastora Soler, 
Sabina, Raimundo Amador, Danza 
Invisible, Merche, Andy y Lucas, David de 
María, Niña Pastori, Mala Rodríguez, o 
Efecto Mariposa son algunos de los artistas 
que se van a poder escuchar durante estos 
tres días de emisión de música andaluza 
ininterrumpida. 
 
En la web de Canal Sur Radio y en la app, 
se podrá seguir en directo esta 
programación especial, que estará 



disponible en La radio a la carta para 
disfrutarla siempre que se quiera. 
 
Además, al descargar la aplicación Canal 
Sur Radio Música se puede seguir esta 
programación especial y los contenidos del 
canal 100% online, con la mejor selección 
musical de los 60, 70, 80, y 90. 
 
Radiadora participa en Bari en un 

encuentro de la red europea de 
radios digitales 

 
67319.- Elcomercio.es informa que 
Radiadora, la radio online del servicio de 
juventud del Ayuntamiento de Avilés, 
participará en 'Youth Voice through a 
European digital radio', una red europea de 
radios digitales en la que también estarán 
presentes jóvenes de Italia, Croacia, 
Estonia, Portugal, y Eslovenia. Se 
celebrará en la ciudad italiana de Bari a lo 
largo de la próxima semana. 
 
Del 6 al 10 de diciembre Fabio Meazza, 
que fue voluntario europeo en Avilés, en 
donde se ha instalado tras finalizar su 
voluntariado, y Penélope Proenza, ambos 
encargados de dinamizar Radiadora, serán 
los que participen en un proyecto europeo 
cuyo objetivo es escuchar y conectar a 
jóvenes de toda Europa. 
 
Los programas de Radiadora, con diez 
años de trayectoria, se graban en el Edificio 
Fuero. Se pueden descargar a través de su 
propia página de Facebook o en Mix Cloud. 
 
PODCAST 
 

'Saludos Cordiales' de Radio 
Marca, distinguido como 'Apple 

Podcasts Best of 2021' 
 

 
 
67240.- Con solo cuatro episodios y cuatro 
capítulos con contenido extra cerrará 
diciembre con cerca de 1.000.000 de 

escuchas y ha sido destacado por Apple 
entre lo más destacado de este año 
 
Saludos Cordiales, el reportaje de Pablo 
Juanarena producido por Radio Marca, se 
ha convertido en el podcast revelación de 
2021. Con solo cuatro episodios y cuatro 
capítulos con contenido extra cerrará el año 
con cerca de 1.000.000 de escuchas. Un 
registro récord para este formato que cada 
vez más consolidado en España. Además, 
ha sido designado por Apple como uno de 
los mejores podcast de 2021. 
 
Top Novedades 2021 
El podcast profundiza en la época dorada 
del periodismo deportivo y radiofónico. Los 
años 80 y 90 del siglo XX cuando también 
la sociedad se abría a nuevos terrenos 
desconocidos de libertad y 
autoconocimiento. Allí apareció la figura de 
José María García, y más tarde su némesis 
José Ramón de la Morena. Ellos y los 
periodistas de sus equipos protagonizaron 
momentos de periodismo brillante y 
también otros más discutibles llevados por 
la competitividad entre los dos programas: 
"Supergarcía" y "El Larguero". 
 

Ter Stegen, De Jong, Ansu Fati, 
Pedri y Eric Garcia (FC 

Barcelona) debutan en un 
podcast de "The Impulse" 

 

 
 
67241.- Sport.es publica que Marc-André 
ter Stegen, Frenkie de Jong, Ansu Fati, 
Pedri y Eric Garcia han participado en dos 
episodios de un podcast de CUPRA, 'The 
Impulse', y han reflexionado alrededor de 
su impulso para convertirse en futbolistas 
profesionales y del papel de la ilusionante 
nueva generación del Barça en el presente 
y, sobre todo, el futuro del club azulgrana. 
Especialmente interesantes son las 
declaraciones de un De Jong que define 
como "un sueño hecho realidad" su fichaje 
por la entidad culé. 
 



"A veces llegó a la Ciutat Esportiva y miro 
al cielo. Entonces me doy cuenta: estoy en 
Barcelona, me siento orgulloso de ello y 
quiero dar lo mejor de mí", explicado el 
centrocampista neerlandés, al que algunos 
rumores han quitado la etiqueta de 
'intransferible' aunque públicamente Xavi 
Hernández ha dejado claro que es y será 
una pieza clave en su proyecto. Ansu Fati, 
por su parte, ha recordado su debut con el 
primer equipo con emoción. "Estaba 
nervioso, pero fue bonito compartir ese 
momento con los aficionados", recuerda. 
 
Ter Stegen ha explicado que su idea de 
éxito es "poder crecer como equipo y creer 
en nuestras fortalezas, en lo que hacemos". 
"Yo quiero que la gente sepa lo que pienso 
no solo diciéndolo, sino también viviendo 
en consecuencia", ha agregado el portero 
alemán. Eric Garcia ha revelado que entró 
en La Masia "solo por probar". "Estoy 
agradecido por esta oportunidad y por 
todos los esfuerzos que ha hecho mi familia 
por mí; es mi mayor motivación", ha 
valorado. 
 
Por último, Pedri ha considerado que, para 
él, lo más importante es pasárselo bien 
sobre el verde: "Cuando entro en el campo 
dejo atrás la presión y solo quiero disfrutar 
con mis compañeros". Los episodios de 
'The Impulse' ya están disponibles en 
Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts 
e Ivoox. 
 

Los podcasts de Onda Cero 
‘1931’ y ‘Annual,1921’, entre los 
mejores del top novedades 2021 

de Apple 
 

 
 
67255.- Las series radiofónicas 
documentales '1931' y 'Annual, 1921', 
producidas por el equipo de 'Más de uno', 
han sido catalogadas por Apple Podcasts 
como dos de los diez mejores podcasts de 
novedades del 2021. 
 

Onda Cero es la cadena de radio con 
mayor presencia en el ranking de 
novedades 2021 de Apple Podcast con dos 
documentales sonoros, producidos por el 
programa 'Más de uno', entre lo mejor 
valorado por la plataforma de audio. Se 
trata del podcast '1931', escrito y dirigido 
por Carlos Alsina, y ‘Annual, 1921’, escrito 
por Jorge Abad y narrado por Alsina. 
 
'1931', el podcast de Alsina sobre las 
semanas previas a la proclamación de la 
Segunda República 
Con motivo del 90 aniversario de la 
proclamación de la Segunda República, 
Carlos Alsina estrenó el pasado abril la 
serie radiofónica documental '1931' donde 
se narra los sucesos ocurridos en España 
en las catorce primeras semanas de 1931. 
 
A lo largo de diez episodios, documentados 
con las informaciones publicadas en los 
diarios de aquellos días, se recrea el clima 
social y político que desembocó en la 
proclamación de la Segunda República. 
Entre los hechos narrados en esta 
superproducción documental, está el 
nacimiento de Esquerra Republicana de 
Cataluña, el Consejo de guerra a los 
sublevados de Jaca o el juicio en el 
Tribunal Supremo que condenó por 
conspiración a Niceto Alcalá Zamora 
 
El último episodio fue grabado y emitido en 
directo el 12 de abril en los estudios 
centrales de Onda Cero durante la emisión 
del programa de Carlos Alsina, 'Más de 
uno'. Se trata de una recreación ficcionada 
de los hechos ocurridos entre las 
elecciones municipales del 12 de abril de 
1931 y el exilio de la familia real en la 
madrugada del día 15 de abril. 
 
Puedes volver a escuchar todos los 
capítulos de '1931', serie dirigida por Carlos 
Alsina, en la app y en la web de Onda 
Cero. 
 
'Annual, 1921', un siglo de uno de los 
episodios más importantes de nuestra 
historia 
Por su parte, la serie documental 'Annual, 
1921', escrita por Jorge Abad, narra el 
desastre de España en Marruecos que 
desencadenó el golpe de Estado de Primo 
de Rivera y el final del reinado de Alfonso 
XIII. Carlos Alsina pone voz a este podcast 
de siete capítulos disponibles en la web de 
Onda Cero. 
 



Hace cien años, entre diez y doce mil 
soldados españoles murieron en el norte de 
Marruecos en el transcurso de apenas dos 
semanas, en lo que fue una de las mayores 
debacles militares de nuestra historia. 
 
Coincidiendo con este trágico aniversario, 
Onda Cero estrenó el pasado 20 de julio 
'Annual, 1921', una serie documental, 
producida por el programa 'Más de uno', 
que rememora, a lo largo de siete capítulos 
la génesis, las consecuencias y los 
episodios más relevantes del conocido 
como ‘Desastre de Annual’. 
 
Durante casi siete horas y con un plantel de 
más de noventa voces, ‘Annual, 1921’ 
recupera la memoria de aquellos convulsos 
meses del verano de hace un siglo, cuyos 
acontecimientos culminaron, dos años 
después, en el golpe de estado del general 
Primo de Rivera, lo que supuso el principio 
del fin del reinado de Alfonso XIII. 
 
"El Desastre de Annual marca 
inevitablemente el siglo XX español", 
asegura Jorge Abad, guionista de esta 
serie documental. "La depuración de 
responsabilidades en el Parlamento por lo 
ocurrido en Marruecos acabará cercando al 
rey Alfonso XIII, y a la vez alimentará el 
rencor y la desafección de muchos militares 
africanistas hacia la clase política. Buena 
parte de ellos serán los que, quince años 
después, se levantarán en armas contra la 
República", explica el periodista. 
 
Vuelve a escuchar los siete capítulos de 
'Annual, 1921', en la app y en la web de 
Onda Cero. 
 
Un profesor de la USAL lidera un 

pódcast de acompañamiento 
docente para ESO y bachillerato 

 

 
 
67256.- Diario Castilla y León publica que 
son ondas que dan a conocer al mundo los 
márgenes de diferentes disciplinas; ese 
conocimiento que queda fuera de los 

centros de poder que constituyen el canon 
formal. El proyecto ‘Otra onda. Una 
aproximación didáctica al mundo 
exocanónico’, liderado por el profesor de la 
Universidad de Salamanca (USAL) Daniel 
Escandell Montiel y realizado en 
colaboración con el Ministerio de 
Educación y Formación Profesional, se 
basa en un pódcast que se presenta en 
siete capítulos diferentes, cada uno sobre 
un tema específico que puede llevarse de 
forma transversal a diferentes materias del 
final de la ESO o el Bachillerato. 
 
Estos temas incluyen aspectos 
relacionados con la sociedad (como las 
personas trans), los medios (como los 
videojuegos) o los géneros literarios (como 
la ciencia ficción), por ejemplo. Cada 
capítulo cuenta con un dosier de 
propuestas didácticas que buscan dar 
ideas a los docentes para trasladar esos 
temas y una transcripción completa de lo 
que se dice en cada capítulo. Todos los 
materiales se van a ofrecer a través del 
portal educativo Leer.es, plataforma del 
Ministerio de Educación, de forma gratuita 
y abierta. 
«Entendemos que lo exocanónico no es 
simplemente algo marginado, ya sea por 
circunstancias propias de quien ha creado 
una obra, por ejemplo, género, religión, 
lengua, raza, etcétera, o de la obra misma, 
como el tipo de texto, temática, formato… 
Se trata de sistemas independientes, con 
sus propios mecanismos e intereses, que 
se deben valorar en marcos de referencia 
que no les sean ajenos o impuestos», 
explica. 
 
En este sentido, Escandell Montiel indica 
que acercar a la educación preuniversitaria 
algunos objetos culturales es importante 
para los estudiantes, que pueden verse 
reflejados en ellos, o aprender más sobre 
cosas que quizá no comprenden. «Los 
videojuegos son un entretenimiento, pero 
están llenos de posibilidades para su uso 
en clase mientras aportan un enlace 
afectivo con la materia diferente, por 
ejemplo. También puede ser muy positivo 
descubrir que hay una larguísima historia 
de la identidad sexual más allá del 
binarismo, y eso les ayudará a reflexionar 
sobre ello, respetarlo y comprenderlo, o 
comprenderse, mejor». 
En su opinión, este formato ayuda a que 
sea algo que puedes escuchar mientras 
vas al centro escolar o en algún rato libre. 
«Se han diseñado como entrevistas, no 



como conferencias, así que hay un diálogo 
ameno en el que vamos descubriendo 
información relevante, se reflexiona sobre 
la importancia educativa de cada tema y se 
lanzan algunas ideas para clase que luego 
se refuerzan y complementan con los 
dosieres descargables», señala el profesor 
de la USAL para, a renglón seguido, 
comentar que esto incentiva que el oyente 
haga autorreflexión sobre su práctica 
docente, que piense en si estas ideas le 
pueden ayudar a crear una clase diferente, 
o que le animen a introducir esos temas en 
el aula, tomando como base lo que 
escuche y lo que lea. 
 
Para un estudiante que decida acercarse a 
estos materiales, comenta que le servirá 
para aprender y reflexionar sobre cosas 
que quizá no le han contado todavía en su 
etapa formativa o a sentir más interés por 
alguna materia. Pone como ejemplo que 
puede aprender sobre la literatura digital 
como una forma interesante para combinar 
su interés por la tecnología con la lectura, o 
descubrir que hay géneros literarios de los 
que no se habla apenas en el currículo 
oficial y que pueden resultarle más 
apasionantes que los tradicionales. 
 
«La combinación de un soporte auditivo, a 
través del pódcast, con la libertad que 
supone para el oyente, con los materiales 
escritos, nos ha ayudado a conseguir ese 
objetivo doble de ofrecer, por un lado, una 
reflexión crítica más agradable y accesible; 
y, por otro lado, mantener la utilidad directa 
de darle a los docentes una batería de 
propuestas didácticas trasladables al aula», 
celebra. 
 
Esta iniciativa, según recuerda Escandell 
Montiel, surgió de forma natural gracias a la 
estructura del proyecto ‘Exocanónicos: 
márgenes y descentramiento en la 
literatura en español del siglo XXI’ y el 
interés de este equipo de llevar los 
resultados más allá de la burbuja de la 
investigación académica. El primer paso 
fue decidir el formato. Optaron por el 
pódcast, que entonces estaba a punto de 
iniciar otra época de resurgimiento. 
«Supimos que era importante evitar grabar 
conferencias sin más», destaca el profesor 
antes de agregar que el siguiente 
movimiento fue escoger a alguien que fuera 
la voz constante con la que se iba a hablar, 
y a que otras personas del equipo 
propusieran sus temas de interés. 
 

A partir de ahí fueron trabajando en darle 
forma a cada capítulo con un esquema 
general, y gracias a la retroalimentación 
constante del equipo del Ministerio de 
Educación y Formación Profesional todo 
tomó forma con mucha facilidad. Ahora los 
docentes pueden acceder a este proyecto a 
través de un clic. 
Defiende que esta iniciativa abre camino. 
En esta línea, el profesor de la USAL 
manifiesta que hay cosas que muchos 
compañeros llevan tiempo reivindicando, 
como la importancia de legitimar los 
videojuegos o la música contemporánea 
como objetos culturales perfectamente 
válidos y útiles para su uso como 
herramienta didáctica. 
 
«Nosotros venimos a sumarnos a esa línea 
de trabajo, que está respaldada por 
muchos estudios bien hechos. Y aportamos 
otras propuestas y puntos de vista que han 
nacido directamente de los primeros 
resultados del proyecto de investigación. 
Todo en ‘Otra onda’ se ha diseñado 
pensando en docentes y estudiantes. Para 
los docentes hay reflexiones sobre la 
educación y propuestas didácticas 
realistas, y otras más atrevidas; para los 
estudiantes, hay explicaciones amenas 
sobre los temas que se cubren. Y en la 
intersección de todo eso es donde destaca. 
Por ejemplo, al tomar un género musical 
atractivo como el rock progresivo y plantear 
no solo cuáles son sus virtudes intrínsecas 
que lo hacen apasionante, sino cómo usar 
ese estilo para la clase de Música como 
herramienta para la enseñanza», concluye. 
 

iVoox apuesta por la 
profesionalización del podcast 

aumentando su catálogo 
exclusivo y gratuito 

 

 
 
67264.- Dirconfidencial.com publica que la 
plataforma líder de audio en español iVoox 
sigue aumentando su catálogo de 
contenido exclusivo gratuito, que ya cuenta 
con cerca de 200 podcasts y más de 



60.000 episodios. Con las nuevas 
incorporaciones reafirma su apuesta por la 
profesionalización del sector a través de 
iVoox Originals, una iniciativa única que 
permite al creador multiplicar sus 
audiencias y monetizar de manera estable. 
 
Los podcasts que forman parte de iVoox 
Originals obtienen acciones de aceleración 
que les ayudan a crecer, fidelizar su 
audiencia y monetizar su pasión en la 
comunidad más grande de oyentes 
hispanohablantes, con más de 5M de 
usuarios únicos al mes. “Nuestra propuesta 
permite conseguir un modelo económico 
viable y sostenible, que combina ingresos 
en función de la audiencia, apoyos de sus 
fans y patrocinios de grandes marcas”, 
subraya el fundador de la plataforma, Juan 
Ignacio Solera. 
 
El podcast Roma Aeterna tenía unas 
10.000 escuchas al mes antes de entrar, y 
tras su incorporación en Originals ahora 
cuenta con más de 80.000 reproducciones 
 
Es un modelo que apuesta por la calidad 
del podcast y busca llevarlo a un nivel 
superior: La aceleración que proporciona 
este plan ha quedado demostrada en estos 
3 años que lleva en marcha. Un ejemplo 
claro es Roma Aeterna, “un podcast 
excelente que tenía unas 10.000 escuchas 
al mes antes de entrar, y que tras su 
incorporación en Originals ahora cuenta 
con más de 80.000 reproducciones”, acaba 
Solera. 
 
Originals es una de las herramientas de 
iVoox para impulsar la profesionalización 
del podcast, y se suma a las Suscripciones 
para Fans —un modelo de monetización 
donde los creadores reciben aportaciones 
de sus oyentes a cambio de contenido 
extra—; iVoox Plus, —el servicio de 
suscripción para oyentes con acceso a todo 
el catálogo exclusivo y una vía de ingresos 
adicional para el podcaster; — e iVoox for 
Brands, —el primer marketplace publicitario 
especializado para el mundo del podcast 
en español —. Con estos tres esquemas de 
monetización la compañía ya ha generado 
2 millones de euros para los creadores. 
 
Originals de iVoox no es simplemente un 
catálogo; a modo de sello discográfico, 
ofrece a los podcasters numerosos 
beneficios, orientados al crecimiento de 
oyentes y a la profesionalización de su 
pasión. Esto es fundamental sobre todo 

para el podcaster independiente, ya que 
gracias a una representación 360º a nivel 
comercial, de distribución y de 
monetización, multiplica hasta por 1.000 
sus audiencias, y puede conseguir 
campañas personalizadas basadas en 
patrocinios y acciones de branded content 
con marcas como HBO, TikTok o Disney. 
 
Podcasters y productoras siguen 
apostando por iVoox Originals 
Estas 24 novedades se suman a un 
catálogo con cerca de 200 podcasts 
exclusivos y gratuitos, el más grande en el 
mundo del podcast hispanohablante. Entre 
las incorporaciones más destacadas 
sobresalen El señor de los crímenes, del 
periodista de sucesos Francisco Pérez 
Caballero, y No ficción, de Javier Pérez 
Campos; ambos colaboradores del 
programa Cuarto Milenio y verdaderos 
expertos en crímenes y crónica negra. 
También se unen el podcast de humor y 
divulgación histórica producido por El 
Terrat, Mochila al pasado; o el 
recientemente lanzado Año I después de 
Diego, un podcast conmemorativo del 
primer aniversario de la muerte de 
Maradona. 
 
También llegan iVoox Originals Historia 
Exprés, que analiza acontecimientos, 
hechos y personajes de manera 
monográfica; Enclaves de Leyenda, que 
evoca lugares mágicos y desconocidos; Sin 
Briefing y a lo loco, sobre marketing y con 
análisis de las tendencias y estrategias del 
mundo de la comunicación; Nutrición desde 
Cero, con píldoras informativas del dietista 
José María Puya; y Hablemos de 
inversiones, con análisis financieros sobre 
bolsa, finanzas y empresas. 
 
Todos estos programas ya están 
disponibles en la plataforma y app de iVoox 
de forma gratuita, junto a otros muchos 
Originals de significativo éxito, como Casus 
Belli, La Órbita de Endor, Días Extraños 
con Santiago Camacho o Astrobitácora, de 
Álex Riveiro. 
 
‘La Nava en las Ondas’ de la radio 

del CEIP Ntra. Sra. Del Villar 
arranca nueva temporada 

 
67291.- Lagunaaldia.com informa que la 
radio del CEIP Ntra. Sra. Del Villar (Laguna 
de Duero, VA) desarrolla este programa 
radiofónico por tercer año consecutivo 



dentro de la plataforma ‘Red de radios 
escolares’ de la provincia. 
 

 
 
Pistoletazo de salida al nuevo curso de ‘La 
Nava en las Ondas‘. Por tercer año 
consecutivo en el CEIP Ntra. Sra. Del Villar 
arranca con el programa radiofónico, el 
cual, sirve para mejorar las competencias 
lingüísticas y comunicativas del alumnado. 
Una inauguración que ha contado con la 
presencia del alcalde, Román Rodríguez. 
Esta radio escolar pertenece a la 
plataforma ‘Red de radios escolares’ de la 
provincia, que  participará en un encuentro 
de radios escolares el próximo 13 de 
febrero. 
 
Nació hace dos años cuando Elena 
Esteban, Sonia Lucas y María Fernández, 
tutoras de 6º de E. Primaria, ofertaron un 
taller de radio para el alumnado de su 
curso. La propuesta, desde sus inicios, tuvo 
gran aceptación y se apuntaron una 
veintena de alumnos. Desde entonces el 
proyecto sigue dando sus frutos en 
cuestión de participación y aprendizaje. A 
través de éste taller se trabajan diferentes 
aspectos relacionados con la radio: los 
distintos géneros periodísticos: la noticia, la 
entrevista, las cuñas publicitarias…la 
búsqueda de información, análisis, síntesis, 
redacción, grabación y edición. 
 
Durante la mañana de hoy, varios alumnos 
de 5º y 6º de primaria han participado en el 
programa inaugural, donde han realizado 
una amplia entrevista al alcalde sobre las 
actividades futuras en lo relacionado con la 
radio, su repercusión y su finalidad. El 
alcalde se ha sentido muy cómodo con 
todos los alumnos.  “Se agradece 
enormemente poder pasar un día como el 
de hoy con todos vosotros. Tenemos que 
seguir disfrutando de actividades como 
esta”, recalcó Román Rodríguez. Durante 
la entrevista, animó a todos los 
participantes a seguir con el proyecto de la 
radio ya que en un futuro, se espera poder 
disponer de un espacio para realizar 
programas radiofónicos. Durante el año 

pasado “la Nava en las Ondas” ha ido 
avanzado generando cada vez más 
podcasts, como por ejemplo la celebración 
del día de la biblioteca. 
 
iCat estrena un podcast para dar 

voz a los jóvenes de las artes 
escénicas 

 

 
 
67297.- "Passar notes" es el nombre del 
podcast quincenal que se estrena este 
jueves 2 de diciembre en la web y la app de 
iCat. Se trata de un espacio presentado por 
Carme Canet, directora del programa de 
artes escénicas de iCat "Entre caixes", y 
Bernat Reher, de 22 años. El objetivo es 
crear un espacio radiofónico que dé voz a 
los jóvenes creadores y los ponga cara a 
cara con artistas consolidados para 
reflexionar sobre el proceso de creación. 
 
El programa visitará los centros educativos 
de artes escénicas donde se realicen 
proyectos de residencias artísticas, para 
seguir sus trabajos. La estructura de cada 
programa puede ser distinta, según el 
grado de implicación y creatividad de los 
grupos de jóvenes con los que trabajen. 
"Passar notes" se dirige a todos los que 
hacen teatro, desde los más jóvenes hasta 
los mayores, ya educadores que pueden 
encontrar en el podcast ideas para trabajar 
con sus alumnos. 
 
El primer "Passar notes" viaja hasta Girona 
para hablar de la identidad. Lo hace con la 
dramaturga y actriz Katja Diao, con 
Salimata Sangure Diallo y Aya Koujjei, 
alumnos del Institut Salvador Espriu de 
Salt. El programa también ha hecho 
escuchar al actor Joan Carreras una 
batería de los sentimientos expresados por 
los actores del montaje "Traç-pas" del 
Institut Joan Fuster de Barcelona. El 
flamante actor, ganador del Premio Max y 
Butaca 2021 por el monólogo "Història d'un 
senglar", rememora su niñez y cómo 
accedió al mundo del teatro debiendo 
superar dificultades académicas. Por 



último, Marc Buxaderas, que está a punto 
de estrenar el espectáculo "Els àngels no 
tenen fills", de Clàudia Cedó, dentro del 
festival Temporada Alta, pasa notas a los 
presentadores del programa. Marc es el 
creador del espectáculo "Pon un 
discapacitado en tu vida". 
 
EQUIPAMIENTO Y TECNOLOGÍA 
 

Locutores robot, ¿próxima 
tendencia en el radio? 

 

 
 
67273.- En laprensademonclova.com 
leemos que Andy Chanley, presentador de 
las tardes en la emisora pública 
estadounidense 88.5 KCSN, lleva más de 
32 años trabajando como DJ de radio. Pero 
gracias a la tecnología de inteligencia 
artificial, ahora su voz podrá oírse en 
directo en muchos canales distintos a la 
vez. 
 
Nuestros teléfonos, altavoces y ollas 
arroceras llevan años hablándonos, pero 
sus voces han tenido hasta ahora un 
sonido inequívocamente robótico. 
 
La empresa especializada en inteligencia 
artificial WellSaidLabs, con sede en la 
ciudad estadounidense de Seattle, afirma 
haber perfeccionado su tecnología para 
crear más de 50 avatares de voz humana 
real como ANDY, en los que el productor 
de un programa sólo tiene que teclear el 
texto para crear la narración. 
 
Zack Zalon, director general de la empresa 
de inteligencia artificial Super Hi-Fi, con 
sede en Los Ángeles, dijo que ANDY se 
integrará en su plataforma de 
automatización de la producción musical. 
Así, en lugar de una simple lista de 
reproducción de música, ANDY puede 
hacer de DJ, presentando las canciones y 
haciendo comentarios sobre ellas. 
 

El siguiente paso será que la inteligencia 
artificial automatice también el texto que 
ahora crean los humanos. 
 
Este logro podría suscitar la preocupación 
por las falsificaciones difíciles de detectar a 
medida que la inteligencia artificial 
perfecciona su imitación del 
comportamiento humano en tiempo real. 
 
Ramírez dijo que una vez creados los 
avatares de voz, WellSaid gestiona los 
acuerdos comerciales según las peticiones 
del propietario de la voz. Los avatares de 
voz de Well Said hacen algo más que 
trabajos de DJ. Se utilizan en material de 
formación corporativa o incluso para leer 
audiolibros, agregó. 
 
Para Chanley, dejar un avatar de voz tiene 
un significado adicional, ya que se recuperó 
de un linfoma en fase 2, que descubrió que 
tenía hace dos años, mientras grababa su 
voz. 
 
Elvis Presley alimentó a su familia mucho 
tiempo después de morir. Quizá esto sea, 
de alguna manera, lo que pueda enviar a 
mis hijos a la universidad algún día». 


