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Casi dos millones de españoles 
escogen a diario alguna de las 

emisoras públicas de RNE 
 

 
 
67398.- Casi dos millones de españoles 
escogen a diario alguna de las emisoras 
públicas de RNE. En concreto, son 
1.830.000 los ciudadanos que sintonizan 
alguna de las emisoras del grupo RNE: 
Radio Nacional, Radio 3, Radio Clásica, 
Radio 5 o Ràdio 4. Son 38.000 más que en 
la ola anterior, según datos de la tercera 
ola de 2021 de un Estudio General de 
Medios (EGM) de descenso en la mayoría 
de las radios generalistas. 
 
Radio Nacional se mantiene estable en 
este estudio por encima del millón de 
oyentes (1.091.000) y, a lo largo del último 
año, son 80.000 nuevos ciudadanos 
quienes la sintonizan de lunes a domingo. 
Sube en los últimos tres meses la 
audiencia de 'Las Españas' con Íñigo 
Alfonso (+ 32.000) ‘De Pe a Pa’, con Pepa 
Fernández (+26.000); ‘Tarde lo que tarde’, 
con Julia Varela (+4.000) y ‘El ojo crítico’, 
con Laura Barrachina (+7.000). En el fin de 
semana (que suma 29.000 nuevos oyentes 
respecto a la ola anterior y 117.000 
respecto a la homónima de 2020) también 
acumula nuevos oyentes el programa ‘No 
es un día cualquiera’ de Carles Mesa (sólo 
los sábados, +94.000).  
 
Suben también las emisoras musicales de 
la radio pública: Radio 3, que de lunes a 
domingo aumenta su audiencia en 21.000 
oyentes para alcanzar la cifra de 410.000; y 
Radio Clásica, que suma 49.000 nuevos 
oyentes respecto a la ola anterior y atrae a 
232.000 melómanos de lunes a viernes. 
 
Por último, Ràdio 4 consigue aumentar un 
diez por ciento su audiencia en esta tercera 
ola del EGM de 2021. 
 

Calendario de conciertos de 
Radio Clásica 

 
67333.- Ya puedes consulta la agenda de 
conciertos que Radio Clásica ofrecerá esta 
semana del 6 al 13 de diciembre en Fila 
cero, Vistas al mar, Maestros cantores, 
Programa de mano y Los conciertos de 
Radio Clásica. 
 
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. 
 
Martes 7 
17 h (CET) - Escuela Superior de Música 
Reina Sofía 
Concierto celebrado en el Auditorio Sony 
de Madrid el 24 de febrero de 2020. 
Ciclo Maestros. 
HAYDN: Dúo en Sol mayor Hob XII:1 + 4 
Wolfgang. Emanuel Schmidt (vc.), Jens 
Peter Maintz (vc.). 
DUTILLEUX:Trois strophes sur le nom de 
Sacher. Jens Peter Maintz (vc.). 
PAGANINI: Cantabile en Re mayor, Op. 17 
(arr. Cello Duello). Wolfgang Emanuel 
Schmidt (vc.), Jens Peter Maintz (vc.). 
PROKOFIEV: Música para niños, Op. 65: 
nº 10 Marcha (arr. G. Piatigorsky). 
VAINBERG: 24 Preludios para violonchelo 
solo, Op.100: nº 21. 
PIATIGORSKY: Promenade. 
ROSTROPOVICH: Estudio para 
violonchelo solo. Wolfgang Emanuel 
Schmidt (vc.). 
VON WEBER: Adagio y Rondó para 
armonicordio y orquesta en Fa mayor, J 
115 (arr. de G. Piatigorsky transcrito para 
dos violonchelos por Cello Duello). 
Wolfgang Emanuel Schmidt (vc.), Jens 
Peter Maintz (vc.). 
OFFENBACH: Dúo para dos violonchelos 
en Mi mayor, Op. 54. Wolfgang Emanuel 
Schmidt (vc.), Jens Peter Maintz (vc.). 
HALVORSEN: Passacaglia, sobre la Suite 
nº 7 en Sol menor de G.F. Händel (arr. para 
dos violonchelos de Cello Duello).  
Wolfgang Emanuel Schmidt (vc.), Jens 
Peter Maintz (vc.), CELLO DUELLO. 
 
Miércoles 8 
18.30 h (CET) - Fundación Juan March 



Pauline Viardot y la cultura musical 
cosmopolita (III): Artista cosmopolita 
Con Ina Kancheva, soprano, y Ludmil 
Angelov, piano. 
 
Jueves 9 
17 h (CET) - Programa de mano - 
Fundación Botín 
SCHUBERT: Die schöne Müllerin. La bella 
molinera (D 795). 
Pablo G. López, Simon Lepper 
 
Viernes 10 
17 h (CET) - Programa de mano UER 
Concierto celebrado en los estudios de la 
WFMT en Chicago, el 17 de abril de 2020. 
Grabación de la WFMT, USA. 
SCARLATTI: Sonata en Do menor, K 11. 
BEETHOVEN: Sonata para piano Nº 14. 
("Claro de luna"). 
BERNSTEIN:The Masque.  
GINASTERA: Danzas argentinas Nº 2. 
SCARLATTI: Sonata Nº 159. 
Alon Goldstein (p.) 
20 H (CET) - Fila cero RTVE - Concierto 
por la palma 
Con obras de Gluck, J.S. Bach, Beethoven. 
Orquesta Sinfónica de RTVE, Virginia 
Martínez., dir. 
 
Sábado 11 
12 h (CET) - Los conciertos de Radio 
Clásica -OSPA 
G. FRANK: Leyendas. Un paseo andino. 
R. STRAUSS: Concierto para trompa y 
orquesta núm. 2 en mi bemol mayor Av 132 
MOZART: Sinfonía núm. 36 en do mayor 
KV. 425 “Linz” 
Orquesta Sinfónica del Principado de 
Asturias 
19 h (CET) - Maestros cantores (Teatro 
Real) 
Voces del Real. Piotr Becza¿a 
Parte I 
MONIUSZKO: Halka: Obertura 
UMBERTO GIORDANO Andrea Chénier: 
"Come un bel di di maggio" 
W¿ADYS¿AW ¿ELEOSKI Janek: "Gdy 
¿lub we¿miesz z twoim Stachem” 
PIETRO MASCAGNI: Cavalleria rusticana: 
Intermezzo. Cavalleria rusticana: "Mamma, 
quel vino è generoso" 
STANIS¿AW MONIUSZKO: Halka: Aira de 
Jontek "Szumia jod¿y” 
Parte II 
STANIS¿AW MONIUSZKO: La mansión 
encantada: "Aria z kurantem” 
IGNACY JAN PADEREWSKI Miscelanea 
op. 16: Núm. 4 Nocturno en si bemol mayor 

GIACOMO PUCCINI Manon Lescaut: 
“Donna non vidi mai” 
FELIKS NOWOWIEJSKI Leyenda del 
Bá¿tico: "Czy ty mnie kochasz” 
MIJAIL GLINKA Ruslan y Lyudmila: 
Obertura 
GIACOMO PUCCINI Turandot: "Nessun 
dorma" 
Piotr Becza¿a, tenor, Orquesta Sinfónica 
de Madrid (Orquesta Titular del Teatro 
Real),¿ucasz Borowicz, director 
 
Domingo 12 
11.30 h (CET) - OCNE 
Con obras de Grützmacher, Popper, Funck, 
Wagner 
Conjunto de Violonchelos de la ONE 
20 h (CET) - Fila cero - OBC 
Thomas Adès, dir. y Pekka Kuusisto, violín 
 
Lunes 13 
17 h (CET) - Programa de mano UER 
Concierto celebrado en la Musikverei de 
Viena, el 6 de junio de 2021. Grabación de 
la ORF, Austria. 
GRIEG: Concierto para piano y orquesta en 
La menor. Denis Marsuev (p.). 
STRAUSS: Ein Heldenleben. 
Dresden Staatskapelle. Dir.: Christian 
Thielemann 
20 h (CET) - Fila cero 
Con obras de R. Strauss y Bruckner  
La Scala Orchestra. Camilla Nylund, 
soprano, Dir. Esa-Pekka Salonen. 
 

Radio Clásica en el Desembre 
Europeu 2021 

 

 
 
67373.- La Unión Europea ha nombrado al 
2021 Año Europeo del Ferrocarril. Cada 
uno de los países miembros ha ido 
organizando y llevando a cabo sus propias 
actividades en este evento. Así, del 1 al 20 
de diciembre, la Universidad de Valencia y, 
en concreto, el Centro Europeo de 
Documentación ofrecerán una serie de 
actos, conferencias, conciertos y ponencias 
en los que participan distintos especialistas 
para hablar de la importancia del tren como 



medio de transporte idóneo para la 
sostenibilidad. 
 
Un años más, el programa de Radio 
Clásica, Momentos históricos de Europa ha 
sido invitado a participar en estas jornadas. 
Este programa especial se emitirá el 
viernes 10 de diciembre, a la 1 h (CET) y 
su temática será 'Una Historia de Europa a 
través del ferrocarril'. 
 
Momentos históricos de Europa se emite 
los domingos a partir de la 1 h (CET), con 
Mercedes Menchero. 
 

Especial de Radio 3 desde  
el Teatro Principal de Burgos el 

16 de diciembre 
 
67432.- Pues a Burgos que nos vamos 
para ver la presentación exclusiva del 
último disco de la M.O.D.A. Vive con Radio 
3 este acontecimiento único que contará 
con actuaciones en directo de la banda 
tocando los nuevos temas. El evento tendrá 
lugar el jueves 16 de diciembre a las 16 h. 
en el Teatro Principal de Burgos con 
entrada libre hasta completar aforo, como 
para perdérselo. Podrás verlo en streaming 
de vídeo en la web y la App de Radio 3 y 
escucharlo en directo, entre las 16 y las 17 
horas. 
 
Nuevo Cancionero Burgalés, el nuevo disco 
de LA M.O.D.A. es el 5º disco de estudio de 
la banda y se compone de 8 canciones 
inspiradas en el repertorio popular de 
Federico Olmeda y Antonio José, editados 
en 1903 y 1932 respectivamente. Nuevas 
canciones que han contado con la 
producción de Gorka Urbizu de Berri 
Txarrak. 
 
PRISA RADIO 
 

La SER, de nuevo, líder de la 
radio con 4.067.000 oyentes 

diarios 
 

 

  
67346.- Hoy por Hoy, con Àngels Barceló, 
se mantiene como el matinal más 
escuchado de la radio con 2.819.000 
oyentes. 
El Larguero, de Manu Carreño, líder 
indiscutible de los programas deportivos 
nocturnos con 842.000 oyentes diarios. 
Aimar Bretos consigue, en su primer EGM 
como director de Hora 25, 989.000 oyentes 
que mantienen al programa como el 
informativo líder de las noches 
radiofónicas. 
Los 40 es la radio musical más escuchada, 
con 2.751.000 oyentes. 
 
Esta mañana se han conocido los datos de 
la 3ª ola del EGM (Estudio General de 
Medios), que revalidan el liderazgo de la 
Cadena SER con 4.067.000 oyentes. 
Hoy por Hoy despide el año reafirmando su 
liderazgo con un total de 2.819.000 oyentes 
diarios. 
Hora 14, dirigido por José Antonio Marcos, 
mantiene, con 548.000 oyentes diarios, el 
liderazgo en los informativos de mediodía 
en su franja horaria. 
La SER también es la cadena preferida 
para los seguidores radiofónicos de la 
tarde. La Ventana, de Carles Francino, 
logra 826.000 oyentes. 
Aimar Bretos se estrena, en su primera ola 
del EGM al frente de Hora 25, liderando su 
franja horaria con 989.000 oyentes que 
cada noche eligen su espacio para 
informarse. 
El Larguero, de Manu Carreño, es líder 
indiscutible de los programas deportivos 
nocturnos con 842.000 oyentes diarios y 
suma 171.000 más que la pasada ola.   
En el fin de semana, Carrusel Deportivo 
suma el sábado 1450.000 oyentes y el 
domingo, 1.343.000. En el promedio de 
sábado a domingo, en horario coincidente 
con sus competidores, Carrusel Deportivo 
lidera con 1.4000.000 oyentes. 
Francisco José Delgado ‘Pacojó’, con SER 
Deportivos, consigue de lunes a viernes 
365.000 oyentes. 
En las mañanas del fin de semana, A Vivir, 
el programa de Javier del Pino, lidera 
ampliamente con 1.894.000 oyentes los 
sábados y los domingos con 1.622.000. 
El Faro  de Mara Torres lidera su franja 
horaria con 230.000 oyentes cada 
madrugada. Incrementa su audiencia en 
56.000 oyentes diarios respecto a la 
anterior ola. 
Si Amanece Nos Vamos ,de Roberto 
Sánchez, se estrena en las madrugadas 



con 98.000 oyentes y se sitúa líder de su 
franja horaria. 
Liderazgo también de la SER en programas 
del fin de semana. Nadie Sabe Nada, con 
Andreu Buenafuente y Berto Romero, 
alcanza 571.000 oyentes. SER Historia 
incrementa su audiencia consiguiendo 
171.000 oyentes. Transmite la SER con 
Juan Carlos Ortega consigue 494.000 
oyentes, en su primer EGM. 
 
Los 40 continúa siendo la radio musical 
más escuchada con 2.751.000 oyentes. 
Además, Cadena Dial  incrementa su 
audiencia y suma 1.515.000 oyentes 
diarios. 
Los 40 lidera la radio musical en España 
con 2.751.000 oyentes de lunes a viernes, 
849.000 más que su principal competidor, 
Cadena 100. El morning Anda Ya, líder 
indiscutible, con Dani Moreno y Cristina 
Boscá al frente, suma 1.553.000 oyentes. 
Del 40 al 1, con Tony Aguilar, es el 
programa más escuchado el fin de semana 
de la radio musical con 1.256.000 
seguidores. LOS 40 Global Show alcanza 
los 532.000. 
Además, Los 40 Classic mantiene los 
buenos resultados y alcanza los 628.000 
seguidores. Su programa despertador 
Morning Box, con Javier Penedo y Andrea 
Sánchez, alcanza 325.000 seguidores. Por 
su parte, LOS40 Urban alcanza los 312.000 
oyentes diarios e incrementa en más del 
doble su audiencia en un año.   
La comunidad formada por todas las 
emisoras de Los 40 recogidas por el EGM 
(Los 40, Los 40 Classic y Los 40 Urban) 
cierra el año con un dato diario de 
3.607.000 oyentes y se mantiene como la 
mayor comunidad musical de nuestro país.   
 
Cadena Dial es la tercera radio musical 
más escuchada en España y se sitúa en 
1.515.000 oyentes. Atrévete, el programa 
despertador de la emisora, dirigido por Luis 
Larrodera, suma 100.000 oyentes y llega 
hasta los 896.000 diarios. Durante el fin de 
semana, la comunidad de Cadena Dial se 
mantiene fiel y más de 871.000 oyentes 
acompañan a Rafa Cano y Patricia Imaz en 
las mañanas musicales de Dial tal cual, y 
160.000 se unen a MJ Aledón para 
escuchar la mejor selección de pop latino 
actual en Dial Latino. 
Radiolé alcanza 487.000 oyentes. Su 
morning, Café Olé, conducido por Joaquín 
Hurtado, suma 246.000 seguidores. 
 

La Biblioteca Pública de Ceuta 
acoge este viernes el programa 

de radio "Ser Historia" de  
Cadena SER con Nacho Ares 

 

 
 
67341.- Elforodeceuta.es publica que la 
Biblioteca Pública ha presentado los únicos 
dos eventos que tendrán lugar esta 
semana tras el Puente de la Constitución. 
Mañana jueves, 9 de diciembre, 20:00 
horas, tendrá lugar la proyección de la 
película ‘Ricas y famosas’, de George 
Cukor a las 20:00 horas en la Sala de Usos 
Múltiples de la Biblioteca Pública Adolfo 
Suárez. Este evento ha sido organizado por 
la Asociación Cultural Beber de Cine. 
 
El viernes vuelve a Ceuta un programa 
radiofónico a cargo de la emisora Cadena 
SER con el programa SER HISTORIA a 
cargo de Nacho Ares, donde se hablará de 
nuestra ciudad en clave histórica. Será a 
las 20:00 horas en la Sala de Usos 
Múltiples de la Biblioteca Adolfo Suárez. La 
entrada es gratuita aunque será necesario 
disponer de una invitación que podrá 
recogerse en la sede de Radio Ceuta, 
situada en el Poblado Marinero nº 32. 
 

Nacho Ares (Cadena SER): 
"Ceuta es un lugar increíble con 

un espectro histórico muy 
amplio" 

 

 
 
67449.- Laverdaddeceuta.com le ha 
entrevistado: 



El egiptólogo, escritor, historiador y locutor 
de radio Nacho Ares ha reflexionado que la 
historia "interesa a mucha gente" en 
España y ha advertido que todavía hay 
"mucho por descubrir" no sólo en nuestro 
país sino en Egipto. 
 
Nacho Ares Regueras (León, 1970) visita 
estos días Ceuta para la grabación de un 
nuevo programa de "Ser Historia" dedicado 
a la autonomía ceutí y que encara su 
décimo tercera temporada de divulgación 
histórica en antena. 
 
"La aparición de programas, documentales 
y distintos formatos evidencian que hay 
público para todo, lo que demuestra que si 
se hace con cariño hay un interés 
generalizado que hace que todos esos 
programas tengan éxito", ha comentado en 
una entrevista con la agencia EFE-Ceuta. 
 
Especializado en temas de la cultura 
egipcia, el leonés, que dice que "no soy 
periodista sino egiptólogo", ha concretado 
que "en algunos medios, cuando la historia 
está contada por una persona que se sabe 
que no tiene una formación académica, se 
nota porque hemos perdido la idea de ir a 
la fuente, por lo que a veces veo noticias 
mal explicadas y titulares sin sentido". 
 
Por ello, Nacho Ares ha resaltado que en 
una visión general "es bastante positivo el 
panorama porque queda muchísimo por 
descubrir en España y en Egipto porque 
hay infinidad de lugares por excavar. El 
descubrimiento significa la necesidad de 
conocernos a nosotros mismos". 
 
Nacho Ares, que fue director de la "Revista 
de Arqueología" hasta 2012, ha valorado 
que el interés se produce "porque cuanto 
más sepamos y conozcamos de donde 
venimos repercutirá positivamente para 
proyectar una idea más leal y honesta de 
donde venimos y lo que somos". 
 
Ha lamentado que en los últimos años 
"está de moda ir contra los conquistadores 
españoles o las tradiciones, porque la 
cultura general tiene su peso y aunque se 
puedan matizar muchos detalles lo cierto 
es que el trasfondo histórico no se puede 
obviar porque conocer te permite tener un 
lugar en esta sociedad", ha dicho a EFE-
Ceuta. 
 
El colaborador de programas sobre 
misterios como "Cuarto Milenio" de Iker 

Jiménez o "Milenio 3" ha valorado la 
aceptación de "Ser Historia" cuya emisión 
comenzó en 2009 "casi de una forma 
improvisada porque ya se había iniciado la 
temporada en septiembre y se me ocurrió 
hacer un programa de historia y se lo 
trasladé a Mariano Revilla, quien me pidió 
un programa piloto". 
 
"Yo llevaba muchos años en la emisora y 
ahora escucho el piloto y parece un poco 
infumable pero gustó, empezamos y el 
programa se ha ido consolidando, tiene 
casi 200.000 oyentes en directo y 
1.500.000 de descargas al mes, lo cual es 
una barbaridad", ha reflexionado ante Efe. 
 
En su opinión, este seguimiento evidencia 
que "la gente tiene en España mucho 
interés por la historia, el arte y la cultura 
que los gobiernos siempre han dejado de 
lado. Lo vemos no sólo con Ser Historia 
sino con revistas especiales que cada vez 
hay más, canales monotemáticos y otros 
programas". 
 
Nacho Ares ha defendido la aportación de 
"Ser historia" porque "abarcamos historia, 
arqueología, literatura, música o deportes, 
ya que todo tiene su historia, y lo único de 
lo que no hemos hablado es de los 
dinosaurios. Es un programa distendido, 
muy plural y hablamos de todo con mucho 
respeto, por lo que en las trece temporadas 
nunca hemos recibido comentarios 
negativos del enfoque de cualquier tema". 
 
Autor de más de una veintena de libros, ya 
tiene en proyecto sus siguientes trabajos. 
"El 28 de abril publico una novela histórica 
del antiguo Egipto y luego estoy trabajando 
en la reedición de otro libro para agosto o 
septiembre que es un libro sobre 
Tutankamón ya que el año que viene en 
noviembre es el centenario del 
descubrimiento de la tumba de 
Tutankamón, aunque la reedición he tenido 
que cambiar mucho", ha puntualizado el 
egiptólogo leonés. 
 
Ha valorado su primera visita a Ceuta, 
sobre todo por el "gran desconocimiento" 
existente sobre la ciudad. "Es un lugar 
increíble, con un espectro histórico muy 
amplio y que sorprende gratamente a 
cualquier visitante, por lo que merece la 
pena venir ya que no está tan lejos como 
se piensa y hay una serie de vínculos que 
lo convierten en un lugar extraordinario". 
 



Y ha añadido que lo que más le ha llamado 
la atención ha sido la Basílica 
Tardorromana, una edificación del siglo IV, 
"por la mezcla de culturas y civilizaciones 
que encierra, es una plataforma donde se 
pueden encontrar en un espacio reducido 
un montón de elementos culturales que 
tienen el común denominador de estar en 
el mismo emplazamiento". 
 

Fran Pastor denuncia acoso 
laboral en la Cadena SER 

 

 
 
67435.- Vozpopuli.com se hace eco y 
publica: "Después de hablar de acoso 
laboral con un sinfín de personas, me he 
dado cuenta de que aún no hemos llegado 
al estadio de conciencia que este se 
merece. Desde luego, no en los despachos 
de la Cadena Ser. Perro no come perro, 
reza un refrán contemporáneo", cuenta en 
uno de los mensajes el periodista Fran 
Pastor en los que denuncia un supuesto 
caso de acoso sufrido en la cadena del 
Grupo Prisa. 
 
"Decimos que el jefe tiene un mal día, que 
gasta mal genio, que ya sabes cómo es, 
que quizá me ha cogido manía, que a 
fulanito o a menganito los tiene 
machacados, que al otro no lo puede ni ver, 
que vaya pena que no os llevéis bien. Y 
toleramos y consentimos conductas ante 
las que, fuera del trabajo, hemos aprendido 
a protegernos. Allí, por el motivo que sea, o 
quizá porque asumimos que las relaciones 
verticales son así, permitimos verdaderas 
barbaridades", señala en varios mensajes. 
 
El periodista también menciona el 
sentimiento de culpa de los trabajadores 
ante las faltas de respeto de un superior: 
"También nos sentimos culpables. Si nos 
gritan, desmerecen nuestro trabajo y, como 
me pasó una vez, hasta nos hacen burla, 
algo habremos hecho mal. Vamos, que por 
qué andabas de noche, por una calle vacía, 
sola y con la falda tan corta". 
 

El Congreso del Bienestar de la 
SER ensalza la gastronomía 

como uno de sus pilares 
 

 
 
67437.- Elcomercio.es publica que la 
gastronomía en primer plano y de primer 
plato. Es lo que sirve desde ayer y hasta 
mañana domingo el Congreso del 
Bienestar. Cocina de Paisaje, organizado 
por la Cadena SER, en el teatro Palacio 
Valdés. La consejera de Cultura, Berta 
Piñán, y la alcaldesa Mariví Monteserín 
inauguraron ayer una cita que ha traído a la 
ciudad desde otras comunidades 
autónomas a 150 personas, según informó 
el director general de la cadena en 
Asturias, Pablo Palacios, y en la que se 
abordará la cada vez mayor importancia de 
la gastronomía en la promoción de una 
tierra. Lo dejó claro el responsable de la 
emisora avilesina, Nacho Poncela, por si 
alguien tuviera dudas: «Los percebes 
saben mejor en Puerto de Vega y la 
merluza en Cudillero (...) y el sabor de la 
longaniza mejora si se come en el 
Carbayedo». 
 
La consejera Berta Piñán recomendó 
«interiorizar» la gastronomía como «una de 
las herramientas culturales y turísticas de 
más fortaleza y con más posibilidades de 
éxito». Es, según reconoció, uno de los 
asuntos importantes de la agenda de su 
consejería porque en torno a ella giran 
factores sociales y económicos muy 
importantes para el desarrollo social». 
Señaló que son retos de su consejería 
«preservar, potenciar y difundir» la 
gastronomía, a la que concedió un «valor 
añadido» destacado como «agente de 
cohesión social y territorial» que «fija 
población y crea empleo». 
 
Entre las actuaciones apoyadas desde 
Cultura destacó el Congreso FéminAs, 
organizado por el grupo Vocento en 
septiembre en Gijón, y que calificó como 
«apasionante, divertido, inspirador». 
 



Hoy, a las 18 horas, Manuela Romeralo, 
Marcos Morán y Manuel Cruz, dialogarán 
con Teodoro León Gross sobre el arte 
culinario contemporáneo y su filosofía. Y, a 
las 20 horas, Boris Izaguirre, Gonzalo Miró, 
Mayte Carreño y Fernando Huidobro 
hablarán con Toni Massanés sobre los 
concursos de televisión de cocina. 
 

"Anda Ya" de Los 40 sigue 
liderando los "mornings" en las 

cadenas musicales 
 

 
 
67379.- El programa despertador de 
LOS40, presentado por Dani Moreno "El 
Gallo" y Cristina Boscá sigue siendo el líder 
de las mañanas radiofónicas. 
 
Hoy parecía que se iba a hacer duro 
madrugar tras un puente tan largo, pero al 
equipo de Anda Ya no nos ha costado tanto 
como al resto de la humanidad, y es que 
estamos de celebración esta semana; no 
sólo porque mañana ya es viernes, sino 
porque hoy hemos recibido los datos del 
Estudio General de Medios, que mide las 
audiencias radiofónicas y nos han 
confirmado que seguimos siendo líderes de 
las mañanas en la radio. 
 
Con los datos en la mano y muchas cosas 
que agradecer, podemos confirmar que 
Anda Ya ha subido oyentes y que nuestros 
queridos presentadores, Dani Moreno "El 
Gallo" y Cristina Boscá siguen siendo 
vuestra compañía favorita para despertar 
cada mañana.  
 
Nuestro programa despertador se mantiene 
como el preferido de la radio 
musical.¡Somos 1.553.000 personas las 
que amanecemos juntas cada mañana! 
 
Lo comentaban nuestros presentadores 
hoy jueves sobre las 08:15 de la mañana, 
tras recibir las primeras informaciones 
sobre los resultados, y el equipo lo 
celebramos dándoos las gracias por seguir 

estando ahí, eligiéndonos para madrugar 
cada mañana. 
 
Además, Los 40 sigue siendo la radio 
musical número uno; la preferida entre los 
oyentes, con 2.751.000 de escuchas 
diarias.  
 
Por si esto fuera poco, Los 40 Urban ha 
roto los esquemas, creciendo 102.000 
oyentes, hasta sumar 312.000 escuchas 
diarias tras su expansión a nuevas 
frecuencias nacionales y su gran impacto 
en redes sociales y web. Se convierte así 
en la radio número 1 del género urbano. 
 
Recuerda, para no perderte el día a día del 
programa y los contenidos exclusivos de 
Anda Ya, puedes seguirnos a través de 
nuestras redes sociales: Instagram, 
Facebook y Twitter. 
 
"Del 40 al 1 Coca-Cola" de Los 40 
refuerza su liderazgo en el fin de 

semana 
 

 
 
67381.- 1.256.000 oyentes cada sábado os 
conectáis para seguir el programa de Tony 
Aguilar. Cerramos 2021 con 110.000 más 
que el año pasado. 
 
Los datos del último informe de Estudio 
General de Medios certifican que cada 
sábado sois 1.256.000 oyentes los que 
escucháis #Del40al1CocaCola, lo que 
refrenda el liderazgo el fin de semana del 
programa que presenta y dirige Tony 
Aguilar. El programa crece con respecto a 
la misma oleada del año pasado (12.000 
más).  
 
En cuanto al acumulado anual, a lo largo 
de 2021 nos han escuchado 1.450.000 
oyentes de media. Lo que significa que 
cerramos el año con 110.000 oyentes más 
que el año pasado y 322.000 en relación 
con 2019. De toda las personas que en 
nuestro horario sintonizan la radio musical, 
el 21,9% escucha #Del40al1CocaCola. En 



ese sentido, la diferencia con nuestro 
inmediato competidor también se ha 
ampliado para situarse en 614.000 oyentes. 
 
Nos sentimos muy felices a la vez que 
afortunados de contar con una audiencia 
tan fiel, que cada sábado a las 10 de la 
mañana (9 en Canarias) se conecta para 
seguir el repaso a la nueva lista de LOS40 
además de todas nuestras secciones 
habituales. Como bien sabéis, para 
nosotros sois mucho más que oyentes: una 
gran familia que elige empezar el fin de 
semana con buena música y la energía 
positiva que caracteriza el show de Tony 
Aguilar. ¡1.256.000 gracias! 
 
Los 40 Classic sigue creciendo y 

llega a los 628.000 oyentes 
diarios 

 

 
 
67369.- Ya se han hecho públicos los datos 
de la tercera oleada del año del Estudio 
General de Medios (EGM), y en este nuevo 
dato de la audiencia radiofónica, seguimos 
sumando oyentes. 
 
Gracias a vosotros, hemos conseguido 
superar nuestra propia marca en Los 40 
Classic. Ya somos 628.000 oyentes los que 
disfrutamos de la mejor música de nuestra 
vida. ¡Sois uno de los nuestros! 
 
Por su parte, Morning Box, nuestro 
programa matinal con el que los 
levantamos cada mañana al grito de 'good 
morning', continúa sumando nuevos 
oyentes y consigue el gran dato de ser el 
morning show que más crecer de la radio 
musical española. El programa presentado 
por Javier Penedo ya suma 325.000 
personas detrás de las ondas disfrutando 
cada mañana de los mejores números de 
nuestra vida. 
 
La comunidad musical más escuchada 
Con los datos de esta nueva oleada del 
EGM, Los 40 se consolida como la 
comunidad musical con más oyentes de la 

radio española. La emisora registra 
2.751.000, y sigue siendo la radio musical 
más escuchada de nuestro país. Su 
morning, Anda Ya, es el líder absoluto de la 
mañana con 1.553.000 oyentes diarios. 
 
Tras su primer año de vida, Los 40 Urban 
puede celebrar su éxito con los 312.000 
oyentes que apuestan por el ritmo de la 
calle. Una subida espectacular que 
demuestra que esta música vive su mejor 
momento. 
 
Así respira la radio musical en España 
Cadena Dial es la tercera radio musical 
más escuchada en España e incrementa su 
audiencia hasta los 1.515.000 oyentes. 
 
El resto de emisoras del Grupo Prisa 
LA SER, la radio generalista del Grupo 
Prisa, es la emisora líder con diferencia y 
cierra su mejor temporada en los últimos 
cinco años. Ha sido un trimestre de gran 
interés informativo que se cierra con 
4.0690.000 oyentes diarios. El programa 
Hoy por Hoy, liderado por Àngels Barceló, 
se convierte en el líder del prime time de la 
radio en España, con 2.819.000 oyentes. 
 
Hora 14, dirigido por José Antonio Marcos, 
mantiene, con 548.000 oyentes diarios, el 
liderazgo en los informativos de mediodía 
en su franja horaria. 
 
La SER también es la cadena preferida 
para los seguidores radiofónicos de la 
tarde. La Ventana, de Carles Francino, 
logra 826.000 oyentes. 
 
Aimar Bretos consigue, en su primer EGM 
como director de Hora 25, 989.000 oyentes 
que mantienen al programa como el 
informativo líder de las noches 
radiofónicas. 
 
El Larguero de Manu Carreño líder 
indiscutible de los programas deportivos 
nocturnos con 842.000 oyentes diarios y 
suma 171.000 más que la pasada ola. 
 
En el fin de semana, Carrusel Deportivo, 
suma el sábado 1.450.000 oyentes y el 
domingo, 1.343.000. En el promedio de 
sábado a domingo, en horario coincidente 
con sus competidores, Carrusel Deportivo 
lidera con 1.400.000 oyentes. 
 
Francisco José Delgado ‘Pacojó’, con SER 
Deportivos, consigue de lunes a viernes 
365.000oyentes. 



 
Los 40 Urban llegan a los 312.000 

oyentes 
 

 
 
67385.- El crecimiento de Los 40 Urban es 
imparable y sigue sumando éxitos y logros. 
Si el pasado EGM sumaba 210.000 
oyentes y ya era un datazo, en la tercera 
ola del Estudio General de Medios 
publicada este 9 de diciembre de 2021 la 
radio de música urbana de Los 40 consigue 
312.000 oyentes que se mueven al ritmo de 
la calle. 
 
Los 40 Urban crece y suma 102.000 
oyentes nuevos desde la anterior ola. Se 
trata de la emisora más joven de Los 40, 
pero es la que más seduce al público que 
sigue las tendencias urbanas. Con algo 
más de un año de vida, Los 40 Urban se ha 
convertido en la revelación de la radio 
musical y es que cada vez son más 
oyentes los que se mueven cada día al 
ritmo de la calle. 
 
El sonido urbano es el que mueve el 
planeta y es lo que nos mueve a nosotros. 
Los 40 Urban se ha convertido en una 
sólida apuesta por la música de tendencia, 
por los ritmos que conquistan a las 
audiencias más jóvenes. 
 
Los 40 Urban crece también en digital 
En el último mes, más de 680.000 oyentes 
han conectado con Los 40 Urban a través 
del streaming web, llegando a superar 
entre todos 1,5M de horas de escucha 
digital. Además, en la App de Los 40 Urban 
seguimos creciendo y ya somos 37.000 
amantes de lo urbano. 
 
Los 40, la comunidad musical líder 
Los 40 sigue liderando la radio musical 
española gracias a los 2.751.000 oyentes 
que nos eligen cada día, según los datos 
del último EGM. Anda Ya, el programa 
despertador de Los 40 presentado por Dani 
Moreno El Gallo y Cristina Boscá, alcanza 
una audiencia diaria de 1.553.000 oyentes. 

Por su parte, Del 40 al 1, conducido por 
Tony Aguilar, suma 1.256.000 oyentes los 
sábados. 
 
Los 40 Classic crece y mejora su dato de 
audiencia que sube hasta los 628.000 
oyentes classics. Su programa matinal 
Morning Box, conducido por Javier Penedo 
y Andrea Sánchez suma 325.000 oyentes 
cada mañana. Los 40 se convierte así en la 
mayor comunidad musical de España. 
 
ÁBSIDE MEDIA – GRUPO COPE 
 
Carlos Herrera (COPE) aprovecha 

el tropiezo de Angels Barceló 
(DSER) y da un paso más para 

llegar al liderazgo de las mañanas 
 
67349.- Arturo Criado rescribe en 
elespanol.com que el último Estudio 
General de Medios (EGM) del año deja a 
Carlos Herrera en máximos históricos de 
audiencia para su programa. El locutor 
andaluz se queda a 252.000 oyentes de la 
primera posición tras sumar en este 
ejercicio 60.000 personas a su Herrera en 
COPE. De este modo, el almeriense 
alcanza una cifra de audiencia que nunca 
había alcanzado: 2,63 millones de oyentes 
frente a los 2,89 millones del Hoy por Hoy 
de la SER.  
 
Se trata de un boletín que muestra una 
caída generalizada de oyentes en la radio 
española y en el que Onda Cero es la 
emisora que más crece hasta el 1.866.000 
oyentes. Es decir, 15.000 fieles más que en 
el último EGM y 74.000 más que hace un 
año, gracias -sobre todo- al tirón de Carlos 
Alsina y de los reformados deportes de la 
emisora del Grupo Atresmedia. Una buena 
noticia, sin duda, pues estos resultados son 
mirados con lupa por los anunciantes para 
la renovación de los contratos.   
 
Si analizamos los datos por franjas 
horarias, vemos cómo Carlos Herrera 
mantiene su Herrera en COPE en máximos 
históricos hasta alcanzar los 2.639.000 
oyentes. Un avance de 60.000 escuchantes 
respecto a antes del verano, que le sirve 
para consolidar la tendencia de los últimos 
análisis de audiencia. En total, el 
almeriense se anota 60.000 oyentes 
respecto a la última oleada y 207.000 
respecto a hace un año. 
 



Con esas cifras reduce hasta los 252.000 
oyentes la distancia respecto al programa 
líder de las mañanas, que sigue siendo el 
Hoy por Hoy de la Cadena SER con Angels 
Barceló al frente. La locutora logra 
2.891.000 fieles tras dejarse 192.0000 
desde la última medición del Estudio 
General de Medios, lo que supone un 6,4% 
menos. Una tendencia negativa que se 
mantiene si se compara año a año, en 
donde se deja 161.000 oyentes. 
 
Buen ejercicio el que cierra Carlos Alsina 
en Onda Cero. Gana 44.000 oyentes en la 
última oleada del año y alcanza ya con su 
Más de Uno los 1.351.000 escuchantes. 
Suma un 9,4% respecto al trimestre 
anterior y un 9,4% en al año. Las Mañanas 
de RNE con Íñigo Alfonso y Pepa 
Fernández se dejan un 1% hasta los 
832.000 oyentes respecto a antes del 
verano.  
 
Si se analiza el EGM por cadenas, la 
Cadena SER vuelve a ser líder con 
4.067.000 seguidores tras dejarse 153.000 
por el camino respecto al último EGM. La 
COPE se deja apenas 16.000 fieles hasta 
los 3.411.000 escuchantes, mientras que 
Onda Cero se queda en los 1.8666.000 
oyentes, apenas 15.000 más que hace tres 
meses y 74.000 más que hace un año. Por 
su parte, Radio Nacional baja hasta los 
1.091.000 oyentes, supone un 2% que en 
la oleada anterior y un 6,3% más que un 
año antes.  
 
En las tardes el liderazgo de Carles 
Francino con La Ventana de la SER sigue 
siendo indiscutible. Cuenta con 826.000 
oyentes, 82.000 menos respecto a la 
anterior oleada, pero mantiene distancias 
respecto a sus perseguidores. Ojo a Julia 
en la Onda (JELO) que nota la ausencia de 
Julia Otero -aunque parece que se 
reincorporará muy pronto- y que pierde 
64.0000 fieles hasta los 442.000.  
 
La Tarde de la COPE con Pilar Cisneros y 
Fernando de Haro logra 367.000 fieles tras 
dejarse 105.000 oyentes respecto a la 
anterior oleada.  
 
Audiencia de la noche 
La noche es uno de los puntos en los que 
había más expectación este Estudio 
General de Medios. La SER revolucionó el 
Hora 25 tras la salida de Pepa Bueno a la 
dirección de El País con la llegada de uno 
de sus canteranos: Aimar Bretos. ¿El 

resultado? 989.000 fieles, lo que supone 
62.000 menos que los que alcanzó en su 
último EGM su predecesora.  
 
Ángel Expósito se mantiene en la segunda 
posición con La Linterna de COPE y 
alcanza los 929.000 oyentes tras anotarse 
39.000 fieles. Reduce así la distancia 
respecto a la cabeza hasta los 60.000 
escuchantes. Por su parte, Juan Ramón 
Lucas logra 307.000 oyentes lo que supone 
9.000 menos que en la última oleada. En 
Radio Nacional Sandrá Urdín con 24 Horas 
logra 4.000 oyentes hasta los 217.000.  
 
La pelea de los deportes sigue siendo 
encarnizada. En la noche de lunes a 
viernes El Larguero de la SER con Manu 
Carreño suma 171.000 oyentes en esta 
oleada hasta los 842.000 oyentes. Por su 
parte, El Partidazo de COPE que presenta 
Juanma Castaño se queda en los 716.000 
oyentes tras perder algo más de 100.000 
fieles en esta oleada. Por su parte, el 
RadioEstadio noche de Onda Cero con 
Aitor Gómez se anota 68.000 oyentes 
hasta los 269.000. 
 
Pilar García Muñiz se estrena en 
'Mediodía COPE' con récord de 

audiencia: 596.000 oyentes 
 

 
 
67352.- El informativo incrementa un 36% 
su número de seguidores con respecto a la 
anterior Ola del EGM. La gran demanda 
informativa fruto de la inestabilidad 
económica y la emergencia sanitaria 
derivadas de la pandemia impulsan a 
'Mediodía COPE'. El espacio, en su primera 
temporada con Pilar García Muñiz al frente 
y emitido de lunes a viernes de 13.00 a 
16.00 horas, ha reforzado esta temporada 
su presencia en la parrilla con el objetivo de 
ofrecer una mayor oferta de información al 
oyente en tiempos de muchas preguntas y 
situaciones complejas que precisan de 
respuestas claras, rigurosas y 
contrastadas. Y la audiencia ha refrendado 
el cambio. Según la tercera ola del Estudio 



General de Medios (EGM), hecho público 
este jueves, 596.000 oyentes se informan 
cada día a través de 'Mediodía COPE'. El 
dato es un 23,8% con respecto a hace un 
año y un 36,9% si se compara con el 
mismo dato del anterior estudio. 
 
Tras dos exitosos años en ‘Herrera en 
COPE’, Pilar García Muñiz afrontaba en 
septiembre el reto de ponerse al frente de 
"Mediodía COPE". Anteriormente, la 
periodista ya era un rostro reconocido de 
los informativos de TVE. En 1999 
desembarcó en la cadena de televisión 
pública, en el Canal 24 Horas. Tras su paso 
por los informativos de TVE del fin de 
semana y posteriormente, el telediario de 
las 15.00h durante cinco años; también 
presentó ‘El Debate de la 1’, diferentes 
programas especiales y debates 
electorales; para finalizar esta etapa en el 
espacio ‘Informe Semanal’, el programa 
más veterano de la televisión en España. 
 
Pilar García Muñiz se ha puesto al frente 
del programa con un formato distinto al que 
ha estado en vigor en los últimos años, 
recuperando el modelo de 'programa río' 
con una única voz como hilo conductor y 
diferentes formatos y narrativas a la hora 
de contar la actualidad. La periodista será 
la encargada explicar al oyente las noticias 
de todos los ámbitos: económicos, 
políticos, sociales, religiosos… En esta 
nueva etapa, ‘Mediodía’ ofrece también, de 
lunes a viernes, la última hora deportiva a 
las 15.00h y, los viernes, la información 
sociorreligiosa local, a las 13.30h, con ‘El 
Espejo’. 
 

Cadena COPE cierra un 2021 
histórico con y 6.404.000 oyentes 
 

 
 
67353.- COPE cierra el año con otro EGM 
histórico. La radio con los mejores 
comunicadores y la más amplia cobertura 
informativa registra hasta cuatro récords 
desde el inicio de la actual temporada. 
Según la III Ola de 2021 del Estudio 

General de Medios publicada este jueves, 9 
de diciembre, Carlos Herrera vuelve a batir 
sus propias marcas hasta lograr el mejor 
dato de audiencia de sus 40 años de 
trayectoria radiofónica. 2.639.000 personas 
toman cada mañana en ‘Herrera en COPE’ 
el pulso de la actualidad. Esto supone que, 
solo en el último año, el periodista más 
influyente de las ondas españolas ha 
ganado 207.000 oyentes, un 9%, y ya es el 
líder durante cinco horas de su programa. 
Sin duda, la entrevista que Herrera realizó 
al papa Francisco este mes de septiembre 
ha marcado un hito a nivel internacional. 
 
El segundo récord lo aporta el deporte. 
Paco González, Pepe Domingo Castaño y 
Manolo Lama son todavía más números 1 
al ampliar su distancia con respecto a la 
competencia. 1.668.000 personas avalan el 
liderazgo de ‘Tiempo de Juego’, un 
incremento del 8% con respecto a la 
anterior Ola del EGM. El sábado, son 
1.611.000 los aficionados que disfrutan del 
sonido del gol, la pasión y la emoción 
vibrante del mejor show radiofónico de la 
radio deportiva española, mientras que los 
domingos el techo se eleva hasta los 
1.724.000 oyentes. Por su parte, ‘El 
Partidazo’ cierra su mejor año y mantiene a 
Juanma Castaño como referente de las 
noches deportivas, de lunes a viernes, de 
23.30 a 01.30 horas. 
 
La gran demanda informativa fruto de la 
inestabilidad económica y la emergencia 
sanitaria derivadas de la pandemia también 
impulsan a Ángel Expósito. ‘La Linterna’, de 
lunes a viernes de 19.00 a 23.30 horas, 
suma otro récord para COPE, al alcanzar 
929.000 oyentes. Supone un incremento 
del 15% con respecto a hace un año. 
 
El cuarto récord lo marca ‘Mediodía COPE’: 
sube un 37% su audiencia con respecto a 
la Ola anterior, hasta los 596.000 
seguidores. El espacio, en su primera 
temporada con Pilar García Muñiz al frente 
y emitido de lunes a viernes de 13.00 a 
16.00 horas, ha 
reforzado esta temporada su presencia en 
la parrilla con el objetivo de ofrecer una 
mayor oferta de información al oyente en 
tiempos de muchas preguntas y situaciones 
complejas que precisan de respuestas 
claras, rigurosas y contrastadas. 
 
A continuación, ‘La Tarde’ con Pilar 
Cisneros y Fernando de Haro ya es 
seguida cada día entre las 16.00 y las 



19.00 horas por 367.000 oyentes. ‘Fin de 
Semana’, con Cristina López Schlichting, 
se mantiene como uno de los magacines 
favoritos de la audiencia y suma 640.000 
oyentes. 
 
La radio musical española recupera fuerza, 
al mejorar su audiencia un 4% en un año, 
en buena medida gracias a CADENA 100, 
que se dispara este otoño y crece hasta un 
14%, 235.000 nuevos seguidores. La 
cadena con la mejor variedad musical 
refuerza así la segunda posición dentro de 
su sector y suma 1.902.000 oyentes. Su 
programa 
despertador, ‘¡Buenos días Javi y Mar!’, 
sigue su tendencia alcista y ya suma 
1.208.000 
oyentes, un 12% más que la anterior Ola. 
La mejor música y la diversión se 
mantienen 
los fines de semana con ‘De Sábado con 
Christian Gálvez’, que reúne a 849.000 
oyentes. 
 
RockFM aporta otra importante cifra: 
950.000 oyentes. ‘El Pirata y su banda’, 
que acaba de recibir la mención especial 
en la categoría de radio de los Premios 
Ondas, reúne cada mañana a 439.000 
personas ávidas de buen rock, positivismo 
y muchas risas desde primera hora. 
MegaStarFM, la más joven de las 
musicales, ofrece temazos para 141.000 
marchosos. 
 
En total, más de 6.404.000 millones de 
personas se conectan a diario a las 
emisoras de COPE para disfrutar de la 
mejor radio, una cifra que las convierte en 
el grupo de radio comercial con mejor 
comportamiento en el último año al aportar 
326.000 nuevos oyentes (+5%). 
 

"La Linterna" de Cadena COPE 
anota su máximo histórico: 

929.000 oyentes escuchan ya a 
Ángel Expósito 

 

 
 

67357.- El programa vespertino de COPE, 
todo un referente en las ondas con la mejor 
información y análisis, gana 120.000 
oyentes en sólo un año. 
 
"La Linterna" alcanza máximo histórico de 
audiencia. El programa vespertino dirigido 
por Ángel Expósito logra récord de oyentes 
al sumar 929.000 seguidores, según el 
Estudio General de Medios (EGM) hecho 
público este jueves. Este dato es un 15% 
mayor al de hace un año, lo que se traduce 
en 120.000 nuevos oyentes. 
 
La óptica del director de 'La Linterna' se 
afianza como una de las grandes apuestas 
de la radio española. Expósito y su equipo 
te analizan lo que te rodea y con las 
mejores historias. Ángel Expósito, uno de 
los comunicadores más destacados de 
España, es un referente en redes sociales 
y también en las ondas. Cada día, miles de 
oyentes se encuentran atentos a su vlog y 
a su visión de la realidad. 
 
El programa vespertino de COPE también 
te ofrece el mejor tiempo de análisis con 
Antonio Arraez, Ignacio Camacho o 
Carmelo Encinas. 'La Linterna', además, ha 
sabido reinventarse a los nuevos tiempos y 
ha acudido a las zonas en las que se 
producía la noticia. 
 
Hace escasos meses, Expósito y su equipo 
acudían a La Palma para seguir la erupción 
de Cumbre Vieja desde la isla. Además, el 
espacio también se desplazaba hasta 
Bogotá, una de las capitales claves del 
mundo por la acogida de cientos de miles 
de inmigrantes venezolanos. 
 
En 'La Linterna', el punto más irreverente 
de la actualidad te lo acerca Julio César 
Herrero. Y, para informarte del deporte, 
Lama y todo el equipo de Deportes COPE 
conecta contigo a las 20.30h en una media 
hora que dirige el mejor narrador de la 
radio deportiva en España. 
 
Todo el equipo del programa, conformado 
por Mamen Vizcaíno, Rubén Corral, Alberto 
Escalante, Adrián Gil, Álvaro García, Silvia 
Martínez, Paloma Serrano, Israel 
Remuiñán y Nekane Fernández, te traen el 
resto de la actualidad, tus mensajes que les 
trasladas a través de redes sociales, 
reportajes y mucho más. Sin olvidar el gran 
trabajo de Jon Uriarte, con su sección 'He 
visto luz', que le da la vuelta en tono de 
humor a la cara más surrealista de la 



información política nacional e 
internacional. 
 
Todas las semanas, Mayte Alcaraz, Gloria 
lomana, Beatriz Mesa, Paloma García 
Ovejero y Reyes Calderón ponen su firma 
'En Femenino Singular' y cada día en torno 
a las 9 de la noche, Expósito y su equipo te 
analizan en profundidad aquellos temas 
que te interesan, te afectan y te preocupan 
en 'El Tema del Día'. 
 
El mejor análisis, la mejor actualidad y las 
mejores historias, las puedes encontrar en 
'La Linterna' de COPE. De lunes a jueves 
de 19.00 horas a 23.30 horas y los viernes 
de 19.00 a 22.30 horas. Una oleada más, el 
Estudio General de Medios ha puesto de 
manifiesto el gran trabajo que realizan 
Expósito y su equipo, para proporcionarte 
la mejor información, reflexión, 
entretenimiento. 
 

'Tiempo de Juego' de Cadena 
COPE, más líder de la radio 

deportiva española: 1.668.000 
oyentes 

 

 
 
67358.- ‘Tiempo de Juego’ sigue siendo el 
programa de referencia en la radio 
deportiva española, según los datos de la 
3ª ola del Estudio General de Medios de 
2021 publicados este jueves. Un total de 
1.668.000 oyentes siguen cada sábado y 
domingo, desde el mediodía hasta la 
madrugada, a Paco González, Manolo 
Lama y Pepe Domingo Castaño para vivir 
la pasión del mejor deporte. Este dato les 
permite repetir como líderes absolutos de la 
radio deportiva en nuestro país, creciendo 
un 8% respecto a la anterior ola. El sábado, 
son 1.611.000 los aficionados que disfrutan 
del sonido del gol, la pasión y la emoción 
vibrante del mejor show radiofónico de la 
radio deportiva española, mientras que los 
domingos el techo se eleva hasta los 
1.724.000 oyentes. Por su parte, el mejor 
análisis y las entrevistas a fondo de ‘El 
Partidazo’ atraen a 716.000 oyentes diarios 

y mantienen a Juanma Castaño como 
referente de las noches deportivas, de 
lunes a viernes, de 23.30 a 01.30 horas. 
 
Durante estos primeros meses de 
temporada, 'Tiempo de Juego' ha sido 
testigo de las principales competiciones 
dentro y fuera de nuestras fronteras, 
narrando todos los partidos de La Liga y la 
Champions League. El programa dirigido 
por Paco González ha sido testigos de 
importantes acontecimientos como el 
regreso de Carlo Ancelotti al banquillo del 
Real Madrid y la llegada de Xavi 
Hernández al del Barcelona tras la marcha 
de Ronald Koeman. 
 
Además, el programa de COPE ha sido 
testigo también de relevantes 
acontecimientos en el mundo del fútbol, 
como ha sido la llegada de Messi al PSG y 
el regreso de Cristiano Ronaldo al 
Manchester United. También, 'Tiempo de 
Juego' ha sido testigo de las hazañas de la 
Selección Española de Fútbol de Luis 
Enrique: su trayectoria en la última 
Eurocopa hasta semifinales, su medalla de 
plata en la Liga de Naciones y su 
clasificación para el mundial de Qatar. 
 
Por último, 'Tiempo de Juego' se volvió a 
volcar el pasado verano con los Juegos 
Olímpicos de Tokio, en los que todo el 
equipo de deportes de la Cadena COPE 
contó durante las semanas de competición 
las victorias y los momentos más 
emocionantes de la delegación española 
en el país asiático. 
 
El programa de Paco, Pepe y Lama narra 
todo lo que pasa en el deporte dentro y 
fuera de nuestras fronteras, haciendo 
especial hincapié en el minuto a minuto de 
lo que ocurre en los campos de fútbol de 
Primera División y de la Champions 
League. Y para ello, lo hace con el mejor 
equipo, Manolo Lama, la voz del Real 
Madrid, Rubén Martín, que acompaña al 
Atlético de Madrid y al Barcelona, además 
de Germán Dobarro, José Manuel Oliva y 
Manolo Oliveros entre otros. Junto a estos 
narradores, Xuancar y Pilar Casado 
cuentan el baloncesto, Ángel García pone 
toda la pasión con las hazañas de los 
tenistas y de los golfistas españoles, Heri 
Frade transmite toda la emoción de las 
grandes vueltas ciclistas y Carlos Miquel 
pone los motores a mil revoluciones con el 
mundo del motor. Además, 'Tiempo de 
Juego' vivió en las últimas semanas uno de 



los momentos más importantes del año 
para todo su equipo: la recogida del Premio 
Ondas 2020 a mejor programa de radio, 
galardón que fue recogido en Barcelona 
por Manolo Oliveros. 
 
Pero 'Tiempo de Juego' es mucho más y 
esta temporada sigue apostando de forma 
clara por las nuevas tecnologías y las redes 
sociales. 'La Influencia', un espacio dentro 
del programa deportivo en el que los 
principales protagonistas del movimiento 
influencers charlan con José Antonio Martín 
Petón de su pasión y de su trabajo en el 
entorno digital. 
 

Grupo Risa de Cadena COPE 
dobla su audiencia en sólo tres 

meses y afianza su liderazgo 
 

 
 
67378.- El espacio de humor de David 
Miner, Óscar Blanco y Fernando 
Echeverría es seguido cada madrugada del 
domingo por 151.000 oyentes. 
 
El humor y el entretenimiento de COPE 
está de enhorabuena. "Grupo Risa", el 
programa de imitaciones y diversión que se 
emite las madrugadas del sábado al 
domingo de 02.00 a 06.00h, crece 
vertiginosamente en audiencia y mantiene 
una posición clara de liderazgo frente a las 
ofertas radiofónicas de la competencia en 
la misma franja. 
 
El espacio de humor de David Miner, Óscar 
Blanco y Fernando Echeverría es seguido 
por 151.000 oyentes, un 107% más que en 
la anterior oleada y un 26% más que en el 
mismo estudio del año pasado. De esta 
manera, amplía considerablemente su 
ventaja con respecto a la competencia en 
la mayoría de los tramos horarios y es líder 
durante tres horas. De 02.00 a 03.00h. el 
programa obtiene de media una audiencia 
de 158.000 oyentes, casi el triple que sus 
dos principales rivales. Un estatus de 
líderazgo que se mantiene en las dos 
siguientes horas, superando a los 

programas de Cadena Ser, Onda Cero y 
Radio Nacional de España. 
 
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. 
 

Carlos Herrera logra en Cadena 
COPE su récord de audiencia en 

40 años de carrera 
 
67383.- COPE termina el año con otro 
«EGM histórico», asegura la emisora, que 
presume de tener «los mejores 
comunicadores y la más amplia cobertura 
informativa». Así, la tercera ola del Estudio 
General de Medios de 2021 le otorga 
cuatro récords desde el inicio de la 
temporada. El más llamativo es que Carlos 
Herrera vuelve a batir sus propias marcas y 



logra el mejor dato de audiencia de sus 40 
años de trayectoria radiofónica. 2.639.000 
personas toman cada mañana en 'Herrera 
en COPE' el pulso de la actualidad. En el 
último año, el periodista ha ganado 207.000 
oyentes, un 9%, y ya es el líder durante 
cinco horas de su programa. La entrevista 
que Herrera realizó al Papa Francisco en 
septiembre impulsó estos resultados. 
 

 
 
El segundo récord lo aporta el deporte. 
Paco González, Pepe Domingo Castaño y 
Manolo Lama amplían su ventaja respecto 
a la competencia. 1.668.000 personas 
avalan el liderazgo de 'Tiempo de juego', 
que experimenta un incremento del 8% 
respecto a la anterior ola del EGM. El 
sábado, son 1.611.000 los aficionados que 
disfrutan del sonido del gol, mientras que 
los domingos el techo se eleva hasta los 
1.724.000 oyentes. Por su parte, 'El 
Partidazo' cierra su mejor año y mantiene a 
Juanma Castaño como referente de las 
noches deportivas, de lunes a viernes. 
 
La gran demanda informativa también 
impulsa a Ángel Expósito. 'La linterna', de 
lunes a viernes y de 19.00 a 23.30, suma 
otro récord al alcanzar 929.000 oyentes, 
con un incremento del 15% respecto al año 
pasado. 
 
El cuarto récord lo marca 'Mediodía COPE': 
sube un 37% su audiencia con respecto a 
la ola anterior, hasta conseguir 596.000 
seguidores. El espacio, en su primera 
temporada con Pilar García Muñiz al frente 
y emitido de lunes a viernes, ha reforzado 
esta temporada su presencia en la parrilla. 
A continuación, 'La Tarde', con Pilar 
Cisneros y Fernando de Haro, ya es 
seguida cada día por 367.000 oyentes. 
 
'Fin de Semana', con Cristina López 
Schlichting, se mantiene como uno de los 
magacines favoritos de la audiencia y suma 
640.000 oyentes. Lo hace justo después de 
'La Mañana FS' de Antonio Herraiz, que 
crece un 8% y anota 697.000. Además, 
'Agropopular', la voz por excelencia del 

sector rural español, suma ya 599.000 
oyentes los sábados, con César 
Lumbreras. 
 
La programación religiosa de Cope 
confirma la demanda de estos contenidos 
en la sociedad española. 'La linterna de la 
Iglesia' crece un espectacular 22% 
respecto a la segunda ola del EGM y ya lo 
escuchan 372.000 oyentes. La 'Santa Misa' 
la siguen 554.000 cada domingo e 'Iglesia 
noticia' cuenta ya con 493.000 seguidores. 
 
Otro programa que crece es 'La noche', con 
el Grupo Risa, con un 107% más que en la 
ola anterior y 151.000 oyentes. 
 
En la madrugada de los sábados, Carlos 
Herrera suma aún más oyentes gracias a 
'Radio Carlitos, edición Deluxe'. Ya son 
335.000 los seguidores del espacio, que 
descubre los tesoros musicales del 
comunicador mejor valorado de la radio. 
 
Música 
La radio musical española recupera fuerza, 
al mejorar su audiencia un 4% en un año, 
en buena medida gracias a Cadena 100, 
que se dispara este otoño y crece hasta un 
14%, con 235.000 nuevos seguidores. La 
cadena refuerza así la segunda posición 
dentro de su sector, solo por detrás de Los 
40, y suma 1.902.000 oyentes. Su 
programa despertador, '¡Buenos días Javi y 
Mar!', sigue su tendencia alcista y ya suma 
1.208.000 oyentes, un 12% más. La música 
y la diversión se mantienen los fines de 
semana con 'De sábado con Christian 
Gálvez', que reúne a 849.000 oyentes. 
 
Rock FM aporta otra importante cifra: 
950.000 oyentes. 'El Pirata y su banda', 
que acaba de recibir la mención especial 
en la categoría de radio de los Premios 
Ondas, reúne cada mañana a 439.000 
personas. MegaStar FM, la más joven de 
las musicales, es seguida por 141.000 
marchosos. 
 
En total, más de 6.404.000 millones de 
personas se conectan a diario a las 
emisoras de Cope, una cifra que las 
convierte en el grupo de radio comercial 
con mejor comportamiento en el último año, 
al aportar 326.000 nuevos oyentes (+5%). 
 
 
 
 



"Agropopular" de Cadena COPE 
se emitió desde un camión en El 
Burgo de Osma y San Esteban de 

Gormaz (Soria) 
 

 
 
67336.- Visitamos diversas explotaciones 
agrarias de la zona de El Burgo de Osma y 
San Esteban de Gormaz (Soria). 
El sábado 4 de diciembre de 2021 el 
programa de Agropopular, dirigido por 
César Lumbreras, se emitió en directo 
desde un camión. Visitamos diversas 
explotaciones agrarias de la zona de El 
Burgo de Osma y San Esteban de Gormaz 
(Soria). Os dejamos algunas fotografías de 
la emisión. 
 
Entre otros, entrevistamos a Patricio de 
Pedro y Javier Jiménez, consejeros 
delegados del Grupo de Pedro y Molinero; 
al conductor del camión, Jesús Lorenzo; a 
José María de Blas Palacios, joven 
agricultor; a Nicolás Molinero, agricultor en 
Olmillos; y a Carlos Martínez, agricultor en 
Atauta. 
 
Historia del programa 
La primera cita con las ondas fue el 28 de 
julio de 1984, desde entonces hemos 
intentado conseguir tres objetivos: 
 
El primero, informar a los agricultores y 
ganaderos de todo aquello que sea de su 
interés, desde las noticias de Bruselas, 
hasta la situación en los mercados de los 
productos agrarios pasando por la previsión 
meteorológica. 
El segundo, acercar “las cosas del campo” 
a la gente de las ciudades, para que no 
vivan de espaldas y se den cuenta de que 
la relación entre el medio rural y el urbano 
es más estrecha de lo que pueda parecer: 
los alimentos de temporada y sus 
características, la comparativa entre los 
precios en origen y en destino y las 
diferentes formas de disfrutar del campo 
son algunos ejemplos. 

El tercer gran objetivo ha sido hacerlo de 
forma amena y divertida y, para ello, hemos 
jugado mucho con la música. 
 
Juanma Castaño (COPE) destapa 
las cláusulas de su contrato en 

'MasterChef Celebrity' 
 
67382.- 20 Minutos publica que Masterchef 
Celebrity 6 acabó con la coronación inédita 
de dos aspirantes, Juanma Castaño y Miki 
Nadal. Periodista y cómico se ganaron el 
paladar del jurado y también el corazón del 
resto de los aspirantes a chef, que están de 
acuerdo en una victoria conjunta de ambos. 
 
Ahora, tanto Castaño como Nadal han 
revelado en El partidazo de COPE, 
programa que dirige al asturiano en la 
radio, algunas de las cláusulas de sus 
contratos con el programa producido por 
Shine Iberia. 
 
Una de ellas, la que tiene que ver con la de 
confidencialidad, que asciende a 100.000 
euros. "Había más penalizaciones que 
sueldo", bromeó el periodista ante los 
micrófonos. 
 
Además, ambos hablaron de algunas 
"reglas absurdas" que tuvieron que 
soportar durante el concurso, como no 
poder probar los platos cocinados, ni de tus 
compañeros ni propios. "Dentro de las 
reglas absurdas, una es que no podemos 
probar los platos de los demás. Está 
prohibido", desveló el cómico.  "Yo creo 
que es para que no podamos discutir el 
veredicto de los jueces", matizó Castaño. 
 
Verónica Forqué, sobre su paso por 
'MasterChef Celebrity 6': "Me he divertido 
mucho, pero estaba un poco acelerada" 
En cuanto a sus propias elaboraciones, 
dijeron: "Tú, mientras vas cocinando, vas 
probando las elaboraciones, pero el 
resultado final al tener que estar impoluto, 
no lo tocas". "Yo en algunas ocasiones hice 
más platos de los que te tocan, para poder 
asegurar", dijo Castaño. 
 
Sobre el caché que recibían las celebrities, 
Juanma apostilló: "La cifra que ha salido no 
corresponde solo a los participantes de 
MasterChef. Por el programa pasan 
muchos invitados y esa gente va con 
remuneración. Son 12 programas, 36 
pruebas, muchos invitados y muchos 
gastos de producción". 

 



Juanma Castaño (Cadena COPE): 
«El fútbol es un teatro perfecto 

para montar el pollo» 
 

 
 
67440.- Federico Martín Bellón publica en 
ABC: El domingo, a las 21.30, las cámaras 
de Movistar+ ofrecen uno de esos derbis en 
los que el Real Madrid y el Atlético se 
juegan media Liga, como si la competición 
pudiera tener tantas mitades. Dentro del 
nutrido equipo de profesionales de la 
plataforma, Juanma Castaño (Gijón, 1977), 
flamante ganador de 'MasterChef 
Celebrity', llevará la batuta de la previa y 
del 'post partido', en 'La casa del fútbol'. El 
periodista alterna su trabajo con el que 
realiza en la cadena Cope, algo que solo es 
posible «con gran esfuerzo» y porque 
ambas empresas le facilitan mucho la vida. 
«Ya no podría hacer un programa diario 
como 'Deportes Cuatro'. Sería imposible. 
No era feliz. Ya no podría hacer lo que 
hace Manu Carreño, 'Deportes Cuatro' y 'El 
larguero'. Prefiero estar a mi aire por las 
mañanas, salir a dar una vuelta en bici, 
entrenar, comer en mi casa y luego venir a 
la radio». 
 
- ¿Cómo es vuestra relación ahora? 
¿Veremos una segunda temporada de 
'Reyes de la noche' con los dos de 
protagonistas? 
- Nosotros no damos ni para príncipes de la 
noche. 
 
- ¿Qué opinas de la serie, que además es 
de tu plataforma? 
- No la he visto, porque generalmente no 
veo series de deportes y me cuesta ver 
ficción sobre la radio, porque es un mundo 
que conozco tan bien que a la mínima que 
no se ajuste a lo que conozco, voy a perder 
la pasión y el gusto. Por eso no vi ni un 
minuto. 
 
- Y por lo que se ve, no piensas verla. 
¿Disfrutas otras cosas que no sean el 
deporte? 

- Tengo muchas series por delante y muy 
poco tiempo. Últimamente veo muy poco, 
pero me gustan muchas, muy 
convencionales, series que le gustan a todo 
el mundo. Ni siquiera me acuerdo de los 
títulos. La última fue 'La caza' y también me 
gustó mucho 'Mare of Easttown', con la 
protagonista de 'Titanic'. 
 
- Antes de pasar al deporte, ¿cómo 
lograste que tus equipos en Cope y 
Movistar mantuvieran el secreto de haber 
ganado 'MasterChef'? 
- Porque no lo sabía nadie. Había 
sospechas, porque veían que faltaba 
mucho a la redacción por las tardes, 
durante varias semanas, pero no lo sabía 
nadie al cien por cien. 
 
- Ahora te conoce mucha gente que antes 
igual tenía prejuicios, como te pasaba a ti 
con Miki Nadal. 
- Pues sí, me estoy encontrando con que 
ha cambiado un poco y que el mundo de la 
televisión de entretenimiento es menos 
hostil que el deporte. Al final hay mucha 
pasión metida. Incluso en las redes hay 
mucha hostilidad y mucha tensión a veces. 
Aquí es un entretenimiento. He disfrutado 
de eso, de ver que la gente se lo pasa bien 
con algo sin tomárselo tan en serio. 
 
- ¿Por qué nos tomamos el fútbol tan a 
pecho? 
- Porque es una cosa basada en un instinto 
primario, en algo que te viene desde muy 
pequeño, desde muy adentro. Necesitas 
enfrentarte a algo, defender lo tuyo, aunque 
no tengas razón. Eso convierte el fútbol en 
un teatro perfecto para montar el pollo. 
 
- ¿Los periodistas del gremio tienen parte 
de culpa? 
- Seguramente, porque nosotros también 
colaboramos a alimentar esa pasión, a 
veces con exageraciones. Hablamos del 
partido del siglo, de partido a vida o muerte, 
de la madre de todas las batallas... Al final, 
eso enciende un poco la neurosis y si hay 
una chispa y le echan gasolina, lo normal 
es que explote. 
 
- Antiguamente, los periodistas de radio 
podían exagerar aún más, porque el 
aficionado no tenía tanto acceso a las 
imágenes. 
- Yo he crecido con la tele ya ligada a la 
radio. Soy de una generación que ha 
escuchado pocos partidos sin verlos. 
Entiendo que el narrador ha tenido que 



captar la atención del oyente, muchas 
veces haciendo una exageración o llevando 
las cosas al extremo. Por eso se grita tanto, 
se ponen tantos calificativos, se le pone 
tanta pasión. En mi caso, creo que ahora 
hay narradores que hacen del fútbol algo 
más divertido, más ameno, menos 
trascendente. A mí eso me gusta mucho. 
 
- ¿Habéis preparado algo especial para el 
derbi? 
- Tenemos un equipo en el estadio y otro 
en el plató, pero esta vez hay un 
inconveniente: el Bernabéu está en obras y 
eso dificulta un poco la estética del trabajo. 
No es lo mismo trabajar en un campo 
perfectamente acabado y con todas las 
facilidades del mundo que un estadio en 
obras. 
 
- ¿Hacia dónde van las retransmisiones de 
fútbol? 
- No creo que vaya a haber muchos 
cambios, porque lo que estoy viendo con 
los 'streamers' que se atreven con las 
narraciones de partidos, es que se parecen 
mucho a los narradores de radio y de 
televisión. Hay muchos chicos jóvenes que 
narran partidos y lo hacen muy bien, pero 
les veo igual que a mis compañeros. La 
narración es un campo que yo no domino, 
pero no debe de permitir muchos lujos, 
porque tienes que emplear tanto esfuerzo 
en describir lo que pasa que no puedes 
distraerte en hacer florituras. Al espectador 
le importa que le cuenten lo que está 
pasando. 
 
- Me refería también a avances técnicos. 
¿Sueñas con alguno en la televisión del 
futuro? 
- A mí me encantaría que pudiéramos 
escuchar al árbitro. Creo que llegará el día 
en que el árbitro se pueda dirigir a todo el 
estadio, como pasa en la NFL, y se le 
pueda pinchar en pantalla mientras explica 
sus decisiones. Eso sería fantástico. No sé 
si estamos preparados para que el árbitro 
diga: he pitado penalti por esto, porque a lo 
mejor es peor el remedio que la 
enfermedad. Lo veo en la NFL y alucino. 
 
- Es justo lo que le pasa al VAR, que 
tendría más transparencia si se pudieran 
escuchar las deliberaciones. 
- Ahora ocurre pero cuando pasan las 
semanas. De repente eligen una jugada y 
te ponen cómo se ha cocinado eso en el 
VAR. Pero claro, eso es como en 

MasterChef, ya editado. No me vale. Yo 
quiero ver lo que pasa en directo. 
 
- Ya que citabas a los 'streamers', ¿en qué 
quedó la polémica con Ibai Llanos'? 
- Ya lo he explicado mil veces. Solo me 
refería a que creía que Messi, cuando se 
fue al Paris Saint Germain, debería haber 
atendido a otros periodistas españoles que 
estaban allí desplazados y que le habían 
acompañado durante 20 años de su carrera 
en Barcelona. Simplemente eso. Ibai tiene 
todo el derecho del mundo a entrevistar a 
Messi. Y si lo ha hecho, pues ¡chapó por él! 
 
- Hay más periodistas femeninas en el 
periodismo deportivo, pero queda mucho 
por mejorar. 
- Pues si queda, queda. Tenemos que 
hacer un esfuerzo. No hay que esperar a 
que aparezcan. Debemos incluirlas y cada 
vez, llegar a una normalidad de una 
relación del 50% en el futuro, sin 
obligaciones. Estoy convencido de que la 
capacidad de trabajo y la calidad de una 
periodista es exactamente igual que la de 
un periodista deportivo. 
 
- ¿También con el fútbol femenino? 
- Creo que eso va a ser más complicado. 
Lo veo más difícil a la hora de repartir 
derechos, de repartir importancia en las 
retransmisiones del calendario, de los 
horarios y todo eso. Al final, coincide en 
muchos momentos con el fútbol masculino 
y de momento el pastel es del todo 
masculino. 
 
- Y como profesional del periodismo 
deportivo, ¿no te aburre hablar tanto de 
fútbol y, dentro de este, del Madrid y el 
Barça? 
- Pues mira, diría que sí, pero es que si lo 
digo la gente preguntará: ¿y por qué tu 
programa es justo eso? Porque hacemos 
muchas veces el programa a demanda, lo 
que quiere el espectador, con nuestro 
estilo. A veces pecamos de no incluir temas 
que son importantes y que el espectador a 
lo mejor necesita también cierta educación 
deportiva, que nosotros le debemos dar. En 
este sentido, a lo mejor somos también un 
poco culpables de esta magnificación 
absoluta del fútbol y de prácticamente solo 
haya fútbol en los medios de comunicación. 
 
- Tú sabes mal, pero puedo decir que las 
crónicas de ajedrez, ahora que hay 
Mundial, no van del todo mal. 



- Sí, pero el deporte es un nicho y dentro 
de ese nicho hay varios nichos más 
pequeños. Y entre todos, el más grande, 
sin duda, es el fútbol. Si tú ya estás en un 
nicho y te metes en otro más pequeñito y 
otro más pequeñito, al final estás 
excluyendo mucha gente. Tratas de 
abarcar. Es al revés. Yo trato de hablar a la 
gente del deporte, pero además captar a 
otros. En lugar de ir a la especialización 
deportiva, trato de llegar a un grupo más 
numeroso de gente todavía. 
 
- Lo malo es que muchos detestan el fútbol 
justo por su predominio y a esos no los 
captas. 
- Es que entonces a lo mejor perderíamos 
sin querer. La manta es una y si me tapo la 
cabeza, no llega a los pies. Luego están los 
datos de audiencia. En un partido normal, 
la asistencia al Bernabéu es de 75.000 
personas, 90.0000 en el Camp Nou, 
etcétera. Para que haya esa cantidad de 
gente en un concierto, imagínate, tiene que 
ser uno de los del año. 
 
- Hablando de audiencias, acaban de salir 
los datos del EGM. 
- No estoy nada contento y la verdad es 
que no me lo esperaba, pero son los que 
mandan. Una vez más, nos han devuelto a 
la casilla de salida. Pues volvemos a jugar 
a la oca y tiro porque me toca. 
 
- ¿El sistema de medición funciona o hace 
falta otro VAR? 
- No sé si funciona o no, pero es al que me 
tengo que someter. Prefiero protestar 
cuando me vaya bien, porque si no, esto es 
lo que les pasa a los futbolistas con los 
árbitros, que solo se quejan cuando 
pierden. Voy a tener más credibilidad si 
algún día digo cuando gane que no me 
gusta el sistema. 
 
- ¿Echas de menos tu etapa en Mediaset? 
- No, no echo de menos a compañeros, a 
personas. Estoy muy feliz trabajando donde 
estoy ahora. 
 
- Aparte de conseguir mejores datos de 
audiencia, ¿qué metas te quedan por 
cumplir? 
- No me he planteado metas en mi vida. No 
tengo grandes aspiraciones, como ser el 
fundador de la mejor plataforma de 
deportes de España o algo así. Lo único 
que quiero es seguir en la radio y tratar de 
innovar, de evolucionar con ella. Me 
encanta la radio, me encanta la tele, pero lo 

que quiero es seguir trabajando, no 
quedarme anclado. El audio es un arma 
muy potente ahora mismo, gracias sobre 
todo a los teléfonos móviles. Hay un campo 
por ahí abierto y se pueden hacer muchas 
cosas. 
 
- Cuando tengamos una pantalla que ocupe 
toda la pared y podamos dar la mano a los 
jugadores de alguna forma virtual, 
¿dejaremos de ir al fútbol? 
- No, no, qué va. Yo tengo una tele muy 
grande y no es lo mismo la pantalla en la 
pared que el estadio. Dicho lo cual, yo ya 
prefiero verlo en la tele porque me ahorro el 
viaje. He estado en muchos campos y ya 
casi hasta me da pereza entrar. En casa 
estoy en un palco VIP, en mi sofá con mi 
cerveza y mis aceitunas, y además puedo 
escuchar la radio al volumen perfecto. Y si 
hay una imagen que no tengo clara le doy 
para atrás. Soy un disfrutón del 'sillón ball'. 
Me encanta. 
 
- ¿Ahí te permites el lujo de emocionarte 
más con tus colores, sean los que sean? 
- La verdad es que con los años he perdido 
totalmente la pasión. Soy del Sporting, 
quizá eso también ha influido. No me 
extraña que la pierda, porque son todo 
disgustos. 
 
- Además de prosperar mucho, en tu 
carrera también habrás tenido alguno. 
- Sí, claro, como todos. En una semana 
ganó 'MasterChef' y a la siguiente me la 
pego en el EGM, esto es la vida. Ya tengo 
44 años y he pasado por muchas cosas. Sé 
lo que es llegar a fin de mes y lo que es no 
llegar a fin de mes. Conozco las dos 
situaciones y además en varias ocasiones 
los dos casos, con lo cual ni antes me creía 
el mejor ni ahora me considero una mierda. 
En realidad, estoy en mitad de la tabla. Lo 
que hay que hacer es caminar 
tranquilamente, hacer amigos y disfrutar de 
la vida. 
 
- Pecas un poco de modesto. 
- No, hombre. Me refiero a que a veces, 
aunque seas líder de audiencia, tu 
programa no siempre es el mejor. Siempre 
tienes que estar atento porque el tren, 
como decía un compañero mío, siempre 
tiende a pararse y hay que estar todo el 
rato echando madera y más madera. Es 
difícil llegar y luego mantenerse es 
jodidísimo. A mí la vida no me cambia 
porque estoy en la radio consciente de que 



esto es echarle horas y esfuerzo, mucho 
esfuerzo. 
 
Ángel Expósito (Cadena COPE), 

galardonado con el Premio 
Defensa 2021 

 

 
 
67396.- La ministra de Defensa Margarita 
Robles ha entregado al comunicador y 
presentador de La Linterna este premio por 
su trabajo "Cómo trabajan en la UME" 
 
Ángel Expósito ha sido uno de los 
reconocidos por el Ministerio de Defensa 
con los Premios Defensa 2021 en la 
modalidad de Radio por el trabajo que 
cuenta cómo trabaja la Unidad Militar de 
Emergencias durante los meses más duros 
de la pandemia. 
 
Durante este trabajo Ángel Expósito pudo 
ser testigo del sacrificado y duro trabajo 
realizado por los militares de la UME 
durante la pandemia. También descubrió 
las diferentes labores que los integrantes 
de esta unidad realizan cada día para 
poder enfrentarse a cualquier emergencia 
que haya en nuestro país. 
 
La ministra Margarita Robles ha entregado 
los galardones de manera presencial tras el 
parón del 2020 a causa de la pandemia. 
Unos premios que se conceden para 
reconocer los trabajos que están 
encaminados a acercar a la sociedad 
española los temas relacionados con la 
seguridad, la contribución de la defensa a 
la paz, la historia militar y otras áreas que 
conforman la cultura de defensa. 
 

Ángel Expósito (COPE) será el 
padrino de las últimas 

promociones de la UEMC 
 
67419.- Tribunavalladolid.com publica que 
cerca de cuatrocientos estudiantes de 26 
titulaciones pertenecientes a las 
promociones de 2019 y 2020 de la 

Universidad Europea Miguel de Cervantes 
(UEMC) de Valladolid asistirán el próximo 
sábado, día 11 de diciembre, al acto de 
graduación. El periodista coordinador de 
informativos de la Cadena COPE y 
presentador de La Linterna de COPE, 
Ángel Expósito, será el padrino de la 
ceremonia de imposición de becas, que 
estará presidida por el rector David García 
López. 
 
Se trata de los graduados y posgraduados 
que no pudieron celebrar el evento durante 
los dos pasados años, quienes se reunirán, 
conforme a los protocolos estipulados por 
las autoridades sanitarias, el sábado a 
partir de las 11 horas en el Auditorio del 
Centro Cultural Miguel Delibes. 
 
Durante la ceremonia se entregarán, 
además de las becas correspondientes a 
los titulados, menciones a los mejores 
expedientes académicos de cada una de 
los grados y posgrados que se imparten en 
la UEMC, en reconocimiento al trabajo y al 
esfuerzo realizado por los alumnos más 
brillantes durante sus años de carrera o 
máster. 
 
Además de la intervención del rector de la 
UEMC, David García López, y de Ángel 
Expósito, las alumnas con mejor 
expediente académico de cada una de las 
promociones, Susana López Ortiz, 
graduada en Ciencias de la Actividad Física 
y del Deporte en 2019, y Patricia Pérez 
Maroto, graduada en Publicidad y 
Relaciones Públicas en 2020, serán las 
encargadas de representar a sus 
compañeros, dirigiendo un discurso a los 
asistentes. 
 
Cadena 100 lidera el crecimiento 

de la radio musical tras 
dispararse un 14% en un año 

 

 
 
67360.- La emisora suma 1.902.000 
oyentes, 235.000 más que hace un año. 



"¡Buenos Días, Javi y Mar!" crece un 12% 
en un sólo trimestre. 
 
Cadena 100 lidera el crecimiento de la 
radio musical española. La emisora con la 
mejor variedad y el mejor plantel de 
locutores de la radiofórmula se dispara en 
audiencia en este arranque del curso. 
Según los datos de la 3ª Ola del Estudio 
General de Medios (EGM), conocidos este 
jueves, 1.902.000 oyentes disfrutan cada 
día de la mejor música y el mayor 
entretenimiento en las ondas. Este dato 
supone un crecimiento del 13% con 
respecto a la anterior ola y un 14% si lo 
comparamos con la cifra del año anterior. 
 
Con estos registros, Cadena 100 se 
consolida como la segunda emisora 
musical más escuchada del país y la única 
que crece en el último año entre su 
competencia. La mejor variedad de música, 
los presentadores más enérgicos y 
amables y la oferta digital número uno de la 
radio musical hacen de CADENA100 la 
radio musical por excelencia de nuestro 
país. Y los últimos datos publicados en el 
EGM así lo demuestran. 
 
‘¡Buenos días, Javi y Mar!’, el morning con 
la mejor variedad musical, despierta de 
lunes a viernes, de 6.00 a 11.00 horas, a 
1.208.000 madrugadores. El incremento es 
de un 12% más en tan solo un trimestre. 
Javi Nieves y Mar Amate acompañan y 
ponen cada día una sonrisa a sus fieles 
seguidores con humor y cercanía, y con las 
secciones más divertidos y originales: La 
peculiar y divertidísima visión de la vida de 
Fernando Martín con su “Cuestión de Fer”, 
la sinceridad y espontaneidad de “El 
Comité de Javi y Mar”, “Los Niños y 
Jimeno” o ''El Club de las Madres 
Imperfectas'', donde los niños no dejan de 
sorprender con sus ocurrencias y tampoco 
las anécdotas de las mamás. El apoyo de 
la audiencia ha hecho que ‘¡Buenos días, 
Javi y Mar!’ supera ya los 3.000 programas 
que celebramos el pasado otoño, lo que lo 
convierten en uno de los espacios de 
referencia de la radio musical y estemos en 
una temporada de aniversario. El morning 
más querido de la radio musical cumple 15 
años en antena y lo hace con más fuerza, 
ilusión y ganas que nunca. 
 
Las tardes de Cadena 100 con Mateo & 
Andrea también crecen un 27'5% con 
respecto en un año. Los jóvenes 
comunicadores derrochan complicidad con 

una audiencia que asciende a 533.000 
oyentes, 115.000 más que la ola anterior. 
De lunes a viernes Mateo & Andrea 
conquistan con una apuesta renovada, 
innovadora, repleta de contenidos 
divertidos. 
 
El fin de semana de Cadena 100, que se 
renovó por completo en el comienzo de la 
temporada pasada, crece 
exponencialmente en la radio. Christian 
Gálvez y Víctor Parrado reafirman que son 
una de las grandes elecciones del fin de 
semana con 849.000 oyentes. Mientras, 
Antonio Hueso logra en su primera ola de 
EGM conquistar a la audiencia los 
domingos al sumar 979.000 seguidores. 
Ambos espacios garantizan cada fin de 
semana humor, ingenio, concursos, 
travesuras, y mucha música, para todos los 
públicos y gustos. 
 
La mejor variedad musical es una fórmula 
de éxito. Durante todo el día, Cadena 100 
es la banda sonora perfecta para los 
trabajadores y teletrabajadores con sus 
famosos “45 Minutos de Música Sin 
Interrupción” cada hora y los mejores 
locutores de la radiofórmula: Mateo 
González, Andrea Caña, Myriam Rodilla, 
Ruth Medina, Antonio Hueso, Sergio 
Blázquez, Almudena Navarro, Marta 
Docampo, Grethel González, Sara 
Delgado, Ignacio Visiers, Gorka Rodríguez 
y Iván Torres. Además, de la gran 
incorporación al fin de semana de CADENA 
100, como decíamos, con 'De Sábado con 
Christian Gálvez' junto a Víctor Parrado, y 
'Hueso' los domingos. 
 
En cuanto al resto de emisoras musicales, 
Rock FM, por su parte pone ritmo, energía 
y buen rollo a 950.000 roqueros. ‘El pirata y 
su banda’ levanta cada mañana, de 6.00 a 
10.00 horas, los cuerpos y el ánimo de 
439.000 incondicionales. Música en estado 
puro pero con todos los aditamentos de 
una emisora única en su especie y con pila 
para rato. Y MEGASTARFM, la más joven 
de las musicales, congrega a los oyentes 
más animados con 141.000. 
 
COPE cierra el año en positivo 
acompañando a la audiencia allá donde 
vaya con sus cuatro emisoras. COPE, 
Cadena 100, Rock FM y Megastar FM, 
suman 6.404.000 oyentes en esta 3ª Ola 
de EGM de 2021. En conjunto, 23.529.000 
españoles escuchan la radio a diario, un 
medio de comunicación que goza de plena 



salud y credibilidad y que ha sabido 
evolucionar y adaptarse a los nuevos 
tiempos y a las nuevas tecnologías. 
 
¡Buenos días, Javi y Mar! superan 

el 1.200.000 de oyentes en 
Cadena 100: un 12% más en tan 

solo un trimestre 
 

 
 
67356.- ¡Buenos días, Javi y Mar!’, el 
morning de la radio musical más querido 
del país, suma 130.000 oyentes más con 
respecto a la última ola de EGM. 
‘¡Buenos días, Javi y Mar!’, el morning de la 
radio musical más querido del país y con la 
mejor variedad musical, despierta de lunes 
a viernes, de 6.00 a 11.00 horas, a 
1.208.000 madrugadores. Un 12% más en 
tan solo un trimestre, 130.000 oyentes más. 
Así lo ha confirmado esta mañana la 3ª Ola 
del EGM 2021, que hace que el equipo 
cierre el año de la mejor manera. 
 
Javi Nieves y Mar Amate acompañan y 
ponen cada día una sonrisa a sus fieles 
seguidores con humor y cercanía, y con las 
secciones más divertidos y originales: La 
peculiar y divertidísima visión de la vida de 
Fernando Martín con su “Cuestión de Fer”, 
la sinceridad y espontaneidad de “El 
Comité de Javi y Mar”, “Los Niños y 
Jimeno” o ''El Club de las Madres 
Imperfectas'', donde los niños no dejan de 
sorprender con sus ocurrencias y tampoco 
las anécdotas más curiosas y honestas de 
las mamás. El apoyo de la audiencia ha 
hecho que ‘¡Buenos días, Javi y Mar!’ 
supera ya los 3.000 programas que 
celebramos el pasado otoño, lo que lo 
convierten en uno de los espacios de 
referencia de la radio musical y estemos en 
una temporada de aniversario. El morning 
más divertido de la radio musical cumple 
este 2022 nada más y nada menos que 15 
años en antena y lo hace con más fuerza, 
ilusión y ganas que nunca. 
 
Por su parte, Cadena 100 lidera el 
crecimiento de la radio musical del país con 

un 14% más respecto al año anterior y 
recortando distancia con respecto a sus 
competidores. Por tanto, se consolida así 
como la segunda radio musical española 
con 1.902.000 oyentes gracias a ti. 
 
COPE cierra este 2021 como un buen año 
para sus emisoras musicales sumando 
2.993.000 oyentes. Según esta ola del 
EGM 2021, Cadena 100 se convierte en la 
segunda emisora musical más escuchada. 
La mejor variedad de música, los 
presentadores más enérgicos y amables y 
la oferta digital número uno de la radio 
musical hacen de Cadena 100 la radio 
musical por excelencia de nuestro país. Y 
los últimos datos publicados en el EGM así 
lo demuestran. 
 
COPE cierra el año en positivo 
acompañando a la audiencia allá donde 
vaya con sus cuatro emisoras. COPE, 
Cadena 100, Rock FM y Megastar FM, que 
suman 6.404.000 oyentes en esta 3ª Ola 
de EGM de 2021. En conjunto, 23.529.000 
españoles escuchan la radio a diario, un 
medio de comunicación que goza de plena 
salud y credibilidad y que ha sabido 
evolucionar y adaptarse a los nuevos 
tiempos y a las nuevas tecnologías. 
 

Antonio Hueso revoluciona los 
domingos de Cadena 100 con 

casi 1 millón de oyentes 
 

 
 
67361.- 'Hueso' se estrena en su primer 
EGM sumando 979.000 oyentes cada 
domingo con la mejor variedad musical y 
todo el entretenimiento. 
 
Antonio Hueso revoluciona los domingos 
de Cadena 100 sumando 979.000 oyentes 
en su primera ola de EGM. La gran 
novedad de la programación en el inicio de 
temporada llegaba con 'Hueso', que ya se 
consolida como uno de los programas de 
entretenimiento más seguidos del fin de 
semana de la radio musical del país. 
 



El pasado 12 de septiembre Antonio Hueso 
se ponía al frente del nuevo programa, 
llamado ‘Hueso en Cadena 100’, de 9h a 
14h, ofreciendo cada domingo frescura y 
novedades para terminar la semana con 
energía. Numerosos artistas de primer nivel 
charlan con el presentador, también el 
presentador abre espacio para los artistas 
emergentes. El locutor de Cadena 100 
valora el nuevo talento y ‘Hueso’ abre una 
puerta a quienes comienzan a despegar en 
el mundo de la música. 
 
Además de todo esto, el nuevo programa 
dominical da protagonismo a los oyentes y 
lo hace con secciones como “Hueso, dame 
los 100”, donde puedes hacerte con un 
dinero extra cada semana; “Huesitos por el 
mundo”, con conexiones a lo largo y ancho 
del planeta para conocer las anécdotas y 
curiosidades más relevantes de los artistas; 
o “Díselo por la radio”, el espacio más 
emotivo donde las sorpresas mejor 
guardadas salen a la luz. 
 
‘Hueso en Cadena 100’ se emite en directo 
y, además, los oyentes pueden disfrutar de 
contenido exclusivo y a la carta en la web y 
en las redes sociales de Cadena 100. 
 
Una gran noticia que continúa la estela de 
celebración en la emisora. Y es que, cabe 
reseñar que esta mañana hemos 
amanecido con los datos de audiencia de 
la3ª Ola de este EGM 2021 (Estudio 
General de Medios), donde CADENA 100 
lidera el crecimiento de la radio musical del 
país con un 14% más respecto al año 
anterior y recortando distancia con respecto 
a sus competidores. Por tanto, se consolida 
así como la segunda radio musical 
española con 1.902.000 oyentes gracias a 
ti. 
 
COPE cierra este 2021 como un buen año 
para sus emisoras musicales. Según esta 
ola del EGM 2021, Cadena 100 se 
convierte en la segunda emisora musical 
más escuchada. La mejor variedad de 
música, los presentadores más enérgicos y 
amables y la oferta digital número uno de la 
radio musical hacen de Cadena 100 la 
radio musical por excelencia de nuestro 
país. Y los últimos datos publicados en el 
EGM así lo demuestran. 
 
‘¡Buenos días, Javi y Mar!’, el morning con 
la mejor variedad musical, despierta de 
lunes a viernes, de 6.00 a 11.00 horas, a 
1.208.000 madrugadores. Un 12% más en 

tan solo un trimestre. Javi Nieves y Mar 
Amate acompañan y ponen cada día una 
sonrisa a sus fieles seguidores con humor y 
cercanía, y con las secciones más 
divertidos y originales: La peculiar y 
divertidísima visión de la vida de Fernando 
Martín con su “Cuestión de Fer”, la 
sinceridad y espontaneidad de “El Comité 
de Javi y Mar”, “Los Niños y Jimeno” o ''El 
Club de las Madres Imperfectas'', donde los 
niños no dejan de sorprender con sus 
ocurrencias y tampoco las anécdotas de las 
mamás. El apoyo de la audiencia ha hecho 
que ‘¡Buenos días, Javi y Mar!’ supera ya 
los 3.000 programas que celebramos el 
pasado otoño, lo que lo convierten en uno 
de los espacios de referencia de la radio 
musical y estemos en una temporada de 
aniversario. El morning más querido de la 
radio musical cumple 15 años en antena y 
lo hace con más fuerza, ilusión y ganas que 
nunca. 
 
Las tardes de CADENA100 con Mateo & 
Andrea también crecen en esta segunda un 
27'5% con respecto a la anterior. Los 
jóvenes comunicadores derrochan 
complicidad con una audiencia que 
asciende a 533.000 oyentes, 115.000 más 
que la ola anterior del EGM. De lunes a 
viernes Mateo & Andrea conquistan con 
una apuesta renovada, innovadora, repleta 
de contenidos divertidos. 
 
El fin de semana, que se renovó por 
completo en el comienzo de la temporada 
pasada, crece exponencialmente en la 
radio. Christian Gálvez y Víctor Parrado 
reafirman que son una de las grandes 
elecciones del fin de semana con 849.000 
oyentes. El espacio garantiza cada sábado 
humor, ingenio, concursos, travesuras, y 
mucha música, para todos los públicos y 
gustos. 
 
La mejor variedad musical es una fórmula 
de éxito. Durante todo el día, Cadena 100 
es la banda sonora perfecta para los 
trabajadores y teletrabajadores con sus 
famosos “45 Minutos de Música Sin 
Interrupción” cada hora y los mejores 
locutores de la radiofórmula: Mateo 
González, Andrea Caña, Myriam Rodilla, 
Ruth Medina, Antonio Hueso, Sergio 
Blázquez, Almudena Navarro, Marta 
Docampo, Grethel González, Sara 
Delgado, Ignacio Visiers, Gorka Rodríguez 
y Iván Torres. Además, de la gran 
incorporación al fin de semana de CADENA 
100, como decíamos, con 'De Sábado con 



Christian Gálvez' junto a Víctor Parrado, y 
'Hueso' los domingos, presentado por 
Antonio Hueso. Ambos espacios ofrecen no 
solo el mejor humor y entretenimiento, sino 
también entrevistas con los protagonistas 
de la industria musical, la mejor variedad 
musical, cultural y social del país. 
 
En cuanto al resto de emisoras musicales, 
Rock FM, por su parte pone ritmo, energía 
y buen rollo a 950.000 roqueros. ‘El pirata y 
su banda’ levanta cada mañana, de 6.00 a 
10.00 horas, los cuerpos y el ánimo de 
439.000 incondicionales. Música en estado 
puro pero con todos los aditamentos de 
una emisora única en su especie y con pila 
para rato. Y Megastar FM, la más joven de 
las musicales, congrega a los oyentes más 
animados con 141.000. 
 
COPE cierra el año en positivo 
acompañando a la audiencia allá donde 
vaya con sus cuatro emisoras. COPE, 
Cadena 100, Rock FM y Megastar FM, que 
suman 6.404.000 oyentes en esta 3ª Ola 
de EGM de 2021. En conjunto, 23.529.000 
españoles escuchan la radio a diario, un 
medio de comunicación que goza de plena 
salud y credibilidad y que ha sabido 
evolucionar y adaptarse a los nuevos 
tiempos y a las nuevas tecnologías. 
 
Cadena 100, la emisora que más 
crece en oyentes por streaming 

 
67365.- La radio con la mejor variedad 
musical aumenta un 21,70% su audiencia 
online y es líder los fines de semana. 
 
Cadena 100 está de enhorabuena. La 
emisora con la mejor variedad musical ha 
incrementado su audiencia en un 14% 
durante el último año, según el Estudio 
General de Medios (EGM) hecho público 
este jueves. En total, 1.902.000 oyentes 
disfrutan cada día de la mejor música y el 
mejor plantel de locutores de la 
radiofórmula. "¡Buenos Días Javi y Mar!", 
su programa despertador, se dispara hasta 
los 1.208.000 seguidores. 
 
Gran parte de ese éxito se debe al 
vertiginoso crecimiento que Cadena 100 ha 
experimentado en oyentes por streaming. 
Según el EGM, 157.000 personas disfrutan 
ya de la programación de la emisora a 
través de internet de lunes a viernes. Este 
dato es un 21% mayor que en el anterior 
estudio y un 65,26% si lo comparamos con 
el mismo dato del año pasado. Los fines de 

semana, la audiencia por streaming es de 
125.000 oyentes. Esta cifra convierte a 
Cadena 100 en la emisora líder en radio 
por streaming los sábados y domingos, 
superando a toda su competencia. 
 
Los datos del Estudio General de Medios 
(EGM) refuerzan el papel predominante de 
Cadena 100 en el entorno digital. Y es que 
la cadena lleva 18 meses ininterrumpidos 
como líder de audiencia en internet. Según 
Comscore, medidor de referencia del 
mercado digital, 4.174.000 visitantes únicos 
se conectaron en noviembre de 2021 a 
cadena100.es para disfrutar de la mejor 
radio musical, conocer la información antes 
que en ningún otro lugar de tus artistas 
favoritos y disfrutar de los mejores 
contenidos de entretenimiento. De esta 
forma, la apuesta clara de CADENA100.es 
por ofrecer una nueva forma de vivir la 
música, con los locutores más cercanos y 
las opciones de ocio y evasión más 
atractivas, ha conseguido el apoyo rotundo 
de la audiencia en internet. Y los últimos 
datos del EGM también corroboran una 
tendencia inequívoca. En internet, 
CADENA100 es la radio musical líder en 
España. 
 
Álex Clavero, "El Francotirarock" 

(Rock FM), desvela el gran 
secreto de sus exitosos 

monólogos 
 

 
 
67331.- Triunfa con su show 
#mimadreestrendingtopic, es “el 
Francotirarock” en el programa "El Pirata y 
su Banda", y ha sido colaborador, guionista 
y monologuista en "El Hormiguero" 
 
Abrimos diciembre recibiendo la visita de 
una de las voces más desenfadadas de la 
radio. La de Álex Clavero. La mayoría de 
vosotros seguro que lo conocéis porque a 
sus 40 años de edad, este vallisoletano ya 
ha tocado todos los palos en el mundo del 
espectáculo. O casi todos, si es que alguno 
le queda: radio, televisión, teatro… 



 
Clavero se dedica a contar historias desde 
la verdad -aunque es de exagerar-, 
haciendo un humor tan blanco casi como 
su piel. Eso sí, no miente cuando dice que 
es de un pueblo tan pequeño que se llama 
Casasola. Delante de un micrófono tiene el 
humor gestual, la simpatía, la absurdez y el 
ritmo como ingredientes fundamentales… 
Así que desde esa delgada línea que 
separa la realidad de la ficción, pretende 
que la gente que le escuche se ría, se 
sienta identificada, a veces incluso 
emocionada, y se vayan de ahí pensando 
que la vida merece la pena. 
 
Triunfa con su show 
#mimadreestrendingtopic, es “el 
Francotirarock” en el programa de Rock FM 
El Pirata y su Banda, y ha sido colaborador, 
guionista y monologuista en El Hormiguero, 
de Antena 3. También fue monologuista en 
Comedy Central (Paramount Comedy), 
Sopa de Gansos (Cuatro) y El Club de la 
Comedia (La Sexta) siendo finalista en el 
certamen del año 2011. 
 
Estos últimos días está de enhorabuena ya 
que ha sido galardonado con el «Premio 
FEMUR hombre por la igualdad 2021», 
dentro de la Categoría de Premio al 
fomento y promoción de la igualdad para 
personas, y distinguido junto con sus 
compañeros de El Pirata y su banda en los 
últimos Premios Indas con una mención 
especial. 
 
Hoy hemos querido saber más de él y de 
su trayectoria. Sus comienzos, en qué 
trabajó antes de dedicarse al humor, cuál 
fue la primera vez que se subió a un 
escenario, y sobre todo, hemos hablado del 
mundo del monólogo, su pasión. ¿Cuánto 
tiempo le lleva hacer uno, por ejemplo, para 
la radio? ¿Le es difícil encontrar temas? 
¿Cómo se gesta un monólogo? ¿Qué le 
cuesta más, encontrar los chistes o los 
temas sobre el que desarrollar el mismo? 
Cómo no, también escuchamos alguno que 
otro que ha popularizado y que muchos 
siguen descubriendo en internet. 
 
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. 
 
ATRESMEDIA RADIO 
 
Onda Cero cierra el año como la 

única cadena generalista de radio 
que crece 

 
67348.- Los datos del Estudio General de 
Medios han dado a conocer que casi 1,9 
millones de oyentes apuestan por la 
credibilidad, pluralidad y cercanía de Onda 
Cero. Se trata de 74.000 más que hace un 
año. 
 
Casi 1,9 millones de oyentes apuestan 
cada día por la credibilidad, la pluralidad y 
la cercanía de Onda Cero. Son 74.000 más 



que hace un año, según datos del Estudio 
General de Medios (EGM) que hoy se ha 
dado a conocer. 
 
‘Más de uno’, con Carlos Alsina, 
incrementa su audiencia en 116.000 
oyentes en un año, siendo el programa 
matinal con mayor crecimiento porcentual 
en 2021. Suma 44.000 nuevos oyentes en 
la última ola y se acerca a los 1,4 millones 
de seguidores. 
 
La nueva apuesta de Onda Cero por los 
deportes recibe el respaldo de los oyentes. 
‘Radioestadio’, con Edu García, alcanza los 
530.000 oyentes (+83.000) el sábado, y los 
532.000 (+159.000) el domingo. Por su 
parte, ‘Radioestadio Noche’, con Aitor 
Gómez, incrementa su audiencia en 68.000 
personas, hasta los 269.000. 
 
‘Julia en la onda’, con Carmen Juan, 
acompaña cada tarde a 442.000 oyentes, y 
continúa siendo el segundo programa 
vespertino más escuchado. 
 
‘Por fin no es lunes’, con Jaime Cantizano, 
mejora en un año su audiencia en 113.000 
oyentes. 
 
‘La brújula’ de Juan Ramón Lucas, orienta 
la actualidad para 307.000 personas, 
mientras que ‘Noticias mediodía’, con Elena 
Gijón, suma 17.000 nuevos oyentes, hasta 
los 242.000. 
 
‘Gente viajera’, con Esther Eiros, alcanza 
los sábados los 301.000 oyentes (+50.000) 
y 204.000 (+17.000) los domingos. 
 
La revolución en las mañanas de la radio 
musical llega de la mano de la nueva 
apuesta de Europa FM, ‘Cuerpos 
especiales’, que presentado por Eva 
Soriano e Iggy Rubín, irrumpe en la 
competición de los morning shows con 
420.000 oyentes. 
 

Programa especial de 'Más de 
uno' de Onda Cero con Carlos 

Alsina desde Orange emitiendo 
por primera vez en 5G 

 
67364.- Carlos Alsina realiza el programa 
'Más de uno' de Onda Cero desde una 
tienda de Orange por 5G. Puedes seguir el 
programa en streaming desde ondacero.es 
y las redes sociales de 'Más de uno' y 
Orange. 
 

 
 
Por primera vez se va a retransmitir un 
programa de radio en 5G y en directo 
desde una tienda de Orange. En concreto, 
el programa de Onda Cero, 'Más de uno', 
dirigido por Carlos Alsina, será emitido 
desde una tienda de Orange y se podrá 
seguir en directo a través de la página web 
de ondacero.es y las redes sociales de 
'Más de uno' y Orange. 
 
Desde las 7:00 de la mañana Alsina 
realizará su programación habitual desde la 
sede de Orange, donde comenzará 
analizando la actualidad política tanto 
nacional como internacional. Además, a las 
9:00 horas será entrevistado Diego 
Martínez, director general de Orange. 
También, Carlos Alsina entrevistará a las 
11:00 horas a Luz Usamentiaga, directora 
de regulación, asuntos públicos y 
sostenibilidad de Orange. 
 

Jaime Cantizano (Onda Cero): 
«Acabo con la mandíbula 

desencajada de tanto reír en 
Atrápame si puedes Celebrity» 

 

 
 
67377.- Carmen Aniorte le ha entrevistado 
para ABC: 
Sin abandonar su querida radio ('Por fin no 
es lunes', sábado y domingo en Onda 
Cero), Jaime Cantizano (Jerez de la 
Frontera, 1973) conduce cada jueves en el 
'prime time' de Telemadrid 'Atrápame si 
puedes Celebrity'. Un concurso, a imagen y 
semejanza del que conduce a diario Goyo 
González, pero en esta ocasión con 



famosos y con lo que ganan ayudan a una 
buena causa. 
 
- ¿Cómo está siendo su regreso a la 
televisión? 
- Me lo estoy pasando fenomenal. Tengo 
que confesarle que al final de cada 
programa acabo con la mandíbula 
desencajada de tanto reír. Es un formato 
fantástico y un equipo magnífico que me lo 
han puesto muy fácil. Es un programa en el 
que prima el humor y estoy convencido de 
que nos hace falta reír o al menos sonreír. 
Son tiempos complicados y programas 
como este te ayudan a desconectar un 
rato. 
 
- ¿La echaba de menos? 
- Aunque últimamente esté más en la radio, 
la televisión siempre ha estado ahí. Este es 
un programa de preguntas y respuestas y 
se vive con mucha tensión. Los 
concursantes en esta edición de 'Atrápame 
si puedes Celebrity' son famosos y tienen 
miedo a equivocarse. Son grandes 
profesionales y les pesa la responsabilidad. 
 
- ¿Ha cambiado la televisión en este 
tiempo? 
- Todo cambia a un ritmo vertiginoso. En el 
caso de los concursos ya no se emplean 
los tarjetones con las preguntas, sino a 
través de tablets... Las cámaras 
robotizadas. Soy de la opinión que la 
televisión sigue teniendo el ingrediente de 
transmitir las emociones. 
 
- ¿Comparte este programa con la radio? 
- Desde hace diez años, mi camino volvió a 
la radio. Ahí me encuentro muy bien. 
Aunque he trabajado en televisión, es en la 
radio donde di mis primeros pasos cuando 
tan solo tenía 17 años presentando 'Los 40 
Principales' en mi tierra: Jerez de la 
Frontera. 
 
- ¿Qué es lo que más le gusta del medio? 
- De la radio me gusta la intimidad, aquella 
que nos convierte en seres transparentes. 
La televisión es el poder de atracción. 
 
- 'Atrápame si puedes' mezcla humor y 
cultura. ¿Qué necesitamos más? 
- Necesitamos humor y también cultura. El 
ciudadano necesita respuestas verdaderas 
y auténticas. 
 
- ¿Cómo es el nivel cultural de los 
participantes? 

- El 90% de ellos lo salvan de buen grado y 
demuestran su excelente nivel... No hay 
que olvidar el 'factor nervios' que a todos 
en algún momento nos puede traicionar. 
 
- Al ser una autonómica, ¿se conocen 
cosas de esta nuestra comunidad? 
- Desde luego. Entre las preguntas 
hablamos de la historia de la Comunidad 
de Madrid, calles, monumentos, estaciones 
de metro. 
 
- Además, este programa tiene un fin 
solidario... 
- Los concursantes se divierten y su 
objetivo es contestar el mayor número de 
preguntas y lo hacen por una buena causa. 
En cada programa, el ganador consigue 
1.500 euros que destina a la ONG que 
haya elegido. 
 
- Los famosos que acuden, ¿lo hacen de 
buena gana o hay que cogerlos a lazo? 
- Todos acuden desinteresadamente. Es 
evidente que tienen miedo (por los nervios) 
de hacer el ridículo. No son preguntas 
complicadas. El formato se basa en varias 
rondas de preguntas y respuestas con la 
intención de que los espectadores desde 
su casa, además de conocer la cultura 
madrileña, lo pasen bien y se diviertan. 
 
- Este programa es un paso para otros en 
la cadena... ¿Proyectos? 
- No me gusta abarcar. De momento me 
conformo con lo que tengo entre manos. 
Estoy trabajando en lo que me gusta. No 
vivo para trabajar, sino trabajo para vivir. Al 
margen del trabajo tengo una vida, una 
familia que también necesitan de mi 
atención. Quiero estar con mi hijo Leo. 
Necesito tiempo para estar con los míos. 
 

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

 
67441.- Jaime Cantizano comienza el Por 
fin no es lunes de este sábado desde 
Zaragoza, concretamente desde el Museo 
Pablo Gargallo "en una visita muy especial 
para ir cogiéndole el pulso a la Navidad en 
una ciudad que este año se ha esmerado 
mucho para la ocasión". 
 
Todavía me sigue maravillando que gente 
que escucha la radio, que nos sigue 
habitualmente, haga ese esfuerzo de 
levantarse temprano -hoy ya estaban a las 
07:00 horas a las puertas de este museo 
para escuchar el programa- y eso que aquí 



no hacemos saltos mortales ni piruetas, ni 
cantamos. Simplemente nos dedicamos a 
hacer radio, es nuestra intención. 
 
La radio también esta Navidad 
descubriendo cómo se sigue viviendo más 
allá de sentimientos religiosos una 
celebración de este tipo en los primeros 
días del mes 
 
ÁMBITO NACIONAL 
 
Kiss FM escala del sexto al cuarto 

puesto en el ranking de las 
musicales 

 

 
 
67371.- Así lo anuncia en su twitter Jaume 
Baró: "#EGM. La noticia mas relevante de 
esta oleada del EGM en la radio musical: 
@KISSFM_es pasa del sexto al cuarto 
puesto del ranking dejando atras a Europa 
FM y a Rock FM. Gana 70.000 oyentes 
más y ya roza el millón. Esa es la noticia". 
 
Radio Intereconomía cierra el año 

con un crecimiento del 9,4% de 
oyentes 

 
67422.- Radio Intereconomía ha 
experimentado un crecimiento de un 9,4% 
de oyentes a lo largo de este año y 
continúa siendo la radio líder de la 
información económica en España, según 
los datos publicados en la tercera oleada 
del Estudio General de Medios (EGM) de 
2021. 
 
La audiencia de Radio Intereconomía crece 
además en todo el territorio nacional: 
mantiene una fuerte presencia en Madrid, 
donde se sitúan el 47% de sus oyentes y 
aumenta en regiones como Andalucía, de 
donde son el 12,7% de los usuarios, 
Valencia, reúne el 7,5% de oyentes, 
Cataluña, el 5,1%, Aragón, el 4,9% o 
Castilla y León, el 4,1%. 
 
Crecimiento consolidado 

Este incremento de audiencia, consolida su 
posicionamiento como emisora líder, ya 
que prácticamente triplica a su siguiente 
competidor, Capital Radio. De hecho, en 
los últimos años, Radio Intereconomía ha 
ido ganando oyentes, con un crecimiento 
de un 47% desde 2016 hasta 2021. 
 
Sus programas bandera, como Capital 
Intereconomía impulsa las métricas de 
audiencia en el prime time de la mañana, 
con un crecimiento de un 40% respecto al 
anterior oleada del EGM, mientras que el 
programa A Media Sesión, en el horario de 
mediodía, prácticamente dobla su 
audiencia. 
 
Apuesta por la economía digital 
Radio Intereconomía ha apostado 
fuertemente por comunicar sobre la 
economía digital y la nueva economía, 
durante el último año, que también se 
refleja en el aumento de oyentes. A través 
de Myconomy, el portal y el espacio 
radiofónico abierto, la emisora da voz al 
universo startup, al sector blockchain y a la 
economía de las criptodivisas. 
 
Radio Marca suma su mejor cifra 

de audiencia en tres años con 
424.000 oyentes 

 

 
 
67368.- Radio Marca vuelve a crecer por 
segunda ola consecutiva y suma 424.000 
oyentes de lunes a viernes, según la 
Tercera Ola del Estudio General de Medios 
(EGM) de 2021. 
 
De esta forma, la Radio del Deporte suma 
36.000 nuevos oyentes respecto a la 
segunda ola de este año 2021 y 63.000 
nuevos oyentes desde la primera ola de 
este 2021. 
 
Los 424.000 oyentes de esta oleada son la 
mejor cifra de audiencia de Radio Marca en 
los últimos tres años, desde la tercera ola 
del EGM del año 2018. 
 



Novedades que gustan 
Esta cifra de audiencia supone el respaldo 
de los amantes del deporte a las 
novedades emprendidas esta temporada 
2021/22 por Radio Marca en su 
programación con nuevos fichajes y 
novedades en su programación. 
 
Pablo López y Pablo Juanarena en 
Marcador fin de semana, Felipe del Campo 
en Marcador Champions y Miguel Quintana 
junto a Alex de Llano y Adrián Blanco para 
las tardes (16.00-19.00) de lunes a viernes 
son las novedades más importantes de la 
radio del deporte que en este año 2021 se 
encuentra en pleno 20º aniversario. 
 
Por programas 
Este crecimiento general de audiencia las 
24 horas se ha visto refrendado por un 
incremento de oyentes en la mayoría de los 
programas por franjas horarias. 
 
La Tribu de Radio Marca: La tertulia estrella 
de Radio Marca, con su presentador Raúl 
Varela, ha incrementado su audiencia en 
un 13% de 09.00 a 10.00 de la mañana. 
 
Despierta San Francisco: Una de las 
grandes novedades, David Sánchez con su 
Despierta San Francisco, en el prime time 
matutino, ha aumentado sus oyentes de 
10.00 a 11.00 en un 50%. 
 
El Programa de Ortega: Otro programa que 
crece es el de Vicente Ortega, novedad 
también de 11 a 13 horas con una subida 
de audiencia de un 2%. 
 
La Pizarra de Quintana: Una de las 
novedades más emprendedoras de esta 
nueva parrilla ha sido la llegada de La 
Pizarra comandada por Miguel Quintana, 
que incrementa su audiencia en un 35%. 
 
Radio Marca celebra una gala por 

su 20 aniversario 
 

 
 

67403.- Radio Marca está de celebración. 
Este jueves 9 de diciembre festeja su 20 
aniversario con una Gala especial desde el 
WiZink Center de Madrid. 
 
Periodistas de Radio Marca como Sara 
Carbonero, Raúl Varela, Miguel Quintana, 
David Sánchez, Pablo López o Pablo 
Juanarena asistirán a un acto en donde 
también participarán personalidades del 
deporte. Sigue en directo a partir de las 
20.00 horas la Gala 20 aniversario de 
Radio Marca. 
 
Mejor cifra de audiencia en tres años 
Coincidiendo con la Gala, Radio Marca ha 
conocido ese jueves que vuelve a crecer 
por segunda ola consecutiva y suma 
424.000 oyentes de lunes a viernes, según 
la Tercera Ola del Estudio General de 
Medios (EGM) de 2021. 
 
De esta forma, la Radio del Deporte suma 
36.000 nuevos oyentes respecto a la 
segunda ola de este año 2021 y 63.000 
nuevos oyentes desde la primera ola de 
este 2021. 
 
Los 424.000 oyentes de esta oleada son la 
mejor cifra de audiencia de Radio Marca en 
los últimos tres años, desde la tercera ola 
del EGM del año 2018. 
 

José Ignacio Munilla (Radio 
María) será el nuevo obispo de la 

Diócesis Orihuela-Alicante 
 

 
 
67380.- Laverdad.es publica que José 
Ignacio Munilla, durante los últimos doce 
años obispo de San Sebastián, ha sido 
nombrado por el Papa Francisco como 
nuevo obispo de Orihuela-Alicante, una 
encomienda que el religioso acoge «con 
obediencia gozosa» agradeciendo «la 
confianza» depositada en él por el Santo 
Padre, que «buscará el mejor de los 
relevos posibles para el pastoreo» de la 
Diócesis de San Sebastián. 
 



Munilla sustituye al frente de la Diócesis de 
Orihuela-Alicante a monseñor Jesús Murgui 
Soriano, que ostentaba el cargo desde 
2012 y cuya salida estaba descontada 
desde hace tiempo por su edad y por 
haberse vacunado fuera del periodo 
correspondiente. El 12 de febrero tendrá 
lugar el acto oficial de toma de posesión del 
nuevo obispo. 
 
La designación de Munilla está rodeada de 
especial eco mediático porque el nuevo 
obispo de Orihuela-Alicante ha 
protogonizado no pocas polémicas por su 
perfil ultranconservador, habiendo sido 
tachado de homófobo y antifeminista. A 
esas controversias ha contribuido su 
proyección mediática. Tiene página web y 
un programa en la radio, utiliza las redes 
sociales y ha asistido como tertuliano a 
programas de tv. La remoción de Munilla 
estaba en la agenda del Vaticano desde 
hace tiempo, una vez que los informes 
confirmaban la falta de sintonía de la 
comunidad eclesial guipuzcoana con su 
obispo, caracterizada por una gran 
desafección. 
 

Todos los números del EGM 
 
67370.- Radios Generalistas 
3º EGM 2021 - 2º EGM 2021 - 1º EGM 
2021- 3º EGM 2020 
Cadena SER - 4.067.000- 4.220.000 - 
4.367.000 - 4.353.000 
Cadena COPE - 3.411.000 - 3.427.000- 
3.367.000- 3.240.000 
Onda Cero - 1.866.000 - 1.851.000 - 
1.942.000- 1.792.000 
Radio Nancional de España - 1.091.000 - 
1.113.000 - 1.098.000 - 1.026.000 
RAC 1 - 947.000 - 964.000 - 987.000 - 
873.000 
esRadio - 678.000 - 757.000 - 622.000 - 
628.000 
Catalunya Ràdio - 590.000 - 531.000 - 
591.000 - 677.000 
Radio Marca - 424.000 - 388.000 - 363.000 
- 420.000 
RNE Radio 5 - 213.000 - 233.000 - 236.000 
- 225.000 
Canal Sur Radio - 249.000 - 213.000 - 
371.000 - 181.000 
Radio Galega - 184.000 - 107.000 - 
209.000 - 218.000 
Radio Euskadi - 161.000 - 149.000 - 
187.000 - 182.000 
Catalunya Informació - 99.000 - 98.000 - 
84.000 - 96.000 

Euskadi Irratia - 98.000 - 93.000 - 102.000 - 
112.000 
Radio Castilla La Mancha - 58.000 - 27.000 
- 24.000 - 25.000 
Canarias Radio - 53.000 - 13.000 - 29.000 - 
23.000 
Aragón Radio - 45.000 - 33.000 - 26.000 - 
32.000 
Radio Vitoria - 43.000 - 18.000 - 30.000 - 
10.000 
Radio Interteconomía - 38.000 - 33.000 - 
32.000 – 
À Punt Ràdio - 37.000 - 24.000 - 43.000 - 
28.000 
Radio Voz - 35.000 - 48.000 - 53.000 - 
43.000 
Onda Regional de Murcia - 19.000 - 16.000 
- 15.000 - 21.000 
IB3 Ràdio - 15.000 - 37.000 - 15.000 - 
13.000 
Radio Andalucía Información - 15.000 - 
17.000 - 21.000 
Radio Principado de Asturias - 12.000 - 
21.000 - 12.000 - 9.000 
Capital Radio - 11.000 - 17.000 - 23.000 
Radio Inter - 7.000 - 2.000 - 7.000 - 2.000 
RNE Ràdio 4 - 6.000 - 5.000 - 11.000 - 
8.000 
 
Radios Musicales 
3º EGM 2021 - 2º EGM 2021 - 1º EGM 
2021 - 3º EGM 2020 
Los 40 - 2.751.000 - 2.772.000 - 2.792.000 
- 2.836.000 
Cadena 100 - 1.902.000 - 1.684.000 - 
1.620.000 - 1.667.000 
Cadena Dial - 1.515.000 - 1.460.000 - 
1.474.000 - 1.587.000 
Kiss FM - 984.000 - 914.000 - 842.000 - 
951.000 
Rock FM - 950.000 - 979.000 - 861.000 - 
1.021.000 
Europa FM - 892.000 - 1.065.000 - 955.000 
- 1.041.000 
Los 40 Classic - 628.000 - 613.000 - 
525.000 - 462.000 
Radiolé - 487.000 - 437.000 - 405.000 - 
447.000 
RNE Radio 3 - 398.000 - 392.000 - 487.000 
- 384.000 
Los 40 Urban - 312.000 - 210.000 - 
143.000 - 125.000 
Ràdio Flaixbac - 302.000 - 289.000 - 
278.000 - 241.000 
Canal Fiesta Radio - 250.000 - 273.000 - 
350.000 - 342.000 
Hit FM - 244.000 - 265.000 - 205.000 - 
251.000 
RNE Radio Clásica - 232.000 - 183.000 - 
198.000 - 159.000 



Flaix FM - 222.000 - 232.000 - 216.000 - 
192.000 
Radio Tele Taxi - 212.000 - 197.000 - 
146.000 - 194.000 
Loca FM - 185.000 - 159.000 - 146.000 - 
154.000 
RAC 105 - 181.000 - 150.000 - 149.000 - 
169.000 
Megastar FM - 141.000 - 230.000 - 131.000 
- 150.000 
Melodía FM - 130.000 - 124.000 - 107.000 - 
172.000 
Radio Galega Música - 70.000 - 27.000 - 
73.000 - 39.000 
Top Radio - 68.000 - 29.000 - 36.000 - 
44.000 
Gaztea - 67.000 - 63.000 - 97.000 - 70.000 
iCat - 46.000 - 52.000 - 29.000 - 26.000 
Catalunya Música - 38.000 - 23.000 - 
22.000 - 42.000 
Radio 4G - 36.000 - 35.000 - 19.000 
Flamemco Radio (online) - 20.000 - 1.000 - 
7.000 
EITB Musika - 16.000 - 15.000 - 14.000 
 
Más info en 
https://www.neeo.es/2021/12/08/tercera-
oleada-del-estudio-general-de-medios-
egm-de-diciembre-
2021/?fbclid=IwAR3Jv0ecxtP2ahgpb1JayE
Tgc82Km4xGC7Jw7Yi7PFUXesc1wRh4P3
1F_-I 
 

EGM: Carlos Alsina impulsa a 
Onda Cero y Carlos Herrera 

acecha el liderazgo de la SER en 
un cierre de año con bajada 

 
67347.- Pablo R. Roces analiza los datos 
en El Mundo: Sólo la emisora de 
Atresmedia consigue nuevos oyentes y el 
matinal de la COPE se sitúa a menos de 
200.000 oyentes de 'Hoy por Hoy'. 
 
El cierre del año llega con bajada 
generalizada de oyentes para las radios en 
España. La última oleada del EGM de 2021 
deja caídas en las principales emisoras 
nacionales a excepción de Onda Cero, 
quesuma 15.000 nuevos oyentes más 
frente a los 153.000 que pierde la Cadena 
Ser, los 16.000 que resta la Cope y los 
22.000 que se deja RNE. 
 
Una subida para la cadena de Atresmedia 
que sustenta principalmente el crecimiento 
de Carlos Alsina con su matinal Más de 
uno, que llega hasta el 1.351.000 oyentes, 
44.000 más que en la segunda oleada de 
2021, y en los Informativos del mediodía, 

que ganan 17.000 hasta situarse en los 
242.000. 
 
Pese a su caída la Cadena SER sigue 
comandando el panorama radiofónico con 
4.067.000 fieles diarios aunque se sitúa en 
su segunda audiencia más baja desde que 
se efectúan estas mediciones tras bajar de 
los cuatro millones en la primera oleada de 
2019. Por detrás, se mantiene la Cadena 
Cope con 3.411.000 oyentes, a menos de 
600.000 del líder. En tercer lugar les sigue 
Onda Cero con 1.866.000 y en cuarto, 
RNE, con 1.096.000. esRadio acumula 
678.000, 79.000 menos que hace tres 
meses. 
 
En la franja matinal, Carlos Herrera, que 
gana 60.000 oyentes, estrecha el cerco con 
Ángels Barceló a un diferencia inferior a los 
200.000 oyentes. Herrera en COPE se 
sitúa con 2.639.000 mientras que Hoy por 
Hoy, que se deja 192.000, acumula 
2.819.000. El 1.351.000 le permite a Carlos 
Alsina mantenerse en tercera posición y 
Las mañanas de RNE, con 82.000 oyentes 
menos, se queda en 832.000. 
 
El horario vespertino cierra el año con 
caídas generalizadas en las principales 
emisoras más allá de los 4.000 oyentes 
que gana RNE con Tarde lo que tarde. La 
Ventana, en La SER, pierde 82.000 fieles; 
La tarde de COPE, 105.000, y Julia en la 
Onda, en Onda Cero, 64.000. 
 
Hora 25, pese al cambio de presentador 
con Aimar Bretos, tampoco levanta el vuelo 
en el cierre del año y pierde 62.000 oyentes 
que le sitúan aún así líder de la primera 
parte de la noche con 989.000 oyentes. A 
sólo 60.000 se sitúa Ángel Expósito con La 
linterna de COPE tras cosechar 39.000 
nuevos seguidores en esta tercera oleada 
del EGM. Juan Ramón Lucas, con La 
Brújula en Onda Cero, se queda en 
307.000 tras bajar 9.000. 
 
LA SER RECUPERA LA NOCHE 
DEPORTIVA 
Como si de un partido de fútbol se tratase, 
en el terreno deportivo hay reparto de 
puntos para los principales competidores. 
Manu Carreño recupera para la SER el 
liderazgo de la noche con El Larguero y 
Tiempo de Juego aumenta la ventaja de 
Cope durante los fines de semana. 
 
En un año donde el liderazgo ha oscilado 
entre ambas cadenas dependiendo del 



EGM, la tercera oleada ha permitido a la 
emisora de Prisa recuperar el trono 
nocturno con una subida de 171.000 
oyentes que sitúan a El larguero con 
842.000. El partidazo de COPE, 
presentado por Juanma Castaño, se deja 
109.000 fieles y se sitúa en 716.000. 
 
El fin de semana sigue estando dominado 
por Paco González y Pepe Domingo 
Castaño con Tiempo de Juego, gracias a 
un crecimiento del 8% respecto a la tercera 
oleada que les impulsan hasta 1.668.000 
oyentes. Por detrás se sitúa con 1.400.000 
fieles Carrusel Deportivo, que se distancia 
ya a 268.000 seguidores de su competidor. 
 
La remodelación de Onda Cero en la 
parcela deportiva tras el retiro de José 
Ramón de la Morena también ha sido 
refrendada por su audiencia. El Transistor, 
con Aitor Gómez al frente, suma 68.000 
nuevos oyentes que le sitúan con 269.000 
diarios tras tres estudios consecutivos con 
descensos de audiencia. Por su parte, la 
apuesta de Edu García para el fin de 
semana con Radioestadio le aporta a la 
emisora de Atresmedia 159.000 nuevos 
fieles los domingos y 83.000 los sábados 
para otorgarle en total 531.000 en el 
conjunto del fin de semana. 
 

Desinterés por la radio 
generalista: el fenómeno de una 
década con tres factores clave 

 
67402.- Alba Martín lo analiza desde 
dirconfidencial.com: Llega una nueva 
oleada del EGM y con ella un tsunami de 
‘ganadores’, ‘perdedores’ y de nuevo un 
aluvión de interpretaciones que, de no ser 
estudiadas a fondo, pueden provocar mil y 
una confusiones. 
 
Cabe recordar que el Estudio General de 
Medios lleva a cabo tres grandes registros 
de audiencia en un mismo año. Esto, que 
aparentemente ayuda a seguir más de 
cerca las subidas y los descensos de 
oyentes en el caso de la radio, podría estar 
alejando al ciudadano de las verdaderas 
tendencias. Aquellas que se perciben a 
largo plazo, tras varios años y 
concentrando la atención en cifras que van 
más allá de la competición entre locutores y 
programas que, en mayor o menor medida, 
tienden a ser efímeros. 
 
El pasado jueves la noticia tenía como 
protagonista a la emisora líder, al rival más 

fuerte o al programa que renace de sus 
cenizas en una nueva etapa. Sin embargo, 
¿Qué representa la radio este diciembre de 
2021 en comparación con la de 2015? ¿Se 
escucha más o menos que hace seis años? 
¿La gente está interesada en los mismos 
contenidos? 
 
En 2003 se alcanzaba el mayor consumo 
medio de radio en España, escuchando 
una media de 117,7 minutos por usuario. 
 
Estas son las tendencias que, 
abstrayéndose por un momento de la más 
inmediata actualidad y de las similitudes y 
diferencias de las cifras ofrecidas de cuatro 
en cuatro meses, se percibe que están 
guiando el futuro de uno de los medios de 
comunicación de masas más importantes 
del último siglo. 
 
La penetración en la audiencia 
Este es un término que no alcanza a ser 
tan empleado en los informes y los estudios 
cuando se pretende conocer más de cerca 
el interés del público objetivo o la 
posibilidad de acceso del mismo a un 
determinado medio. Sin embargo, este 
concepto, habitualmente representado en 
forma de porcentaje, representa la cantidad 
de personas u hogares que están 
expuestos a ese medio. Es decir, aquellos 
que lo contactan o lo utilizan. 
 
En este sentido, la radio en España ha 
experimentado una notable tendencia 
decreciente desde 2012. Mientras que ese 
año la penetración en los ciudadanos 
alcanzaba su máximo nivel con un 61,9% 
de los españoles, en 2013 bajaba unas 
décimas hasta el 61,5%, en 2014 algo más 
hasta el 61% y así progresivamente cada 
año hasta llegar a 2017, donde esta cifra 
daría el mayor tropezón, pasando de un 
59,3% a un 57,5% en 2018, según la 
Asociación para la Investigación de Medios 
de Comunicación. Asimismo, en 2019 
registró una penetración del 56,9% y cerró 
2020 con un escaso 56% y a falta de 
conocer la cifra del año en curso todo 
apunta a que la curva seguirá la misma 
trayectoria. 
 
Minutos de escucha diarios 
Por otra parte, además de los oyentes 
interesados en x emisora, resulta 
interesante y determinante para el futuro de 
este medio conocer cuánto tiempo 
escuchan la radio dichos seguidores. Para 
ello, desde los diferentes organismos 



encargados de la investigación de 
audiencias, se analiza el consumo en 
minutos que llevan a cabo aquellos que 
tienen contacto con la radio. 
 
En este caso, la cuesta abajo es 
sorprendentemente similar a la anterior. Si 
bien en 2003 se alcanzaba el mayor 
consumo medio de radio en España, 
consumiendo una media de 117,7 minutos 
por usuario, a partir de esa fecha las 
subidas y bajadas han sido constantes 
hasta que, de nuevo en 2012 se rozara un 
buen dato, con una media de 112 minutos 
de escucha diaria por persona y desde 
entonces comenzara a descender en 
picado sin intervalos de ascenso hasta los 
97,3 minutos de media en 2019 y los 93,6 
el pasado 2020. Un año que, además, se 
ha caracterizado por el interés general que 
mostró la población en la información a 
causa de la crisis sanitaria provocada por el 
Covid. 
 
Mayor interés por las temáticas 
A todo lo expuesto anteriormente se le 
puede añadir un cambio en lo que el oyente 
ha decidido consumir a través de las ondas 
radiofónicas. Según lo que se ha podido ir 
observando en las diferentes oleadas del 
EGM y como ha sido confirmado por la 
Asociación para la Investigación de Medios 
de Comunicación, las temáticas son la 
nueva moda. 
 
Esta tendencia empezó seis años antes 
que las anteriores -en 2006– y desde 
entonces la diferencia en el número de 
oyentes entre las emisoras generalistas y 
aquellas dedicadas a determinados temas 
concretos como la música o el deporte, se 
ha ido consolidando con el paso de los 
años. 
 
Evolución de la penentración de la radio 
temática y la generalista 
Asociación para la Investigación de Medios 
de Comunicación, www.epdata.es 
En esa fecha ambas rozaron una 
penetración similar, con un 29,2 y un 
29,4%. Sin embargo, esa pinza se ha ido 
abriendo hasta alcanzar en 2017 la 
generalista un 27,9% y la temática un 
36,2%. A comienzos de este mismo año se 
producía un leve descenso de oyentes en 
las segundas a favor de las generalistas, 
pero 2021 finalmente terminará con una 
nueva subida en la radio especializada. 
 

En este cajón también parecen haber 
encontrado hueco las emisoras 
autonómicas. Y es que, a diferencia de lo 
ocurrido con las más populares, estas han 
mostrado en su mayoría un ascenso 
generalizado del número de oyentes, 
pudiendo deberse este fenómeno al interés 
de la población por los datos del 
coronavirus o las restricciones por 
comunidades que ha dejado la pandemia. 
 
Otro ejemplo de crecimiento de la radio 
especializada es el sector de las emisoras 
de información económica. Aunque en el 
EGM figuren entre las radios generalistas, 
su claro enfoque hacia los temas de 
economía, inversiones, empresas y 
productos que adquieren cada vez más los 
pequeños ahorradores -planes de 
pensiones, cuentas de ahorro, etc- las 
hacen tener una audiencia muy específica. 
De allí que sus datos de oyentes sean muy 
inferiores a las radios generalistas, porque 
aunque pertenecen al segmento 
informativo, están centradas en un aspecto 
de la sociedad como es la economía. 
 
Si analizamos la trayectoria de la emisora 
líder en información económica en España, 
Radio Intereconomía, podemos ver que 
lleva creciendo en audiencia en los últimos 
años: en el confinamiento impulsado por la 
pandemia de abril de 2020, el EGM le dio 
un crecimiento de un 35,7% en 
comparación al cierre del año 2019. No 
sólo se trataba de un aumento del interés 
informativo sino también una necesidad de 
entender las consecuencias en la 
economía y el empleo, que llevo a la radio 
a aumentar en un 40% el número de 
preguntas a sus consultorios, como señaló 
su CEO; Daniel Martín Escanciano. De 
hecho, cerró el año con un crecimiento 
interanual de 76%. 
 
En los últimos 5 años, Radio Intereconomía 
ha pasado de 40.000 usuarios (en 2016) a 
los 58.000 de este año 
 
La tendencia de crecimiento se ha 
consolidado en 2021, ya que según la 
oleada de diciembre del EGM, Radio 
Intereconomía ha experimentado un 
crecimiento de audiencia de 9,4% de, 
alcanzado los 58.000 oyentes, casi 
triplicando a su siguiente competidor, 
Capital Radio, que cuenta con 23.000 
usuarios. En los últimos 5 años ha pasado 
de 40.000 usuarios (en 2016) a los 58.000 
de este año. La especialización de esta 



radio, la adaptación por los nuevos 
formatos digitales y la apuesta por temas 
de la nueva economía -startup, blockchain 
o criptodivisas- atraen a una audiencia más 
joven o con menos conocimientos de estos 
temas, y la devuelven a un medio tan 
tradicional como el radiofónico. 
 

Olga Aguirre y Miguel Ángel 
Lafuente, nominados a los Voice 

Arts Awards 
 

 
 
67413.- Heraldo.es destaca que Olga 
Aguirre, actriz de doblaje, locutora y 
profesora de MasterD, y Miguel Ángel 
Lafuente, ex-alumno del curso de locución 
para radio y televisión, optan al premio a la 
mejor imagen sonora para radio en 
español. 
 
Los Voice Arts Awards son los galardones 
internacionales más prestigiosos del mundo 
de la locución y el doblaje profesional. En 
sus diversas categorías reconocen los 
mejores trabajos en aspectos como la 
actuación de voz, la dirección creativa, la 
producción, la dirección, la creación de 
guiones y la ingeniería de sonido. 
 
Los galardones de este año serán 
entregados en una ceremonia que tendrá 
lugar el próximo 19 de diciembre el Museo 
Solomon R. Guggenheim de Nueva York. 
Una gala que tiene entre sus aspirantes a 
dos aragoneses: Olga Aguirre, actriz de 
doblaje, locutora y profesora de MasterD y 
uno de sus antiguos alumnos, Miguel Ángel 
Lafuente, para el que es su segunda 
nominación a los Óscar de la voz. “En 2019 
ya opté a uno de estos premios y asistí a la 
ceremonia de entrega en Los Ángeles -
explica-. Vivirlo desde dentro fue una 
experiencia muy singular”. 
 
Para Olga Aguirre es su primera 
nominación, un paso que se decidió a dar 
animada por el que fue fue su alumno: 
“Miguel Ángel me había contado su 
experiencia cuando fue nominado y al 

escuchar las dos promociones finalizadas y 
producidas, pensamos que tenían 
suficiente calidad como para ser 
candidatas. Y estamos nominados en la 
categoría de mejor imagen sonora para 
radio en español”. 
 
as piezas por las que estos dos 
aragoneses optan a llevarse uno de los 
Voice Arts Awards son dos promociones 
para la emisora Onda Aragonesa en las 
que se quiere poner en valor cercanía y la 
accesibilidad que da la radio. “La idea que 
teníamos era hacer al oyente de la emisora 
partícipe no sólo escuchando, sino 
participando y formando parte de una 
comunidad a través de la emisora. Fue 
todo un reto transmitir todo eso pero creo 
que tanto Miguel Ángel como yo lo hemos 
conseguido con estas dos piezas” relata 
Olga Aguirre. “Para nosotros la radio es un 
punto de encuentro. 
 
Sin embargo la radio también es algo 
dentro de nosotros, un vínculo que se crea 
entre los oyentes -afirma Miguel Ángel 
Lafuente- y más una radio Onda Aragonesa 
que llevaba pocos meses emitiendo cuando 
grabamos las cuñas”. Todo el proceso de 
creación, grabación y montaje fue una 
experiencia estupenda de auténtico trabajo 
en equipo: “yo las escribí, Olga dirigió las 
grabaciones y un gran amigo y excelente 
ingeniero de sonido, Andrés Aguerri, hizo 
las mezclas para que tanto voces, música y 
efectos encajasen a la perfección”, recalca 
Miguel Ángel. 
 
Pasión por la voz 
Los caminos profesionales de Olga Aguirre 
y Miguel Ángel Lafuente han sido muy 
distintos, mientras Olga descubrió su 
pasión por la voz desde que era pequeña, 
la vocación de su antiguo alumno fue más 
tardía ya que durante mucho tiempo ha 
estado vinculado profesionalmente a otros 
sectores como el comercial o el logístico. 
 
Sin embargo, en 2018 se matriculó en el 
curso de Locución para radio y televisión 
de MasterD, en el que su compañera de 
nominación fue su profesora. “Jamás me 
había planteado dedicarme al mundo de la 
locución pero con los años me han dicho 
varias veces que se me podría dar bien y 
que debía intentarlo. A mi edad, tengo 47 
años, veía ya difícil vivir de ello, pero quería 
darme esa oportunidad”. Con el paso del 
tiempo, alumno y maestra han acabado 
optando a ser reconocidos con un Óscar de 



la voz: “Para mí, ver crecer a mis alumnos 
es un orgullo tan grande que me cuesta 
describirlo. Y cuando Miguel Ángel gane el 
Voice Arts Award, que estoy segura que lo 
ganará ya no sé dónde me va a caber ese 
orgullo por haberle acompañado mientras 
crecía como profesional de la voz”, 
confiesa la que su profesora. 
 
ÁMBITO AUTONÓMICO 
 
Canal Sur Radio es la cadena que 
más crece en la tercera oleada del 

EGM. El grupo de emisoras que 
conforma la radio pública 

andaluza es seguido por 518.000 
personas 

 

 
 
67406.- El Correo de Andalucía publica que 
Canal Sur Radio es la cadena que más 
crece sumando 33.000 oyentes de lunes a 
viernes, llegando a los 275.000 oyentes de 
promedio anual. Un crecimiento del 25,4% 
respecto a 2020, el mayor crecimiento de 
todas las generalistas, según destaca el 
ente público en un comunicado tras la 
publicación este jueves de la tercera oleada 
del Estudio General de Medios (EGM). 
 
Por programas, 'La mañana de Andalucía 
con Jesús Vigorra' sigue como el espacio 
con más oyentes de Canal Sur Radio y 
llega a los 183.000 oyentes en esta ola, 
alcanzando una cuota de mercado del 
13,0%, de este modo ha conseguido 
aumentar su audiencia en 52.000 oyentes, 
"el mayor crecimiento de todos los espacios 
de lunes a viernes". En cuanto al dato de 
'share' de 'La mañana de Andalucía. El club 
de los primeros', con Charo Padilla, es del 
44,3%, "convirtiéndose en el programa más 
escuchado en Andalucía de cinco a seis de 
la mañana". 
 
El magacín 'La tarde de Canal Sur Radio 
con Mariló Maldonado' consigue, según el 
EGM, una audiencia de 49.000 oyentes y 
un share entre las generalistas del 14,4%, 

lo que refleja un crecimiento de 2,9 puntos 
sobre la anterior ola. 
 
'La Jugada de Canal Sur Radio' local logra 
35.000 oyentes, mientras que los espacios 
informativos 'Canal Sur Mediodía' y 
'Andalucía a las 2' consiguen un total de 
35.000 y 22.000 oyentes, respectivamente. 
Y 'El mirador de Andalucía', 23.000. En 
cuanto al fin de semana, destaca por 
encima de todos 'Días de Andalucía', que 
con una audiencia de 115.000 oyentes es 
el programa con mejor registro y con el 
mayor crecimiento, ya que ha logrado 
incorporar a 62.000. Por otra parte, Canal 
Sur subraya, además, los 45.000 oyentes 
de 'Gente de Andalucía' y los 25.000 de 'La 
Gran Jugada de Canal Sur Radio'. 
 
PROGRAMAS MÁS DESCARGADOS 
En el ranking de los programas más 
descargados de la radio pública andaluza a 
través de la web o de las aplicaciones 
destacan los siguientes: 'El programa del 
Yuyu', con 1.136.000 descargas; 'El 
Llamador', con más de 409.000; 'La noche 
más hermosa', que supera las 401.000; 'El 
show del Comandante Lara' y 'La mañana 
de Andalucía con Jesús Vigorra', con más 
de 380.000 y 233.000 descargas 
respectivamente. 
 
Asimismo, Canal Fiesta Radio alcanza una 
audiencia de 255.000 oyentes en Andalucía 
de lunes a domingo, lo que refleja un 
crecimiento de 6.000 oyentes. Es cadena 
pública musical líder entre todas las 
autonómicas y la segunda en nuestra en 
nuestra comunidad con un share entre las 
musicales, añade el comunicado. 
 
De toda la programación destacan los 
fuertes crecimientos de la programación 
matinal, con 'Cuenta atrás' y 'Fórmula 
Fiesta', con José A. Domínguez, que 
consiguen 270.000 y 136.000 oyentes, 
respectivamente, con crecimientos de 
120.000 y 77.000. Además, hay destacan 
los 174.000 de la edición de Carmen 
Benítez los domingos por la tarde. 
 
El programa 'Anda levanta', con Manuel 
Triviño, logra el mayor incremento de 
audiencia de los programas de lunes a 
viernes, al incorporar a 31.000 oyentes 
más, hasta llegar a los 137.000. 'Fórmula 
Fiesta', con Marga Ariza, mejora en 15.000 
nuevos oyentes y alcanza una audiencia de 
118.000 en esta última oleada. Y en el 
resto de espacios de lunes a viernes 



también destaca 'Fórmula Fiesta', con Api 
Jiménez, y la edición de Carmen Benítez, 
con audiencias de 113.000 y 48.000 
oyentes, respectivamente. 
 
RADIO ANDALUCÍA INFORMACIÓN 
Radio Andalucía Información (RAI) logra 
15.000 oyentes de lunes a viernes en esta 
oleada y cierra 2021 con un promedio de 
17.000 oyentes, el mejor resultado anual de 
los últimos tres años. 
 
Por otra parte, FlamencoRadio.com, la 
emisora cien por cien 'online' dedicada a 
los amantes del flamenco, consigue el 
mejor resultado de toda su historia con una 
audiencia de 19.000 oyentes de lunes a 
viernes en Andalucía. 
 
El grupo formado por las emisoras de la 
radio pública andaluza suma 28.000 
nuevos oyentes en nuestra comunidad 
autónoma y "cada día son ya 518.000 
andaluces los que escuchan alguna de 
ellas, según los datos del último Estudio 
General de Medios". 
 
Lola Pons, colaboradora de Canal 

Sur Radio, gana el prestigioso 
Premio Delibes 

 

 
 
67446.- Le damos la enhorabuena a la 
filóloga y escritora Lola Pons, colaboradora 
de Canal Sur Radio, por el premio Nacional 
de Periodismo "Miguel Delibes". El 
galardón lo otorga la Asociación de la 
Prensa de Valladolid y con él reconocen la 
labor de esta divulgadora y catedrática 
universitaria en sus colaboraciones 
periodísticas, tanto en la radio como en 
prensa escrita. También ha destacado su 
capacidad pedagógica y sus estudios 
históricos sobre la evolución de nuestra 
lengua. En "Días D Andalucía" ha 
comentado con Domi del Postigo la 
satisfacción que le produce este premio. 
 
La lengua "es un instrumento de 
comunicación y en el momento en que deja 

de tender puentes para levantar muros ya 
no sirve, se convierte en otra cosa" como 
un elemento "para la construcción de 
argumentarios políticos", ha explicado 
también a la Agencia Efe poco después de 
conocer el galardón que recibirá en 
Valladolid el próximo enero. 
 
"Ninguna lengua debería existir como 
excusa para linchar al enemigo", ha 
resumido al ser preguntada por la polémica 
suscitada en Catalunya en torno al mínimo 
de contenidos académicos que la ley obliga 
a impartir en lengua española a los 
alumnos de educación no universitaria en 
esa comunidad. 
 
Colaboradora en varios medios de 
información como Canal Sur Radio, la 
Cadena SER, El País, y la revista 
Archiletras, Lola Pons (Barcelona, 1976) ha 
recordado que la lengua es un vehículo 
cotidiano que trasciende el estricto ámbito 
académico para florecer en cualquier 
actividad, por lo que su adecuado empleo y 
correcto uso atañe a todos. 
 
"Cualquier cosa que uno hace es de tipo 
lingüístico, todo es lengua y a veces la 
sociedad nos hemos dejado llevar por la 
idea equivocada de que es una asignatura 
que solo se debe estudiar en los colegios, 
cuando es una herramienta básica de 
identidad que nos puede llevar a cualquier 
parte", ha reflexionado en este punto. 
 
En el caso de los medios de información y 
de comunicación, la catedrática ha 
atribuido "a la rapidez informativa" la 
intrusión de buena parte de los 
neologismos e importación de estructuras 
gramaticales y sintácticas foráneas que, en 
su opinión, "no se revisan" y obligan a la 
recuperación de figuras ya desaparecidas. 
 
Lola Pons se ha referido en concreto a los 
traductores, correctores o editores: "En 
cualquier empresa que trabaja con 
palabras debe haber responsables de los 
contenidos lingüísticos; no nos fiemos de 
los traductores automáticos aunque se 
entienda lo que dicen". 
 
"Hay que recuperar figuras como la de los 
cuidadores de la lengua que existieron en 
otro tiempo" en los medios de información y 
de comunicación, ha insistido esta 
catedrática de Lengua Española, 
Lingüística y Teoría de la Universidad de 



Sevilla, donde imparte clases y dirige varios 
proyectos de investigación. 
 
Desde Cádiz, donde ha pronunciado una 
conferencia para apoyar la candidatura de 
esta capital como sede del X Congreso 
Internacional de la Lengua Española, Pons 
ha recibido con tanta satisfacción como 
sorpresa la noticia de su condición de 
ganadora del Premio Nacional de 
Periodismo Miguel Delibes. 
 
El confinamiento "nos ha enseñado a 
valorar cualquier detalle y en mi caso, 
ajena hasta no hace tanto al mundo de la 
prensa, me ha ayudado aún más a 
reconocer el papel que debe tener la 
lengua como una sustancia y materia de la 
que se debe hablar cotidianamente en los 
medios". 
 
"Y si además este premio sirve para unir mi 
nombre al de Miguel Delibes, uno de mis 
escritores más admirados, todavía me hace 
sentir más honrada", ha agregado antes de 
concluir con un guiño a las concomitancias 
"entre Andalucía y Castilla" a través de 
figuras como el historiador Ramón 
Carande, "el palentino más andaluz", en 
alusión a las décadas en que fue 
catedrático de Economía Política y 
Hacienda Pública de la Universidad de 
Sevilla, también rector. 
 
COPE consolida su liderazgo en 

Andalucía en el EGM:  
681.000 oyentes diarios 

 

 
 
67417.- COPE Andalucía continúa en la 
primera posición de las cadenas de radio 
andaluzas, según la tercera ola del EGM. 
 
Por segunda oleada consecutiva del EGM, 
COPE Andalucía es líder de oyentes en 
Andalucía, con 681.000 oyentes fieles que 
eligen escucharnos cada día. 
 
COPE Andalucía vuelve a ser líder a nivel 
regional, pero además, emisoras como 

Málaga, Cádiz, Granada, Huelva y Jaén 
también son líderes en sus provincias. 
 
‘Abismo’ de Aragón Radio analiza 

el camino del Santo Grial en un 
especial desde la catedral de 

Jaca 
 

 
 
67416.- El programa de Aragón Radio 
dedicado al misterio y los enigmas se emite 
desde el Museo Diocesano de Jaca para 
repasar las diferentes teorías en torno a la 
historia de la copa de la última cena. 
 
‘Abismo’ dedica su especial de este sábado 
al Santo Grial, el vaso sagrado que fue 
custodiado en la Catedral de San Pedro de 
Jaca, lugar desde donde se emitirá, en 
directo, el programa de misterio de Aragón 
Radio.  
 
En un enclave único, la sala refectorio del 
Museo Diocesano de la Catedral jaquesa, 
Nacho Navarro y su equipo analizarán las 
distintas teorías en torno al Santo Cáliz: 
¿Existe el original? ¿Qué dice la tradición 
de aquel que estuvo custodiado por los 
Reyes de Aragón? ¿Y el Santo Grial de 
León? 
 
La tradición oral y documental alberga 
incógnitas sobre la copa de la Última Cena 
y su ubicación actual, así como el recorrido 
que hizo durante siglos de historia. Para 
dar luz al asunto, ‘Abismo’ contará con la 
intervención del escritor y periodista Javier 
Sierra, de la doctora Ana Mafé, presidenta 
de la Comisión Científica Internacional de 
Estudios del Santo Grial; Luis Tobajas, 
colaborador del programa; y la directora del 
Museo Diocesano de Jaca, Belén Luque. 
 
El Santo Grial será el eje de esta nueva 
entrega, que también abordará la curiosa 
construcción de la Catedral, bajo la 
advocación a San Pedro, su simbología y 
los secretos que guarda. Por supuesto, 
habrá tiempo de hablar del arte románico 



en el Museo Diocesano, el más prestigioso 
del mundo en este estilo.   
 
‘Abismo’ reunirá en Jaca  a más de 
cincuenta seguidores del programa 
llegados de distintos puntos del país para 
vivir el programa en directo. 
 
‘Abismo’ reunirá en Jaca  a más de 
cincuenta seguidores del programa 
llegados de distintos puntos del país para 
vivir el programa en directo. Además, se 
podrá seguir en directo en videostreaming 
a las 21:00 horas en las plataformas 
digitales de Aragón Radio, en YouTube, 
Twitch, Twitter y Facebook, mientras que, 
para escucharlo en FM los oyentes tendrán 
que hacerlo a las 23:00 horas en Aragón 
Radio. Tras su emisión, el programa estará 
disponible en Ivoox. Los oyentes y 
espectadores podrán trasladar sus 
preguntas a través de estos canales 
interactivos a Alba Miguel.   
 
Programación especial en Aragón 
TV y Aragón Radio por la crecida 

del Ebro 
 

 
 
67447.- Ante la llegada en las próximas 
horas de de la cresta de la crecida 
extraordinaria del Ebro a las localidades 
aragonesas de la ribera, Aragón TV y 
Aragón Radio ofrecerá una programación 
especial a lo largo de todo este domingo 
con avances informativos, especiales e 
información continua en su canal 'Aragón 
Noticias' y redes sociales. 
 
Aragón TV ofrecerá Avances Informativos a 
las 11:00 horas y a las 17:00 horas, y dos 
ediciones especiales de 'Esta es mi tierra' 
de 12:45 a 14:00 horas y de 18:30 a 20:30. 
 
Los informativos 'Aragón Noticias' 
ofrecerán toda la información relevante 
sobre esta crecida a las 14:00 horas (con 
una duración especial hasta las 15:30 
horas) y a las 20:30 horas. 
 

Durante el resto de la programación se irán 
insertando en pantalla cuantas 
informaciones sobre la evolución de esta 
avenida extraordinaria puedan ser de 
interés. 
 
Los servicios informativos de Aragón Radio 
informarán desde las 7:00 de la mañana 
cada hora en los Boletines Horarios, en sus 
ediciones habituales de Aragón Noticias y 
entrarán en directo desde la ribera del río 
cuando sea preciso en los programas de 
actualidad y retransmisiones deportivas del 
domingo. 
 
'De puertas al campo', el espacio de 
información agraria de la radio autonómica, 
de 8:05 a 9:30 horas abrirá micrófonos de 
manera muy especial a agricultores y 
ganaderos de la ribera. El magazine 'La 
Cadiera' en sus ediciones de mañana y 
tarde mantendrá la atención puesta en la 
crecida. 
 
El canal digital 'Aragón Noticias' irá 
actualizando permanentemente toda la 
información que se vaya generando y 
ofrecerá sus contenidos a través de las 
redes sociales con el hashtag 
#CrecidaEbro. 
 

El Govern Balear, IB3 y la UIB 
impulsan mejoras en los usos 
lingüísticos del catalán en la 
radio y televisión pública de 

Baleares 
 

 
 
67409.- Ultimahora.es informa que la 
Conselleria de Fondos Europeos, 
Universidad y Cultura, la Universitat de les 
Illes Balears (UIB) e IB3 han acordado 
establecer un marco permanente de 
colaboración en materia de fomento de la 
lengua catalana, con el objetivo de mejorar 
los usos lingüísticos en la televisión y en la 
radio pública de las Islas. Según ha 
explicado el Govern este jueves en nota de 
prensa, concretamente se ha llevado a 
cabo la firma de un protocolo general de 



actuación, que establece las bases para la 
creación de un sistema de colaboración 
entre las partes, a fin de compartir una 
serie de recursos y servicios institucionales 
para la consecución del objetivo. 
 
En concreto, la Conselleria de Fondos 
Europeos, Universidad y Cultura, a través 
de la Secretaría Autonómica de 
Universidad, Investigación y Política 
Lingüística y de la Dirección General de 
Política Lingüística, ofrecerá a IB3 recursos 
de asesoramiento en usos y legislación 
lingüísticos, así como herramientas de 
formación para sus profesionales. Sobre 
esto, el conseller Miquel Company ha 
puesto en valor el acuerdo, destacando que 
«la colaboración entre las instituciones 
baleares, con responsabilidad en la 
protección y promoción de la lengua propia 
de las Islas, es clave para avanzar en el 
proceso de normalización lingüística». 
«Nuestra radiotelevisión pública tiene la 
capacidad de acercar la lengua catalana a 
cada hogar y a cada familia, y la 
responsabilidad de la UIB y del Govern es 
poner el máximo de recursos posibles para 
que el modelo lingüístico empleado sea el 
correcto», ha añadido. 
 
Por su parte, la UIB podrá a disposición de 
IB3 el asesoramiento en el establecimiento 
de un modelo lingüístico ajustado a la 
normativa actual, además de formación 
lingüística especializada. Así pues, los 
profesionales del medio de comunicación 
podrán hacer uso de los recursos del 
Gabinete de Asesoramiento Lingüístico a 
los Medios de comunicación de la UIB 
(Galmic), entre los que se encuentran el 
servicio de consultas lingüísticas, recursos 
en línea de consulta de criterios lingüísticos 
específicos para la producción audiovisual 
y otros materiales para la resolución de 
dudas de los trabajadores. En este sentido, 
el rector de la UIB, Jaume Carot, ha 
recordado que la universidad, como 
institución consultiva en materia de lengua 
catalana por mandato del Estatuto de 
autonomía, creó en 2020 el Gabinete. 
 
«Con este marco de colaboración damos 
un paso más para poner en valor la tarea 
científica de los lingüistas y para facilitar la 
transferencia de este conocimiento a IB3, 
que tiene una gran responsabilidad en la 
difusión de la lengua propia de las Islas, no 
sólo legal sino también social», ha dicho. 
Finalmente, con la firma de este acuerdo, 
IB3 asume la responsabilidad del ente en el 

proceso de normalización de la lengua 
catalana y manifiesta la voluntad de 
promover la programación infantil y juvenil 
en catalán, así como de disponer de un 
servicio de asesoramiento lingüístico 
suficiente y con la formación académica 
necesaria para garantizar la calidad 
lingüística en todos los medios del ente, 
han señalado desde el Govern. Además, 
asume el compromiso de aplicar el modelo 
lingüístico y las pautas de usos 
establecidos con el asesoramiento de la 
Dirección General de Política Lingüística 
del Govern y del Departamento de Filología 
Catalana y Lingüística General de la UIB. 
 
El director general de IB3, Andreu 
Manresa, ha destacado el papel del ente 
como «la mayor plataforma multimedia en 
lengua catalana en Baleares, a través de la 
cual tiene lugar la gran conversación en 
catalán dentro del territorio». «Se trata, por 
lo tanto, de la herramienta de normalización 
y promoción más potente de la que 
disponemos y, en consecuencia, velamos y 
velaremos siempre la corrección de los 
usos lingüísticos», ha concluido. 
 
Canarias Radio consigue récord 

de seguimiento y registra sus 
mejores resultados históricos 

 

 
 
67404.- Récord de seguimiento para 
Canarias Radio en la tercera ola del EGM 
2021 con registros que superan los mejores 
datos en su historia. 
 
Canarias Radio consigue récord de 
seguimiento y registra sus mejores 
resultados históricos, superando los datos 
de la tercera ola del EGM de 2016 (42.000 
oyentes de lunes a viernes y 35.000 
oyentes de lunes a domingo). 
 
La cadena pública de Canarias registra en 
la tercera ola del EGM de 2021 en toda 
España (ámbito nacional) un seguimiento 
de una media 53.000 oyentes de lunes a 
viernes y 47.000 oyentes de lunes a 



domingo. La emisora autonómica crece una 
media de 40.000 oyentes en esta última ola 
de lunes a viernes y 38.000 oyentes diarios 
de lunes a domingo. 
 
En el ámbito nacional suma una media de 
3.000 oyentes diarios de lunes a viernes y 
también de lunes a domingo. De estos, 
2.000 oyentes de Andalucía y 1.000 de 
Baleares. 
 
En el último año, Canarias Radio suma 
30.000 oyentes diarios de lunes a viernes, 
creciendo de forma destacable en su 
seguimiento entre semana. De lunes a 
domingo también crece y suma una media 
de 27.000 oyentes. 
 
En la tercera ola del EGM de 2020, la 
emisora conseguía una media de 23.000 
oyentes diarios de lunes a viernes y de 
20.000 oyentes diarios de lunes a domingo.   
 
En el ámbito Canarias, la radio autonómica 
registra en esta tercera ola del EGM de 
2021 una media 50.000 oyentes de lunes a 
viernes  y 44.000 oyentes de lunes a 
domingo. La emisora crece una media de 
37.000 oyentes en esta última ola de lunes 
a viernes y 35.000 oyentes diarios de lunes 
a domingo en Canarias. Canarias Radio 
suma oyentes, sobre todo, en su 
programación entre semana. 
 
Cuarta posición en Canarias 
Canarias Radio sube a la cuarta posición 
entre las emisoras más escuchadas en 
Canarias de lunes a viernes y de lunes a 
domingo, quedando por encima de Onda 
Cero, esRadio y Radio Las Palmas. 
 
La emisora generalista que más crece es 
Canarias Radio sumando 37.000 oyentes 
de lunes a viernes (y 3.000 más en ámbito 
península) y con 35.000 oyentes diarios  
más de lunes a domingo (y 3.000 oyentes 
más en ámbito península). 
 
Suman seguimiento de lunes a viernes tres 
emisoras generalistas: Canarias Radio, 
RNE y esRadio. El resto de emisoras 
pierden seguimiento. 
 
Cadenas de la Forta 
Dentro de la Forta, de lunes a viernes, 
Canarias Radio (53.000) queda entre las 
seis cadenas de Forta más seguidas. 
Todas las emisoras Forta suman excepto 
IB3 y Principado de Asturias que son las 
únicas emisoras que pierden seguimiento. 

 
De lunes a domingo, Canarias Radio queda 
también entre las seis emisoras más 
seguidas de la Forta con 47.000 oyentes 
diarios de media. Suman todas las 
emisoras menos IB3 y Principado de 
Asturias que en este caso también pierden 
oyentes. 
 
‘¿A dónde va mi dinero?’ analiza 

cuánto cuesta y cómo se 
gestiona la Radio Televisión 

Canaria 
 

 
 
67339.- Alicia Suárez entrevista a 
Francisco Moreno, administrador único de 
RTVC. El programa desvela cuánto paga 
cada ciudadano/a por ver y escuchar Radio 
Televisión Canaria 
‘Radio Televisión Canaria’ es el título del 
nuevo capítulo de ‘¿A dónde va mi dinero?’ 
‘, que se emitirá este miércoles, 8 de 
diciembre, a las 21.15 horas en Televisión 
Canaria. 
 
En esta entrega, el espacio desvela cuánto 
paga cada ciudadano/a por ver y escuchar 
Radio Televisión Canaria y cómo se 
gestionan los 55 millones de presupuesto 
asignados a este ente público. Para ello, 
Alicia Suárez entrevistará a Francisco 
Moreno, administrador único de RTVC. La 
conductora del programa preguntará si la 
cobertura de la erupción volcánica ha 
supuesto un mayor gasto o en qué se 
invierten los ingresos publicitarios. 
 
Durante el programa se darán a conocer no 
solo los costes del personal, sino también 
cuánto cuestan los medios técnicos 
necesarios para que la televisión y la radio 
autonómicas puedan emitirse. Pero 
además, se mostrará a dónde va el dinero 
de ‘¿A dónde va mi dinero?’. 
 
En este capítulo se dará voz a los 
miembros de la comisión de control de 
RTVC en el Parlamento de Canarias. Esta 
comisión, compuesta por representantes de 



todos los grupos parlamentarios, tiene 
como finalidad velar por los principios 
establecidos en la Ley 13/2014, de 26 de 
diciembre, de Radio y Televisión Públicas 
de Canarias, que establece la constitución 
de una Junta de Control, un Consejo 
Asesor y un Consejo de Informativos que 
aún no se han creado. El programa 
preguntará los motivos por los que el pleno 
del Parlamento ha rechazado hasta en 
cuatro ocasiones a los candidatos a formar 
la Junta de Control, un órgano 
indispensable para definir el modelo de 
gestión definitivo de RTVC (público, privado 
o mixto). 
 
‘¿A dónde va mi dinero?' analiza cuánto 
cuesta y cómo se gestiona la Radio 
Televisión Canaria 
También hablarán los trabajadores de 
Radio Televisión Canaria, las directoras de 
los Servicios Informativos de este medio de 
comunicación y las productoras que 
realizan programas para el ente público. Y 
lo más importante, se escuchará la opinión 
de los telespectadores y radioyentes de 
RTVC. 
 

Fallece Luis Espina, ex director 
general de Radio Ecca 

 

 
 
67363.- Canarias7.es publica que Radio 
ECCA confirma este miércoles en sus 
redes sociales el fallecimiento de Luis 
Espina Cepeda, ex Director General desde 
1975 a 1992. 
 
«La Comunidad ECCA recibe hoy con 
tristeza la noticia del fallecimiento de 
nuestro querido Luis Espina Cepeda, 
sucesor de Francisco Villén Lucena en la 
Dirección General de Radio ECCA (1975-
1992). Destacó por su profesionalidad, 
humanidad y por su pasión por la 
educación y comunicación«, afirma la 
institución en sus redes sociales. 
 
CANARIAS7 deja constancia expresa de su 
más sentido pésame por tan dolorosa 

pérdida y traslada las condolencias a sus 
familiares y seres queridos. 
 

La Cadena SER se distancia 
como líder en Canarias 

 

 
 
67443.- Sus emisoras en el Archipiélago 
suman 156.000 seguidores diarios. Radio 
Nacional de España recupera la segunda 
posición con 97.000, mientras en el tercer 
puesto se queda Cope Canarias con 
83.000 
 
La Cadena SER revalida su liderazgo en 
Canarias, según los datos del Estudio 
General de Medios (EGM), conocidos este 
jueves. Los oyentes eligieron 
mayoritariamente la cobertura de Radio 
Club Tenerife y la SER en Canarias para 
seguir los últimos acontecimientos 
informativos, entre otros la erupción 
volcánica en La Palma, premiada con el 
Premio Ondas a la mejor cobertura 
nacional de radio; la actualidad deportiva y 
las numerosas ofertas de entretenimiento 
de todas nuestras emisoras. 
 
Tanto en la provincia de Santa Cruz de 
Tenerife, como en la de Las Palmas, la 
SER revalida su posición de indiscutible 
liderazgo. En los datos correspondientes a 
esta última ola, la SER en Canarias suma 
156.000 seguidores diarios. Radio Nacional 
de España recupera la segunda posición 
con 97.000, mientras en el tercer puesto se 
queda Cope Canarias con 83.000. 
 
Las emisoras musicales del Grupo PRISA 
se mantienen en los primeros puestos en 
Canarias. La radio que más se escucha en 
las Islas sigue siendo LOS40 con 218.000 
oyentes; seguido de Cadena DIAL, que es 
la segunda emisora más escuchada, con 
122.000. Por su parte LOS Classic 
mantiene sus resultados y alcanza 30.000 
oyentes. Por su parte, LOS40 Urban 
alcanza los 11.000 oyentes diarios e 
incrementa en más del doble su audiencia 
en un año. 



 
A nivel nacional, la SER, de nuevo, líder de 
la radio con 4.067.000 oyentes diarios 
Esta mañana se han conocido los datos de 
la 3ª ola del EGM (Estudio General de 
Medios), que revalidan el liderazgo de la 
Cadena SER con 4.067.000 oyentes. 
 
Hoy por Hoy despide el año reafirmando su 
liderazgo con un total de 2.819.000 oyentes 
diarios. 
 
Hora 14, dirigido por José Antonio Marcos, 
mantiene, con 548.000 oyentes diarios, el 
liderazgo en los informativos de mediodía 
en su franja horaria. 
 
La SER también es la cadena preferida 
para los seguidores radiofónicos de la 
tarde. La Ventana, de Carles Francino, 
logra 826.000 oyentes. 
 
Aimar Bretos se estrena, en su primera ola 
del EGM al frente de Hora 25, liderando su 
franja horaria con 989.000 oyentes que 
cada noche eligen su espacio para 
informarse. 
 
El Larguero, de Manu Carreño, es líder 
indiscutible de los programas deportivos 
nocturnos con 842.000 oyentes diarios y 
suma 171.000 más que la pasada ola. 
 
En el fin de semana, Carrusel Deportivo 
suma el sábado 1450.000 oyentes y el 
domingo, 1.343.000. En el promedio de 
sábado a domingo, en horario coincidente 
con sus competidores, Carrusel Deportivo 
lidera con 1.4000.000 oyentes. 
 
Francisco José Delgado ‘Pacojó’, con SER 
Deportivos, consigue de lunes a viernes 
365.000 oyentes. 
 
En las mañanas del fin de semana, A Vivir, 
el programa de Javier del Pino, lidera 
ampliamente con 1.894.000 oyentes los 
sábados y los domingos con 1.622.000. 
 
El Faro de Mara Torres lidera su franja 
horaria con 230.000 oyentes cada 
madrugada. Incrementa su audiencia en 
56.000 oyentes diarios respecto a la 
anterior ola. 
 
Si Amanece Nos Vamos ,de Roberto 
Sánchez, se estrena en las madrugadas 
con 98.000 oyentes y se sitúa líder de su 
franja horaria. 
 

Liderazgo también de la SER en programas 
del fin de semana. Nadie Sabe Nada, con 
Andreu Buenafuente y Berto Romero, 
alcanza 571.000 oyentes. SER Historia 
incrementa su audiencia consiguiendo 
171.000 oyentes. Transmite la SER con 
Juan Carlos Ortega consigue 494.000 
oyentes, en su primer EGM. 
 

Los 40 Canarias conceden los 
Premios Clickers 2021 

 

 
 
67436.- Los 40 Canarias convoca a la 
mayor muestra del talento musical 
emergente de las Islas en sus premios 
anuales Clickers 2021. En esta segunda 
edición fueron galardonados artistas como 
Efecto Pasillo, Maikel Delacalle, Dasoul y 
Danny Romero, Valeria Castro, El Vega, 
Pedro Guerra, David Roma, Mel Ömana, 
Última Llave, Ruts & La Isla Music, Johnny 
Medina y La Jocan, -La Joven Orquesta de 
Canarias. 
 
Click and roll, música y redes, el programa 
musical más seguido de las Islas, que 
emite Los 40 en Canarias hace ocho años, 
otorgó por segunda vez sus premios 
anuales Clickers 2021 en dos galas 
celebradas en Santa Cruz de Tenerife y 
Las Palmas de Gran Canaria. Los Premios 
Clickers 2021 no solo son el mayor 
encuentro del talento musical emergente de 
las Islas; también es el evento donde Los 
40, la emisora musical más escuchada del 
país, pone de manifiesto ante el público y la 
industria cultural, el enorme potencial 
artístico que tiene el archipiélago. 
 
Las galas de Clickers contaron con artistas 
invitados y seleccionados como nominados 
como los mejores del panorama anual: las 
cantautoras Dácil Santana y Claudia 
Basterra; el dúo Adexe y Nau, las 
cantantes Laura Low, Drea, Pat Llombet y 
Eva Ruiz, que interpretó una version a 
piano de su último single; o artistas como 
Luenco, Mikelo o Simón Salinas, entre 
muchos otros. 



 
Artistas, músicos, managers, promotores, 
responsables de agencias de 
comunicación, desarrollo y discográficas, 
se dieron cita como invitados en dos galas 
celebradas en las capitales de Canarias, 
que fueron emitidas y seguidas en directo 
por miles de personas por streaming a 
través de clickandroll.es y sercanarias.com. 
 
Sobre Click and Roll, música y redes 
Es el programa de Los 40 Canarias que 
prescribe artistas canarios y que este año 
cuenta con el patrocinio del Instituto 
Canario de Desarrollo Cultural y la 
colaboración de Cocacola. se ha convertido 
con el paso de los años, en la plataforma 
mediática más importante para la 
promoción del talento emergente de las 
Islas.  
 
El programa se emite una vez a la semana 
por toda la red de emisoras de Los 40 
Canarias, los domingos a partir de las 
20.00 h y también puedes escucharlo a 
través de LOS40 podcast. 
 

"Entre Chácaras y Tambores", 
una década de difusión de los 

rasgos diferenciadores del 
pueblo canario 

 

 
 
67366.- Infonortedigital.com publica que el 
sábado 10 de diciembre de 2011, echó 
andar  un proyecto sin muchos cimientos, 
ya que, arrancó más por las ganas de Paco 
Bolaños, que por tener un proyecto claro de 
que había que hacer o como se tenía que 
afrontar cada entrega del programa. En 
esta década, este espacio se ha 
caracterizado por divulgar todo el acervo 
cultural del archipiélago canario, eso sí, en 
su parte más tradicional. 
 
Un programa que comenzó en el año 2011 
sin una línea definida, pero que con el paso 
de esta década se ha ido definiendo y, no 
es otra que, aquella acorde y respetuosa 
con el folclore más ancestral y tradicional 

de nuestras islas, lo que define, desmarca 
y diferencia al programa de otros espacios 
de la misma temática, de ahí nuestro 
eslogan “Somos diferentes pero con el 
mismo sentir”. 
 
En estos diez años hemos realizado una 
labor de divulgación del acervo cultural de 
Canarias englobado en el amplio concepto 
de la palabra folclore o identidad de una 
región; música, toques, cantos y bailes 
tradicionales, labores u oficios artesanales 
y tradicionales de nuestras islas, 
indumentarias tradicionales, juegos, 
deportes, gastronomía, costumbres y 
tradiciones, historias, leyendas, ritos, 
patrimonio arquitectónico, etc... 
 
Hasta el momento hemos hecho 389 
programas, donde hemos realizado casi 
700 entrevistas de puntos dispares de 
nuestro archipiélago con diferentes 
temáticas, hemos locutado más de 1200 
documentos de diferentes materias, hemos 
tenido la oportunidad de hacer varios 
programas fuera de los estudios de Radio 
Gáldar, en las islas de La Palma de 
Lanzarote y La Gomera, además de tener 
la gran suerte de haber viajado a todas las 
islas en varias ocasiones para entrevistar a 
grupos y personas de las islas. 
 
Varias son las radios que ofrecen o han 
ofrecido este programa sin ser Radio 
Gáldar: en la isla de Gran Canaria, las 
emisoras municipales de Arucas, 
Valleseco, La Aldea, Moya y Agaete, en 
Lanzarote y La Graciosa, las emisoras 
municipales de Teguise y Tías, en la isla de 
Tenerife, Ycoden Daute Radio e Insular 
Norte y en La Gomera, Gomera Norte. 
 
Nuestro blog 
www.entrechacarasytambores.blogspot.co
m se ha convertido en un punto de 
encuentro para saber qué va a acontecer 
cada semana en nuestro programa, y 
también, para conocer artículos de la 
autoría de Moisés Rodriguez, director del 
programa. Las más de casi 336.000 visitas 
lo avalan. 
 
En el año 2014, la fundación Canaria 
Tamaimos, nos concedió una micro -ayuda 
de 500€ para el proyecto “Recopilación y 
difusión de nuestras tradiciones”, el cual se 
ejecutó en el año 2015. 
 
En la actualidad, el equipo de Entre 
Chácaras y Tambores lo componen; Paco 



Bolaños y Gilberto Candelaria, ambos en la 
realización técnica y locución de 
documentos y Moisés Rodríguez, en quien 
recae la dirección y presentación. En 
temporadas anteriores, el programa ha 
tenido colaboradores, en la primera etapa 
estuvieron Tito García y Antonio García de 
la isla de Gran Canaria y Alicia Marrero en 
la isla de Tenerife y en la segunda, tercera 
y cuarta estuvo Carmen Brito desde 
Lanzarote. 
 
Celebrar este décimo aniversario, es algo 
muy emotivo, nunca pensamos poder 
permanecer 10 años en antena y mucho 
menos, ofreciendo el contenido tan variado 
y rico que hemos tenido la suerte de 
ofrecer. Entre Chácaras y Tambores, se ha 
ido consolidando como un espacio fresco y 
tradicional, donde los verdaderos 
protagonistas son las personas que hacen 
de Canarias un vergel cultural. Esto no 
sería posible sin la sabiduría y vivencias 
que nos han dejado cada uno de los 
entrevistados, y las grandes 
investigaciones y artículos de los múltiples 
autores que ofrecemos en cada entrega.  
 
Aprovechamos este décimo cumpleaños 
para felicitar y agradecer a todos los que 
han mantenido el espíritu de Entre 
Chácaras y Tambores vivo, y con sus 
aportaciones han hecho de este humilde 
espacio, un escaparate de la cultura de 
Canarias. 
 

Radio Castilla La Mancha 
consigue su mejor audiencia en 

diez años: 55.000 oyentes de 
lunes a domingo. 

 

 
 
67390.- Flecha hacia la derecha De lunes a 
viernes suma 58.000 oyentes Bustos en 
silueta, según los datos que ofrece la 3ª 
oleada del #EGM de 2021. 
 
Radio Castilla-La Mancha consigue su 
mejor audiencia en diez años: 55.000 
oyentes de lunes a domingo 

 
Los datos del Estudio General de Medios 
sitúan la audiencia de Radio Castilla-La 
Mancha en 55.000 oyentes de lunes a 
domingo. Es el mejor dato en diez años 
para la radio pública castellanomanchega y 
llega en el vigésimo aniversario de la 
misma. 
 
La subida respecto a la ola anterior del 
EGM es de 35.000 oyentes. En lo que 
respecta al dato de lunes a viernes, Radio 
Castilla-La Mancha suma 58.000 oyentes. 
Es el mejor resultado desde la tercera ola 
de 2013 y supone una subida de 31.000 
oyentes respecto a la ola anterior. 
 
Programas como Castilla-La Mancha en 
juego suman 58.000 mil oyentes. Los 
programas musicales, en 31.000 oyentes. 
 
Todos los informativos de lunes a viernes 
mejoran su audiencia. Castilla-La Mancha 
hoy lo hace en 6.000oyentes, Castilla-La 
Mancha a las dos en 13.000 y Castilla-La 
Mancha al día en 11.000. 
 
Entre los programas musicales, la Rotonda 
lidera el crecimiento con 42.000 oyentes 
más, la Tarde suena bien llega hasta los 
31.000 y Pasaba por aquí, a los 7.000. 
 
A estos datos hay que añadir el consumo 
de los contenidos radiofónicos a través de 
internet. Por ejemplo en ivoox, la principal 
plataforma de radio y pódcast de España, 
todos los meses se escuchan o descargan 
unas 80.000 veces los audios de la radio 
pública. Plataformas como Apple Podcast, 
Spotify o YouTube también cuentan con 
programas de CMM Radio. 
 

El ministro de Agricultura 
muestra su enfado con Bruselas 

en Radio Castilla La Mancha 
 

 
 
67322.- El Digital Castilla La Mancha 
publica que el ministro de Agricultura, 
Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha 



defendido los avances comandados por su 
Ministerio en favor del sector primario y las 
decisiones adoptadas pese a que se 
mantiene el calendario de movilizaciones 
del campo en toda España. "Yo creo que 
hemos cumplido con aquello a lo que nos 
comprometimos", ha asegurado. 
 
En una entrevista en el programa 'A pie de 
campo' de Radio Castilla-La Mancha, que 
dirige y presenta Jorge Jaramillo, recogida 
por Europa Press, Planas ha dicho en todo 
caso que "cada uno es libre de tener el 
pensamiento que estime oportuno" a la 
hora de protestar, pero su departamento ha 
estado "trabajando" y cumpliendo con los 
compromisos con asociaciones agrarias de 
2020. 
 
Reforma de la ley de la Cadena Alimentaria 
con fijación de precios de venta superiores 
a los costes; una "buena PAC" blindando 
más de 47.000 millones de euros para el 
próximo periodo pese a la menor 
aportación global por la salida del Reino 
Unido; una rebaja en IRPF de 90 millones 
de euros; más financiación de seguros 
agrarios; más dotación del Plan Renove de 
maquinaria; o las bonificaciones al gasóleo, 
que se mantendrán toda la legislatura pese 
a la "presión" de Europa, son algunas de 
las medidas exhibidas por el ministro. 
 
En su opinión, pese a estos avances el 
sector está en "un momento muy 
particular", y aunque no ha querido juzgar 
la convocatoria de las movilizaciones, ha 
insistido en la "peculiaridad" del contexto 
actual, marcado por la salida de la crisis 
sanitaria "con algún claroscuro" y con una 
importante subida de costes de producción 
pese a los buenos precios que se están 
consiguiendo para los productos agrarios. 
 
Pero, ha recordado, "se incrementan los 
costes de producción, en España y en el 
mundo". "Tememos claro que hay que 
seguir la situación de cerca y ver cómo 
podemos actuar. Esa es nuestra posición". 
 
Lo primero al respecto, ha apuntado, pasa 
por "intentar solucionar problemas" de 
precios en casos concretos como el sector 
lácteo, con una situación "agobiante". 
 
Su intención es volver a Bruselas a 
presentar su "queja y protesta" ante la 
Comisión Europea por esta subida de 
precios. "No estamos expectantes, estamos 
trabajando. Mi queja ante la Comisión 

Europea es que hablamos de un mercado 
que afecta a otros países. Se lo pienso 
decir al comisario. Cada ministro es 
responsable de su país", ha abundado, 
insistiendo en que las subidas de precios 
"debe de ser un factor de preocupación 
para la UE". 
 
Todo ello en un contexto en el que "los 
precios son buenos", pero admitiendo que 
hay sectores "con dificultad", como el de la 
leche. Es este punto, ha dicho que solo 
pagando un céntimo más por el producto 
se pueden ahorrar "millones de euros en 
subvenciones públicas", y esa será la 
estrategia a seguir. 
 
Para afrontar este problema, ha dicho, ya 
hay alguna empresa de distribución que 
"tiene intención de subir su retribución a la 
industria", algo "muy positivo". 
 
En todo caso, con la nueva Ley de la 
Cadena Alimentaria se consigue "un 
cambio de cultura", y toda vez que en 
próximas semanas quede publicada "tendrá 
que cumplirse sí o sí", y quien puede hacer 
cumplir la ley es, de un lado, quien está 
comprando y, por otro, quien está 
vendiendo. 
 
Tendrá que haber contrato por escrito en 
todas las compras superiores a mil euros, 
lo que dará más transparencia a la 
transacción y aumentarán las inspecciones. 
 
"Va a ser positivo, reforzará la posición de 
agricultores y ganaderos, pero hace falta 
organizarse y todo eso son cosas que 
están fuera de la ley. Pero es un excelente 
instrumento", ha defendido el titular de 
Agricultura. 
 
En cuanto al plan estratégico para 
desarrollar la Política Agraria Común 
durante el próximo periodo, ha asegurado 
que tras el trabajo conjunto con las 
comunidades autónomas puede decirse 
que ya está perfilado al 95%. 
 
Este plan estratégico se enviará a Bruselas 
para que en el mes de marzo tenga el visto 
bueno con la aprobación final, si bien hay 
contactos "todas las semanas", aunque en 
ello la Comisión Europea "no fija posición". 
 
"Pero sí hay diálogo, y si hay algún 
elemento suplementario que se pueda 
añadir, bien. Puede ser que la Comisión 
nos replantee rescribir o reducir algunos 



elementos planteados", ha indicado, 
avanzando que la próxima semana habrá 
una nueva Conferencia Sectorial con las 
comunidades autónomas para seguir 
avanzando. 
 

esRadio Castilla y León alcanza 
su mejor dato histórico de 

audiencia 
 

 
 
67384.- Tenemos 97.000 razones para 
darles las gracias por ayudarnos a 
conseguir el mejor dato histórico en nuestra 
comunidad. 
 
Tras un año duro de pandemia el último 
EGM consolida a esRadio CyL, como una 
cadena esencial en el panorama 
radiofónico de nuestra comunidad. 
Tenemos 97.000 razones para darles las 
gracias por ayudarnos a conseguir el mejor 
dato histórico de audiencia en nuestra 
comunidad. Aportamos casi el 15 por ciento 
de toda la cadena. Gracias por 
consolidarnos como una de las emisoras 
más escuchadas de esta comunidad con la 
actualidad, informativa y deportiva, y con el 
entretenimiento a través de los Magazines, 
Tertulias y Debates. 
 
A nivel nacional esRadio también crece con 
678.000 oyentes de lunes a viernes. 
esRadio Castilla y León llega hasta ustedes 
a través de las 16 emisoras que tiene en 
Castilla y León, pero también a través de 
las redes sociales. Somos la cadena con 
mayor implantación y seguimiento en 
nuestra comunidad como acreditan tanto 
Twitter como Facebook e Instagram. 
 
Además de darles las gracias, reiteramos 
nuestro compromiso con la información y la 
opinión plural donde no sobra nadie. 
Somos la radio con más minutos de 
Información regional y local, desde la 
madrugada a la noche. 
 
 

La Radio, el medio que más crece 
en Castilla y León 

 
67407.- Extradigital.es publica que este 
jueves hemos conocido los resultados de la 
tercera oleada del Estudio General de 
Medios (EGM). Unos datos que revelan 
que la Radio es, en Castilla y León, el 
medio que más crece y el cuarto más 
consumido. Esa subida de audiencia se 
traduce en 32000 oyentes, lo que supone 
un 2,57% más. Sin embargo, la Televisión 
sigue siendo el medio preferido de los 
castellanos y leoneses y, además, 
experimenta también un ligero aumento, 
con el 0,58% más. 
 
Datos positivos también para Exterior, en 
tercer lugar,(+1,58%) así como 
Suplementos y Cine, que crecen un 6,77% 
y 41,27% respectivamente. 
 
Las pérdidas, para Internet y las Revistas 
En esta tercera oleada del EGM podemos 
comprobar el aumento generalizado de 
todos los medios excepto en Revistas que 
desciende un 2,74%, que en lectores se 
traduce en 15.000 menos. También registra 
pérdidas Internet (-8.000) aunque son 
mucho más livianas, con apenas un 0,53% 
en negativo. Además, a pesar de estos 
datos, Internet sigue ocupando el segundo 
puesto de la lista. 
 
Los Diarios se mantienen (-0,06%) y, entre 
las versiones online de los medios de 
comunicación, los Diarios online continúan 
siendo los más consumidos; eso sí, aunque 
destaca el crecimiento de la Revistas 
Online (+28,57%). 
 
En resumen, la Radio no es el medio 
preferido en Castilla y León pero si ha dado 
un paso de gigante en esta última oleada 
de 2021 ganando 32000 oyentes. Internet, 
por su parte, registra una ligera caída pero 
sigue ocupando el segundo puesto. La líder 
indiscutible sigue siendo, de momento, la 
Televisión. 
 
Catalunya Ràdio, crece y llega a 
los 569.000 oyentes, mejorando 

en todas las franjas 
 
67351.- Catalunya Ràdio es la emisora que 
más crece en esta tercera ola del EGM: 
incrementa su audiencia en 65.000 
oyentes, un 13% más respecto a la ola 
anterior. La parrilla diaria consolida algunas 



de sus apuestas, algo que ha permitido 
recortar la diferencia con RAC 1, de casi 
90.000 personas. 
 

 
 
400.000 oyentes diarios para "El Matí" 
El programa conducido por Laura Rosel 
confirma su tendencia al alza: "El Matí de 
Catalunya Ràdio" obtiene un incremento de 
53.000 oyentes respecto a las últimas 
cifras. 
 
La tarda, una apuesta al alza 
Gran debut de Òscar Fernánez y Elisenda 
Carod que aterrizan en el EGM con "La 
tarda de Catalunya Ràdio" y 122.000 
oyentes diarios. El magacín, la apuesta de 
la emisora por dar un paseo por las tardes, 
incrementa la audiencia con 65.000 
oyentes más que en la ola anterior. 
 
El relevo que toma el "Tot Costa" mantiene 
el nivel. El programa deportivo diario que 
presentan Jordi Costa y Sònia Gelmà llega 
a los 103.000 oyentes diarios, el mejor 
resultado de la historia del programa. Y 
también, en línea ascendente, el 
"Catalunya nit" de Kilian Sabrià, con 54.000 
oyentes. 
 
La tendencia al alza se mantiene con "La 
nit dels ignorants", con Xavier Solà, que 
lidera su franja con 55.000 oyentes. Lo 
mismo que ocurre con "En guardia!", de 
Enric Calpena, con 30.000 oyentes, y 
"Solidaris", con 54.000 y que, con Mercè 
Folch, ha recogido últimamente el galardón 
"Memorial Joan Gomis" por un reportaje 
sobre madres migrantes. 
 
"Críms": el Ondas y subida de audiencia 
El programa de Carles Porta se sitúa en los 
43.000 oyentes diarios los domingos, una 
cifra que se incrementa en 15.000, y que 
premia a los galardones que ha recogido el 
programa en noviembre: el Ondas y el 
Nacional de Comunicación. 
 
Otros datos de audiencia de lunes a 
viernes: "Popap", con Mariola Dinarès, 
66.000 oyentes; "Catalunya Migdía", con 

Gemma Bonet, 67.000; "El bunker", con 
Peyu, Jair Dominguez y Neus Rosell, 
49.000; y "Adolescents XL", con Roger 
Carandell, Marta Montaner y Juliana Canet, 
con 43.000 oyentes. 
 
¿Y el fin de semana? 
"El suplement", con Roger Escapa, logra 
368.000 oyentes los sábados y 280.000 los 
domingos. El deportivo "Tot gira", con 
David Clupés, tiene, en esta ola, 87.000 
oyentes los sábados y 120.000 los 
domingos. 
 
Más audiencias del fin de semana: El 
"Catalunya migdia", edición fin de semana, 
61.000, los sábados, y 59.000, los 
domingos; "Kids XS", 48.000; "Ciutat 
Maragda", 42.000; "Els Viatgers de la Gran 
Anaconda", 34.000; "Les dones i els díes", 
30.000; "Revolució 4.0", 31.000 los 
sábados y 35.000, los domingos; "L'ofici de 
viure", 42.000; "Un restaurante caníbal a 
Berlín", 27.000; "El club de la mitjanit", 
23.000. 
 
Catalunya Informació también suma 
oyentes y roza los 100.000 diarios (tiene 
99.000), Catalunya Música incrementa en 
11.000 su audiencia y se sitúa en 34.000 
oyentes diarios, e iCat FM consigue 46.000 
personas que le escuchan cada día. 
 
RAC 1 lidera el ranking de emisoras más 
escuchadas (933.000); Catalunya Ràdio la 
sigue (569.000), la SER está en tercera 
posición (361.000) y la COPE, en la cuarta 
(203.000). 
 

Catalunya Ràdio emite 
"Catalunya al dia", en directo 

desde Calonge 
 

 
 
67386.- Este viernes "Catalunya al dia", 
con Marta Romagosa, se emitirá desde 
Calonge y Sant Antoni, en el Baix 
Empordà, para seguir en directo la puesta 
en marcha del proyecto que quiere 



convertir la zona en la primera booktown de 
Catalunya. 
 
El programa "Catalunya al dia", que 
presenta y dirige la periodista Marta 
Romagosa, se desplazará el viernes a 
Calonge y Sant Antoni, en el Baix 
Empordà, para seguir de cerca el proyecto 
para convertir el municipio en la primera 
booktown de Catalunya. Abrirán siete 
librerías nacidas de una propuesta inédita 
de ayudas para revitalizar el comercio del 
centro histórico. 
 
El programa de Catalunya Informació 
conversará sobre esta iniciativa con el 
alcalde de Calonge, Jordi Soler, y el 
concejal de Cultura, Norbert Botella. Con el 
equipo de periodistas de la delegación de 
Girona de Catalunya Ràdio, se hablará de 
la oferta cultural que se puede encontrar a 
partir de ahora, recorriendo las librerías que 
levantan la persiana por primera vez y 
conversando con sus propietarios. 
 
Además, se pondrá el foco en cuál es la 
relación del municipio históricamente con la 
literatura, a través del testimonio de la 
archivera Montse Pérez. También se 
analizará cómo han vivido la iniciativa los 
chicos y chicas de la escuela Pere 
Rosselló, conversando con su directora, 
Cristina López Calderón. 
 
El espacio, que se emite todos los días de 
13.00 a 14.00, es un informativo de 
kilómetro cero que, sin perder el pulso de la 
actualidad general, profundiza en todo lo 
que ocurre en nuestro entorno más 
cercano. 
 

"Crims" de Catalunya Ràdio y 
TV3 tendrá versión en castellano 

en Movistar+ 
 

 
 
67387.- "Crims", la exitosa serie de true 
crime de Catalunya Ràdio y TV3, dirigida y 
presentada por Carles Porta y creada 
conjuntamente con Goroka y True Crime 

Factory, que relata crímenes reales que 
han pasado hace pocos años en 
Catalunya, llegará a Movistar+ a principios 
del 2022, con el título de "Crímenes, de 
Carles Porta". 
"Crims" es la adaptación televisiva del 
espacio homónimo y de éxito de Catalunya 
Ràdio, donde el propio Porta explica 
crímenes reales de forma novelada. El 
espacio radiofónico se ha reconocido con el 
Premio Ondas de Radio 2021 al Mejor 
Programa y el Premio Nacional de 
Comunicación en la categoría de 
Radiodifusión. 
 
Carles Porta, uno de los representantes del 
periodismo de ficción más relevantes de 
Catalunya, conduce esta versión televisiva 
con la misma precisión que en la radio: 
"Son grandes historias que intentamos 
contar utilizando las tres erres: rigor 
periodístico, un gran respeto, sobre todo 
con las víctimas, y ritmo narrativo". 
Porta presenta los casos con una breve 
introducción antes de dar paso a cada 
capítulo. Su voz en off acompaña todo el 
capítulo, con su tono y estilo, que atrapan y 
conectan con el espectador. 
 
En "Crims" no hay "expertos" hablando de 
su trabajo, hay "protagonistas" -directos o 
indirectos- de cada historia, que relatan su 
participación en los hechos, bien porque lo 
vivieron o porque lo investigaron. 
 
La serie crea secuencias y construye 
personajes con los que el espectador vive 
un cóctel de tensión y emociones: historias 
reales contadas con elementos y recursos 
de ficción. 
 
"Crims" nace del programa homónimo de 
Catalunya Ràdio, que explica crímenes 
reales de Catalunya de forma novelada. 
El espacio radiofónico "Crims" encara la 
cuarta temporada. En TV3, se han hecho 
tres, la última, de cuatro capítulos, que 
desgrana el caso de la Guardia Urbana de 
Barcelona. El éxito de oyentes y 
espectadores en ambos casos es 
incontestable. 
 
Las tres temporadas de "Crims" en TV3, de 
10, 10 y 4 capítulos, han sumado en total 
472.000 espectadores, con una cuota del 
19,4%. El programa fue líder de la franja. 
De todas las temporadas, la tercera, 
dedicada de forma monográfica al crimen 
de la Guardia Urbana de Barcelona, es la 
que ha tenido una audiencia más alta, con 



448.000 espectadores, que los sitúan en el 
20,4% de cuota de pantalla. 
 
"Crims" también acumula una audiencia 
digital en la carta muy importante. La 
primera temporada ya suma un total de 
1,44 millones de reproducciones (datos del 
3 de febrero de 2020 al 21 febrero de 
2021), la segunda temporada lleva 2,86 
millones (del 22 de febrero de 2021 al 12 
de septiembre del 2021) y la tercera, 
dedicada al crimen de la Guardia Urbana 
de Barcelona, 1,36 millones (del 13 de 
septiembre de 2021 al 1 de diciembre de 
2021). 
 
Tratamiento audiovisual cinematográfico 
En "Crims", TV3 ha unido la forma de 
narrar de Carles Porta con la calidad visual 
de Goroka para producir el primer true 
crime de Catalunya. "Crims" es una serie 
de no ficción, que utiliza elementos propios 
de la ficción para explicar hechos reales. La 
realización combina diferentes recursos 
audiovisuales: entrevistas a plató a 
personajes vinculados de algún modo a 
cada caso, imágenes aéreas de los 
pueblos y ciudades donde tiene lugar cada 
crimen, reconstrucciones de momentos 
primordiales para entender y entrar en la 
historia, imágenes de archivo y 
documentos inéditos de los sumarios de los 
casos, imágenes atmosféricas que 
sugieren más que muestran... En esta 
segunda temporada, todo este tratamiento 
audiovisual cinematográfico se mantiene. 
 
"Crims" seguirá contando historias 
siguiendo la estructura de la ficción —con 
introducción, nudo y desenlace—, creando 
secuencias y construyendo personajes con 
los que el espectador vivirá emociones en 
primera persona. Un estilo narrativo que se 
aproxima mucho más a una serie de ficción 
que a un reportaje periodístico, 
fundamentado en una investigación 
periodística cuidadosa. 
 

RAC 1 cierra su mejor año, y 
Catalunya Ràdio se recupera 

 
67355.- Àlex Gutiérrez escribe en ara.cat 
que la radio en catalán despide en 2021 
con alegría en las audiencias. RAC 1 ha 
logrado 933.000 oyentes, lo que supone 
mejorar notablemente los 866.000 
conseguidos en diciembre del 2020 y 
superar en las tres oleadas del año la 
barrera psicológica de los 900.000 
seguidores, algo inédito. 

 
 
Sin embargo, el récord siguen siendo los 
971.000 oyentes de la primera ola del 
2018, impulsados entonces por la 
actualidad política de la resaca del 1-O y la 
aplicación del 155. A pesar de los buenos 
resultados de la emisora del grupo Godó , 
la pública Catalunya Ràdio puede mirarse 
hoy los datos del EGM con esperanza. Los 
569.000 oyentes son menos que los 
641.000 de un año atrás, pero al menos 
superan claramente la marca de los 
503.000 seguidores conseguidos en la ola 
anterior, en julio, cuando anotó uno de sus 
resultados más pobres de los últimos años. 
La SER pincha en diciembre, con 361.000, 
que eran 421.000 hace un año y 406.000 
en julio. 
 
En la batalla de los matinales, se repite el 
mismo efecto: Jordi Basté sigue liderando 
con comodidad, con 732.000 catalanes que 
escuchan a diario El Món a RAC 1 y sube 
respecto a diciembre de 2020, cuando eran 
655.000. De hecho, es el tercer mejor dato 
histórico del programa y corona 10 años 
ininterrumpidos en la primera plaza del 
ranking de espacios más escuchados en el 
país. Y Laura Rosel, en Catalunya Ràdio, 
consigue ahora 399.000 que, si bien son 
menos que hace un año (476.000, en lo 
que era su debut) supone mejorar en 
53.000 seguidores los 346.000 otorgados 
por el Estudio General de Medios en julio. 
Aquí Cuní, el matinal de la SER en 
Catalunya, registra 31.000 oyentes, en 
línea con los datos de hace un año 
(33.000). 
 
Por las tardes, Toni Clapés sigue siendo el 
rey indiscutible: 273.000 oyentes, frente a 
217.000 justo un año atrás. Catalunya 
Ràdio ensayaba esta temporada una nueva 
fórmula para hacerle frente, con un 
programa de cuatro horas liderado por 
Òscar Fernández y Elisenda Carod, que ha 
debutado en el EGM con 122.000 
seguidores. 
 
En el resto de la parrilla de los días 
laborables, destaca una vez más el 



veterano programa La Competencia, que 
firma 212.000 seguidores. Aunque baja 
algo respecto a los 236.000 que tenía un 
año atrás, lidera todavía cómodamente una 
franja que, esta temporada, se disputa con 
el programa de Quim Morales en Catalunya 
Ràdio (y que debuta con 65.000 oyentes, 
aunque formalmente está inscrito dentro de 
El Matí de Catalunya (Radio y su audiencia 
la aporta al magacín matinal). Una hora 
más tarde, el Vosté primer de Marc Giró da 
un nuevo salto adelante: 154.000 oyentes, 
12.000 más que un año atrás. 
 
En el fin de semana, el Via Lliure comerá 
los turrones con 538.000 seguidores el 
sábado y 448.000 el domingo, lo que 
significa que sube los dos días (sumaba 
416.000 y 397.000 oyentes, 
respectivamente). Unos metros más arriba 
de la Diagonal, El suplement de Roger 
Escapa en Catalunya Ràdio cierra con 
368.000 y 280.000 fans, que supone 
mejorar el dato del sábado (era de 
317.000), pero empeorar un poco el del 
domingo (293.000 en diciembre anterior). 
Y, en cuanto a los contenedores 
deportivos, el Superdeportes de RAC1 dice 
adiós al año con 160.000 oyentes el 
sábado y 211.000 el domingo (tenía 
140.000 y 206.000 doce meses atrás), 
mientras que el Tot gira hace 87.000 y 2. 
un retroceso fuerte los sábados, cuando 
sumaba 131.000, y leve los domingos, 
cuando anotaba 136.000). 
 

RAC 1: Jordi Basté aumenta en 
80.000 oyentes la audiencia de 

"El Món a RAC 1" 
 

 
 
67354.- En elnacional.cat leemos que entre 
toda la oferta de la radio, El món a RAC 1, 
con Jordi Basté, tiene 732.000 oyentes. 
80.000 más que hace un año, alcanzando 
su tercera mejor cifra de la historia. Con 
otro dato a tener en cuenta: lleva 10 años 
líder ininterrumpido, desde el EGM de 
diciembre del 2011. Con la hora más 
escuchada de la radio en Catalunya, de 8 a 

9, que reúne nada menos que 393.000 
oyentes al día. 
Jordi Basté, emocionado y emocionante a 
sus oyentes cuando esta mañana del 
jueves se dirigía a la audiencia, agradecía 
la confianza y se dirigía también a su 
equipo, "que me ha tenido que aguantar 
estos años, sobre todo el último año y 
medio No será la Navidad que todavía 
querríamos, pero aquí seguiremos, 
informando y pasándolo bien, esencia de 
RAC 1, todos remando en una misma 
dirección, poniendo la redacción de RAC 1 
en el lugar y el valor que se merece. radio, 
siempre la radio, muchas gracias". 
 

Regresa el 'RAC 1 de pensar’, 
“Residu zero” 

 

 
 
67332.- El sábado, 11 de diciembre, 
comienza una nueva edición de El RAC 1 
de pensar por hablar de la crisis 
medioambiental que vive el planeta y de 
cómo podemos reducir y eliminar los 
residuos que generamos. 
 
Comandado por los meteorólogos de RAC 
1, Mònica Usart y Martí Oliveras, “Residu 
Zero” quiere profundizar sobre la necesidad 
de generar el mínimo número de residuos 
posibles. Para tratar de hacer frente, 
conoceremos iniciativas que nacen en 
torno a la industria del reciclaje y la 
recuperación de materiales urbanos, 
hablaremos con activistas y gente muy 
joven consciente de la problemática y le 
presentaremos una aplicación que nos 
ayudará a reciclar aún mejor. 
 
También descubriremos un robot que 
recoge todo lo que se encuentra por la calle 
y es capaz de seleccionarlo. Y el proyecto 
de la cadena de supermercados 
Mercadona, que ha puesto en marcha una 
nueva estrategia para reducir el plástico. 
Se conoce como seis veinticinco y tiene un 
triple objetivo de cara al año 2025: 
disminuir un 25% todo el plástico, utilizar 



envases de plástico reciclables y reciclar 
todo el residuo plástico. 
 
El sábado, 11 de diciembre, de 17 a 18 h, 
se emite “Residu Zero”, presentado por 
Mònica Usart y Martí Oliveras. 
 

Òscar Dalmau (RAC 1) participa 
en "Quan arribin els marcians" de 

TV3 
 

 
 
67421.- El lunes, a las 23.50, TV3 emitirá 
otro capítulo de "Quan arribin els 
marcians", el programa cultural en forma de 
cápsula del tiempo que se envía al espacio 
con la esperanza de que un día alguien la 
encuentre y entienda a los humanos. Esta 
semana, la dependencia del mundo digital 
que tenemos y tendremos en el futuro, y el 
locutor, presentador y guionista Òscar 
Dalmau son los protagonistas de un nuevo 
capítulo marciano. 
 
Reportaje: Somos (y seremos) digitales 
En la Tierra, cada día se utilizan más las 
herramientas y los entornos digitales para 
trabajar, relacionarse y, en definitiva, vivir. 
La evolución tecnológica es tan rápida y tan 
grande que, quizás, pronto cueste distinguir 
las fronteras entre los dos planos en los 
que nos movemos: el virtual y el físico, que 
todavía llamamos real. Muchos relatos 
alegóricos auguran un futuro en el que los 
humanos estaremos sometidos a la 
tecnología. ¿Es éste, realmente, el 
escenario que nos espera? ¿Cómo afecta 
nuestra experiencia digital intensa a 
nuestra relación con la realidad? 
 
De todas estas cuestiones, el programa 
hablará con los escritores Elisabet Riera 
("Efendi") y J. P. Sansaloni ("Un final"); los 
cineastas Radu Jude ("Un polvo 
desafortunado o polvo loco") y Mamoru 
Hosoda ("Belle"); la consultora en 
prospectiva Elisabet Roselló, y el 
cofundador de la plataforma de intercambio 
de archivos online WeTransfer, Damian 

Bradfield, que ha escrito el cómic "Los años 
de internet". 
 
Todo ello, a las puertas del estreno de "The 
Matrix Resurrections": la nueva entrega de 
la estirpe iniciada por las hermanas 
Wachowski, hace 21 años, que trasladaba 
estos dilemas al lenguaje del cine 
espectáculo. 
 
La abducción: Òscar Dalmau 
Por fin sabemos dónde nos hemos metido: 
"La televisión vendría a estar como la radio, 
pero con algo más de cocaína", dice Òscar 
Dalmau. El presentador más normativo del 
catalán televisivo es, ahora, además de un 
visionario de la tele y la radio, autor de un 
libro infantil, "La Bel y el Biel", la historia de 
unos hermanos pequeños pero muy 
cuerdos que observan el mundo de los 
adultos. 
 
Fin de semana en la Tierra 
En la última parte del programa, dirigido por 
Esther Rodríguez, los redactores y 
redactoras terrícolas responsables de esta 
misión marciana, Jofre Font, Bego Garcia 
Pla, Roger Roca y Lluís Salgado, hacen 
sus recomendaciones para que los 
marcianos pasen un buen jefe de semana 
en la Tierra. 
 
Las propuestas de esta semana son: el 
espectáculo "Prostitución", hasta el 23 de 
diciembre en el Teatre Nacional de 
Catalunya; el concierto de Philippe 
Jaroussky y Thibaut Garcia, el 14 de 
diciembre en el Palau de la Música 
Catalana; la representación de "Historia de 
un jabalí", el 19 de diciembre en el Teatro 
Zorrilla de Badalona, y los centenarios de 
Luis García Berlanga y Fernando Fernán 
Gómez, hasta enero en la Filmoteca de 
Catalunya, en Barcelona. 
 
"Quan arribin els marcians" es un planeta 
en sí mismo, un lugar desde donde todo el 
mundo se pregunta por qué ocurren las 
cosas que pasan y la gente hace lo que 
hace. Y estamos convencidos: la cultura 
está en todas partes. A TV3 llega los lunes 
alrededor de la medianoche, y los jueves 
vuelve a asomarse a la televisión, a las 
22.15, al 33. 
 

El EGM de RAC 1 y RAC 105 al 
detalle 

 
67424.- RAC 1 cierra el 2021 como mejor 
año de su historia. RAC 1 es, una vez más, 



la radio más escuchada en Catalunya, con 
933.000 oyentes, y por primera vez en la 
historia RAC 1 supera los 900.000 oyentes 
en las tres oleadas del EGM. 
 

 
 
El mon a RAC 1, junto a Jordi Basté, tiene 
732.000 oyentes y lleva 10 años líder 
ininterrumpido. RAC 1 es líder en share, 
con 44,9%. Por último, RAC 105 crece y 
tiene 181.000 oyentes, y Matina, Codina! 
se estrena con 100.000 oyentes. 
 
Programa a programa 
El mon a RAC 1, con Jordi Basté, tiene 
732.000 oyentes cada día y sigue haciendo 
historia, porque lleva 10 años líder 
ininterrumpido. El mon a RAC 1 también 
tiene la hora de radio más escuchada: de 8 
a 9 h de la mañana todos los días 
sintonizan el programa de Jordi Basté 
393.000 oyentes; son más oyentes que 
toda la cadena SER en Catalunya. 
 
El Versió RAC 1, con Toni Clapés, cierra el 
año como líder indiscutible de la tarde con 
273.000 oyentes. También son líderes La 
competencia, con los Òscars Andreu y 
Dalmau, con 212.000 oyentes; el Vostè 
primer, con Marc Giró, con 154.000; 
Islandia, con Albert Om, con 149.000, y Tu 
diràs, con Aleix Parisé, con 106.000 
oyentes. 
 
En cuanto a la información, el RAC 1 
migdía, con Núria Travesa y Xavi 
Rocamora, se estrena con 83.000 oyentes 
diarios, y el No ho sé, con Agnès Marquès, 
tiene 98.000 oyentes cada noche. 
 
El fin de semana, el Via Lliure, con Xavi 
Bundó, es líder absoluto, con 538.000 
oyentes los sábados y 448.000 los 
domingos. La primera pedra, con Noemí 
Polls, alcanza los 72.000 y 82.000 
respectivamente y también es líder. Los 
sábados, el Superesports, con Xavi Puig, 
tiene 160.000 los sábados y 211.000 los 
domingos. El Viatja be con Esther Muñoz 
suma 32.000 oyentes. 
 

En cuanto a las emisoras musicales, RAC 
105 crece y obtiene 181.000 oyentes. El 
nuevo programa despertador, Matina, 
Codina!, se estrena consiguiendo 100.000 
oyentes. 
 
Denuncian el trato informativo de 

SER Catalunya ante el acoso 
recibido por el niño de Canet del 

25% 
 

 
 
67375.- En elcatalan.es se puede leer: El 
independentismo más radical está llevando 
a cabo una campaña de acoso contra la 
familia del menor de cinco años que ha 
exigido que se cumpla la sentencia del 
TSJC garantizando las 25% de horas en 
castellano en su escuela de Canet de Mar. 
 
Hemos visto como lo más radicales han 
pedido que se apedreara su casa y otros 
han alimentado campañas para que ese 
niño fuera «aislado» en la escuela por sus 
compañeros de clase. Actitudes que 
recuerdan a otras épocas que creíamos ya 
olvidadas. 
 
Pues bien, el reconocido historiador 
Joaquim Coll, ha denunciado el trato 
informativo que se ha dado al asunto en 
SER Catalunya, donde han dado voz a los 
defensores de la inmersión lingüística, pero 
han obviado las amenazas y coacciones 
que ha recibido el niño acosado. 
 
Cabe recordar que esta emisora, cuando 
se hizo pública la sentencia del Tribunal 
Supremo sobre esta materia hizo una 
encuesta donde un 75% de sus oyentes se 
mostraba partidario de que se dieran el 
25% de clases en castellano. 
 
Además, uno de sus periodistas estrella, 
Josep Cuní, ponía en duda durante un 
programa de TV3 que fueran buenos 
padres los que criticaban la inmersión 
lingüística existente en Catalunya. 
 



Aplazada la final del concurso de 
DJs de Catalunya de Europa FM 

 

 
 
67434.- La final del concurso de DJs de 
Catalunya, prevista para el miércoles 15 de 
diciembre, cambia de fecha. Europa FM ha 
decidido aplazarla sumándose al 
llamamiento a la responsabilidad hecho por 
el departamento de Salud de la 
Generalidad de Catalunya para estas 
Navidades. 
 
La final del concurso de DJs de Catalunya, 
organizado por Europa FM y Carnet Jove, 
no se celebrará el próximo 15 de diciembre. 
 
Siguiendo las recomendaciones hechas por 
el departamento de Salud de la 
Generalidad de Catalunya, Europa FM ha 
decidido aplazar la celebración y sumarse 
al llamamiento a la responsabilidad durante 
estas Navidades para evitar la exposición 
al virus. Los datos registrados el jueves 9 
de diciembre sitúan a España en riesgo alto 
por Covid con una incidencia de 305. 
 
Los expertos de la Generalitat instan a que 
los encuentros sean cortos, en el exterior y 
con pocas personas. Además recuerdan la 
importancia de usar mascarilla, gel 
hidroalcohólico y respetar la distancia entre 
personas para prevenir el riesgo de 
contagio. 
 
¿Cuándo será la final? 
La situación sanitaria deja la final sin fecha, 
a expensas de cómo evolucione la 
situación y la incidencia. 
 
Lo que sí que está confirmado es el 
nombre de los tres finalistas. DJ Trappella, 
Jaidek y Pontti DJ son los candidatos a 
convertirse en el Mejor DJ de Cataluña de 
2021. La idea es que el evento cuente con 
la sesión de los tres finalistas y también se 
sumarán los DJS miembros del jurado. 
 
Sigue en redes a los tres finalistas 

Para ponerte al día, mientras esperas a 
que llegue la fecha de la final, puedes 
seguir en redes a los tres finalistas. 
 

385.000 oyentes para las 
emisoras de radio de EITB, según 

la última encuesta de EGM 
 
67376.- Todas las emisoras de radio de 
EITB han mejorado sus resultados en 
comparación con la medición anterior. 
Radio Vitoria ha obtenido unos resultados 
especialmente buenos: es la emisora líder 
en Álava, con la mejor audiencia que ha 
tenido desde 2013. 
 
El grupo de radio de EITB (Euskadi Irratia, 
Radio Euskadi, Radio Vitoria, Gaztea y 
EITB Musika) tiene una audiencia global de 
385.000 oyentes de lunes a viernes en el 
País Vasco y su zona de influencia, según 
la última encuesta anual de EGM Estudio 
General de Medios. 
 
Todas las estaciones de radio del grupo 
han mejorado su audiencia en comparación 
con las mediciones de EGM anteriores. 
Radio Vitoria, en concreto, ha obtenido 
unos resultados excelentes y se ha 
convertido en la emisora líder de Álava con 
43.000 oyentes, la mejor que ha 
conseguido desde 2013. 
 
Radio Euskadi ha ganado 161.000 oyentes, 
manteniendo una tendencia al alza. 
Euskadi Irratia, por su parte, cuenta con 
98.000 oyentes de lunes a viernes, lo que 
también mejora su audiencia. 
 
Gaztea ha contado con el apoyo de 67.000 
seguidores y EITB Musika también ha 
alcanzado los 16.000 oyentes en esta 
última medición. 
 
Más de un millón de espectadores y 
oyentes del Grupo EITB 
Por otro lado, las emisoras de radio EITB 
cerraron el año 2021 con una audiencia 
media de 398.000 oyentes de lunes a 
domingo. En términos de televisión, 
627.000 espectadores se unen a ETB 
todos los días. 
El Grupo EITB, combinado con radio y 
televisión, obtuvo una media de 1.025.000 
espectadores y oyentes en 2021. 
 
 



COPE Extremadura termina 2021 
como líder en su área de 

influencia 
 

 
 
67374.- La 3ª OLA del EGM de 2021 
posiciona a COPE Extremadura líder 
absoluta de la radio generalista. 
 
COPE Extremadura líder absoluta de la 
radio generalista en la región durante 2021 
con 108.000 oyentes diarios, frente a los 
73.000 oyentes de SER Extremadura y 
39.000 de Onda Cero Extremadura. 
 
La última ola del EGM de 2021 revela 
nuevos datos de éxito para COPE 
Extremadura con 96.000 oyentes diarios, 
frente a los 62.000 oyentes de Onda Cero y 
los 51.000 oyentes de la SER, convirtiendo 
a COPE en la emisora más escuchada en 
el último año, con tres oleadas liderando el 
Estudio General de Medios. 
 
Cadena 100 Extremadura 
Cadena 100 Extremadura, la emisora 
musical del grupo COPE, sigue batiendo 
récord y afianza su liderazgo con 144.000 
oyentes diarios, frente a los 50.000 oyentes 
de Los 40 Extremadura y los 38.000 
oyentes de Radio Olé. 
 
En total, más de 250.000 personas se 
conectan a diario a las emisoras de COPE 
Extremadura para disfrutar de la mejor 
radio. 
 

Onda Cero Extremadura, única 
cadena generalista que crece en 
oyentes con respecto al estudio 

anterior 
 
67410.- El informativo del mediodía con 
Juan Carlos González, a las 14.20h, es el 
informativo regional más escuchado en su 
franja. 
 
Queremos hoy darles las gracias por su 
confianza. Onda Cero Extremadura, en 

esta tercera oleada del EGM, es la única 
cadena generalista que crece en oyentes 
con respecto a la anterior, tanto en datos 
absolutos como porcentuales. 
 
Somos líderes en el deporte nocturno y 
nuestro informativo del mediodía con Juan 
Carlos González es el informativo regional 
más escuchado en su franja. Además 
lideramos la franja del deporte nocturno. 
 
Y de nuestras emisoras, Onda Cero 
Badajoz es la única cadena generalista que 
crece en la capital pacense, siendo la 
cadena líder en los programas de la tarde. 
 
Les damos las gracias por su confianza en 
la programación de esta casa, Onda Cero 
Extremadura. 
 
A nivel nacional, casi 1,9 millones de 
oyentes apuestan cada día por la 
credibilidad, la pluralidad y la cercanía de 
Onda Cero. Son 74.000 más que hace un 
año, según datos del Estudio General de 
Medios (EGM) que hoy se ha dado a 
conocer. 
 
‘Más de uno’, con Carlos Alsina, 
incrementa su audiencia en 116.000 
oyentes en un año, siendo el programa 
matinal con mayor crecimiento porcentual 
en 2021. Suma 44.000 nuevos oyentes en 
la última ola y se acerca a los 1,4 millones 
de seguidores. 
 
La nueva apuesta de Onda Cero por los 
deportes recibe el respaldo de los oyentes. 
‘Radioestadio’, con Edu García, alcanza los 
530.000 oyentes (+83.000) el sábado, y los 
532.000 (+159.000) el domingo. Por su 
parte, ‘Radioestadio Noche’, con Aitor 
Gómez, incrementa su audiencia en 68.000 
personas, hasta los 269.000. 
 
‘Julia en la onda’, con Carmen Juan, 
acompaña cada tarde a 442.000 oyentes, y 
continúa siendo el segundo programa 
vespertino más escuchado. 
 
‘Por fin no es lunes’, con Jaime Cantizano, 
mejora en un año su audiencia en 113.000 
oyentes. 
 
‘La brújula’ de Juan Ramón Lucas, orienta 
la actualidad para 307.000 personas, 
mientras que ‘Noticias mediodía’, con Elena 
Gijón, suma 17.000 nuevos oyentes, hasta 
los 242.000. 
 



‘Gente viajera’, con Esther Eiros, alcanza 
los sábados los 301.000 oyentes (+50.000) 
y 204.000 (+17.000) los domingos. 
 
La revolución en las mañanas de la radio 
musical llega de la mano de la nueva 
apuesta de Europa FM, ‘Cuerpos 
especiales’, que presentado por Eva 
Soriano e Iggy Rubín, irrumpe en la 
competición de los morning shows con 
420.000 oyentes. 
 

Nuevos datos históricos para 
todas las emisoras de Radio 

Galega con 256.000 oyentes de 
lunes a viernes, 

 
67388.- Radio Galega Música crece hasta 
los 70.000 oyentes y el 'Diario Cultural' 
duplica su impacto. 
El grupo de radiodifusión de Radio Galega 
cierra 2021 alcanzando un nuevo récord 
histórico de audiencia: 256.000 oyentes de 
lunes a viernes, según datos de la tercera 
oleada del Estudio General de Medios 
conocido este jueves, que consolida a 
Radio Galega como la primera emisora 
pública de Galicia. 
 
Radio Galega es la emisora de radio que 
más sube de audiencia en España, 
alcanzando los 184.000 oyentes de lunes a 
viernes. Radio Galega Música llega a 
70.000 oyentes de lunes a viernes y Son 
Galicia Radio, una emisora digital 
íntegramente de música en gallego, 
alcanza los 2.000 oyentes en toda la 
semana. 
 
El conjunto de programas en el canal 
público, tanto de entretenimiento como de 
noticias y deportes, ha crecido en esta 
última ola de EGM. Tanto la revista matinal 
'Galicia por Diante' como 'A Tarde' van en 
aumento este fin de año, y el espacio 
'Pensando en ti' sigue siendo el referente 
indiscutible de la madrugada gallega. Tanto 
los fines de semana como durante la 
semana suben los programas deportivos de 
Radio Galega, liderados, una ola más, por 
el buque insignia del deporte, el 'Galicia en 
Goles'. En el ámbito de la cultura, y en la 
misma línea de crecimiento, el Diario 
Cultural de lunes a viernes ha vuelto a 
incrementar su audiencia y supera ya los 
53.000 oyentes. 
 
Radio Galega amplía su servicio 
A este dato de audiencia hay que sumar el 
despliegue de radiogalegapodcast.gal, el 

nuevo servicio digital de la emisora pública, 
con decenas de espacios, entre los que ya 
se encuentran los programas digitales 
nativos. El medio público completa así su 
oferta y se posiciona en los espacios de 
consumo de nuevos oyentes. 
 
Onda Regional de Murcia cumple 
31 años de servicio público a la 

Región de Murcia 
 

 
 
67330.- La radio pública autonómica 
comenzó sus emisiones el 6 de diciembre 
de 1990 coincidiendo con el Día de la 
Constitución. 
 
La de hoy es una jornada muy especial 
para la radio pública de la Región de 
Murcia. Onda Regional suma un año más 
de historia que, en gran parte es también la 
de esta tierra.  
 
Ya son 31 años de servicio en los que los 
profesionales de la radio pública 
autonómica han tenido la oportunidad de 
contarles las grandes y pequeñas historias 
de la Región de Murcia pero sin perder de 
vista lo que ocurría fuera. Con vocación de 
servicio público. Hoy, mientras se soplan 
las velas, se aprovecha la cita para renovar 
el compromiso con esta tierra y seguir 
siendo su referencia informativa. 
 
La emisión de Onda Regional comenzó el 6 
de diciembre, Día de la Constitución 
Española. Se seleccionó una fecha con una 
especial carga simbólica por el mensaje 
institucional de entendimiento y concordia y 
porque en el texto constitucional se 
reconoce en su Título I de derechos y 
deberes, concretamente en el artículo 20, 
"el derecho a comunicar o recibir 
libremente información veraz por cualquier 
medio de difusión" 
 
Previamente se realizaron las pruebas con 
las voces de Enrique Ferrer y Maruja 
Gallardo que charlaban con los oyentes 
que sintonizaban la señal de Onda 



Regional y llamaban por teléfono desde 
distintos puntos de la Región de Murcia 
para comunicar que nos escuchaban "¡de 
maravilla!". 
 
Una vocación informativa y de relato diario 
de lo que ocurre en nuestro entorno, que 
Onda Regional, mantiene intacta 31 años 
después. 
 
La Cadena COPE es la radio más 
escuchada en La Rioja: Líder de 

audiencia según la 3ª ola 2021 del 
EGM 

 

 
 
67350.- La Cadena COPE es la radio más 
escuchada en La Rioja. COPE Rioja es la 
radio líder de audiencia de lunes a viernes, 
confirmando el extraordinario momento que 
vive la emisora: En la 3ª Ola 2021 del 
Estudio General de Medios (EGM), COPE 
Rioja, alcanza la marca de 48.000 oyentes 
diarios situandose muy por delante de sus 
competidores. 
 
La audiencia riojana elige COPE como 
referente de la actualidad, el 
entretenimiento y el deporte. Con estos 
excelentes datos, el Grupo COPE en La 
Rioja es líder con 87.000 oyentes diarios en 
sus cuatro productos radiofónicos, COPE, 
Cadena 100, Rock FM y MegaStar FM. 
 
El Estudio General de Medios ha hecho 
pública esta mañana la última oleada que 
mide las audiencias de los tres últimos 
meses. Los datos confirman el crecimiento 
de la emisora Cadena COPE Rioja. 
 
COPE logra otro EGM histórico con Herrera 
en su récord de audiencia y ‘Tiempo de 
Juego’ más número 1 todavía 
COPE cierra el año con otro EGM histórico. 
La radio con los mejores comunicadores y 
la más amplia cobertura informativa registra 
hasta cuatro récords desde el inicio de la 
actual temporada. Según la III Ola de 2021 
del Estudio General de Medios publicada 
este jueves, 9 de diciembre, Carlos Herrera 

vuelve a batir sus propias marcas hasta 
lograr el mejor dato de audiencia de sus 40 
años de trayectoria radiofónica. 2.639.000 
personas toman cada mañana en ‘Herrera 
en COPE’ el pulso de la actualidad. Esto 
supone que, solo en el último año, el 
periodista más influyente de las ondas 
españolas ha ganado 207.000 oyentes, un 
9%, y ya es el líder durante cinco horas de 
su programa. Sin duda, la entrevista que 
Herrera realizó al papa Francisco este mes 
de septiembre ha marcado un hito a nivel 
internacional. 
 
El segundo récord lo aporta el deporte. 
Paco González, Pepe Domingo Castaño y 
Manolo Lama son todavía más números 1 
al ampliar su distancia con respecto a la 
competencia. 1.668.000 personas avalan el 
liderazgo de ‘Tiempo de Juego’, un 
incremento del 8% con respecto a la 
anterior Ola del EGM. El sábado, son 
1.611.000 los aficionados que disfrutan del 
sonido del gol, la pasión y la emoción 
vibrante del mejor show radiofónico de la 
radio deportiva española, mientras que los 
domingos el techo se eleva hasta los 
1.724.000 oyentes. Por su parte, ‘El 
Partidazo’ cierra su mejor año y mantiene a 
Juanma Castaño como referente de las 
noches deportivas, de lunes a viernes, de 
23.30 a 01.30 horas. 
 
La gran demanda informativa fruto de la 
inestabilidad económica y la emergencia 
sanitaria derivadas de la pandemia también 
impulsan a Ángel Expósito. ‘La Linterna’, de 
lunes a viernes de 19.00 a 23.30 horas, 
suma otro récord para COPE, al alcanzar 
929.000 oyentes. Supone un incremento 
del 15% con respecto a hace un año. 
 
El cuarto récord lo marca ‘Mediodía COPE’: 
sube un 37% su audiencia con respecto a 
la Ola anterior, hasta los 596.000 
seguidores. El espacio, en su primera 
temporada con Pilar García Muñiz al frente 
y emitido de lunes a viernes de 13.00 a 
16.00 horas, ha reforzado esta temporada 
su presencia en la parrilla con el objetivo de 
ofrecer una mayor oferta de información al 
oyente en tiempos de muchas preguntas y 
situaciones complejas que precisan de 
respuestas claras, rigurosas y 
contrastadas. 
 
A continuación, ‘La Tarde’ con Pilar 
Cisneros y Fernando de Haro ya es 
seguida cada día entre las 16.00 y las 
19.00 horas por 367.000 oyentes. ‘Fin de 



Semana’, con Cristina López Schlichting, 
se mantiene como uno de los magacines 
favoritos de la audiencia y suma 640.000 
oyentes. 
 
La radio musical española recupera fuerza, 
al mejorar su audiencia un 4% en un año, 
en buena medida gracias a CADENA 100, 
que se dispara este otoño y crece hasta un 
14%, 235.000 nuevos seguidores. La 
cadena con la mejor variedad musical 
refuerza así la segunda posición dentro de 
su sector y suma 1.902.000 oyentes. 
 
Su programa despertador, ‘¡Buenos días 
Javi y Mar!’, sigue su tendencia alcista y ya 
suma 1.208.000 oyentes, un 12% más que 
la anterior Ola. La mejor música y la 
diversión se mantienen los fines de semana 
con ‘De Sábado con Christian Gálvez’, que 
reúne a 849.000 oyentes. RockFM aporta 
otra importante cifra: 950.000 oyentes. 
 
‘El Pirata y su banda’, que acaba de recibir 
la mención especial en la categoría de 
radio de los Premios Ondas, reúne cada 
mañana a 439.000 personas ávidas de 
buen rock, positivismo y muchas risas 
desde primera hora. MegaStarFM, la más 
joven de las musicales, ofrece temazos 
para 141.000 marchosos. En total, más de 
6.404.000 millones de personas se 
conectan a diario a las emisoras de COPE 
para disfrutar de la mejor radio, una cifra 
que las convierte en el grupo de radio 
comercial con mejor comportamiento en el 
último año al aportar 326.000 nuevos 
oyentes (+5%). 
 

À Punt Ràdio duplica su 
audiencia en el tercer trimestre de 

2021 
 

 
 
67420.- La radio pública valenciana registra 
36.000 oyentes diarios, según las cifras del 
Estudi General de Mitjans (EGM) publicado 
hoy. Estas cifras suponen un crecimiento 
de un 50% en los días laborables respecto 

a la ola correspondiente al segundo 
trimestre del año. 
 
La subida más significativa corresponde al 
total de la semana (de lunes a domingo), 
donde dobla la cantidad de oyentes. En 
concreto registra 36.000 oyentes, mientras 
que en la ola anterior logró 18.000. Esto 
supone un incremento del 100%. 
 
Las noticias de la mañana, de lunes a 
viernes, que presentan Jèssica Crespo y 
Òscar Martínez, en horario de 7:00 a 12:00, 
alcanza una media de 27.000 oyentes 
diarios, lo que implica un crecimiento de un 
92% respecto al ola anterior. 
 
El programa Esports À Punt, que presentan 
Fermín Rodríguez y Eva Casañ, y que se 
emite de lunes a viernes a las 13:30 horas, 
también dobla el número de oyentes y llega 
a 14.000 de media. 
 
Igualmente, la franja de las mañanas de los 
fines de semana, con una oferta alternativa 
cultural y de entretenimiento, recibe un 
fuerte empuje y registra una subida 
importante. El programa El musiquer 
duplica a la audiencia y se consolidan los 
magacines de actualidad Podríamos 
hacerlo mejor y de información local El rall, 
que presentan Maria Juan, y Clara Castelló 
y Helena Montaner, respectivamente. 
 
La programación deportiva comienza a 
ganarse el cariño de las aficiones y también 
supera los propios registros. En las 
retransmisiones del programa de À Punt 
Desde la banda se incrementa la fidelidad 
de los y las oyentes. La audiencia apoya 
así la información de proximidad con las 
narraciones en directo de los partidos de 
todos los equipos valencianos de Primera 
División, así como las de las categorías 
inferiores y de otras modalidades 
deportivas no mayoritarias. 
 
Las cifras del EGM publicadas hoy 
muestran, además, cómo la radio cumple 
su función vertebradora del territorio. Más 
del 50% de los oyentes escuchan a Punt en 
poblaciones entre 10.000 y 200.000 
habitantes y alrededor del 36% vive en 
poblaciones de menos de 5.000 habitantes. 
 
Cabe destacar que el 80% de los oyentes 
de la radio son de un perfil comercial 
especialmente atractivo desde el punto de 
vista publicitario, porque corresponde a las 



personas encargadas de las compras y 
sustentadoras principales del hogar. 
 
Estos buenos datos llegan en un momento 
especial, ya que el sábado 11 de diciembre 
se cumple el cuarto aniversario del inicio de 
las emisiones de la radio de À Punt. 
 
ÁMBITO LOCAL 
 
A.D.E.A.R.T. estudia denunciar a 
Eduard Sanz (Ayto de Esplugues 
de Llobregat) por delito de odio 

contra Antena 2000 
 

 
 
67444.- En adeart.org leemos que en la 
próxima reunión de los integrantes de 
A.D.E.A.R.T. (Asociación de Damnificados 
por los Errores e Irregularidades de la 
Administración) se lleva como orden del día 
la propuesta de denuncia por Delito de 
Odio al Primer Teniente Alcalde del 
Ayuntamiento de Esplugues de Llobregat, 
Barcelona, Sr. Eduard Sanz García, por su 
resolución que busca quitar la antena de 
emergencia de la histórica Antena 2000. 
 
Eduard Sanz insiste en que Antena 2000 
debe presentar "título habilitante" cuando el 
documento expedido por la Generalitat de 
Catalunya donde concede el estatus de 
radio cultural a Antena 2000 dice 
expresamente que "Antena 2000 es 
clasificada a efectos de control técnico y de 
regularización como Emisora cultural 
1004/96 y que su estatus jurídico definitivo 
estará condicionado al próximo proceso 
concesional que convocará la Generalitat". 
 
"Este señor pasa por alto 
malintencionadamente que en España las 
autoridades competentes dejaron morir 
esos procesos concesionales, por tanto 
solicita un imposible que no hace a otros 
medios que son apoyados y 
subvencionados por su consistorio, en las 
misma condiciones, pero sin derechos 
históricos y clasificación de emisora cultural 

por la Generalitat" , por ello, según su 
director y creador, Luis Daniel Ramírez,  va 
a proponer la denuncia de Delito de Odio 
contra ese señor al colectivo de Antena 
2000 y la designación de abogado para que 
inicien los procesos oportunos contra la 
mafia y corrupción que, dice, se podría 
respirar en ese ajuntament de Esplugues 
del Llobregat. 
 
Además, no sería la primera vez que se 
producen irregularidades desde alcaldía de 
ese ayuntamiento. La Audiencia de 
Barcelona condenó al alcalde de Esplugues 
de Llobregat, Antoni Pérez Garzón 
(también del PSC), a ocho años de 
inhabilitación como autor de un delito de 
prevaricación cometido en 1995 al firmar 
también decretos dudosos que permitieron 
instalar un negocio muy rentable de venta 
de vehículos de ocasión a una sociedad de 
la que era administrador y accionista su 
propio hijo.   
 
Canal Málaga pone en marcha su 

juego del Aguinaldo 
 

 
 
67442.- Laopiniondemalaga.es publica que 
este año el Aguinaldo viene en forma de 
búsqueda de regalos en Lagunillas. La 
asociación de comerciantes de Lagunillas, 
de la mano de la Cofradía del Rocío, Segna 
Solutions y el Boquerón de Oro nos traen 
este juego de ilusión, para buscar regalos 
escondidos en el barrio de la Victoria. 
 
El próximo 16 de diciembre, entre las 18.00 
y las 20.00 horas, comienza la búsqueda 
de regalos escondidos por Lagunillas y la 
Victoria. Décimos de Lotería de Navidad y 
una gran cantidad de sorpresas de 
empresas colaboradores estarán a 
disposición de todos aquellos que se 
animen a buscarlos. El juego consiste, a 
través de pistas, que serán dadas por 
redes sociales y por la radio en directo 
(97.4 FM - Canal Málaga) en la búsqueda 
de sobres que contengan los deseados 
premios. 



 
Las normas de la búsqueda del “Aguinaldo 
de la Suerte” en Lagunillas son estas: 
 
Para poder participar en el aguinaldo habrá 
que inscribirse en el mismo tanto en 
individual como en equipos de un máximo 
de 4 personas. El registro podrá hacerse de 
dos maneras, o por email a: 
aguinaldolagunillas@gmail.com o en 
presencial en C/Lagunillas 66 (Boquerón de 
Oro). Se podrán inscribir sin ningún 
problema antes de comenzar el aguinaldo 
en el local, así como durante el mismo en 
caso de que quieran incorporarse a 
participar. 
La primera pista se realizará en presencial 
en C/ Lagunillas, dándose posteriormente a 
los 3 minutos en las redes sociales de 
Loterías Boquerón de Oro, Cofradía del 
Rocío y Canal Málaga, así como en el 
programa de Radio de Canal Málaga (97.4 
FM), las pistas se realizarán cada 3 
minutos tanto online como por radio. Se 
realizarán 3 aguinaldos de 10 pistas cada 
uno. Una vez comenzado el siguiente 
aguinaldo, en caso de que no se haya 
encontrado el anterior, se irán recordando y 
podrán seguir siendo buscadas. Dando 
pistas “extras” para su mayor facilidad de 
búsqueda. 
Solo podrán registrarse mayores de 18 
años y la participación será manteniendo el 
distanciamiento social y medidas 
higiénicosanitarias. Si el usuario viene 
acompañado de un menor, este deberá ser 
conviviente y estar acompañado en todo 
momento por su tutor, siendo solamente 
acompañante y no participante para la 
obtención de los premios. A todos los 
efectos el participante siempre será el 
usuario registrado. 
La búsqueda comenzará desde C/ 
Lagunillas, 66. El aguinaldo se encontrará 
en un sobre escondido en la zona 
delimitada del mapa que se dará en el 
comienzo del aguinaldo, así como se 
publicará en redes. Nunca se encontrará un 
sobre premiado fuera de los límites de la 
zona, así como nunca se encontrará en 
ningún sitio privado, ni se encontrará en 
ningún lugar que tenga que ser forzado, 
abierto o dañado, por lo que pedimos 
encarecidamente la necesidad de no dañar, 
romper o forzar nada del mobiliario urbano. 
Además, nunca se encontrará en ningún 
lugar de altura, donde no se pueda llegar 
de manera normal. 
El participante o grupo que encuentre El 
Aguinaldo deberá acercarse a C/ 

Lagunillas, 66 con el sobre para comprobar 
que es correcto y allí mismo canjear sus 
premios. 
El equipo de unidades móviles de El 
Aguinaldo de Lagunillas observa el 
incumplimiento de las normas por parte del 
ganador o los participantes, que podrán ser 
descalificados en caso de que hayan 
incumplido normas de búsqueda. 
Sigue todas las novedades del mismo en 
las redes sociales de: Loterías Boquerón 
de Oro (Facebook, Instagram y twitter), la 
Cofradía del Rocío (Facebook, Instagram y 
twitter) y Canal Málaga. 
 

Luis Casanova gana el VI 
Concurso de Fotografía de  

COPE Ferrol 
 

 
 
67367.- Su foto, una imagen de los jackets 
que se ensamblan en Navantia Fene, 
ocupará la portada del calendario COPE 
2022 que se distribuirá de manera gratuita. 
 
Tras la reunión de un experto jurado, el 
pasado día 1 de diciembre se dió a conocer 
en el espacio de "Usted Dirá" el nombre del 
ganador del VI Concurso de Fotografía 
COPE Ferrol que como cada año, anima a 
fotográfos aficcionados a que nos envíen 
sus mejores instantáneas de las comarcas 
de Ferrolterra, Eume y Ortegal. 
 
En esta ocasión, una fotografía con gran 
calidad de los jackets que se ensamblan en 
Navantia Fene, y que muestran un 
esperanzador futuro en el ámbito de la 
eólica marina y las posibilidades de 
aumentar la carga de trabajo y diversificar 
la actividad industrial, ha sido la ganadora. 
La imagen será portada del calendario 
COPE Ferrol 2022 que se distribuirá de 
manera gratuita entre los oyentes y clientes 
de esta casa. 
 
Su autor, Luis Casanova, además se 
llevará un vale por valor de 250 euros que 
podrá gastar en la Joyería Relojería Jenaro 
y en Sargadelos Ferrol. 



 
Se escogieron también otras doce fotos 
que ilustrarán los meses del año. Los doce 
finalistas también se llevará un pequeño 
detalle. Son: Francisco Boo (con 2 fotos), 
Cristina Pérez Lago, José R. Montero, José 
Corbalán, José C. Brage, Noemí Casal, 
Manel Fernández, Adriana Belmonte, 
Rosana Paz y Miguel Ángel Abella. 
 
COPE Ferrol se pondrá en contacto con el 
ganador para darle a conocer los detalles 
de la entrega del cheque regalo. 
 

COPE Marbella organiza la Gala 
de Navidad ‘Ciudad de Marbella’ 
el próximo 16 de diciembre en el 

Palacio de Congresos Adolfo 
Suárez 

 

 
 
67411.- El Palacio de Congresos Adolfo 
Suárez acogerá el próximo jueves día 16, a 
partir de las 19.00 horas, la Gala de 
Navidad ‘Ciudad de Marbella’. La asesora 
coordinadora de Fiestas, Yolanda Marín, ha 
presentado hoy el evento junto al director 
de la emisora local de Cadena Cope, 
organizadora de la iniciativa, José Antonio 
Gómez, y ha subrayado el respaldo del 
Ayuntamiento “a uno de los actos más 
importantes del calendario festivo, que se 
ha consolidado como una cita de referencia 
y que contribuye a seguir conservando 
nuestras tradiciones”, al tiempo que ha 
destacado “la calidad de los profesionales 
que van a ser distinguidos con los distintos 
premios y de los artistas que van a 
amenizar la gala”. 
 
Gómez, por su parte, ha agradecido el 
apoyo institucional y ha señalado que “la 
ciudad de Marbella vuelve a vestirse de 
Navidad con una propuesta que siempre 
preparamos con mucha ilusión, en la que 
contamos con la participación 
desinteresada de premiados y 
colaboradores y que regresa después de 
un año en el que la pandemia nos impidió 
celebrarla”. Asimismo, ha precisado que “el 

Palacio de Congresos tiene espacio 
suficiente para que se desarrolle con 
normalidad, cumpliendo todos los 
protocolos establecidos”. Ha explicado que 
“para esta edición tan especial contamos 
con un cartel que recupera un dibujo 
titulado ‘Christmas’, que fue realizado por el 
marbellí Pepe Galbeño con solo catorce 
años y que fue reconocido a nivel provincial 
y nacional en 1971” y ha anunciado que el 
pregonero será el periodista y 
documentalista Alfonso Arteseros. 
 
Los premios distinguirán en esta ocasión a 
‘Los del Río’; a los cantantes residentes en 
la ciudad Alberto Rama, Alejandra Gómez y 
Gisele Hidalgo; al párroco de la Iglesia de 
la Encarnación, José Antonio Sánchez 
Herrera; a los artistas Rody Aragón, Lola 
Reina y Miguel Ángel Rodríguez ‘El Sevilla’; 
a los grupos ‘Maita Vendecá’ y ‘Palo 
Santo’; al humorista Pepe Carabias; al 
músico Fran Llorens y a los actores de la 
serie ‘Verano azul’ Miguel Joven y Miguel 
Ángel Valero. En la nueva categoría 
‘Premios Excelencia Marbella 5 Estrellas’, 
se va a reconocer a los restauradores 
Santiago Domínguez y Bruno Filipone, así 
como al conde Rudy y a su esposa, María 
Luisa de Prusia, y se recordará el 
centenario de Francisco López Burgos, 
autor de las esculturas de ‘La Venus’ y ‘La 
niña del columpio’. La gala será conducida 
por José Antonio Gómez, María Luz 
Galindo y José Manuel Parada y contará 
con varios artistas invitados. Las entradas 
para asistir son gratuitas y pueden 
recogerse en la propia emisora. 
 

Descentralizar la cultura en 
Tenerife, objetivo del primer 

'COPE Impulsa' de COPE Tenerife 
 

 
 
67418.- El Cabildo explica a las 
instituciones y agentes del sector su 
apuesta por llevar la cultura a los 31 
municipios de la isla. 
 



La cultura como eje vertebrador de Tenerife 
ha centrado la primera edición de COPE 
Impulsa, unos encuentros que buscan 
poner el foco en asuntos de calado para la 
sociedad de Canarias. 
 
El Hotel Escuela Santa Cruz de la capital 
tinerfeña ha reunido este jueves a 
concejales, empresarios y gestores 
culturales de diferentes zonas de la isla 
para conocer la estrategia que está 
desarrollando el Área de Carreteras, 
Movilidad, Innovación y Cultura del Cabildo 
de Tenerife. 
 
El vicepresidente primero y consejero del 
Área, Enrique Arriaga, ha explicado que la 
descentralización de la cultura es un 
"objetivo principal desde el inicio de la 
legislatura". "Que no solo haya actividad en 
el área metropolitana, donde contamos con 
instalaciones muy buenas, sino que se 
lleve al resto de municipios. En los últimos 
años, el Cabildo ha hecho una inversión 
importante en el Plan Insular de 
Infraestructuras Culturales, pero el 
problema es que no se le ha dado 
contenido", ha señalado. 
 
Arriaga ha destacado el Circuito de Artes 
Escénicas, "con un éxito importante, 
creando una bolsa de actividades culturales 
para que cada municipio pueda tener lo 
que quiera y ser financiado al 50 % por el 
Cabildo de Tenerife". "Así se va ganando 
en contenido y, sobre todo, dando vida a 
los pueblos con las actividades culturales y 
acercando la cultura a aquellas personas 
que no tenían posibilidad de desplazarse a 
Santa Cruz o La Laguna, o a las que les 
parecía cansado hacerlo". 
 
El director insular de Cultura, Alejandro 
Krawietz, ha enumerado los "cuatro 
grandes ejes" que el Área ha comenzado a 
trabajar y que aspira a "consolidar a lo 
largo de 2022": "El equilibrio insular en lo 
que tiene que ver con la financiación, el 
territorio, los sectores artísticos y la 
producción propia, el espacio municipal 
como centro de la actividad cultural, la 
concurrencia competitiva como herramienta 
de diálogo con el sector y la promoción 
exterior de la cultura". 
 
Prueba de la potencia de la cultura en los 
municipios es Puerto de la Cruz. Su 
alcalde, Marco González, ha puesto de 
ejemplo el empuje del sector en la 
economía de la ciudad a través de eventos 

de referencia como Mueca, Periplo o Phe 
Festival; y ha resaltado que la 
programación no ha cesado a pesar de la 
pandemia de la covid-19. 
 

Una gala de cine, el primer 
«directo» del taller de la Radio 

Escuela Dos.Dos Radio de Tres 
Cantos 

 

 
 
67328.- Francois Congosto publica en 
madridnorte24horas.com que la gala de 
premios del primer Certamen internacional 
de Cine Corto de Tres Cantos protagonizó 
el primer programa en directo del Taller de 
Radio de la Radio Escuela dos.dos de 
dicha ciudad. Una oportunidad para aplicar 
todo lo aprendido en dicho taller que tiene 
lugar desde el inicio del otoño. 
 
La gala de premios del primer Certamen 
internacional de Cine Corto de Tres Cantos 
fue también el primer programa en directo 
del Taller de Radio de la Radio Escuela 
dos.dos de la ciudad. Los tricantinos 
pudieron seguir la gala y conocer a los 
ganadores en el programa especial en 
directo que emitió la radio escuela dos.dos 
de Tres Cantos a través del 102.2 FM. 
 
El programa, con conexiones con la 
alfombra roja, entrevistas a los invitados y a 
los cineastas ganadores, estuvo dirigido 
por la periodista Sonia Crespo. Fue 
además la prueba de fuego para los 
participantes de dicho taller de radio que 
llevan casi dos meses asistiendo a esta 
iniciativa sobre contenidos radiofónicos. 
 
Los integrantes destacaron los nervios y la 
emoción, puesto que para muchos de ellos 
fue además su primer programa en directo 
con toda su dosis añadida de nervios y 
adrenalina. 
 
Y en esta primera oportunidad para 
ponerse en un lado del micrófono mientras 
en el otro estaban los oyentes, pudieron 
contar la llegada de artistas a la alfombra 



roja, y entrevistar a  los artistas invitados, 
como es el caso de Eva Hache y a los 
responsables municipales que han 
impulsado el certamen. 
 
El plato fuerte del primer directo del taller 
de Radio llegó con las entrevistas a los 
ganaderos del certamen que estaban en el 
Centro Cultural Adolfo Suárez. Para 
preguntarles por  sus obras, proyectos 
futuros y su pasión por el cine. 
 
Los Comercios de Alhaurín de la 

Torre podrán anunciarse 
gratuitamente en La Mega Radio 

 

 
 
67414.- El Área de Comercio del 
Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, que 
dirige Jéssica Trujillo, y la emisora local La 
Mega Radio, cuya cabeza visible es el 
conocido locutor y presentador Andy Seven 
Tello, han llegado a un acuerdo para poner 
en marcha una campaña por la cual las 
empresas y establecimientos del municipio 
podrán anunciarse de forma totalmente 
gratuita en dicha estación radiofónica. 
 
El mecanismo para adherirse a esta 
iniciativa es muy sencillo: las pymes 
deberán enviar un correo electrónico a 
comercio@alhaurindelatorre.es, en el que 
indicarán todos sus datos y su deseo de 
participar. Por estricto orden de llegada y 
con una primera fase de 25 comercios, La 
Mega Radio producirá y confeccionará las 
cuñas publicitarias personalizadas a cada 
uno de los negocios y serán emitidas 
durante todo este periodo navideño, a fin 
de ayudar a estimular el consumo. En caso 
de que aumente la demanda, se 
convocarán más fases. 
 
Tanto Trujillo como Andy Seven han 
destacado que esta campaña, cuyo coste 
es asumido al 50% entre ambas partes, 
pretende poner en valor al tejido 
empresarial de Alhaurín de la Torre, que 
tan mal lo ha pasado en estos meses de 
pandemia, aprovechando un canal de 

comunicación con tanta implantación en la 
provincia como esta emisora, que tiene 
miles de oyentes en toda Málaga. 
 
El Aguinaldo de Los 40 Andalucía 

Centro vuelve a Antequera 
 

 
 
67359.- Los 40 Andalucía Centro vuelven a 
acercar a Antequera ‘El Aguinaldo’, el 
popular concurso radiofónico de Navidad 
en el que los oyentes tendrán que 
encontrar un sobre escondido en la ciudad 
con miles de euros en premios. 
 
Tras el espectacular éxito cosechado en 
2019, y después de no poder celebrarse en 
2020 por culpa de la pandemia, ‘El 
Aguinaldo’ regresa con más fuerza que 
nunca y con fecha ya fijada en el 
calendario: viernes 17 de diciembre a partir 
de las 17:00 horas. 
 
El escenario principal se instalará en esta 
ocasión en la Plaza de Castilla desde 
donde se lanzará la primera pista (habrá 
regalos y animación musical). En ese 
instante comenzará la búsqueda del 
preciado sobre en una zona delimitada de 
Antequera que abarca la mayor parte del 
centro -el plano oficial se repartirá allí 
mismo-. Cada cuarto de hora, y a través de 
Los40 Andalucía Centro (100.4 FM y 
andaluciacentro.com), se irán ofreciendo 
más pistas para ayudar a los oyentes en su 
reto. 
 
Los grupos ya pueden inscribirse 
La participación en ‘El Aguinaldo’ de Los 40 
Andalucía Centro se hace a través de 
grupos que deben estar previamente 
inscritos a través de un formulario accesible 
en esta dirección (ir a enlace). 
 
El evento tendrá un año más carácter 
solidario siendo necesario entregar un kilo 
de alimentos que será donado a la 
Plataforma Antequera Solidaria para su 
distribución entre las familias más 
necesitadas. 



 
Miles de euros en premios 
Cheques regalo, una noche de hotel con 
desayuno y spa, un reloj inteligente, gafas 
de sol, jamones, juegos, sesiones de 
depilación, ropa… son más de 2.000 euros 
en premios para el equipo más perspicaz 
que consiga descifrar las pistas y dar con el 
sobre. 
 
Los 40 Henares ponen la música 

a la pista de hielo de Azuqueca de 
Henares 

 

 
 
67415.- Nuevaalcarria.com publica que la 
pista de hielo ubicada en la carpa junto al 
Centro de Ocio Río Henares de Azuqueca 
acoge este viernes, 10 de diciembre, a 
partir de las 19 horas, una jornada especial 
con motivo del 30 aniversario de la emisora 
Los40 Henares. "Desde el Ayuntamiento, 
colaboramos en esta actividad para que 
nuestros niños y niñas pasen una tarde 
divertida con una yincana de pruebas 
sencillas y muy participativas, que estará 
amenizada por la música de Los40 y 
presentada por su primer DJ de Azuqueca, 
Sebas", explica la concejala de Desarrollo 
Saludable, Charo Martín. 
 
De manera previa, en la mañana de este 
jueves día 9, también se están 
desarrollando yincanas dirigida al 
alumnado de CEIP La Espiga que han 
visitado la pista de hielo. "Por las mañanas, 
hemos ofrecido a colegios e institutos la 
posibilidad de venir a la pista de manera 
gratuita con muy buena acogida por parte 
de los centros educativos", destaca. 
 
Horarios y precios de la pista de hielo 
La edil azudense recuerda que la pista de 
hielo abrió sus puertas el pasado 26 de 
noviembre y se mantendrá hasta el 9 de 
enero. Su horario, de lunes a jueves, es de 
11 a 14:30 y de 17:30 a 21:30 horas; los 
viernes, de 11 a 14:30 horas y de 17:30 a 
22:30 horas y sábados, domingos y 
festivos, de 11 a 14:30 y de 16:30 a 22:30 

horas. Además, los días 24 y 31 de 
diciembre, por la mañana, de 11 a 14:30 
horas y el 25 de diciembre y 1 de enero, 
por la tarde, de 17:30 a 22:30 horas. 
 
El precio de las entradas es de 6 euros por 
persona y de 4 euros en el caso de familias 
numerosas (obligatorio mostrar 
acreditación), personas con discapacidad 
(acreditación obligatoria) y con vales 
distribuidos por ACEPA. Además, se 
pueden adquirir abonos de 10 accesos por 
50 euros. 
 

Los 40 Talavera organizan  
‘Los 40 Stage Play Talavera’ 

 

 
 
67439.- Lavozdeltajo.com informa que el 
concejal de Festejos y Juventud, Daniel 
Tito, ha dado a conocer las nuevas 
acciones musicales que se han puesto en 
marcha y que buscan “mostrar y 
promocionar el talento joven” que tiene 
Talavera de la Reina. La iniciativa, 
realizada con Los40 Talavera, da 
continuidad a otras actividades similares 
que se iniciaron en el verano de 2020 y 
también en este 2021. 
 
El objetivo es “dar un espaldarazo” a este 
sector y ofrecer “mayor difusión y 
conocimiento” de estos grupos y artistas al 
público de la ciudad, comarca y más allá. 
En la misma línea, el edil ha explicado que 
este ciclo quiere ensalzar la calidad de la 
música que se hace en, por y para la 
ciudad. 
 
Así lo ha explicado durante la presentación 
de ‘Los40 Stage Play Talavera’, dos 
conciertos que tendrán lugar los días 11 y 
17 de diciembre en el Teatro Victoria, 
ambos días a las 20:30 horas. En la 
jornada de mañana, día 11, actuarán Luis 
Retana, Gloria Bendita, Lobos Negros, 
Ramoninos, Edición Limitada, Marta 
Goumes y Rodrigo Muñoz Band. El viernes 
17, llega el turno de Garu, Athalaya, 
Summer Day, Fran Flores y María Aguado. 



 
Ambos conciertos son gratuitos y las 
entradas pueden adquirirse tanto en la 
emisora local de Los40 como en el Centro 
Cultural ‘Rafael Morales’. 
 
Se trata de 12 bandas y solistas que son 
ejemplos de la gran calidad musical que 
tiene Talavera de la Reina y que puedan 
contar con una promoción audiovisual y 
presencial que “sirva como aliciente” para 
que estén en futuros eventos, tanto en la 
ciudad como fuera de ella, “exportando su 
talento y buen hacer” y contribuir a que 
“puedan hacer de la música su forma de 
vida”. 
 
En estos mismos términos, el concejal de 
Festejos y Juventud se ha referido a los 
meses tan duros que ha atravesado el 
sector durante la pandemia y cómo, aun 
así, han seguido haciendo disfrutar a 
mucha gente con su música a través de las 
redes sociales y otras plataformas digitales. 
 
Daniel Tito ha estado acompañado en la 
presentación por los músicos Roberto y 
Miki, del grupo Garu, Marta Goumes y 
Rodrigo Muñoz. Los primeros han 
agradecido la oportunidad que se les da 
para tocar en un escenario como el Teatro 
Victoria y que sirve como “escaparate y 
trampolín” para muchas pequeñas bandas. 
Igualmente, Marta Goumes ha mencionado 
la gran variedad de músicas y estilos, con 
gente joven y también de la mano de otros 
con mayor trayectoria. “Un revulsivo para 
seguir soñando”, ha apuntado. De la misma 
manera, Rodrigo Muñoz ha trasladado su 
gran valoración por que el equipo de 
Gobierno se haya preocupado en “darnos 
este altavoz” y se pueda explotar. 
 
Fallece el radiofonista y promotor 

de conciertos tinerfeño Félix 
Arteaga (ex Mega Latina FM), a 

los 61 años 
 

 
 

67338.- Noticiasclave.net publica que el 
radiofonista, promotor de conciertos y 
productor de espectáculos Félix Arteaga ha 
fallecido esta noche en el Hospital de 
Nuestra Señora de la Candelaria de Santa 
Cruz de Tenerife, donde se hallaba 
ingresado desde hacía unas semanas tras 
sufrir un caída en su domicilio, según ha 
informado a Noticias Clave su hijo, Daniel 
Arteaga.  
 
El finado sobrellevaba una enfermedad 
renal crónica desde hacía años que le 
obligaba a recibir cuidados diarios. 
También recibió un trasplante de riñón.  
 
La de Félix Arteaga ha sido una de las 
voces más populares de la radio musical 
canaria. Su programa 'Top latino' fue 
referencia inexcusable para los salseros y 
aficionados de las islas a la música tropical 
durante 25 años.  
 
Como promotor de conciertos destacaron 
sus festivales de las 'Dos orillas', 
celebrados a finales de los años noventa, 
además de sus programaciones en 
distintos locales de la isla de Tenerife. 
 
En sus comienzos, Félix Arteaga trabajó en 
la emisora del Sur de la isla Radio Bahía. 
La última emisora en la que colaboró y 
desde donde se emitía su 'Top latino' de 
lunes a jueves fue la Mega Latina FM. 
 

Onda Cero Ávila duplica sus 
oyentes en menos de seis meses 
 

 
 
67433.- Diariodeavila.es informa que Onda 
Cero Ávila es la emisora generalista que 
más crece en audiencia en nuestra 
provincia, según los datos de la última 
oleada del Estudio General de Medios 
(EGM), correspondiente a los meses de 
octubre y noviembre de 2021, que sitúa en 
14.000 los oyentes que la radio de 
Promecal, grupo empresarial al que 
pertenece Diario de Ávila, suma de lunes a 
viernes en territorio abulense. Esta cifra 



constituye el doble de oyentes de los que 
Onda Cero Ávila tenía en la anterior oleada 
del EGM, realizada antes del verano y 
correspondiente a los meses de abril y 
mayo.  
 
Este incremento es todavía mayor si se 
establece la comparativa con la audiencia 
que el EGM atribuía a Onda Cero Ávila 
hace justo un año, ya que respecto a la 
última oleada del año 2020 los oyentes de 
esta emisora casi se han quintuplicado. 
 
El imparable crecimiento de la audiencia de 
Onda Cero Ávila en el último año avala el 
trabajo que la emisora viene haciendo de 
forma progresiva desde que empezó sus 
emisiones en nuestra provincia en el año 
2015 a través  del 102.7 FM, aunque más 
recientemente amplió su cobertura de 
emisiones en Candeleda (96.1 FM) y en El 
Tiemblo (87.9 FM), lo que sin duda ha 
contribuido a sumar audiencia en el medio 
rural abulense. 
 
De lunes a viernes, la programación local 
de Onda Cero Ávila comienza a las 8:20 
horas con el informativo matinal a cargo de 
Elena Rodríguez, que a las 13:50 ofrece 
también el informativo de mediodía con 
toda la actualidad diaria de Ávila y su 
provincia. 
 
Cada día a las 12:35, justo después de la 
programación regional, arranca el 
magazine 'Más de Uno Ávila' conducido y 
presentado por nuestra compañera Mayte 
Rodríguez, que de martes a jueves dura 
hasta las 13 horas, mientras que los lunes 
y los viernes se prolonga hasta las 13:50 
horas. Entre las secciones fijas del 
programa ya consolidadas destaca el 
espacio quincenal que los viernes 
profundiza en la divulgación de temas de 
Psicología y el que se ocupa con la misma 
frecuencia de asuntos literarios, así como 
el tiempo que dedica cada lunes a repasar 
la crónica deportiva del fin de semana. 
 
La programación local de Onda Cero Ávila 
se completa con la tertulia 'Escaño Cero' 
que se emite a las 13:10 horas y que 
conduce de martes a jueves nuestro 
compañero de Diario de Ávila Luis Carlos 
Santamaría, junto al que analizan y 
debaten la actualidad colaboradores como 
Pablo Serrano, Antonio García, Fernando 
Romera, Isaac Muñoz Quirós, Francisco 
Isaac Pérez de Pablo, José Antonio 

Peraile, David Herrero y Áureo Martín, que 
se reincorporará en breve a la emisión. 
 

Inaugurada la nueva sede  
Onda Cero Madrid Sur 

 

 
 
67343.- Con un programa en directo desde 
el espacio Mercado de Getafe, La Radio 
que Viene (LRQV) ha presentado en 
sociedad a su nueva emisora para Madrid, 
Onda Cero Madrid Sur, que emite por las 
frecuencias 92.7 y 90.7 de FM. Las mismas 
engrosan el proyecto de radio de la 
empresa que comenzó su andadura con la 
gestión de Onda Cero Jaén (90.9 fm), 
Onda Cero Alcalá la Real (99.0 fm) y 
Europa FM Provincia de Jaén (98.4 fm). 
 
Una realidad empresarial que nació en la 
provincia de Jaén y que desde su inicio, en 
2017 apostó por la cercanía a los oyentes, 
aumentando la cuota de radio local en cada 
una de las emisoras que se vayan 
incorporando a este proyecto. Las 
consignas de LRQV son servir como 
vehículo para conseguir que la radio siga 
teniendo ese gran carácter de servicio 
público pegado al territorio, en el que 
tengan cabida todas las manifestaciones 
sociales, económicas, culturales, 
deportivas o asociativas de cada zona. 
 
Desde el minuto uno se ha apostado por 
generar contenido local propiciando, en 
cada uno de los diales, un punto de 
encuentro con los habitantes de cada zona 
para que además de estar informados, 
puedan disfrutar de una de las parrillas más 
completas y plurales de la radio en España 
como es la de Onda Cero. Y todo ello, y 
como su propio nombre indica, mirando al 
futuro, a la radio que viene, haciendo 
partícipe de ese crecimiento a los nuevos 
medios y contenedores de información, 
como las redes sociales y una web 
dinámica, moderna e interactiva como es 
www.ondacerojaen.es y ahora, 
www.ondaceromadridsur.es 
 



Florencio Torres Arrobas, CEO de La Radio 
Que Viene, es el encargado de la dirección 
de Onda Cero Madrid Sur y Javier 
Altarejos, asume la dirección de las 
emisoras de la provincia de Jaén. La 
presentación de las instalaciones y de la 
nueva emisora tuvo como escenario el 
espacio Mercado Getafe, donde se realizó 
en directo Más de Uno Madrid Sur, con la 
presencia de los presentadores de la 
misma, Agustín Bravo, Lidia Cossio y 
Antonio Rodríguez. Apadrinó este bautismo 
el periodista Juan Ramón Lucas y contó 
con la actuación en directo de Nacho 
Campillo. 
 

Torquemada acogerá la gala 
"Mundo Rural Palentino" que 
organiza Onda Cero Palencia 

 

 
 
67329.- Ángel Luis Barreda, Ignacio 
Fernández Sobrino, “CuidaTeCuido”, Juan 
Cruz Silva y “Los Dulzaineros de Campos”, 
GEO Gastroespacio Cultural del Ovino y 
“Tractoresytacones son los galardonados 
en la edición de este año. 
 
Onda Cero Palencia celebrará, un año 
más, su tradicional entrega de premios 
“Mundo Rural Palentino”, recociendo el 
trabajo que realizan numerosos colectivos, 
empresas e instituciones de la provincia, 
pero apostando también por los nombres 
propios, pues detrás de cada acción, de 
cada iniciativa, hay una persona que ha 
realizado una apuesta firme por la defensa 
del medio rural de nuestra tierra. 
 
Este año, Onda Cero Palencia se acercará 
hasta la localidad de Torquemada, 
municipio que sigue apostando por el 
desarrollo rural y donde se están 
desarrollando interesantes iniciativas, tanto 
en la propia localidad como en la comarca 
del Cerrato. 
 
Así pues, el viernes 17 de diciembre se 
realizará en directo el programa “Más de 
Uno Palencia” presentado por Julio César 

Izquierdo, espacio en el que se llevará a 
cabo la entrega de los premios en sus 
diferentes categorías. A partir de las 12.35h 
y hasta las 14.00h. 
 
Y ya por la tarde, se emitirá el programa 
regional “La Legua” de 19:00 horas a 20:00 
horas horas para difundir el talento, 
virtudes y méritos de los galardonados. 
 
Onda Cero Palencia llega así a la quinta 
edición de sus premios “Mundo Rural 
Palentino”. Una apuesta de la cadena que 
cuenta con el respaldo de numerosas 
instituciones, empresas, organizaciones 
agrarias, grupos de acción local y 
colectivos de diversa índole y que tendrá 
continuidad en próximos ediciones con 
nuevas secciones y nuevos formatos. 
 
Diplomas V Edición Mundo Rural Palentino 
de Onda Cero Palencia 
Este año se ha querido reconocer el 
quehacer de los siguientes estamentos y 
colectivos: 
Diploma a la “Mejor Iniciativa 
Socioeconómica” para Beatriz Núñez 
Bueno y la empresa “CuidaTeCuido” 
Diploma al “Talento y puesta en valor de la 
tradición y la cultura” a Juan Cruz Silva y 
“Los Dulzaineros de Campos” 
Diploma al “Futuro Turístico” al GEO 
Gastroespacio Cultural del Ovino de 
Paredes de Nava 
Diploma a la “Defensa del Medio Rural” a la 
instagramer de “Tractoresytacones”, Blanca 
Martín 
Diploma de Honor Mundo Rural Palentino 
2021 a Ángel Luis Barreda, presidente de 
la Asociación de Amigos del Camino De 
Santiago 
Diploma Especial-Onda Cero Palencia a 
Ignacio Fernández Sobrino en 
reconocimiento su trayectoria profesional y 
a su defensa, promoción y difusión de los 
valores palentinos. 
 
Fuerteventura se vuelca con los 

más necesitados en el Radio-
Maratón Solidario Onda 

Fuerteventura 
 
67408.- El Grupo de Radio y TV Onda 
Fuerteventura y Mírame TV organizan el 
próximo viernes 17 de diciembre, por 
octava edición consecutiva, la campaña 
solidaria de recogida de juguetes y 
alimentos, que posibilitará que niños de 
familias con menos recursos no se queden 
sin sus regalos en el día de los Reyes de 



Magos. La jornada contará con infinitas 
colaboraciones de artistas, músicos, 
academias como La Nueva Saga. 
 

 
 
Durante las últimas ediciones los alimentos 
y juguetes han sido donados a Cruz Roja y 
Misión Cristiana Moderna (única ONG en la 
isla con capacidad para almacenar y 
conservar los alimentos) en colaboración 
con las oficinas de servicios sociales de 
Fuerteventura que proporcionan el reparto 
justo a quienes más lo necesitan. En esta 
octava edición, Onda Fuerteventura y 
Misión Cristiana Moderna han vuelto a 
suscribir este acuerdo que ha generado 
100.000 kilos de solidaridad durante las 
últimas ocho citas. 
 
Durante este año, marcado por la 
pandemia del Covid-19, la campaña 
también se amplía a la recogida de 
productos de higiene (mascarillas, gel 
hidroalcohólico, etc.), que pueden ser 
entregados tanto en la sede insular de 
Onda Fuerteventura como en los 17 
Padillas Supermercados Spar con la 
colaboración de los ‘Carros Solidarios’ en 
una jornada que comenzará a las 8.30h de 
la mañana y concluirá pasadas las 21h. del 
próximo viernes 17 de diciembre. 
 
Cada vez son más las organizaciones 
sociales, políticas y los vecinos de la isla, 
muchos de ellos muy jóvenes, que se 
animan a animar a la ciudadanía a seguir 
demostrando la solidaridad que siempre ha 
caracterizado al pueblo majorero. También 
son muchas las asociaciones y grupos 
vecinales que reúnen juguetes y los 
entregan a los responsables de Onda 
Fuerteventura. «Tanto para los que quieran 
llevar juguetes como para quienes quieran 
donar alimentos o material de aseo, los 
estudios centrales de Onda Fuerteventura 
estarán abiertos de 7.00 a a 21.00 de la 
noche hasta el día 17 de diciembre o bien 
cualquiera de los carros de los 17 
supermercados Padilla repartidos por toda 
la Isla». 
 

Como cada año, Onda Fuerteventura y 
Padilla Supermercados Spar se ponen en 
el lugar de las familias sin recursos que no 
pueden afrontar la compra de regalos en 
estas fechas señaladas. Una iniciativa que 
este año cuenta con el apoyo de Nueva 
Canarias en Puerto del Rosario, cuya sede 
ha habilitado un espacio para la gran 
recogida de juguete que, hasta mañana 
viernes, se ubicará en la sede de Nueva 
Canarias en Puerto del Rosario. 
 
‘El Sastrecillo de Gloucester’: un 

oasis de músicas distintas e 
historias en Radio Enlace 

 

 
 
67438.- Elperiodicohortaleza.org publica 
que desde hace más de dos décadas todos 
los martes por la noche se emite por las 
ondas de Radio Enlace el programa ‘El 
Sastrecillo de Gloucester’, una hora de 
relatos literarios y de músicas del mundo 
que no suelen tener cabida en las 
emisoras. 
 
El Sastrecillo de Gloucester es un 
programa que lleva más de dos décadas 
abriendo un escaparate para esas músicas 
que no suelen sonar habitualmente en las 
emisoras comerciales: músicas del mundo, 
new age, jazz…, sonidos que nos invitan a 
hacer un viaje musical por todo el globo, 
que tan pronto nos lleva a la Escocia de 
Alisdair Fraser o a los terrenos celtas de 
Nightnoise como a la delicadeza de 
Madredeus, la voz rota de Billie Holiday, los 
ambientes electrónicos de Suzanne Ciani o 
Vangelis, las bandas sonoras, la enorme 
variedad musical de África o ese país 
musical que tiene conquistado al sastrecillo 
que es Brasil. 
 
En realidad, el programa, en su estructura 
más habitual, que combina historias y 
músicas, surgió casi por casualidad. Al 
finalizar un taller de la emisora, hace más 
de veinte años, Ángel, que tenía la idea de 
hacer un programa estrictamente musical 
para dar un espacio a esas músicas 



minoritarias, necesitaba la compañía de un 
técnico y el otro Ángel, que ya llevaba 
tiempo ligado a Radio Enlace y era 
cuentacuentos, le propuso hacer el 
programa juntos y convertirlo en un espacio 
que combinara esas músicas distintas con 
historias. 
 
Así surgió El Sastrecillo de Gloucester. Su 
nombre, de hecho, está inspirado en uno 
de los discos que en su época lanzó el 
legendario sello Windham Hill, combinando 
grandes músicos de lo que se denominó 
nuevas músicas o new age con narraciones 
de cuentos tradicionales a cargo de 
grandes actores. El sastrecillo de 
Gloucester fue un disco en el que se 
fusionaban la música de los legendarios 
Chieftains y la narración de la también 
legendaria Meryl Streep. 
 
Desde entonces, muchas historias se han 
ido asomando al escaparate de este 
sastrecillo que, aunque muchas veces se 
deja vencer por sus querencias musicales, 
intenta mantener un equilibrio entre los 
grandísimos relatos breves de enormes 
escritores como Borges, Cortázar, 
Benedetti, Italo Calvino, Monterroso, 
Galeano, Asimov, Wilde, Bradbury… y las 
músicas viajeras. 
 
Este ha sido y está siendo un precioso viaje 
que ha ido adoptando distintas formas y en 
el que se ha ido disfrutando de distintos 
compañeros de viaje a los mandos 
técnicos, aunque desde hace algún tiempo, 
desde que las vicisitudes de la vida llevaron 
a su último técnico a Japón, ha dejado al 
mando único del escaparate de El 
Sastrecillo de Gloucester a Ángel. Eso sí, 
con la compañía de sus oyentes, que, por 
eso de practicar y escuchar el español, se 
extienden no solo por nuestro querido 
barrio de Hortaleza, sino que llegan a 
varios rincones del mundo. 
 

Radio Gandia SER es noticia en 
una revista que se edita en 

Suecia 
 
67392.- La revista DX Aktuellt les dedica un 
artículo firmado por Michael Andersson. 
Radio Gandia SER es estos días noticia en 
una revista que se edita desde Suecia. La 
revista DX Aktuelltnos dedica un artículo 
firmado por Michael Andersson. Se trata de 
una publicación internacional especializada 
en el mundo de la radio y los 
radioaficionados. 

 
 

 
 
Cabe recordar que el pasado mes de 
octubre les contábamos que Andersson, 
que es un aficionado radioescucha, 
buscando señales radiofónicas, encontró la 
de Radio Gandia SER. Esta señal fue 
captada y grabada desde la localidad de 
Svalöv, en Suecia, a una distancia de 2.637 
kilómetros. Después de contactar con 
nosotros vía mail le hicimos una entrevista 
para conocer su historia y cómo su afición 
pervive a pesar de estar inmersos en la era 
digital. 
 
Radio Haro cierra el año como la 

emisora generalista más 
escuchada en La Rioja Alta 

 

 
 
67395.- El último EGM confirma el 
liderazgo absoluto de Radio Haro en el 
espectro radiofónico riojalteño. La emisora 
del grupo Rioja Difusión, dobla en número 
de oyentes a COPE en La Rioja Alta y 
Europa FM en Haro.  
En Logroño, Onda Cero, tiene el mismo 
número de oyentes que Radio Haro en La 
Rioja Alta, cuando en número de 
habitantes/potenciales seguidores, hay 
mucha diferencia entre un sitio y otro. 
 

Radio Insular Fuerteventura 
realiza hoy un radio-maratón 

solidario desde la Plaza de La Paz 
 
67400.- Radio Insular Fuerteventura, en 
colaboración con Fuerteventura Hoy, La 
Voz de Fuerteventura y El Regional de 



Canarias, realizan hoy viernes 10 de 
diciembre la Campaña Solidaria de 
Navidad, con el fin de aunar esfuerzos en 
la tarea de dibujar una sonrisa a las 
familias más desfavorecidas de la isla, 
muchas de ellas con niños. 
 

 
 
La cita solidaria se llevará a cabo en la 
Plaza de La Paz de Puerto del Rosario, 
donde se organizaran una serie de eventos 
con motivo de la Navidad, a la que se suma 
una recogida de alimentos no perecederos 
y juguetes. 
 
Además Radio Insular (95.4, 96.7 y 102.0 
FM) realizará un radio maratón en directo 
desde las 09.00 y hasta las 20.00 horas, 
desde un set preparado en la céntrica plaza 
portuense, donde todas las donaciones irán 
destinadas a la Asociación Majoreros 
Solidarios, que a su vez serán los 
encargados de repartirlo a las familias más 
necesitadas de nuestra isla. 
 
La intención de Radio Insular es que 
colaboren los seis ayuntamientos de 
Fuerteventura, fuerzas políticas, 
asociaciones, entidades deportivas y 
culturales, empresas y sociedad en general 
para conseguir el mayor numero de 
alimentos y juguetes, en una etapa 
marcada aún por la crisis de la covid. 
 
En este sentido, muchas organizaciones y 
asociaciones han felicitado al medio por la 
puesta en marcha de esta Jornada 
Solidaria y han confirmado su presencia y 
donación. 
 
La dirección de la emisora majorera anima 
a todos sus oyentes y población en general 
a participar en esta causa solidaria donde 
los beneficiados son nuestros vecinos y 
vecinas más necesitadas. 
 
Colabora con la organización de este 
evento solidario el Ayuntamiento de Puerto 
del Rosario, Newrest, Cafetería Boomerang 
y Zukoabega Producciones. 
 

Fallece Lluis Meca,  
ex Ràdio Manresa 

 

 
 
67325.- Regio7 informa que el periodista 
manresano Lluís Meca ha fallecido a los 64 
años. Trabajó desde muy joven y hasta el 
año 1994 en Ràdio Manresa, donde 
empezó haciendo programas musicales. 
Posteriormente, participó en los 
informativos y en su última etapa 
profesional narró los partidos del 
Baloncesto Manresa haciendo tándem con 
Joan Antoni Lozano, Xano, fallecido en 
octubre de 2019. 
 
Meca destacó en los programas musicales 
en los que pinchaba música que, a 
menudo, él mismo llevaba en sus viajes a 
Londres. Fue novedoso. También hizo de 
disco-jockey en el Mannix y promotor de 
conciertos. Formó parte, igualmente, del 
equipo que organizó el Festival de Cine de 
Manresa. 
 
Radio Marca Barcelona, líder en 
información del RCD Espanyol 

con el programa 'Pericos' 
 

 
 
67428.- Radio Marca cierra el año de 
manera espectacular, cada día crece más y 
así lo demuestran los últimos datos del 
Estudio General de Medios (EGM), suma 
su mejor cifra de audiencia en tres años 
con 424.000 oyentes. Pero el triunfo no ha 
solo ha sido en la emisora de Madrid. 
 
En Radio Marca Barcelona los datos no 
podían ser mejores. El programa 'Pericos' 



se consolida como el programa líder de la 
información blanquiazul con los nuevos 
datos del EGM, con más de 14.000 
oyentes. 
 
Este programa, que cuenta con la mejor 
información del Espanyol tiene como 
director a José Manuel Oliván y de 
colaboradores al siguiente elenco. Los 
lunes Ángel Gómez (ex-director técnico 
RCDE en la época de Quique Sánchez 
Flores); los martes con Javi Márquez, ex 
jugador blanquiazul; los miércoles con 
Tomás Guasch, veterano periodista de 
COPE; los jueves con Dani Solsona 
también antiguo futbolista perico y los 
viernes con el experto analista Alberto 
Edjogo-Owono. 
 
Radio Marca, con 7.000 oyentes, 
la radio del deporte en Lanzarote 

 

 
 
67448.- Según el “Estudio General de 
Medios” Radio Marca Lanzarote sigue 
siendo la referencia del deporte insular. 
 
En la tercera ola del EGM del 2021, Radio 
Marca Lanzarote 104.5 FM se coloca con 
7.000 oyentes diarios, lo que refuerza su 
posicionamiento como la radio deportiva en 
Lanzarote y la apuesta del Grupo Lancelot 
Medios por el deporte. 
 
Con toda la problemática generada por la 
pandemia, en esta tercera oleada del año, 
los datos siguen siendo muy positivos para 
la emisora deportiva del Grupo Lancelot 
Medios. 
 
La programación local, de lunes a viernes 
con Guillermo Uruñuela, de 13:00 a 13:30 
horas en Directo Marca Lanzarote 
mantiene el pulso de la actualidad 
deportiva. 
 
 
 

Muere Lluís Tomás i Moreno, ex 
jefe de deportes de Ràdio 

Martorell 
 

 
 
67345.- Catalunyapress.es informa que 
durante la madrugada de este martes ha 
muerto Lluís Tomás i Moreno, el que era el 
actual portavoz y concejal en el 
Ayuntamiento de Martorell por el PSC, a 
causa de un paro cardiaco en la edad de 
63 años. 
 
Tomás ha estado muy vinculado durante 
años en la vida política y al asociacionismo 
local, formando parte de varias entidades, y 
también trabajó durante quince años en  
Radio Martorell.  
 
El Ayuntamiento ha decretado un día de 
luto oficial este miércoles 8 de diciembre, 
con las banderas ondeando a media asta y 
la suspensión de todos los actos 
institucionales. 
 
Nacido en Badalona en 1958, Tomás se 
vinculó profesionalmente al delineado y 
obtuvo el título por la Escuela de Artes y 
Oficios de Olesa de Montserrat. Este hecho 
lo llevó a trabajar como administrativo y 
delineante en la empresa Cercó de 
Martorell, entre los años 1974 y 1978. 
 
También fue jefe de encuestadores en el 
Ayuntamiento de Barcelona (1983-85) y 
consiguió el título de Técnico Deportivo de 
Base por la Escuela Catalana del Deporte 
(1995). Entre los años 1990 y 2015, fue 
una de las voces conocidas de Radio 
Martorell, donde fue jefe de deportes. 
 
Militante socialista desde el año 1999, fue 
alcalde de Castellví de Rosanes entre los 
años 2000-2015 por el partido 
Independientes de Castellví de Rosanes 
(INCAS), vinculado al PSC. 
Posteriormente, pasó a ser portavoz y 
concejal por la formación socialista en el 
Ayuntamiento de Martorell desde el 2015 y 
donde cumplía su segunda legislatura. 



También era miembro de la ejecutiva de la 
Federación del PSC en el Baix Llobregat. 
 
De su paso por el Ayuntamiento de 
Martorell, el alcalde Xavier Fonollosa ha 
destacado que “era de aquellas personas 
que se prestaban al diálogo y al 
entendimiento. Quiero destacar sus formas 
correctas y cordiales” y ha dicho que “hoy 
es un día triste por Martorell, es una noticia 
dura y que nos ha dejado helados”. 
 
La federación socialista del Baix Llobregat 
ha emitido  un comunicado donde lamenta 
"profundamente" la muerte de Lluís Tomàs. 
 
Radio Menorca es la emisora más 

escuchada de la Isla según el 
EGM 

 

 
 
67412.- Menorcaaldia.com publica que 
Radio Menorca-Cadena SER es la emisora 
más escuchada de la Isla y domina el 
listado de las emisoras generalistas 
isleñas. Según la tercera oleada del 
Estudio General de Medios (EGM) dado a 
conocer este jueves, cada día 8.000 
menorquines sintonizan con el 95.7 de la 
FM para escuchar esta emisora.  Por 
detrás queda la Cadena COPE con 5.000 
oyentes y Onda Cero Menorca con 2.000. 
 
La Cadena SER también es la más 
escuchada como emisora generalista tanto 
a nivel estatal como balear. 
 
Este dominio  del Grupo Prisa no tiene 
continuidad en las emisoras musicales 
ubicadas en la isla. Aquí, la más escuchada 
es Kiss FM con 6.000 oyentes por 4.000 de 
Rock FM, 3.000 de Cadena Dial y 2.000 de 
Los40 y otros 2.000 de Cadena 100.   
 

Radio Orihuela emite "Hoy por 
Hoy Vega Baja" desde Guardamar 
del Segura para recibir la Navidad 
 

67391.- Este jueves, 9 de diciembre, Hoy 
por Hoy Vega Baja se ha desplazado hasta 
Guardamar del Segura para recibir la 
Navidad. 
 

 
 
¿Cómo afronta este municipio costero y 
turístico estas fiestas? Lo hablamos con el 
alcalde, José Luis Sáez; la concejala de 
Fiestas y Núcleos Urbanos, María Venerdi 
y la concejala de Comercio, Empleo y 
Promoción Económica, Gisela Teva. 
 

Radio Sant Vicenç recogerá 
juguetes en el Mercado de 

Navidad del 18 de diciembre 
 

 
 
67431.- Esther Collado escribe en 
elllobregat.com que la campaña “Cap infant 
sense joguina” recogerá juguetes en la 
plaza Narcís Lunes el 18 de diciembre, y 
aceptará donaciones directas hasta el 2 de 
enero. 
 
Sant Vicençs dels Horts vuelve a lanzar la 
campaña solidaria “Cap infant sense 
joguina” de la mano de la regidoría de 
Servicios Sociales del Ayuntamiento, Creu 
Roja del Baix Llobregat Centre y Radio 
Sant Vicenç. El objetivo de esta iniciativa 
es conseguir que, la Noche de Reyes, 
todos los infantes del municipio puedan 
recibir regalos en sus hogares. Para ello, el 
18 de diciembre, de 8h a 20h, recogerán 
juguetes en el Mercado de Navidad. 
 
Esta campaña se encargará de recoger 
juguetes para infantes de 0 a 12 años bajo 
las condiciones de que sean nuevas y no 



sean ni sexistas ni bélicas. Una vez termine 
la recogida de juguetes, los Reyes Magos 
las repartirán la noche del 5 de enero, 
gracias al apoyo del personal de Servicios 
Sociales, quienes se encargarán de 
comunicarles las casas que deben recibir 
esta ayuda. 
 
Esta maratón de recogida de juguetes 
vuelve a las calles después de 2 años sin 
celebrarse, debido a la pandemia, de 
manera que las entidades y la ciudadanía 
que quiera hacer sus aportaciones, podrá 
hacerlo acercándose a la plaza Narcís 
Lunes, donde se celebra el Mercado de 
Navidad. 
 
Además, aquellos que no puedan acudir el 
18 de diciembre, pero quieran colaborar en 
la campaña a través de una donación 
directa, podrán hacerlo aportando lo que 
puedan en la cuenta corriente de la Creu 
Roja con el concepto “Joguines SVH”. 
Estas donaciones se aceptarán hasta el 
próximo 2 de enero, y una vez que termine 
la campaña clasificarán las donaciones y la 
Creu Roja entregará los juguetes a las 
familias. 
 
La regidora de Servicios Sociales, Mireia 
Vergés, destaca el componente solidario y 
de cohesión de la campaña: “Es una de las 
iniciativas solidarias con más tradición de 
Sant Vicençs dels Horts y que nos hacen 
sentir más orgullosos y orgullosas”. 
Además, la regidora ha añadido que el 
valor de cohesión de la campaña “es 
enorme. “El Ayuntamiento, la emisora 
municipal, Creu Roja, las entidades y la 
ciudadanía aportan su grano de arena para 
garantizar el juego de la infancia en unas 
fechas tan señaladas”, dice Vergés. 
 

La Cadena SER en Sevilla, más 
líder con 200.000 oyentes diarios 

 
67399.- El Estudio General de Medios 
confirma en su tercera oleada el liderazgo 
absoluto de la SER en Sevilla con 200.000 
oyentes diarios. Todos los programas 
nacionales, regionales y locales son líderes 
en sus respectivas franjas horarias 
consolidando el crecimiento de la audiencia 
obtenido durante los meses más duros de 
la pandemia. El dominio es absoluto en las 
radiofórmulas musicales al copar las tres 
primeras posiciones Los 40 Principales, 
Radiolé y Cadena Dial, líderes destacadas 
en las emisoras musicales con 80.000, 

72.000 y 57.000 oyentes diarios 
respectivamente. 
 
La tercera oleada del EGM señala que 
700.000 oyentes escuchan cada día la SER 
Andalucía, la cadena líder de la radio en 
España que consolida su posición de 
privilegio en todas las franjas horarias. Las 
55 emisoras de la Cadena SER en las 8 
provincias mantienen el crecimiento de la 
audiencia obtenido durante los meses más 
duros de la pandemia. En las radiofórmulas 
musícales, Los 40 Principales y Cadena 
Dial son líderes destacadas en Andalucía 
con 540.000 y 296.000 oyentes diarios 
respectivamente, mientras que Radiolé 
cosecha un buen dato con 211.000 oyentes 
diarios. 
 

Radio Sirena COPE 98.9 FM y 
Cadena 100 en el 93.0 FM, líderes 

de audiencia también en 2021 
 

 
 
67429.- Las emisoras del grupo 
Megahertzios que emiten desde Benidorm 
para toda la Marina Baixa; Radio Sirena 
COPE 98.9 FM y Cadena 100 en el 93.0 
FM, finalizan el 2021 una vez más 
mejorando sus datos de audiencia y 
tomando más distancia sobre el resto de 
emisoras de la comarca. 
 
Es el respaldo definitivo de la audiencia 
radiofónica en la comarca en el sector de 
las emisoras generalistas o 
convencionales, que son las que incluyen 
en su parrilla programas de producción 
propia de tipo magazine o informativo, 
como es el caso de Radio Sirena COPE y 
en el sector de las cadenas musicales 
como sucede con Cadena 100 Benidorm 
en el 93.0 fm. 
 
Radio Sirena COPE 98.9 FM, «La emisora 
de las Estrellas» 
No cabe duda que en el panorama 
radiofónico nacional, la Cadena COPE 
reúne en la actualidad a los mejores 
equipos de la radiodifudión en nuestro país: 



 
Carlos Herrera, es el líder de opinión con 
más prestigio y seguidores superando cada 
día los dos millones y medio de oyentes en 
su programa matinal, que se emite de lunes 
a viernes, de 6 a 13 horas. 
 
«Herrera en COPE» pasa revista a la 
actualidad de la mañana con colaboradores 
de excepción como; Carlos Dávila, Pilar 
García de la Granja, Jorge Bustos, Carmen 
Martínez Castro, Javier González Ferrari, 
Jon Uriarte, Goyo González, María José 
Navarro, Alberto Herrera, Toni Martínez, 
José Antonio Naranjo, Nacho Abad, Diego 
Martínez y Javier Sierra. 
 
Y una larga lista de contertulios de primer 
nivel con las voces más reconocidas del 
periodismo español; Antonio Jiménez, 
Antonio San José, Bieto Rubido, Julián 
Quirós, Carmelo Encinas, Chencho Arias, 
Fernando Jáuregui, Ignacio Camacho, José 
María Fidalgo, Joaquín Leguina, Jorge 
Bustos, Nicolás Redondo, Salvador 
Sostres, Gloria Lomana, Paco Rosell, Jorge 
Vilches, Mamen Gurruchaga, Tonia Etxarri, 
Ana Martín, Miquel Giménez, Esther Jaén, 
Ángela Martialay , Álvaro Nieto y 
Guadalupe Sánchez, Juan Fernández 
Miranda y Paloma Esteban. 
 
Cope redondea la mejor parrilla de 
programas informativos, de opinión, y de 
reportajes radiofónicos con líderes de 
comunicación como; Pilar García Muñiz en 
«Mediodía COPE», Pilar Cisneros y 
Fernando Haro en «la tarde», Ángel 
Expósito en «la Linterna», destacando 
también en el «Fin de Semana» Cristina 
López Schlichting. 
 
En el terreno deportivo las estrella brillan si 
cabe con más intensidad, por seguimiento 
masivo y por destacar sobre sus 
competidores, tanto en el programa 
nocturno «El Partidazo» bajo la dirección 
de Juanma Castaño y las espectaculares 
retransmisiones de «Tiempo de Juego» con 
Paco González, Manolo Lama y Pepe 
Domingo Castaño. 
 
Radio Sirena COPE en su franja local 
también destaca sobre el resto con un 
exhaustivo seguimiento a la actualidad más 
cercana, en el programa magazine local 
con la voz de Arturo Fernández. 
 
Noticias locales y de la Marina Baixa, 
protagonistas de nuestro entorno, ocupan 

la última franja matinal antes de las 14.00 
horas. 
 
En cuanto a las emisoras musicales, 
cadena 100 Benidorm en el 93.0 fm, oleada 
tras oleada de E.G.M, continúa con su 
hegemonía captando la atención de los que 
prefieren la música y más concretamente 
los éxitos desde los 90, aderezados con el 
programa musical líder del sector, «Buenos 
Días Javi y Mar», de lunes a Sábado desde 
las 6 de la mañana. 
 

La emisora municipal Radio 
Vallehermoso vuelve a las ondas 

el 10 de diciembre 
 

 
 
67362.- Gomeranoticias.com publica que la 
107.4 volverá a ser el punto de encuentro 
sonoro municipal a partir del día 10 de 
diciembre. 
 
Una vieja aspiración vuelve por Navidad y 
lo hace a través de las ondas radiofónicas, 
ya que a partir del próximo día 10 de 
diciembre arranca una nueva etapa de 
‘Radio Vallehermoso’, la emisora municipal 
que, durante muchos años, fue el 
verdadero altavoz del pueblo y cuya 
frecuencia volverá de nuevo a sintonizarse 
en el 107.4 FM. 
 
Para Emiliano Coello, alcalde de 
Vallehermoso, la puesta en marcha de 
nuevo de ‘Radio Vallehermoso’ supone 
“cumplir el viejo anhelo de reactivar esta 
emisora y que vuelva a convertirse en ese 
punto de encuentro, expresión y unión 
vecinal que fue y hacerlo, además, con la 
creación de talleres radiofónicos que sean 
la semilla de futuros programas 
coordinados por los propios participantes”. 
 
Y es que la intención de la nueva andadura 
de ‘Radio Vallehermoso’ es ir poco a poco 
creando contenidos propios en forma de 
programas que den cobertura a la realidad 
del municipio. Para ello se realizarán 
diversos talleres de locución radiofónica y 



también de aspectos técnicos para que los 
participantes puedan generar sus propios 
contenidos y que puedan ser desarrollados 
en forma de programas a través de la radio 
municipal. 
 
Cabe recordar que los orígenes de ‘Radio 
Vallehermoso’ se remontan al año 1991, es 
decir, hace 30 años, aunque sus emisiones 
comenzaron un año más tarde. Su historia, 
plagada de horas y horas de anécdotas 
locutadas, sirvió de canal de comunicación 
para numerosos vecinos que se implicaron 
en el proyecto comunitario creando 
programas que hoy forman parte de la 
memoria colectiva como ‘Armonía y 
Desconcierto’, ‘Nostalgia’, ‘Lo que 
necesitas es amor’, ‘Alto voltaje’, o ‘Esencia 
Latina’, entre muchos otros. 
 

El programa «Voces de A 
Coruña», de Radio Voz, consolida 

su liderazgo 
 

 
 
67405.- Los datos son espectaculares. 
Voces de A Coruña es el programa local 
más escuchado de la comarca según el 
EGM (Estudio General de Medios). En la 
última oleada del año, el magacín de Radio 
Voz consolida los resultados obtenidos en 
anteriores mediciones de audiencia. A las 
9.30 de la mañana no hay ningún programa 
de ámbito nacional con más seguidores 
que el espacio que presentan Pablo 
Portabales y Loreto Silvoso en el 92.6 de la 
FM. Entre las 12.30 y las 14.00 horas son 
líderes, reuniendo más oyentes que la 
suma del resto de programas de emisoras 
de la competencia. 
 
Voces de A Coruña logra mantener la 
atención de miles de personas desde 
primera hora de la mañana hasta las dos 
de la tarde. «Contamos lo que pasa en 
tiempo real. Es un trabajo que es posible 
gracias a la labor que desarrollan en la 
calle Fernando Molezún, Bea Franco y Ana 
Villagrasa, con la ayuda de los compañeros 
técnicos. Las unidades móviles son vitales. 

No es sencillo mantener la tensión 
informativa todos los días durante tantas 
horas, pero contamos con una partitura 
muy clara que nos encanta interpretar», 
analiza Portabales. 
 
El espacio cuenta con un elenco de 
colaboradores de primer nivel y, los 
viernes, la alcaldesa responde a las 
demandas de los ciudadanos en la sección 
Cita en María Pita. «Somos comercio local. 
Nos sentimos cerca de la gente y 
percibimos esa cercanía del oyente. 
Contamos con casi 80.000 seguidores en 
redes sociales y cada día atendemos 
decenas y decenas de mensajes», destaca 
Silvoso. Durante estos meses, los oyentes 
de Radio Voz son los primeros en conocer 
la evolución de la pandemia en el área 
coruñesa, que cada semana analiza un 
especialista en la Mesa Covid. «Nos 
adaptamos a las circunstancias de cada 
momento, sin olvidar que para nosotros lo 
más importante es lo que pasa cerca. 
Nuestra única especialidad es A Coruña y 
la gente lo agradece», sentencia 
Portabales. 
 

Radio Voz Ferrol juega a la 
Lotería de Navidad con el 01054 

 

 
 
67427.- Isidoro Valeiro escribe en La Voz 
de Galicia que desde el pasado día 1 los 
oyentes de Radio Voz Ferrol tienen la 
oportunidad de conseguir uno de los 17 
décimos de lotería de Navidad del número 
01.054 al que tradicionalmente está 
abonada la emisora haciendo un guiño a su 
frecuencia en el dial 105.4 FM. Para ello, 
como cada año, está en marcha un sencillo 
juego denominado el Tablero de la Suerte, 
en el que los oyentes tienen que abrir 
alguno de los 49 casilleros para descubrir si 
en él hay un décimo de regalo del número 
que comparten los oyentes y también 
muchos de los anunciantes y 
patrocinadores del programa Voces de 
Ferrol que se emite cada día de 12.00 a 
14.00 horas. El juego está basado en el 



clásico hundir la flota y es por tanto muy 
sencillo participar. Solo hay que estar 
atento al programa Voces de Ferrol a partir 
de las 12 y enterarse de la mecánica del 
juego para conseguir uno de los 17 
décimos del número 01054 que se 
distribuye con la colaboración de 
establecimientos como Mercabacalao, 
Horno San Amaro, La Casa de los Regalos, 
Bioreona, Churrería la Patrona, Juguetería 
Din Y Don, Comas Roupa de Traballo, 
Boutique Holala, Restaurante los Percebes, 
E. Riego, Kenia Textil, Óptica La Gándara, 
Floristería Sedes, Mudanzas Felix y la 
tienda de artesanía y regalos Orixe. 
Durante la próxima semana todo Ferrol 
tiene la oportunidad de conseguir los 
últimos décimos que distribuirá la emisora 
entre sus oyentes. ¿Juegas?. 
 

El Grupo SER Andalucía Centro 
vuelve a ganar oyentes y cierra 

2021 con su mejor dato de 
audiencia 

 

 
 
67393.- El Grupo Andalucía Centro vuelve 
a confirmarse como líder indiscutible de la 
radio en el centro de Andalucía. Según los 
datos de la tercera oleada del Estudio 
General de Medios (EGM) que se han 
conocido este jueves, las distintas emisoras 
del grupo suman un total de 56.000 
oyentes al día, lo que supone su mejor dato 
de audiencia de todo 2021. 
 
En un año clave para los medios de 
comunicación, SER Andalucía Centro 
rearma dicho liderazgo y amplía distancia 
con respecto a sus principales 
competidores contando con 22.000 oyentes 
al día a través de las emisoras de la Sierra 
Sur y Campiña sevillana, de la comarca de 
Antequera y del sur de Córdoba. 
 
Por su parte, las emisoras musicales del 
grupo también se consolidan como 
referencia en cada uno de sus segmentos. 
Los40 Andalucía Centro suman 16.000 
oyentes al día, Dial Andalucía Centro 

13.000 oyentes y Radiolé Andalucía Centro 
cuenta con otros 5.000. 
 
De esta forma, el 71,79% de las personas 
que escuchan la radio en el centro de 
Andalucía lo hacen a través de alguna de 
las emisoras del grupo. 
 
Sigue el crecimiento en internet 
A los datos de audiencia en radio se suman 
los cientos de oyentes que escogen la 
opción de escucharnos a través de las 
numerosas opciones disponibles a través 
de internet, ya sea en la web, en el teléfono 
móvil o a través de dispositivos 
electrónicos. Se añaden además los que 
apuestan por escuchar nuestros contenidos 
a la carta a través de la propia web y del 
podcast. 
 
Tras un 2020 que fue de absoluto record en 
consumo de información digital, la página 
www.andaluciacentro.com ha mantenido su 
posicionamiento como referente indiscutible 
en todo el territorio. A falta de conocer los 
datos de diciembre, 2021 va camino de 
superar de nuevo el millón de usuarios 
únicos con 1,6 millones de páginas vistas 
hasta la fecha. 
 
RADIO ONLINE 
 

Versión Radio monta por 
segundo año Versión Belén 

 

 
 
67327.- La participación de los versioneros 
y de las versioneras, como se denomina a 
la audiencia, ha hecho posible la 
realización de la segunda edición de 
Versión Belén. 
 
Muchas personas se inscribieron para 
poder participar y se hizo un sorteo  para 
designar un personaje del belén.  
 
Luego tuvieron que ingeniárselas para 
tener el mejor vestuario, hacerse una foto y 
remitirla al programa. 



Las fotografías se han subido a la página 
de Facebook del programa 
(https://www.facebook.com/versionradioasj
m), donde hasta el día 15 de diciembre se 
recibirán las votaciones. 
 
Los personajes son: San José, Virgen 
María, Niño Jesús, buey, mula, Ángel, Rey 
Melchor, Rey Gaspar, Rey Baltasar, 
camello real, estrella, río, pastores, 
palmera, árbol de Navidad, turrón, 
montaña, castañera, Dama de Elche, uvas 
y polvorón. 
 
Los premios se entregarán el día 18 de 
diciembre y además se hará un brindis 
navideño con todas las personas que han 
participado. 
 
Habrá premios para las fotografías con más 
Me Gusta. Para las personas protagonistas 
de esas fotos habrá premios de productos 
El Oli, de la Asociación de Jóvenes 
Agricultores y una cena de La Moderna 
Taberna.  
 
Además, para el primer premio también hay 
dos entradas para el concierto de Año 
Nuevo en Elche, gracias a la concejalía de 
Cultura del Ayuntamiento de Elche. Y para 
el segundo premio un libro de Tomás 
Ferrando, gracias a la colaboración de 
Mayte Sierra. 
 
Además, con todas las fotografías recibidas 
se ha hecho la postal navideña de Versión 
Radio-Versión Belén (la que ilustra esta 
información), que también se entrega a 
todas las personas que han participado 
para que puedan felicitar con ella la 
Navidad. 
 
Versión Radio-El Aperitivo es un programa 
que realizan Antonio Sánchez y Javier 
Muñoz, de lunes a viernes de 13:00 a 14:00 
horas, en la página de Facebook Versión 
Radio – Antonio Sánchez & Javier Muñoz 
Comunicación.  
 
También se puede seguir posteriormente 
en YouTube y en las plataformas de 
podcast: iVoox, Spotify, Google Podcasts, 
Apple Podcasts y Tunein Radio. 
 

Radius estrena el programa 
"Sadus Radio" 

 
67340.- Estaciodeportivo.com informa que 
el Servicio de Actividades Deportivas de la 
Universidad de Sevilla dispone, desde el 

mes de noviembre, de un espacio en 
Radius, la radio universitaria de US. Esto 
supone ofrecer un lugar de actualidad 
universitaria deportiva, disponible para 
todos los amantes del deporte. 
 

 
 
"Somos deporte, competición, somos 
inclusión, naturaleza, bienestar€ somos 
SADUS Radio" es el lema de este nuevo 
programa que tiene como objetivo 
fundamental ser el punto de encuentro del 
deporte universitario. 
En el programa se podrá estar al tanto, 
además de la actualidad deportiva 
universitaria, de las novedades y servicios 
ofrecidos por el SADUS. En el primer 
programa, estrenado en el mes de 
noviembre, se ha contado con la presencia 
y entrevista al entrenador de baloncesto, 
Jonatan Domínguez. 
 
Los programas estarán disponibles las 24 
horas y los 7 días de la semana. Se podrá 
acceder a ellos a través de 
www.radio.us.es 
 

Radio Gladys Palmera crea el 
sello Gladys Palmera Records 

 

 
 
67430.- NoticiasClave.net informa que 
Radio Gladys Palmera crea el sello Gladys 
Palmera Records. 
El gran proyecto de Gladys Palmera, 
impulsado alrededor de su reconocida 
emisora musical (Premio Ondas a la Mejor 
Radio Online en 2015), se ha enriquecido 
ahora con un sello discográfico, Gladys 
Palmera Records. 



La primera referencia corresponde a la 
reedición en vinilo de un disco codiciado 
por DJ, coleccionistas y aficionados a la 
música latina, que incluye dos canciones, 
'Let’s dance The Bugalu' y 'Aprende mi 
tumbao', de The Guantanamo Boys.  
 
Este EP fue producido a finales de los años 
sesenta por el pionero de la música latina 
en Estados Unidos, Gabriel Oller y editado 
por su sello SMC (Spanish Music Center). 
 
El tema 'Let’s dance The Bugalu' es una 
invitación a una fiesta con un diálogo que 
da paso a un juego de palmas, 
característico del fenómeno musical de la 
década de los sesenta del siglo XX 
conocido como boogaloo. Se trata, en 
resumen, de un clap your hands. La 
canción de la otra cara es una guajira, ritmo 
cubano que el pianista Pete Rodríguez 
asoció al bugalú al cantar: "El boogaloo es 
guajira y rock and roll, yo te lo digo mulata, 
nadie baila como yo, así, así, así". 
 
Su estilo, "afrocuban + groove + funk + latin 
soul —explican desde el sello— lo convirtió 
en objeto de culto por coleccionistas y DJ 
de todo el mundo". 
 
Gladys Palmera Records lo ha reeditado en 
formato de 10 pulgadasconservando el 
sonido original de una grabación en la que 
intervinieron el multiinstrumentista Ray 
Fernández (Ray and His Court), el pianista 
y arreglista Papi Peña (Conjunto Impacto) y 
el cantante Rubén Ríos, conocido como Mr. 
Pachanga, pionero de la música cubana en 
Estados Unidos. 
 
PODCAST 
 

El cine de terror español 
encuentra su podcast con 'Más 

de mil gritos' 
 

 
 
67323.- Alicanteplaza.es publica que los 
podcasts han logrado un espacio muy 
relevante entre los medios de 

comunicación y entretenimiento en los 
últimos años. La aparición de diferentes 
aplicaciones y webs dedicadas al podcast 
han conseguido las profesionalización y 
crecimiento de muchos programas. Con un 
resultado increíble en muchas ocasiones. 
El podcast hiperespecializado en un 
contenido determinado, en muchas 
ocasiones marginado por los grandes 
medios, consigue un nicho huérfano y 
cientos de seguidores y oyentes. Alrededor 
de ellos se generan comunidades que 
interactúan, como nunca antes, con el 
contenido del programa y en su difusión. 
 
Domingo Ortega dirige y presenta el 
podcast Más de Mil Gritos, un programa 
dedicado al cine de terror español. Un 
monográfico sobre un filme con entrevistas 
y reflexiones. Tesis (Alejandro Amenabar, 
1996) o ¿Quién puede matar a un niño? 
(Narciso Ibáñez Serrador, 1976) han sido 
algunas de las películas que han sido 
analizadas en el podcast. Ahora el festival 
Fantasti´CS, que se realizará los días 3 y 4 
de diciembre en la Librería Argot por la 
mañana, y por la tarde en el Planetario, de 
entrada gratuita, le entregan un premio al 
Mejor Podcast. 
 
El podcast está más vivo que nunca. “La 
situación del podcast la veo muy bien. Es 
una segunda época, hubo una primera 
época donde salían muchos y muchos, sin 
más, por la moda; ahora quedan los que 
sobrevivieron porque eran los que de 
verdad lo hacían por amor al cine y no por 
una moda, y los nuevos que salen son por 
lo mismo, con lo que es una muy buena 
época para disfrutar de ellos, prácticamente 
todo es calidad y busques lo que busque 
hay contenido”, apunta Ortega. 
 
Cuando te planteas un podcast, blog o 
fanzine, lo primero es saber qué quieres 
contar y cómo lo vas a contar. “El tema es 
que siempre he pensado que nuestro cine 
en general, y el fantástico en particular, 
están mejor valorados fuera que aquí, y de 
eso salió. La idea es dar a conocer las 
joyas de nuestro cine fantástico desde el 
punto de vista de fans del género, eso por 
un lado, que pienso que no hay nada tan 
especializado, hay podcasts que tocan 
nuestro cine, pero de manera ocasional, y 
siempre de los buques insignia de nuestro 
cine, pero detrás de esas pelis hay 
muchísimas más tan interesantes y tan 
buenas pero menos conocidas, y me 
interesan tanto una como otras”, comenta. 



 
Ortega también habla de los cortometrajes 
de terror españoles. “Del corto sí que no 
hay nada”, afirma. “Y pienso que nuestros 
cortometrajistas merecen una ventana más 
allá de los festivales, que la gente conozca 
sus trabajos; yo como cortometrajista 
siempre he visto que pasas tu vida yendo 
por festivales y fin, nadie fuera del circuito 
va a ver tú tus trabajos. Ahora, por medio 
de estos programa se dan a conocer, lo 
que es bueno para la cantera de nuestro 
cine. Además, hablar con alguien que se 
intenta hacer camino en el cine siempre es 
un placer, hay que compartir anécdotas”. 
 
Y todo comenzó en el mismo momento que 
el mundo del cine más tembló por su futuro: 
el confinamiento. “Se me ocurrió toda la 
base de cómo sería el programa en el 
confinamiento. Solo me faltaba comprar un 
ordenador adecuado y un nombre que 
debía ser un homenaje a una de mis pelis 
favoritas, tenía tres y era una de ellas; la 
primera no encontré nada que me acoplara 
y con la segunda me salió fácil. ” Así que 
se quedó Más de mil gritos. 
 
Es verdad que Ortega encontró algo que 
faltaba, un programa ameno donde se 
habla de cine de terror, pero desde el 
desenfado. “Por otro lado el formato es en 
mi opinión algo distinto a lo que yo suelo 
encontrar. Quería ofrecer algo que yo 
mismo no encontraba en otros canales, sin 
desmerecer a ninguno, pero creo que Más 
de mil gritos va por otro camino, 
normalmente los programas que yo 
escucho son más académicos, más pro, lo 
que esta muy bien; pero yo quería algo 
más desenfadado. Siempre les digo a los 
invitados que el formato es como si 
estuviéramos un par de amigos en un bar 
con unas cervezas charlando de una peli. 
Cuando planteas un programa así salen 
cosas muy buenas” 
 
Muchos cenizos dijeron que el podcast 
terminaría con la radio, como también lo 
dijeron años atrás con la aparición de la 
televisión. “No creo que esto termine con la 
radio, en mi opinión son públicos muy 
distintos”, comenta. “La radio pienso que se 
consume por un público que demanda la 
inmediatez, y que no va a oír un programa 
del pasado, los consumidores de podcast 
buscamos otra cosa; por un lado, una 
programación mucho más centrada en 
nuestros intereses y somos personas con 
ganas de rebuscar temas, comparar 

distintos contenidos de un mismo tema, y 
no importa el tiempo que tenga, si te 
interesa lo que cuentan caes, y si el 
programa en sí te gusta puedes tirar de él 
atrás o adelante para oír más, y puedes 
encontrar información de una temática que 
te interesa que ni conocías. El consumidor 
de radio es otro cosa, y pueden convivir, no 
me imagino un podcast retransmitiendo un 
partido, (por poner un ejemplo) ni la lista de 
los 40 en otro”. 
 
Obviamente la temática del podcast es el 
imán para captar oyentes.  “Por eso al ser 
el podcast algo mucho más especializado 
conecta muy bien con el público, conectas 
enseguida con la gente que lo hace, porque 
es como un programa hecho a tu medida. 
Sea lo que se que te guste hay un podcast 
para ti”. 
 
El podcast salta a los extras de un film 
El podcast ha aparecido en los extras del 
Blu Ray y DVD de la película, No Profanar 
el Sueño de los Muertos (Jorge Grau, 
1974) de Ediciones 79, un clásico 
imperecedero del fantaterror español. 
“Bueno eso surgió porque al ver el anuncio 
del 79, del pedazo de colección que salía 
por fin en nuestro país, y como 
coleccionista de nuestro cine, pensé en que 
cuando recibimos ediciones extranjeras lo 
que nos encontramos es con fans de otros 
países hablando en nuestras adaptaciones. 
Así que les mande un mail comentando 
que me gustaría intervenir y Joan, el 
responsable de la tienda y el sello, se 
mostró interesado y me pidió mi teléfono 
para hablar, y bueno le gustó el programa y 
le entusiasmo la idea de incluirlo como 
extra”. 
 
En él aparece también Víctor Matellano, 
magnífico director de cine e investigador, 
que transmite sin duda mucho cariño por la 
película. "Ofrecemos un punto de vista 
distinto al clásico comentario del director, 
una opinión desde fuera de unos fans que, 
como tú que la has comprado, hablan 
simplemente como amigos de la película. 
La fórmula sin duda ha funcionado", 
asegura Matellano. "Ya hay otro sello 
nacional que en otra colección ha incluido 
un podcast como extra, con lo que no sé si 
lo hemos inventado Joan y yo, no sé si en 
otros países se ha hecho, pero aquí creó 
que somos los pioneros, así que muy 
contento, también porque verte a ti mismo 
como parte del extra de una de tus 
películas favoritas no tiene precio”. 



 
No solo Domingo Ortega ha sido premiado 
en Fantasti´CS, también han sido 
premiados Octavio López, al Mejor Libro 
por El Monstruo del Armario y Sebastià 
D´Arbó por su trayectoria. Con todo, la 
noticia de un premio siempre es un motivo 
de honda felicidad. 
 
“Pues la noticia la recibí de una manera 
increíble, este año también presento en el 
festival mi primera novela, lo que ya era 
increíble estar en ese marco junto a 
autores tan top. El caso es que una tarde 
me llama Jorge Adsuara (Ndr: director de 
Fantasti´CS) y yo doy por sentado que me 
llama para ultimar algún detalle de lo de la 
novela, horarios y demás, y cuando me dijo 
que era el ganador del premio al mejor 
podcast, pues creo que hasta tartamudee, 
no recordaba que había un premio al 
podcast, y desde luego ni de lejos me 
imaginaba ganar semejante premio. Una 
enorme alegría y un tremendo honor, con la 
de podcasts que hay, ganar yo, que llevo 
poco más de un año, es increíble, aún no 
me lo creo”, recuerda. 
 
Para un amante del cine no existe mejor 
lugar para zambullirse y empaparse de su 
pasión que un festival de cine. “Soy de los 
que visita festivales asiduamente, en el 
Fantasti´Cs había estado una par de 
ocasiones como público, solo de pasada, y 
me gustó. En la anterior edición lo visité ya 
presentando mi último corto y fue una 
experiencia maravillosa. Es un festival que 
es una gran familia, es muy acogedor. 
Desde luego Adsuara es un gran 
coordinador, conoce muy bien su puesto y 
tiene una facilidad para llegar a cualquiera 
como si lo conociese de una vida”, señala 
Ortega. 
 
Cuando se crea un podcast es debido a 
años y años de escucharlos, disfrutarlos y 
querer aportar algo diferente, o al menos 
intentarlo. “Sí, sí yo terminé haciendo un 
podcast tras años oyendo muchos, eso me 
empujó a decidir hacer uno, los escucho 
sobre todo de cine de terror, ciencia ficción 
y últimamente algunos de western, 
básicamente mis géneros favoritos, y 
ocasionalmente alguno de literatura, eso sí 
siempre con las mismas temáticas”, 
apostilla. 
 
Tras su experiencia en el podcast, y ahora 
su premio, Ortega tiene claro que el único 
consejo que podría darle a alguien que 

desee comenzar en este mundo es que lo 
haga. “Sencillamente, hazlo, no pienses en 
la repercusión que tendrá o si obtendrás 
algo a cambio, solo hazlo si es un tema (el 
tratado) que te gusta, va a funcionar seguro 
y es muy disfrutable, ponle ganas y pasión, 
lo demás llegara solo” 
 
Cada vez existen más medios de 
comunicación audiovisuales no 
convencionales, como Twich o Youtube, 
donde la imagen cobra más importancia 
presencia que nunca, ¿Qué podrá tener de 
diferente un podcast para que siga 
generando tanta atención? “Básicamente 
no tienes que estar pendiente de una 
pantalla, con lo que puedes escucharlo 
mientras haces otras cosas, en mi caso de 
camino al trabajo, pero puede ser haciendo 
deporte, miles de cosas que son 
combinables por la ausencia de la pantalla, 
y supongo que también porque estos 
medios que mencionas, igual me pillan un 
poco tarde, aunque algo hago en YouTube, 
pero de otra manera, el podcast me 
engancha más, y tengo que decirte que me 
ha dado más satisfacciones de las que 
esperaba. Este premio, esta misma 
entrevista, y el hecho de que siendo un 
programa en castellano tenga 
increíblemente audiencia. Incluso al 
margen de nuestro país, en Argentina, 
México, y ojo, en Estados Unidos, Israel, 
Irán, Austria, Finlandia y alguno más. Es de 
locos”. 
 

IB3 Ràdio estrena su primer 
podcast de ficción "Miliciana. 

Diari d’una batalla" 
 

 
 
67423.- IB3 Ràdio estrena el primer 
podcast ficcionado surgido de la llamada de 
proyectos que se hizo este año a la 
ciudadanía. 
 
A partir del lunes, los oyentes de IB3 Ràdio 
dispondrán de un nuevo contenido en 
formato de audio que nace de la llamada 
popular de proyectos que se hizo este año 



donde se recibieron más de un centenar de 
propuestas en formato podcast. 
 
Este primer proyecto que se lanza de IB3 
Radio es Miliciana. Periódico de una 
batalla. Un podcast ficcionado que coincide 
con el 85 aniversario de unos hechos 
históricos que recogen el diario escrito, 
supuestamente, por una miliciana llegada a 
Mallorca y que implican el punto de partida 
de este podcast. 
 
Miliciana. Periódico de una batalla es una 
mini serie documental de carácter histórico 
con narraciones dramatizadas. Está 
ambientado en julio de 1936 en Mallorca 
durante los días del desembarco de tropas 
antifascistas para liberar a la isla. 
 
La miniserie, de 7 capítulos de 25-30 
minutos cada uno, sigue las anotaciones 
del diario de una miliciana anónima que 
tomó parte del desembarco y que fue 
fusilada y enterrada en una fosa común en 
el cementerio de Son Coletes (Manacor). 
 
El relato contiene acción, emoción, 
misterio, incógnitas, y está presentado en 
forma de rompecabezas. El podcast en 
cuestión, empezó a gestarse con motivo de 
85 años del desembarco en Mallorca. 
 
Queremos entender, a través del capítulo, 
qué motivó a estas mujeres a emprender 
un viaje sin retorno. Conocer todo lo que 
rodeó el desembarco, quien lo organizó, las 
motivaciones y repercusiones que supuso. 
Así como poner nombre a muchos 
personajes de gran importancia en lo que 
sería el futuro de la guerra en Baleares. 
 
Por otra parte, extrapolamos las cuestiones 
que nos plantea esta batalla a otras luchas, 
lugares y épocas; algunos ejemplos son la 
Sociedad de Mujeres Republicanas 
Revolucionarias en la Revolución 
Francesa, Violet Gibson, las milicianas del 
Kurdistán de la YPJ Unidad de Protección 
de la Mujer o nombres destacados de 
figuras femeninas que lucharon en la 
Segunda Guerra Mundial. 
 
El eje clave de estas historias es entender 
la guerra desde una perspectiva de género. 
Y como en todos los conflictos se repite un 
patrón donde la mujer, a pesar de estar 
ligada al conflicto, lo sufre de forma 
diferente al hombre. 
 

Durante la narración, se podrán escuchar 
tres voces: Blanca Orell, la voz conductora, 
que acompañará al oyente en el proceso 
de descubrir y entender qué pasó, Cristina 
Murillo, la actriz que pondrá voz a la 
miliciana, y Maria Coll, quien se encargará 
de contextualizar los hechos y enriquecer la 
información. 
 
Además, los otros dos nombres que 
conforman el proyecto son el de Tolo 
Albertí, como director y productor, de Saïm 
Edicions, y Judit Andreu, a cargo del guión 
y la dirección artística. 
 
Los capítulos se colgarán en un apartado 
de Especiales en la página web: 
www.ib3musica.com y se podrán escuchar 
en las plataformas habituales de podcast. 
 
También puede seguir este podcast en las 
redes sociales en su perfil de Instagram: 
@milicianadiaridunabatallaib3. 
 
A continuación, adjuntamos las fechas y 
capítulos de estreno: 
 
LUNES DÍA 13: Capítulo 1 y 2 
JUEVES DÍA 16: Capítulo 3 
LUNES DÍA 20: Capítulo 4 
JUEVES DÍA 23: Capítulo 5 
LUNES DÍA 27: Capítulo 6 
JUEVES DÍA 30: Capítulo 7 
 

'Sangre real', el podcast que 
protagoniza la Princesa Leonor y 
verá la luz en enero: las claves de 

su contenido 
 

 
 
67450.- Jesús Carmona escribe en 
elespanol.com: El próximo 5 de enero, 
coincidiendo con el cumpleaños de Juan 
Carlos I, se emitirá este material centrado 
en la vida de la Princesa y su futuro como 
Reina.  
 
Este pasado viernes 10 de diciembre, 
según el calendario escolar del prestigioso 
centro privado UWC Atlantic College, 



donde cursa Bachillerato Internacional, la 
princesa de Asturias, Leonor de Borbón (16 
años) comenzaba sus vacaciones de 
Navidad. Desde este día hasta el próximo 5 
de enero todos los alumnos del citado 
centro  quedan liberados para regresar a 
sus hogares con sus familias y poder 
disfrutar de estas fechas tan señaladas.  
 
Pese a este dato puramente académico, 
todavía se desconoce cuándo regresará la 
Princesa a España. Se prevé, eso sí, que 
se produzca en las próximas horas. Lo que 
sí ha trascendido este sábado 11 de 
diciembre, avanzado por Vanitatis, es un 
acontecimiento que tendrá lugar el 5 de 
enero de 2022, día en que Leonor de 
Borbón reanude su actividad académica. 
Coincidiendo, además, con el cumpleaños 
de su abuelo paterno, el emérito Juan 
Carlos I (83), verá la luz Sangre real, un 
podcast protagonizado po la princesa 
Leonor, y que se emitirá en el medio belga 
Het Nieuwsblad.  
 
Este material se centrará en la figura de 
Leonor, desde su infancia, su presente y 
futuro como Reina hasta algunos 
problemas familiares que están 
condicionando su formación. Cabe 
puntualizar que este podcast centrado en la 
vida de la joven Leonor forma parte de una 
serie de seis capítulos, de momento. Cada 
uno de esos capítulos versará sobre uno de 
los jóvenes príncipes europeos. De hecho, 
este pasado miércoles se emitió el primero 
de ellos, abordando la figura de Elisabeth 
de Bélgica (19). De este modo, el próximo 
miércoles, 15 de diciembre, le tocará el 
turno a Amalia de Holanda (18). Aiko de 
Japón (20), Ingrid Alexandra de Noruega 
(17) y el príncipe George (8) también 
tendrán su protagonismo en este serial 
real. No será, como se decía 
anteriormente, hasta el 5 de enero cuando 
vea la luz el material de Leonor de Borbón. 
El archivo de Leonor ya se encuentra 
grabado. Al ser un medio belga el que lo 
publica, también se realizará una 
comparativa de la situación de la heredera 
belga frente a la española. También se 
abordarán los conflictos de cada país.  
 
Eso sí, también existirían importantes 
paralelismos entre ambas herederas, ya 
que el abuelo de Elisabeth, el rey Alberto 
(87), también ha protagonizado polémicas 
en su país. La más importante, la que tiene 
que ver con su paternidad de Delphine 
Boël. Centrándonos en la princesa Leonor, 

la segunda parte del documental hace 
hincapié en el momento en que el entonces 
príncipe Felipe se enamoró de Letizia Ortiz 
y se casaron. 
 
Mención aparte tendrá, como es lógico, el 
nacimiento de la propia Leonor y cómo 
aquel 19 de junio de 2014 se convirtió en 
Princesa de Asturias cuando su padre llegó 
al trono. En el podcast se ahondará, 
además, en la polémica figura del emérito 
Juan Carlos y en la tensa pelea que 
protagonizaron Letizia y la reina Sofía (83) 
en la catedral de Palma en 2018. 
 
Con motivo de estos especiales, este 
pasado fin de semana el periodista Wim 
Dehandschutter publicó en Het Nieuwsblad 
un análisis de estos jóvenes analizados, 
muy especialmente el caso de las 
herederas de sus países: "La generación 
joven rápidamente se ha dado cuenta de 
que sus vidas están irrevocablemente 
fijadas desde la cuna hasta la muerte".  
 
Y añadía: "Y también indican expresamente 
que lo aceptan. Elisabeth dijo en la 
ceremonia de celebración de su 
decimoctavo cumpleaños en el Palacio 
Real de Bruselas que 'el país puede contar 
conmigo'. Amalia acababa de registrar, a la 
misma edad, en su biografía: 'Doy mi vida 
por Holanda'. Y Leonor asumió a los 13 
años el compromiso de 'servir a España y a 
todos los españoles con dedicación y 
esfuerzo'. Como si hicieran un voto 
matrimonial y ya prometieran lealtad eterna 
a su país y su gente".   
 
Las navidades de Leonor  
El día 5 de enero de 2022 es cuando se 
reanudan las clases en el UWC Atlantic 
College hasta lo que allí se conoce como el 
Spring break -el descanso de primavera-. 
Queda en el aire, por tanto, si Leonor 
acudirá como cada año a casa de su 
abuelo, Jesús Ortiz (72), a tomar el 
tradicional roscón de Reyes el día 6 
después de abrir los regalos de los Reyes 
Magos y después de que Felipe VI y Letizia 
presidan tradicional la Pascua Militar. 
 
Este baile de fechas, y sin eventos oficiales 
previstos en la agenda de Casa Real, 
provoca que los españoles no sepan 
exactamente cuándo volverán a ver a la 
princesa de Asturias, habida cuenta de que 
dos de los actos anuales más relevantes 
para la Corona, los Princesa de Girona y 



los Princesa de Asturias, ya se han 
celebrado. 
 
EQUIPAMIENTO Y TECNOLOGIA 
 
Krisp una aplicación para reducir 

los ruidos y el eco de fondo 
 

 
 
67335.- Trabajar conectados remotamente, 
o grabar entrevistas desde el hogar para un 
pódcast no es fácil. Cuando menos se 
espera escuchamos el ruido de fondo de 
los niños jugando, los ladridos de los 
perros, los televisores en las habitaciones 
cercanas o las obras de construcción del 
vecindario. Hay una forma relativamente 
fácil para eliminar este ruido. Krisp es una 
nueva aplicación que usa la inteligencia 
artificial para no solo eliminar o reducir “en 
tiempo real” el ruido de fondo sino también 
«el eco» de una reunión. Esta funciona 
para ambos extremos de la conversación y 
deja solo la voz humana. Esto permite una 
mejor calidad sonora, más rápida y sin 
molestias. Krisp, se puede usar con más de 
800 aplicaciones de conferencias, 
mensajería, podcasting o aplicaciones de 
grabación. También puedes usar el widget 
Krisp antes del inicio de una reunión para 
verificar la calidad del audio, eliminando la 
necesidad de realizar una llamada de 
prueba. Krisp, ofrece 240 minutos cada 
semana de forma gratuita y después pagas 
$5 dólares al mes. Aquí puedes acceder a 
la aplicación para Mac o Windows. 
 
Localizable en https://krisp.ai/ 
 
Zipistream: nueva plataforma que 

provee a tus oyentes acceso a 
todo tu contenido desde un sola 

lugar 
 
67337.- Hay una nueva plataforma de 
streaming y mensajería que convierte 
automáticamente a los nuevos oyentes en 
una lista de correo. Zipistream facilita la 

creación de comunidad y el envío de 
mensajes instantáneos a cada oyente. 
 

 
 
Los podcasters pueden enviar a sus fans 
mensajes directos a través de la 
plataforma. ZipiStream te crea 
instantáneamente una página de destino 
gratuita para que la audiencia la visite. La 
misma se comparte en su directorio para 
que los nuevos oyentes te descubran. 
Puedes subir contenido de bonificación 
exclusivo, conectar tu url en Spotify, Apple 
Podcast y cualquier otro sitio web o página 
de redes sociales. 
 
Localizable en https://zipistream.com/ 
 

AEQ incorpora la funcion 
"Talkback" a sus routers Netbox 

 

 
 
67372.- NETBOX 32AD MX es una matriz 
de audio de 64 entradas y salidas 
analógicas, digitales e IP. NETBOX DSP 
tiene entre 64 y 160 entradas  y salidas, 
todas IP. 
 
Estos equipos responden al concepto de 
ENRUTADO MIXTO, en el que se utiliza el 
audio por IP, sobre protocolo AES67 ó 
Dante para simplificar el cableado y facilitar 
el transporte hasta un router  que tiene 
entre otras entradas y salidas IP, y que 
está dotado de prestaciones para proceso y 
enrutado de audio de alto nivel: Agrupación 
lógica de líneas, salvos, macros, agenda, 
detección de silencio, programación 
horaria, vúmetros, generador de señal, 
mezcla y proceso de audio, transporte por 



IP de GPIOs, y manejo de grupos de 
múltiplex , entre otros.  
 
Todo gestionado a través de una aplicación 
multipuesto y multiusuario, basada en 
vistas particularizadas para controlar una o 
varias matrices de audio locales o remotas  
para diferentes usos tanto en radio como 
en televisión y sonorización.  
 
Para su uso en radio, dando paso a varios 
corresponsales,  y en televisión, manejando 
la intercomunicación remota,  se ha 
desarrollado la función Talkback o MPX. 
 
Un grupo de "Talkback" es una 
combinación de líneas de entrada y salida 
que permite ejecutar automáticamente un 
enrutado N-1 entre esas líneas. Pero para 
facilitar el trabajo se ha creado una 
botonera adicional a la pantalla XY de la 
matriz. 
 
El coordinador escucha a los 
corresponsales a voluntad mediante los 
botones PFL. Incorpora a cada 
corresponsal al programa, a la vez que lo 
une al grupo de talkback, mediante los 
botones Mute OFF (Activos en amarillo). 
 
Habla a cada corresponsal, o a todos, 
mediante los botones TALK. Mientras 
habla, se elimina o atenúa 20 dB, en cada 
uno, la recepción del N-1, del resto de 
corresponsales. 
 
Al crearse un Talkback, se limpian o 
despejan las entradas, salidas y puntos de 
cruce implicados. Se ajustan a 0 dB las 
ganancias de todos los puntos de cruce 
relacionados con el Talkback. 
 
Para conocer más información sobre las 
soluciones de radio de AEQ, visite 
www.aeq.es, envíenos un correo 
electrónico a aeqsales@aeq.es o 
simplemente marque el +34 91686 1300. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RADIOAFICIONADOS 
 
La Unión de Radioaficionados de 
Algeciras URA, hace entrega un 

año más del galardón 
“Radioaficionado del año del 

Campo de Gibraltar” 
 

 
 
67326.- La unión de Radioaficionados de 
Algeciras URA, hace entrega un año más 
del galardón “Radioaficionado del año del 
Campo de Gibraltar” en su ya tradicional 
comida de Radio. 
 
El acto tuvo lugar el pasado sábado 27 de 
noviembre en un restaurante de la zona, al 
cual asistieron socios, amigos y 
simpatizantes de la Radioafición 
Campogibraltareña, y el presidente de la 
URAN.  
 
Este año el galardón lo ha recibido un 
radioaficionado joven en este mundo de la 
radio, Francisco Torrejón EA7KKA, quien 
siempre está dispuesto a ayudar 
desinteresadamente a quienes lo 
necesiten, destacamos su dedicación y 
apoyo a esta Asociación de URE Algeciras. 
 
La entrega de dicho galardón estuvo a 
cargo de los galardonados el pasado 2019; 
Luís Granados EA7AQR y Alfonso 
Saborido EA7BFQ.  
En el acto también se hizo entrega de los 
pines de URE a los nuevos 
Radioaficionados de URA José Javier 
Benítez EA7KJU, Miguel Triviño EA7KJT, 
Francisco Torrejón EA7KKA y Antonio 
Iborra EA7KQQ, fue llevada a cabo por 
Manuel Verde EA7TB presidente regional 
de La Unión de Radioaficionados 
Españoles URE.  
El presidente de la Unión de 
Radioaficionados de Algeciras, (Antonio 
Parada EA7BF) agradeció la presencia de 
D. Manuel verde EA7TB (presidente 
regional de URE), Antonio Jesús Montero 
EC7K (presidente de URE La Línea) y la de 



todos los asistentes al acto; También, 
agradecer un año más a la Comisión 
Puerto Comarca la ayuda recibida tanto 
para la instalación de sistema solar 
fotovoltaico en nuestra caseta del Tajo de 
Las Escobas, como para el repetidor de 
DMR instalado en dicha caseta. 
 

Diploma 1111 Aniversario del 
Reino de León 

 

 
 
67444.- Este año 2021 se cumple el 1111 
aniversario del Reino de León, para 
conmemorar esta fecha la Unión de 
Radioaficionados Leoneses (URLE), pone 
en marcha el siguiente evento a disposición 
de todo radioaficionado con licencia o SWL 
de todo el mundo del 1 al 19 de diciembre. 
 
Serán válidos los contactos realizados en 
cualquier modo o banda de 80 metros a 10 
metros y 70cm en DMR con las 7 
estaciones especiales con el prefijo 
AM1111. Los sufijos de las 7 estaciones 
especiales son cada una de las letras del 
nombre REINO DE LEÓN. Siendo el prefijo 
AM1111E, válido para las tres veces en las 
que se repite la esta letra. 
 
Por lo tanto, las 7 ESTACIONES son: 
AM1111R – AM1111E – AM1111I – 
AM1111N – AM1111O – AM1111D – 
AM1111L 
  
Tenéis todo la información en: 
https://reinodeleon.ure.es – 
 
Luis Del Molino (EA3OG) edita el 

libro "El ABC de las Antenas" 
 
67394.- El libro de tapa blanda y 
encuadernación arráfica, de 240mm x 
170mm x 15 mm, se compone de 260 
páginas, divididas en tres niveles de 
capítulos y subcapítulos que aparecen en 
un índice general. 
 
Oferta de lanzamiento del 1 de diciembre 
de 2021 al 10 de enero de 2022. 

 
 

 
 
Sobre el libro 
En el presente libro encontrarás, tal como 
promete el autor, todo lo que deberías 
saber sobre antenas y no te han explicado 
antes en ningún otro libro, y eso lo cumple 
sobradamente, porque explica muy a fondo 
cómo se mueven los electrones en una 
antena resonante y no resonante, cómo se 
forman las ondas estacionarias en una 
línea de transmisión, cómo se puede 
compensar la ROE en HF con un acoplador 
bien sintonizado, las clases de tomas de 
tierra, la importancia de utilizar un balun 
para simetrizar el cable coaxial que lleva la 
RF hasta la antena, la influencia de la 
altura en el ángulo de radiación de las 
antenas horizontales y la importancia de la 
conductividad del suelo para el buen 
funcionamiento de las verticales. 
 
Finalmente, este manual te explica con 
todo detalle cómo funcionan el reflector y 
los directores de una antena yagi, así como 
la gran ventaja que representa disponer de 
una buena antena directiva para la 
recepción de señales débiles, todas las 
claves para alcanzar los DX soñados por 
cualquier radioaficionado que se precie. 
 
Sobre el autor 
Luis Antonio del Molino Jover, 
radioaficionado desde hace ya más de 
sesenta años, editor en la empresa familiar 
Editorial Molino durante treinta y seis años. 
 
Autor de artículos premiados como «Las 
ondas estacionarias y la resonancia de una 
antena» (1983), «La Resonancia de las 
Antenas», (1984), «Antenas de Hilos 
Largos». Coordinador junto al RadioClub 
La Salle del curso online interactivo para la 
Autorización de Operador Radioaficionado, 
disponible en formacion.ure.es. 
Desde 2014 hasta la fecha, lleva ya 
publicados más de setenta artículos de 
divulgación en la revista Radioaficionados 
de la Unión de Radioaficionados Españoles 



(URE), donde coordina la sección “Sintonía 
fina”. 
 
La de 2022 será la última edición 
del World Radio & TV Handbook 

 

 
 
67397.- Después de haber producido este 
libro durante los últimos 24 años, sentimos 
mucho anunciar que WRTH 2022 será la 
edición final del World Radio TV Handbook 
producido y publicado por WRTH 
Publications. 
Esta ha sido una decisión extremadamente 
difícil y sólo se tomó después de mucho 
pensamiento y discusión. 
Sabemos que muchas personas confían en 
WRTH y disfrutan enormemente de recibir 
la nueva edición cada año. 
Nos damos cuenta de que esta noticia será 
decepcionante para muchas personas. 
Deseamos daros las gracias a todos por 
vuestro leal apoyo a lo largo de los años. 
Buen DX y feliz escucha, 
Nicholas Hardyman (editor WRTH) y el 
equipo editorial WRTH. 
 

Expedición S21DX a Manpura 
Island en Bangladesh 

 

 
 
67425.- El equipo de la expedición S21DX 
activará la isla de Manpura (IOTA AS 140) 
del 16 al 22 de diciembre de 2021. 
El equipo lo forman: Manju, S21AM, 
Fazlay, S21RC y Aminul, S21D. 
Operarán las bandas de HF y QO-100 
satélite. 
QSL solo directa vía EB7DX, David Liañez 
Fernández, Apartado 163, 21080 Huelva. 

 
Activación especial de los 207 
KHz el 12 de diciembre de 2021 

para conmemorar el 120 
aniversario de la emisión 
transatlántica de Marconi 

 

 
 
67426.- 12 de diciembre de 2021, para 
conmemorar los 120 años de la conexión 
transoceánica en ondas largas de 1800 
metros (165 kHz). 
 
Nuestro mentor de RADIO en ESCUELAS 
4.0, Maurizio Anselmo IZ3GCI, director a 
cargo de “AM Italia srl / Challenger Radio 
TV” nos da la noticia. 
 
IZ3CGI fue un precursor de la liberalización 
de las frecuencias de radio de onda media. 
 
La transmisión en ondas largas pretende 
ser un homenaje a la obra de Guglielmo 
Marconi; de hecho, quizás por coincidencia, 
esta banda fue la primera que se utilizó 
para la conexión transoceánica de Poldhu 
(Cornualles) a San Juan de Terranova 
(Canadá). 
 
El texto del mensaje contendrá el histórico 
discurso de Marconi y los 3 puntos de la 
letra S, de forma cíclica. 
 
Todos los informes de recepción se 
confirmarán con QSL conmemorativa. 
«¡Manténganse al tanto!» 
 
El transmisor probablemente permanecerá 
encendido durante más de una semana 
H.24 / 24. 
 
Posteriormente es probable que se utilicen 
los mismos horarios que utilizó Marconi 
para los próximos meses, es decir de 11:40 
a 19:40 hora de Terranova que 
corresponde más o menos de 16:40 a 
18:40 hora UTC. 
 
El transmisor es una onda media de estado 
sólido Harris MW-1 de 1.0 Kw modificado 



para este evento, la antena es una fila 
horizontal de 350 metros, no mayor a 50 
metros y orientada Este-Oeste en la 
provincia de Padua. 
 
más información por correo electrónico : 
challengeger@challenger.it 
 

Emisión especial de SAQ 
Grimeton el 24 de diciembre 

 

 
 
67445.- La emisora SAQ de Grimeton 
(Suecia) ha programado una de sus 
emisiones especiales para el 24 de 
diciembre. 
Emitirá un mensaje de Navidad al mundo, 
utilizando un emisor de 97 años marca 
Alexanderson de 200 Kws en la frecuencia 
de 17.2 Khz en CW (morse). 
  
La emisión será a las 07.00 UTC (08.00 en 
España peninsular) y el centro emisor del 
World Heritage Grimeton estará abierto 
para ser visitado. 
 
La emisión podrá ser seguida en directo en 
streamingo desde YouTube: 
https://www.youtube.com/watch?v=Ecg2Ur
KvNr8 
08:25 CET (07:25 UTC): Inicio de la 
emisión. 
08:30 CET (07:30 UTC): Inicio del 
Alexanderson Alternator SAQ. 
09:00 CET (08:00 UTC): Emisión del 
mensaje de SAQ. 
 
Emisión de prueba 
Está previsto hacer una emisión de prueba 
el 23 de diciembre entre las 12.00 y 15.00 
UTC. 
Pueden enviarse comentarios a 
info@alexander.n.se. 
 
Los informes de recepción será apreciados 
y confirmados con e-QSL. Para ello hay 
que enviarlos desde el formulario que hay 
en 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQL

SdUmtf9etTvM5sWCLmxk9pcB_JpYyq0tLu
aBSPSl4mSRJVpUg/viewform 
 
Como habitualmente ocurre, también y 
paralelamente, estará operariva la estación 
de radioaficionado SK6SAQ que emitirá en: 
3.535 kHz CW, 7.035 kHz CW, 14.035 KHz 
CW, 3.755 kHz SSB y 7.140 kHz SSB. 
Los reportes para esta estación pueden 
enviarse a info@alexander.n.se, via 
"bureau" o directamente a la emisora (ver 
QRZ.com). 


