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La tarde del 25 de diciembre 
Radio Nacional de España tiene 

'Mucho que celebrar' 
 

 
 
67665.- El 25 de diciembre, día de 
Navidad, a partir de las seis de la tarde 
(cinco en Canarias) la magia se adueña de 
la sintonía de Radio Nacional de España. 
En uno de los días más entrañables del 
año. Mientras los más pequeños disfrutan 
de los regalos que Papá Noel ha dejado 
bajo el árbol la noche anterior, nos 
proponemos acompañarte para demostrar 
que en cualquier rincón del mundo hay 
muchos motivos para la celebración. 
 
Tras la emisión de la Ficción Sonora de 
RNE Alicia en el país de las maravillas, 
basada en la novela del escritor británico 
Lewis Carroll y protagonizada por la actriz 
Lucía Caraballo, damos paso a una tarde 
en las ondas tranquila y especial en la que 
ofreceremos a los oyentes música, 
compañía y mensajes de algunos amigos 
del programa que han querido compartir 
con nosotros sus recuerdos de navidades 
pasadas. Nos contarán cómo las vivían 
durante su infancia y los niños también 
dejarán sus mensajes, relatándonos qué es 
lo que más les gusta de la Navidad. 
 
Conoceremos datos curiosos sobre los días 
más festivos del año aquí y fuera de 
nuestras fronteras, como por ejemplo, por 
qué el rojo, el verde y el dorado son los 
colores predominantes en Navidad o cuál 
es el origen de los villancicos. Y tras haber 
disfrutado de la cena de Nochebuena y la 
comida de ese día, alimentaremos nuestra 
curiosidad por saber qué platos se sirven 
en las mesas navideñas de otros países. 
 
Papá Noel se despide hasta el año que 
viene 
Además, antes de partir de vuelta hacia 
Laponia, Papá Noel hará una visita a la 
Casa de la Radio después de una larga 

jornada repartiendo ilusión. Nos explicará 
cómo es capaz de acceder a los hogares 
de las familias que no tienen chimenea, 
cuáles son los regalos que más le han 
pedido a lo largo de los años y algunos 
datos interesantes sobre su origen y su 
peculiar manera de vestir. 
 
También desvelaremos una bonita 
sorpresa: la Navidad, en persona, hablará a 
los micrófonos de Radio Nacional para 
darnos sus impresiones sobre la 
iluminación de las calles, la alegría de los 
más pequeños de la casa, qué es lo que 
más le divierte de estos días e incluso, qué 
cuestiones le preocupan. 
 
Nos acercaremos hasta un mercadillo 
navideño para saber qué se compra, qué 
se vende y qué ambiente hay y sabremos 
qué ciencia albergan algunas de las 
tradiciones navideñas más extendidas. 
Además, nos trasladaremos hasta un 
precioso rincón de la llamada ‘España 
vaciada’ donde nos contarán cómo se 
celebran estas fiestas en los pueblos. 
 
Será una tarde entretenida y curiosa que 
no debes perderte. Porque en estos días y 
en el resto del año, todos tenemos “mucho 
que celebrar”. 
 
La vacuna, el cambio climático y 
la erupción de La Palma centran 

el resumen del año de Radio 
Nacional de España 

 

 
 
67672.- El 31 de diciembre de 2020, al 
sonar la última campanada de medianoche, 
una especie de alivio inundaba el ánimo de 
muchos. Llegaba a su fin un año inaudito: 
el de la pandemia que cambió radicalmente 
un modo de vida. 
 
El 27 de diciembre pasó a la historia como 
el día en que se inocularon en España las 
primeras dosis de la vacuna contra la 
COVID-19. Araceli, de 96 años, fue la 
primera afortunada. Con ella empezaba 



una carrera de fondo. En agosto, se 
alcanzó una primera meta: el 70 % de la 
población diana tenía ya la pauta completa. 
“Compromiso cumplido”, decía satisfecha la 
ministra de Sanidad, Carolina Darias. Con 
el tiempo, se ha superado el umbral del 90 
%. Sin embargo, tampoco 2021 ha 
conseguido librarse de ser año de 
pandemia. 
 
El pasado mes de noviembre, de hecho, 
empezaba un nuevo capítulo. La aparición 
de la variante ómicron, mucho más 
contagiosa que las anteriores, hace que 
entremos en 2022 en plena sexta ola, con 
cifras de récord y con el coronavirus 
siendo, de nuevo, la noticia del año. 
 
Un año de cambios políticos 
Con 2021 apenas estrenado, la derrota 
electoral de Donald Trump en Estados 
Unidos llevó al asalto al Capitolio. El 6 de 
enero, partidarios del presidente saliente 
irrumpieron en la sede del Congreso y 
ocuparon el edificio durante varias horas, 
un suceso calificado como atentado 
terrorista y que acabó con la muerte de 
cinco personas. 
 
Dos semanas después, el 20 de enero, Joe 
Biden fue investido 46. º presidente de los 
Estados Unidos. En abril, anunció la 
retirada de las tropas de Afganistán. Tras 
dos décadas de intervención, el 11 de 
septiembre se hizo efectiva. Los talibanes 
volvieron a dominar el país, lo que provocó 
una huida sin control durante los siguientes 
días y el retroceso en una gran cantidad de 
derechos, especialmente para las mujeres. 
 
En la política internacional destaca otro 
gran cambio. Tras 16 años en la cancillería 
de Alemania, Angela Merkel ha 
abandonado el poder. Su sucesor, el 
socialdemócrata Olaf Scholz, lidera un 
gobierno tricolor, junto con verdes y 
liberales, inaudito en el país. 
 
Otro viraje político tuvo lugar hace apenas 
una semana, cuando el izquierdista Gabriel 
Bóric venció al ultraderechista José Antonio 
Kast en la segunda vuelta de las elecciones 
chilenas. 
 
En España, el año electoral arrancaba en 
febrero con las elecciones en Cataluña. El 
entonces ministro de Sanidad, Salvador 
Illa, dejaba la gestión de la pandemia en 
manos de Carolina Darias para presentarse 
como candidato del Partido Socialista de 

Catalunya. Pere Aragonès, de Esquerra 
Republicana de Catalunya, fue finalmente 
el vencedor. 
 
El horizonte electoral parecía entonces 
despejado, pero todo saltó por los aires en 
abril. En Murcia, el PSOE pacta con 
Ciudadanos una moción de censura al 
popular Fernando López Miras. En el último 
momento, sin embargo, tres de los 
diputados naranja se arrepienten y la 
moción no sale adelante. Las 
consecuencias de esta maniobra se vivirán 
en Madrid. La presidenta Isabel Díaz Ayuso 
rompe con sus socios de gobierno, disuelve 
la asamblea y convoca elecciones el 4 de 
mayo. 
 
Como ya había ocurrido en Cataluña, estas 
elecciones autonómicas también interfieren 
en las carteras ministeriales. Pablo Iglesias 
abandona el gobierno y se presenta como 
candidato de Podemos. Tras perder las 
elecciones, deja la política definitivamente. 
 
La última consecuencia de la progresiva 
ruptura entre Ciudadanos y el Partido 
Popular se vivió hace apenas unos días. El 
presidente de Castilla y León, Alfonso 
Fernández Mañueco, destituye a sus 
consejeros del partido naranja y convoca 
elecciones anticipadas. 
 
Las consecuencias del cambio climático 
Cuando 2021 aún no había cumplido una 
semana, una profunda borrasca entraba a 
España por las islas Canarias y dejaba en 
el interior peninsular nevadas de hasta 60 
centímetros. Entre el 6 y el 11 de enero, 
Filomena paralizó carreteras, pueblos y 
ciudades, con especial dureza en Madrid. 
 
En verano, el cambio climático provocaba 
un efecto radicalmente opuesto. Un 
incendio de sexta generación ardió durante 
46 días y arrasó casi 10.000 hectáreas en 
Sierra Bermeja, en Málaga 
 
Y en otoño, una nueva borrasca afectó al 
norte peninsular hace apenas unas 
semanas. Barra dejó nieve, lluvias y 
muchas inundaciones. Desbordó el río Ebro 
y se llevó por delante la vida de dos 
personas en Navarra. 
 
De fenómenos como estos hablaron, 
precisamente, en la Conferencia de las 
Naciones Unidas Sobre Cambio Climático, 
que tuvo lugar en Glasgow (Escocia) entre 
el 31 de octubre y el 12 de noviembre. 



25.000 delegados de 200 países y 
alrededor de 120 jefes de Estado 
debatieron durante días, pero, finalmente, 
el acuerdo alcanzado no fue tan ambicioso 
como las intenciones de la cumbre. Así lo 
señaló la activista Greta Thunberg, que 
tildó el encuentro de  “fracaso”. 
 
Cumbre Vieja despierta 
Un fenómeno natural, aunque de otra 
índole, ha interferido drásticamente en la 
vida de los habitantes de la isla canaria de 
La Palma. El 19 de septiembre, tras varios 
días de temblores, el volcán de Cumbre 
Vieja entró en erupción. 
 
Desde entonces, cientos de palmeros han 
sido desalojados o han perdido sus casas, 
que han sido arrasadas por la lava. Los 
terremotos y la presencia de gases tóxicos 
han sido el pan de cada día. 
 
Aunque lleva más de una semana parado, 
la erupción aún no se ha dado por 
finalizada y ya es la más larga de la historia 
de la isla. 
 
La luz más cara de la historia 
En el mes de julio, el precio de la luz 
empezó a despuntar. El coste del gas en el 
mercado mayorista y el precio de los 
derechos de emisión de CO2 en el 
mercado europeo, sumado a la limitada 
capacidad de autoabastecimiento 
energético en España, llevan a batir 
récords diarios. Primero se superaron los 
100 € por megavatio hora. Pronto llegaron 
los 200 y ya se han llegado a rozar los 400. 
 
A ello cabe sumar la escasez de materias 
primas, el atasco en los puertos y un 
repunte en el consumo. La pandemia de la 
covid-19 rompió en pedazos la cadena de 
suministros. Ahora, productores, 
transportistas, vendedores y consumidores 
se enfrentan a un problema de 
desabastecimiento y retrasos que se 
espera que continúe en 2022. 
 
Presupuestos y reforma laboral 'in extremis' 
Los Presupuestos Generales del Estado y 
la modificación de la reforma laboral han 
acaparado la información política durante 
las últimas semanas. Las negociaciones 
con Esquerra Republicana de Catalunya 
sobre la Ley del Audiovisual finalmente 
terminaron en acuerdo y, a pesar del 
retraso en el Senado al apoyar el Partido 
Popular una enmienda de Compromís, los 
Presupuestos se aprobarán definitivamente 

el día 28. El pacto sobre la reforma laboral 
ha llegado in extremis. Después de 
numerosas reuniones, gobierno, sindicatos 
y patronal salieron con acuerdo a tres el 23 
de diciembre. 
 
Pero la temporada política ha dejado otras 
novedades. El 23 de marzo, España se 
convertía en el sexto país del mundo en 
legalizar y regular la eutanasia. También ha 
sido el año en el que se ha conseguido 
desbloquear la renovación de algunas 
instituciones, como el Tribunal 
Constitucional, el Tribunal de Cuentas, el 
Defensor del Pueblo y el Consejo de 
Administración de RTVE. La asignatura 
pendiente: el Consejo General del Poder 
Judicial. 
 
Otra medida del Consejo de Ministros que 
dio de qué hablar es el indulto a los 
condenados por el procés. El 22 de junio, 
Oriol Junqueras, Dolors Bassa, Raül 
Romeva, Jordi Turull, Carme Forcadell, 
Josep Rull, Joaquim Forn, Jordi Cuixart i 
Jordi Sánchez recibieron un indulto parcial 
y condicionado a no cometer ningún delito 
durante varios años, por lo que todos 
salieron de prisión. 
 
Las violencias que no desaparecen  
Sea el año que sea, hay realidades que 
desgraciadamente todavía no cambian. 
Así, 2021 ha dejado 42 mujeres víctimas 
mortales por violencia de género. A ello hay 
que sumar otras formas de agresión, como 
la violencia vicaria, que supone la 
utilización de los hijos o hijas para seguir 
dañando a la madre. El ejemplo claro este 
año fue el asesinato de las niñas Ana y 
Olivia en Gran Canaria, que fueron 
arrojadas al mar por su padre. 
 
Otra de las violencias constantes es la de 
los procesos migratorios. Cientos de 
personas siguen muriendo cada año en el 
mar. En España, las islas Canarias no han 
dejado de ser puerto de llegada de pateras. 
En mayo, al menos 6.000 migrantes, entre 
ellos unos 1.500 menores, llegaron a Ceuta 
por tierra o a nado desde Marruecos. 
 
Pérdidas en el mundo de la cultura  
2021, como todos, también ha sido un año 
de pérdidas. El 20 de mayo nos dejaba, 
poco después de recibir el Premio 
Cervantes, el poeta Francisco Brines. En 
julio falleció la cantante, bailarina, 
presentadora y actriz Raffaella Carrà. Más 
recientemente, la muerte de dos grandes 



mujeres ha golpeado nuestro país: la 
escritora Almudena Grandes y la actriz 
Verónica Forqué. 
 
Cada mes de diciembre, la Real Academia 
Española incluye nuevos términos al 
diccionario y propone varias candidatas a 
palabra del año. Un repaso sobre ellas deja 
una visión bastante ilustrativa de cuáles 
han sido los principales acontecimientos. 
En esta ocasión, optan al premio conceptos 
como carbononeutralidad, 
desabastecimiento, megavatio, fajana o 
negacionista. 
 

Radio 3 hace balance de 2021 
 

 
 
67634.- Se acaba el año 2021. Un año de 
esperanza para superar la crisis de la 
pandemia. Un año en el que hemos 
intentando recuperar la normalidad 
apoyando la cultura como solo hace Radio 
3. Hemos estado en los festivales, que han 
vuelto para llevarte su música y su pasión. 
Festivales como el Vida, Cruïlla, Sonorama, 
BIME, Mercat de Vic, el BAM, MUD, LEV, 
La Mar de Músicas, Womad, Imagina, 
Monkey Week... 
 
Hemos estado en múltiples 
acontecimientos culturales para contártelos 
en directo: Madrid Design, Feria del Libro, 
Puwerty, Memefest, Centroamérica Crea, 
Cosmopoética, Festival de Cine de 
Donostia, Sitges, Seminci, Abycine, 
CuéntaLO, la nueva colección del Reina 
Sofía, el Encuentro de centros culturales 
europeos, ARCO, el Guggenheim de 
Bilbao... 
 
Hemos creado contenidos especiales para 
Radio 3 Extra como Maria Arnal i Marcel 
Bagés en el Museo del Prado, con Dolby 
Atmos. Zahara en el Botánico, Ángel 
Stanich en la Filmoteca Nacional, Niño de 
Elche desde el Thyssen con 5G, la 
Residencia Paideia desde La Coruña de 
Rozalén con Fetén Fetén... 
 

Y también hemos activado nuevos 
programas en Radio 3 y en Radio 3 Extra 
(Generación Ya, eXtrañas heterodoXias, 
Talking Hits, El típico programa, Bandeja 
de entrada, Los Ultrasónicos, Mándame un 
audio, Mi Camerino, Los viernes 
pinchamos, Jazz es finde... ) en un año en 
el que se han jubilado varios compañeros 
nuestros después de muchos años de 
carrera. 
 
Además, en 2021 celebramos el Día de los 
Museos en un formato especial en las salas 
del Reina Sofía y también la fiesta anual de 
Radio 3 Extra. Y estuvimos en la que fue la 
vuelta a los conciertos masivos, con Love 
of Lesbian en el Palau San Jordi, en el 
décimo aniversario del 15M en formato 
podcast para Radio 3 Extra o en el Día del 
Libro con todo la programación en el 
Instituto Cervantes... parte de este 2021 
que se acaba con nuestro deseo de un feliz 
2022. ¡Gracias por escuchar Radio 3! 
 
PRISA RADIO 
 

La Cadena SER estrena su 
programación especial de 

Navidad 
 

 
 
67598.- La Cadena SER ofrecerá a sus 
oyentes una programación especial para 
despedir el 2021 e iniciar el próximo año. 
Como ya es habitual, Àngels Barceló desde 
el estudio de Hoy por Hoy, y Pedro Blanco 
y Sonia Palomino desde el Teatro Real, 
darán el pistoletazo de salida a la Navidad 
en la emisora, compartiendo la emoción del 
tradicional sorteo de la Lotería de Navidad, 
el próximo miércoles 22 de diciembre 
desde las 8:00 horas. 
 
Nochebuena 
Hora 25, con Aimar Bretos al frente, 
analizará a partir de las 20:50 horas el 
tradicional mensaje navideño del Rey 
Felipe VI, para poner sobre la mesa, 
comentar y examinar en profundidad las 
cuestiones más importantes de este 



discurso, la realidad que vive la monarquía 
española y la situación de la pandemia en 
nuestro país. A las 22:00 horas, Iñaki de la 
Torre tomará el relevo con Adivina quién 
viene a cenar esta noche, un programa de 
clásicos navideños con voces únicas en 
clave de jazz. El turno de Juan Carlos 
Ortega llegará a la 1:30 horas con Las 
Noches Navideñas de Ortega. 
A las 3:00 horas, con Antonio Martínez 
Asensio, los amantes de la literatura y de la 
radio tendrán la oportunidad única de 
volver a escuchar en la antena la 
adaptación radiofónica de un clásico 
literario, El amor en los tiempos del Cólera, 
el Cuento de Navidad de la SER del 2020, 
para ir abriendo boca de cara al estreno de 
la esperada ficción sonora de este año, 
‘Pinocho’. Además, se avanzarán algunos 
fragmentos de esta ficción que se podrá 
escuchar al día siguiente. 
 
25 de diciembre 
A las 9:00 horas, Lourdes Lancho se 
pondrá al frente de un A Vivir muy especial 
y, como cada año, a las 12:00 horas, la 
Cadena SER estrenará su Cuento de 
Navidad, ‘Pinocho’. Dirigido por Ana Alonso 
y adaptado a la radio por Esther García 
Llovet, es un homenaje a la infancia y a las 
niñas y niños que se sienten “diferentes” y 
emprenden, ya desde la niñez, un valiente 
viaje en busca de su propia identidad. Los 
personajes están interpretados por actores 
como Nathalie Poza, Ramón Barea,  
Verónica Sánchez; además de la 
colaboración especial de Verónica Forqué, 
Raúl Pérez, Lander Otaola y Marco 
Guerrero como “Pinocho”. 
De 15:00 a 16:00 horas, volverá el humor 
con un nuevo programa de Nadie Sabe 
Nada, con Andreu Buenafuente y Berto 
Romero. David Botello y Esther Sánchez 
traerán, en mitad de la tarde, un especial 
con los “grandes momentos de la Navidad” 
a través de La Historia en Ruta. A las 19:00 
horas, el programa dirigido por Antonio 
Martínez Asensio, Un Libro Una Hora, 
rendirá homenaje a una de las grandes 
pérdidas que nos ha dejado este 2021, 
Almudena Grandes, introduciéndose en su 
novela “El corazón helado”. 
A las 20:00 horas, Toña Medina y Ángeles 
Oliva nos acercarán a la vida de Victor 
Manuel, en un programa muy especial de 
Por el Principio. De 21:00 a 22:00 horas, 
llegará el turno de Javier del Pino, Bru 
Rovira y Valentina Rojo en Carreteras 
Secundarias y, a continuación, se emitirá 
un Especial de La Palma, donde el equipo 

de informativos de Cadena SER de 
Canarias analiza, con una mirada social, 
los efectos del volcán y la ola de 
solidaridad que despertó en la península, 
contando con testimonios reales que 
ayudarán a los oyentes a acercarse al día a 
día de los damnificados. 
A las 23:00 horas, Pablo Morán traerá un 
especial de Punto de Fuga, ‘Héroes del 
2021’. Un programa que invita a la 
esperanza, con una mirada realista y 
amable, y poniendo el foco en las 
personas, dará espacio y voz a 
involuntarios protagonistas de algunos de 
los acontecimientos que han marcado este 
2021 y a aquellas personas que, 
desinteresadamente, les han prestado su 
ayuda. 
 
26 de diciembre 
En la tarde del domingo, de 17:00 a 18:00 
horas, los oyentes podrán disfrutar del 
humor y la particular mirada de 
Especialistas Secundarios, con Armand 
Anjauma, Javier Hernáez e Íñigo Espinosa. 
Más tarde, a las 19:00 horas, Nieves 
Concostrina ofrecerá una nueva lección de 
historia  en Cualquier tiempo pasado fue 
anterior. Sonia Ballesteros contará los 
inicios de nuestro cine, a las 20:00 horas, 
en Yo estuve allí. Una hora más tarde, 
Ángeles Caso, en Mujeres con las botas 
puestas, acercará a los oyentes al 
Renacimiento, a través de la historia de la 
que fue duquesa de Imola y Forlí, Caterina 
Sforza. 
 
31 de diciembre 
A punto de terminar el 2021, a las 21:30 
horas, Ana Martínez Concejo y el equipo de 
Documentación de la SER harán el ya 
habitual Resumen del año a través de un 
viaje sonoro por lo más destacado del año. 
Pere Aznar será el responsable de 
despedir 2021 y dar la bienvenida al nuevo 
año con mucha comedia y rodeado de 
muchas caras conocidas de la SER, con el 
programa ‘Feliz Año Normal!’. A la 1:00 de 
la madrugada, llega Iñaki de la Torre con 
mucha diversión para empezar el año 
bailando en El Matasuegras y a las 2:00 
horas comienza un maratón de tres horas y 
media de humor con Nadie Sabe, La Vida 
Moderna, Buenismo Bien y el especial de 
fin de año de Juan Carlos Ortega. 
 
6 de enero 
El 6 de enero, día de Reyes, a las 12:00 
horas se emitirá, como cada año, el Sorteo 
de la Lotería del Niño, y en una edición 



especial de La Ventana, a partir de las 
18:00 horas, tendrá lugar la reemisión del 
Cuento de Navidad de la SER ,‘Pinocho”. 
 
Las voces de la SER esta Navidad 
Desde el 25 de diciembre y hasta el 2 de 
enero, se ponen al frente de los micrófonos 
de la radio: José Luis Sastre en Hoy por 
Hoy, Marta del Vado en La Ventana, 
Marina Fernández en Hora 25, Yago de 
Vega y Álvaro Benito en El Larguero, 
Lourdes Lancho en A vivir, Adriana 
Mourelos en El Faro, y Juan López en Si 
amanece nos vamos. 
 

Carles Francino (Cadena SER) 
participa en La Marató de TV3 

hablando sobre la esquizofrenia 
 

 
 
67612.- Elactual.net informa que el locutor 
reconoce que arrastra un fuerte sentimiento 
de culpa por cómo gestionó la enfermedad 
del hermano. 
Carlos Francino ha querido colaborar en La 
Maratón de TV3 con un testimonio 
sobrecogedor. El locutor de la SER ha 
recordado a su hermano, fallecido hace 
ahora cinco años a causa de una 
esquizofrenia: “La enfermedad hizo mucho 
daño a nuestro hermano. Era muy listo y 
guapo. Trabajaba en una multinacional de 
París y, de repente, le perdimos la pista 
durante un año. Cuando regresó, se 
arrodillaba por el Paseo de Gracia, 
haciendo cosas muy raras y llamaba la 
atención de manera muy incómoda para 
todos”. Gracias a él, el periodista se dio 
cuenta de que no puede perder ni siquiera 
un minuto para ayudar a aquellos de 
nuestro entorno que lo necesiten: “A mí me 
daba una vergüenza terrible ver a mi 
hermano montar un show en plena calle, 
que levantara la voz en un restaurante o 
cuando venía alguien a casa”. 
 
El hermano le decía que “oía voces” y 
Carles Francino pensaba que estaba 
sonado: “Y sí, lo estaba. El bache para la 
familia fue brutal porque no sabíamos qué 

hacer o cómo reaccionar. Sólo queríamos 
negar la evidencia y lo escondimos durante 
mucho tiempo. Mi hermano tuvo 
diagnósticos y etapas muy duras en la 
enfermedad. Mi padre pensaba que le daba 
pereza trabajar y que por eso hacía cosas 
extrañas”, asegura. 
 
Ahora que ha pasado tiempo, Francino 
reconoce que no puede librarse del 
sentimiento de culpa que arrastra: “Tengo 
un sentimiento de culpa que nunca me 
abandonará porque soy consciente de que 
podría haber estado más cerca de usted. Si 
esto puede servir a alguien, luego no 
recuperas el tiempo que pierdes en 
enfadarte con una persona que padece una 
enfermedad mental y no aceptar que la 
tiene. A mí me gustaría recuperarlo, pero 
ya no puedo y celebraré si alguien puede 
hacerlo”. Un relato muy triste que sus 
compañeros de TV3 le agradecían de todo 
corazón. 
 
Cadena SER emitirá el sorteo de 
la lotería de Navidad dentro del 

"Hoy por Hoy" 
 

 
 
67627.- La Cadena SER también ofrecerá 
a sus oyentes una programación especial 
en esta cita. Como ya es habitual, Àngels 
Barceló desde el estudio de 'Hoy por Hoy', 
y Pedro Blanco y Sonia Palomino desde el 
Teatro Real, darán el pistoletazo de salida 
a la Navidad en la emisora, compartiendo 
la emoción del tradicional sorteo de la 
Lotería de Navidad, desde las 8.00 horas. 
 
Atrevete, el programa de Cadena 
Dial, volverá a Canarias después 

del éxito cosechado en 
noviembre 

 
67608.- Atrévete, uno de los programa 
musicales radiofónicos más escuchados 
del país, que se desplazó el pasado jueves 
25 de noviembre hasta Santa Cruz de 
Tenerife para realizar una edición especial 



de su programa desde el Centro Integrado 
de Formación César Manrique, donde se 
forman los alumnos que serán los futuros 
profesionales del mundo audiovisual, 
volverá a las Islas en Carnavales. 
 

 
 
Esta edición especial, que contó con el 
patrocinio de la Sociedad de Desarrollo del 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, 
trajo a Luis Larrodera y todo el equipo que, 
junto a las atrevidas y atrevidos que 
asistieron al espectáculo, tuvieron la 
oportunidad única de disfrutar de la 
actuación en acústico de Marta Soto que 
interpretó, cuatro de sus temas más 
destacados. Una joya para los oídos 
disfrutar de la magia de esta artista. 
 
Marta demostró no solo su calidad vocal y 
su energía en el escenario. También su 
simpatía con el público, participando en 
nuestras clásicas pruebas del baloncesto, 
el karaoke atrevido y animando en el reto 
de los cacahuetes. ¡Nos lo pasamos genial 
con ella! 
 
Si pudiste acudir al show o si lo seguiste el 
sábado 27 de 7h00 a 9h00, tienes una 
galería en cadenadial.com de fotografías 
como recuerdo de esta experiencia y como 
preámbulo para las citas que vienen. 
 

Especial "Nochevieja Atrevida" 
en Cadena Dial desde las 22:00 

horas hasta las 02:00 
 

 
 
67669.- Todo apunto para que el día 31 de 
Diciembre a las 22:00 (21:00 en Canarias) 

puedas disfrutar de un especial de 
Nochevieja de 4 horas que finalizará a las 2 
de la mañana (1 en Canarias) del 1 de 
enero de 2022. 
 
Una mezcla espectacular de lo mejor de 
nuestra música, el humor más atrevido y 
toda la positividad para arrancar el 2022 de 
la mejor manera posible. 
 
Evidentemente, todo de la mano de Luis 
Larrodera y todo el equipo de Atrévete: 
Isidro Montalvo y Saray Esteso 
 
ÁBSIDE MEDIA – GRUPO COPE 
 

Programación de Navidad en 
Cadena COPE 

 

 
 
67602.- COPE estrena un nuevo cuento 
original el día de Navidad. ‘Los santos de la 
puerta de al lado’ homenajean a los 
sanitarios en medio de la pandemia. 
 
Los comunicadores de COPE mantienen 
viva la ilusión por la Navidad ofreciendo la 
mejor radio en directo para estos días tan 
especiales. El mejor entretenimiento, y la 
mejor información coparán la antena para 
hacer que sus oyentes disfruten de unas 
navidades entrañables. Para ello, COPE ha 
preparado una maratón de programación 
especial en la que participarán los mejores 
comunicadores de la radio con programas 
especiales. Un tiempo para volver a 
ilusionarse que podrá seguirse en directo 
en la antena, a la carta, por COPE.es y a 
través de la app. 
 
El toque navideño comenzaba el jueves 16 
de diciembre con la celebración, del ya 
tradicional “Belén viviente” del equipo de 
“Herrera en COPE”. Carlos Herrera, María 
José Navarro, Goyo González, y el resto de 
colaboradores fueron los protagonistas de 
este particular espacio que cada año por 
estas fechas vuelve a la antena. Este 
miércoles, 22 de diciembre, regresa la 
diversión y la emoción con el sorteo más 



animado de la Lotería de Navidad (8.30h). 
María José Navarro y Goyo González 
retransmitirán todos los números 
premiados del sorteo más esperado del 
año en el Teatro Real. 
 
El plato fuerte llegará el 24 de diciembre. 
Carlos Herrera se cuela ese día de 
Nochebuena en la cocina de los hogares 
españoles para vivir las horas previas a la 
Misa del Gallo (19.30h) desde el Vaticano y 
el Mensaje del rey Felipe VI (21h). “Herrera 
en familia y en Navidad” (17h) invita a la 
audiencia a compartir sus villancicos 
favoritos mientras prepara la cena más 
entrañable del año. El comunicador más 
influyente de la radio española estará 
acompañado de sus hijos Alberto Herrera y 
Rocío Crusset. Juntos echarán la vista 
atrás para recordar, con alegría, anécdotas 
y curiosidades de cuando eran pequeños. 
Para quien se lo pierda, podrá volver a 
escucharlo el día 25 de diciembre de 16 a 
18h. 
 
COPE vuelve a apostar por la ficción 
radiofónica y el mismo día 25 hace volar la 
imaginación de sus oyentes con un cuento 
de Navidad original, obra de Valle 
Higueras, bajo la dirección artística de 
Germán Palacios y el diseño sonoro de 
Jesús Agudíez. “Los santos de la puerta de 
al lado” (15h) llenará de magia estos días 
tan especiales y rendirá homenaje a los 
sanitarios que hacen frente cada día a la 
pandemia. 
 
COPE también estrena nuevos programas 
para estas fechas tan señaladas. Entre 
otros, el dirigido por Alberto Herrera y Mar 
Amate: “Aquel día que…”. Un espacio de 
historias humanas centradas en la vida de 
cuatro protagonistas. Herrera y Amate 
hablan con Bassir, uno de las últimas 
personas en salir del palacio presidencial 
de Kabul (Afganistán) durante la ocupación 
talibán el pasado agosto. Con Sandra, una 
chica de 22 años que ha trabajado en la 
NASA y que contará su experiencia en la 
organización americana. También con 
Martín. A sus más de 70 años y después 
de haberse jubilado, sigue formándose y 
apuntándose a cursos para seguir 
aprendiendo. Y con María Nelly. Tras sufrir 
un accidente de avión, tuvo que atravesar 
la selva colombiana con su hijo recién 
nacido. Cuatro historias humanas, sencillas 
y vitalmente importantes, que dejaron su 
marca en los protagonistas, y harán lo 
propio con los oyentes de COPE. El 

espacio se podrá disfrutar en la antena, y 
también en COPE.es, el día Navidad a las 
20h. 
 
También llega en Navidad “La vida por 
aquí”, de Ángel García Muñiz, el domingo 
26, y el día 1 de enero, a las 18h. García 
sale de la comodidad del estudio de radio y 
visita a un deportista en su hábitat natural 
acompañándole durante todo el día. Si hay 
que entrenar, entrena con él. Y si hay que 
visitar un colegio, un hospital o cualquier 
lugar lleno de niños que admiren al 
invitado, lo mismo. Todo ello salpicado con 
recuerdos de su carrera y con varias 
sorpresas de su familia y amigos. “La vida 
por aquí” contará con Susana Rodríguez, 
primera médico de España con 
discapacidad visual grave, es campeona 
paralímpica y mundial de triatlón. Para el 
día de año nuevo, Ángel hablará con Carla 
Suárez, una de las mejores tenistas del 
mundo y superviviente de cáncer. Además 
de entrenar con ella al tenis, Ángel García 
acompaña a Carla a visitar a niños con 
cáncer en el Hospital de la Paz. 
 
Los comunicadores de COPE tampoco 
cierran por vacaciones. El mismo domingo, 
Juanma Castaño y todo su equipo se 
pondrán de 20 a 22h al frente de una 
edición especial de “El Partidazo de 
COPE”. A continuación, Carlos Herrera se 
reunirá con sus “fósforos” a las 22h. 
 
El entretenimiento tendrá mucha cabida 
durante estos días de fiesta en COPE. El 
sábado 25 y el domingo 26 a las 19h 
vuelven los “Diálogos de Navidad”. Este 
año, con Iñaki Gabilondo y Gregorio 
Marañón y Sebas Álvaro y Carlos de Hita 
como protagonistas. El humor también 
llegará el domingo 26, desde las 15h, con 
el Grupo Risa y su “Golpe de Gracia”, y a 
las 17h con Roberto Pablo y Urbano Canal 
en “Oído Cocina en Navidad”. 
 
Un año más, COPE apostará por la radio 
en directo los días más especiales del año. 
La cadena despedirá 2021 por todo lo alto. 
El 31 de diciembre, de 18 a 21h, Carlos 
Moreno, “El Pulpo”, presentará “Poniendo 
las calles en fin de año”. Una mirada a las 
mejores historias positivas del programa. 
“El Pulpo” explicará lo que significa ser un 
verdadero “ponedor” y contará con Javier 
Gurruchaga. A las 21h, Pilar García Muñiz 
y Ángel Correas tomarán el mando de los 
micrófonos y dirigirán “Imagina 2022”, dos 
horas para conocer lo que será noticia en el 



nuevo año a través de historias personales 
y distintos reportajes. ¿Será el año de la 
vacuna española contra la COVID? ¿El de 
la tecnología 5G? ¿Despegará en España 
la carrera espacial? 
 
Desde las 23 h y hasta las 2 de la 
madrugada, COPE organiza el mejor 
cotillón en directo. Beatriz Pérez Otín será 
la encargada de las campanadas y brindar 
con todos los oyentes por un año diferente 
al que termina. La presentadora de “La 
Noche” de COPE dirige el especial “Apolo 
22: Nochevieja espacial”. Un programa 
“desde el espacio” que hablará entre otras 
cosas, sobre las primeras veces: los 
primeros viajes al espacio o la primera 
vacuna española contra la COVID y estará 
acompañada del cantante Sergio Dalma. 
 
El día 1 de enero, para la dar la bienvenida 
al año nuevo, Ángel Expósito acompañará 
a sus oyentes en dos nuevas entregas de 
“A un instante” (22h). En ellas, entrevista 
en al sacerdote italiano Pier Luigi Maccalli, 
misionero de la Sociedad de Misiones 
Africanas y la Madre Gloria Cecilia, 
religiosa colombiana de la Congregación 
Hermanas Franciscanas de María 
Inmaculada, ambos secuestrados por 
yihadistas en África. Gloria Cecilia contará 
en exclusiva en la antena de COPE cómo 
es su vida después de haber sobrevivido a 
casi cinco años de secuestro por un grupo 
yihadista vinculado a Al Qaeda en Malí. 
 
La Navidad es tiempo de recogimiento, de 
fe, y COPE lleva a los oyentes a sus casas 
toda la información religiosa de la mano de 
Irene Pozo, Faustino Catalina y la 
corresponsal de la emisora en Roma y el 
Vaticano, Eva Fernández. COPE 
retransmitirá a partir de las 19.30h de 
mañana del 24 de diciembre, la “Misa del 
Gallo” que preside el Papa Francisco desde 
el Vaticano y el día de Navidad a las 12h, la 
“Bendición Urbi et Orbi”. Ya el 1 de enero, a 
las 12h, COPE emite desde el Vaticano el 
rezo del “Ángelus” en la Jornada Mundial 
de la Paz y la felicitación del año nuevo del 
Santo Padre para toda la Iglesia y el 
mundo. 
 

Goyo González retransmitirá la 
Lotería de Navidad en COPE 

vestido de unicornio 
 
67611.- El colaborador de Herrera en 
COPE y María José Navarro serán los 

encargados, un año más, de poner humor y 
emoción a una mañana mágica. 
 

 
 
A Goyo González y María José Navarro ya 
les ha tocado el Gordo... El Gordo de volver 
a presentar este año el programa especial 
de la Lotería de Navidad en COPE. Un día 
muy especial que ambos compartirán junto 
a esos oyentes que permanecen toda la 
mañana muy atentos a la radio esperando 
a que María José y Goyo canten los 
números de la suerte. "Somos los Pinypon 
de Herrera en COPE, los que vamos a 
retransmitirles a través de COPE y 
COPE.es el sorteo de la Lotería un año 
más", cuenta María José Navarro. 
 
Ambos están deseando repartir alegría y 
fortuna entre los oyentes de COPE. Por 
eso, Goyo va a hacer una llamada a la 
suerte viniendo este miércoles 22 de 
diciembre a la radio disfrazado. "Me verán 
vestido de unicornio. Voy a hacer un 
sacrificio por todos ustedes. Un pijama de 
unicornio para transmitirles la fortuna desde 
COPE", ha prometido. 
 
Así que este 22 de diciembre no te olvides 
de seguir el sorteo de la Lotería de Navidad 
a través de COPE y COPE.es. En nuestra 
página web podrás encontrar una amplia 
cobertura con toda la información del 
sorteo, los números premiados, los mejores 
vídeos de las celebraciones y las 
fotografías de la alegría desbordante de los 
agraciados con un gran premio. ¡Y lo más 
importante! Podrás conocer al instante si tu 
décimo ha sido premiado. Para ello, sólo 
tendrás que usar nuestro comprobador de 
Lotería. Bastará que indiques en nuestro 
comprobador el número del décimo que 
llevas (de cinco cifras siempre) y le des a la 
opción "Comprobar número". Si ha sido 
premiado, podrás saber cuánto dinero has 
ganado indicando los euros que jugabas (si 
es un décimo completo, 20 euros). ¡Todo a 
un solo click! 
 
También podrás usar el comprobador a 
través de nuestra app, con la posibilidad de 



recibir notificaciones en tu móvil. La 
aplicación para iOS y Android se puede 
descargar de forma totalmente gratuita a 
través de la App Store y Google Play. 
Además, si te gusta el deporte, te 
recomendamos la aplicación de Tiempo de 
Juego para App Store y Android. Y si 
quieres sentirte todavía más cerca de los 
mejores comunicadores de la radio 
regístrate en nuestra web. 
 
Y no te olvides que, además, el miércoles 
22 podrás seguir en directo el sorteo de la 
Lotería de Navidad a través del programa 
especial que presentarán María José 
Navarro y Goyo González. Las risas y la 
emoción están aseguradas en una 
retransmisión que arrancará a las 08.30h. 
del miércoles 22 de diciembre y que se 
extenderá a lo largo de toda la mañana. 
 
COPE.es cierra 2021 como uno de 

los diez medios digitales más 
seguidos en España 

 

 
 
67622.- 2021 ha sido el año de COPE. A su 
mejor dato de audiencia en 25 años según 
el Estudio General de Medios (EGM) se 
une su liderazgo absoluto en internet y su 
entrada en el top10 de los medios de 
información generalista más leídos online. 
Un resultado histórico para la emisora que 
certifica su apuesta por el mundo digital y la 
fuerza de su marca como motor para 
concitar a una numerosa audiencia en 
todos los mercados en los que compite. En 
definitiva, un éxito rotundo que refrenda el 
claro compromiso de COPE con la mejor 
información y el entretenimiento. 
 
Según Comscore, medidor de referencia 
del mercado digital, 10.857.000 visitantes 
únicos entraron en COPE.es durante el 
mes de noviembre de 2021. Este dato 
supone un 0,67% más de audiencia en que 
en octubre y uno de sus mejores resultados 
históricos. COPE se mantiene así en el 
líder indiscutible de la radio digital en 
España, superando ampliamente a toda su 

competencia. CADENASER.com se queda 
en 9.247.000 visitantes únicos, un 14,26% 
menos que COPE; y OndaCero.es en 
4.029.000, casi tres veces menos. En el 
sector de los medios digitales generalistas, 
COPE.es también escala posiciones y 
entra en el top10 de los más leídos en 
nuestro país. Con sus casi 11 millones de 
visitantes únicos supera a diarios de gran 
seguimiento como eldiario.es, 
huffingtonpost.es o todas las webs de 
cadenas de televisión nacionales. 
 
Los datos de Comscore corroboran que la 
audiencia online elige COPE para escuchar 
a los mejores comunicadores, encontrar la 
información más completa y disfrutar de los 
contenidos de entretenimiento de más éxito 
en un universo multiplataforma. La 
actualidad, en definitiva, contada con rigor, 
cercanía y al detalle de la mano de los 
mejores profesionales de la radio y de las 
nuevas tecnologías. 
 

Juan Antonio Alcalá (COPE) en 
Radio Marca: "La Cadena SER 
tomó con Paco González una 

decisión incomprensible" 
 

 
 
67635.- El periodistas de la cadena COPE 
Juan Antonio Alcalá ha sido el invitado de 
este martes en Despierta San Francisco, 
donde ha repasado su carrera, sus 
enganchones más famosos, su pique con 
la Libreta de Van Gaal y cómo ha 
evolucionado el periodismo deportivo. 
 
Sueldo. "He ganado mucho dinero y lo sigo 
ganando. Conmigo no va la falsa modestia. 
Sigo siendo un gran profesional. Llegué a 
la radio en un momento en el que era otra 
vida y otro mundo, si tú hacías tu carrera y 
conseguías un trabajo y entrar a una 
empresa como era y es la cadena SER 
podías hacer carrera y ganar dinero. 
Trabajar en el equipo de José Ramón de la 
Morena se pagaba". 
 



COPE. "Me lo pensé cero. No estaba muy 
bien en la Cadena SER, se habían roto 
muchos ecosistemas y mucha magia. 
Aquello empezaba a anunciar lo que 
finalmente ser. Cuando me llamó Paco 
González dije sí al instante. Yo no le veía 
mucho futuro a aquello como así ocurrió y a 
la vista está los resultados. En la Cope no 
nos la íbamos a pegar, nos la íbamos a 
pegar si se hubiera hecho caso a las 
primeras negociaciones que hubo con 
Punto Radio, que ya no existe. A Punto 
Radio habría tenido más dudas, me habría 
ido por Paco. Irte a la Cadena Cope no era 
pegártela, es una marca histórica como la 
Cadena SER. La Cadena SER tomó con 
Paco una decisión incomprensible. Aquella 
ruptura se iba anunciando, pero por 
muchos problemas que hubiera, se podrían 
solucionar las cosas. Perder talento de esa 
manera, tener mala información... Fue un 
error de los que se estudian en las 
escuelas de negocios". 
 
La Libreta. "Lo del avión fue una broma, 
uno de los chascarrillos que tenemos en El 
Partidazo porque me gusta mucho la tema 
de la aviación y prefiero viajar en 
bussiness. Me llama la atención que 
alguien que no tiene un gran nombre en el 
periodismo como La Libreta, a quien no 
conozco, no he visto en mi vida, no sé casi 
ni cómo es físicamente; critique a gente 
que tiene hasta un premio Ondas y tenga la 
piel tan fina que el día que hago yo esa 
broma llame a Juanma Castaño y exija 
entrar en la radio. Me entero ahora que se 
llama Miguel. Seguramente nos llevaríamos 
bien, no tengo nada personalmente contra 
él. Pero lo que hace no me gusta. ¿Hay 
algún problema? Me parece un poco 
miserable que cite un tweet del seguidor 
más descerabrado para que te hagan un 
linchamiento. Me parece muy ventajista". 
 
Podcasts. "No he escuchado un podcast en 
mi vida. Me da rabia no haber escuchado el 
de Saludos Cordiales de Pablo Juanarena. 
Creo que, por todo lo que me ha llegado, 
debería haber ganado el Premio Ondas. No 
escucho podcasts porque soy muy de radio 
y, sin despreciar ese mundo, generalmente 
escucho radio lineal de alguna emisora en 
directo". 
 
 
 
 

‘Los santos de la puerta de al 
lado’: El cuento de Navidad de 

COPE 
 

 
 
67680.- COPE vuelve a recuperar esta 
Navidad el género de la ficción sonora con 
un cuento radiofónico. 
Esta Navidad, COPE vuelve a apostar, otro 
año más, por la ficción radiofónica y hace 
volar la imaginación de sus oyentes con un 
cuento de Navidad original, obra de Valle 
Higueras, bajo la dirección artística de 
Germán Palacios y el diseño sonoro de 
Jesús Agudíez. 
 
'Los santos de la puerta de al lado' llenará 
de magia estos días tan especiales y 
rendirá homenaje a los sanitarios que 
hacen frente cada día a la pandemia. 
 
El texto se inspira en la exhortación del 
Papa Francisco, ‘Gaudete et exultate’ 
(2016) en la que habla de 'Los santos de la 
puerta de al lado', aquellos que viven cerca 
de nosotros y son un reflejo de la presencia 
de Dios. 
 
En tono de comedia con tintes emotivos, 
‘Los santos de la puerta de al lado' nos 
sitúa en un pequeño consultorio médico la 
Nochebuena de 2022. Una noche en la que 
se sucederán historias sorprendentes. 
 
Para la audición de ‘Los santos de la puerta 
de al lado ' recomendamos el uso de 
auriculares. 
 
CRÉDITOS DE ‘LOS SANTOS DE LA 
PUERTA DE AL LADO’ 
Con la dirección de Germán Palacios, 
Jesús Agudíez y Valle Higueras. 
Guion original escrito por Valle Higueras. 
Con el diseño sonoro de Jesús Agúdíez. 
Dirección de actores: Germán Palacios. 
Con la colaboración especial de Pilar 
Cisneros, Mar Amate y Antonio Hueso. 
Y las voces de: Adriana Agudíez, Ana 
Pastor, Daniel Palacios, Domingo García, 
Germán Palacios, Inma San José, Javier 



San José, Jesús Agudíez, José Antonio 
Arévalo, Juan Luis Montes, Laureano 
Montes, Loli Sánchez, Luis Fernando 
Cabrera, Manuel Torralba, Mónica Álvarez, 
Pedro Nang, Ruth Medina, Sergio Liébana, 
Sofía Barriguete, Trinidad Sánchez, 
Vanessa Remon y Yolanda Martín. 
Y con la participación de ‘Trasto’ como 
Jagger. 
 

Cadena 100 encarga el especial 
de Nochebuena a Antonio Hueso 

 

 
 
67655.- ¡Todos los domingos cuentas con 
un gran programa! Antonio Hueso se ha 
puesto al frente del nuevo 'morning', 
llamado ‘Hueso en Cadena 100’, de 9h a 
14h, ofreciéndote muchas novedades para 
terminar la semana con energía. Lo mejor 
del panorama musical va pasando semana 
a semana por Hueso. Sin embargo, en este 
caso te queremos dar esta sorpresa: Hueso 
se pondrá al frente del programa especial 
de Nochebuena, de 20:00 a 00:00. 
 
Y como no, en este programa no podían 
faltar todos los amigos de Hueso. Y hay 
alguien que, además de ser una gran 
amiga de él, es una de nuestras invitadas 
más queridas. Estará con Hueso en 
Cadena 100, Rosa López, que además de 
su nuevo single, hablará de su participación 
en las Campanadas de Trece. 
 
Además, por si te parecía poco, te tenemos 
preparadas más sorpresas para ti. En este 
caso, te hablamos de dos actores ya 
consagrados. Treabajan juntos y vienen a 
presentar su obra de teatro. Te hablamos 
de Canco Rodríguez y Adrián Lastra. 
 
También contaremos con otra artista. Se 
llama Marilia, es una de las componentes 
de Ella Baila Sola. Pero Hueso tiene 
muchas más sorpresas preparadas para ti 
y muchos más artistas. Descúbrelo en la 
Nochebuena más especial. 
 

¿QUÉ MÁS PUEDO ENCONTRAR EN 
'HUESO EN CADENA 100'? 
“Las 3 de 100”, un espacio donde Antonio 
Hueso te contará cada día las tres noticias 
más positivas de la semana. Si tú tienes 
una muy buena noticia que te haya ocurrido 
durante la semana, no dudes en escribirnos 
al 638 62 35 46 (el teléfono de Hueso) y 
cuéntanos qué te ha ocurrido. 
 
“Hueso, dame los 100”, el concurso del 
programa. Te cuento la mecánica, es muy 
sencilla: regístrate en la web de Cadena 
100. Ahora solo queda esperar y escuchar 
CADENA 100 porque en cualquier 
momento del programa podemos llamarte. 
¡Recuerda! Lo más importante es que, si te 
llamamos, cuando descuelgues el teléfono 
debe decir alto y claro: “¡Hueso, dame los 
100!”, y esos 100 euros del día serán tuyos. 
 
En “La canción perfecta” Antonio Hueso 
necesitará de tu ayuda. Cada domingo 
elegirá una noticia de actualidad y 
tendremos que ponerle banda sonora. 
 
También, en “Escuela de música” te 
descubriremos las historias detrás de las 
canciones que más te gustan. Y en 
“Huesitos por el mundo” podrás convertirte 
en uno de los corresponsales del 
programa. Buscamos a oyentes de Cadena 
100 a lo largo y ancho del planeta que nos 
cuenten sus anécdotas en conciertos, o 
encuentros con famosos, desde otros 
países. 
 
Además, hay un espacio reservado para el 
humor. Ignacio Visiers se encarga de 
recordarle a Hueso sus errores y 
meteduras de pata durante el programa en 
"No me toques los huesos". Y Gorka 
Rodríguez se estrenará con un toque de 
maestría para colarse en todas partes y 
conseguir hablar con los famosos y 
sacarles las respuestas más divertidas a 
las preguntas más surrealistas en "Duros 
de roer". 
 
'Hueso en Cadena 100' te espera cada 
domingo, desde las 9h hasta las 14h, con 
la mejor variedad musical. Además, tiene 
un número de teléfono donde puedes ser 
partícipe tú también, contarle tus historias, 
lo más divertido, lo más curioso o 
simplemente para charlar un rato. Este en 
un programa donde tú eres la clave: 638 62 
35 46. ¡Llámale! 
 



Rock FM pulveriza todos los 
récords en internet al alcanzar los 

954.000 visitantes únicos 
 

 
 
67623.- Rock and roll never dies. De 
hecho, sigue más vivo que nunca. Según 
Comscore, medidor de referencia del 
mercado digital, 954.000 visitantes únicos 
accedieron a rockfm.fm durante el mes de 
noviembre de 2021. Es el mejor dato 
histórico en internet para la emisora y el 
mayor dato de audiencia que registra una 
web dedicada exclusivamente al mundo del 
rock en España. Nunca antes un medio 
había logrado reunir a tantos seguidores 
del género bajo una misma marca. Un hito 
sin precedentes que consagra a 
RockFM.fm como el lugar de reunión de 
todos aquellos que aman el rock por 
encima de todas las cosas. 
 
El dato de crecimiento de rockfm.fm en 
este 2021 ha sido espectacular. Sus 
954.000 visitantes únicos suponen un 
aumento de seguidores del 7,19% si se 
compara con el último mes y de un 80% 
con respecto a noviembre del año anterior. 
Casi un millón de fieles al rock que 
disfrutan de los formatos audiovisuales más 
exclusivos, grandes textos de autor con 
anécdotas impresionantes y podcast únicos 
con el sello de voces maestras del género. 
El Pirata y todo el equipo de locutores de 
RockFM garantizan el mejor rock y 
diversión a través de programas trufados 
de experiencia y pasión y una cobertura 
informativa sobre el género completa y 
diferente que convence a un público 
siempre exigente. 
 
El mes de noviembre también fue especial 
porque El Pirata viajó hasta Barcelona para 
asistir a la gala de los premios Ondas. 
Además, aprovechó el viaje para reunirse 
con oyentes de Rock FM a bordo de un 
barco. En ese mismo mes también 
recordamos a Freddie Mercury 30 años 
después de convertirse en leyenda y a 
George Harrison en el vigésimo aniversario 

de su muerte. Los seguidores de 
RockFM.fm también pudieron disfrutar 
antes que nadie del nuevo trabajo de 
Medina Azahara y de nuevos contenidos 
como el Perrock&Roll de Marta Vázquez. 
 
El éxito de rockfm.fm no viene sólo en 
internet, ya que el resto de emisoras del 
grupo COPE también cosechan grandes 
datos según el último informe de 
Comscore. Cadena100.es se mantiene 
como la web de una radio musical más 
visitada en España al sumar en noviembre 
de 2021 4.455.000 visitantes únicos. De 
esta manera, la emisora con la mejor 
variedad musical - que en 2022 celebrará 
sus 30 años de vida con un concierto en el 
Wanda Metropolitano de Madrid junto a 30 
'números 1' nacionales e internacionales - 
encadena 21 meses de liderazgo 
ininterrumpido. Por su parte, Megastar.Fm 
suma 66.000 visitantes únicos fieles a la 
radio con los mejores temazos y la mejor 
cobertura musical. 
 
En cuanto a las webs de información 
generalista, cope.es registra 10.857.000 
visitantes únicos durante el mes de 
noviembre de 2021 y COPE Sites entra en 
el top10 de los medios más seguidos en 
nuestro país. Además, refuerza su posición 
de líder indiscutible de la radio digital en 
España, superando ampliamente a toda su 
competencia. Cadenaser.com se queda en 
9.247.000 visitantes únicos, un 14,26% 
menos que COPE; y OndaCero.es en 
4.029.000, casi tres veces menos. 
 
Gracias a todas estas cifras, Grupo COPE 
es también líder en internet en su conjunto 
de emisoras. La suma de todas ellas 
alcanza en internet una audiencia de 
12.912.000 visitantes únicos, frente a los 
11.962.000 de Cadena SER Sites. Casi 13 
millones de usuarios enganchados a la 
mejor información, al mejor entretenimiento 
y, sobre todo, a la mejor música. 
 
Fuente: Datos Comscore MMX 
Multiplataforma, noviembre 2020 - 
noviembre 2021, España. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ATRESMEDIA RADIO 
 

Julia Otero vuelve a "Julia en la 
onda" de Onda Cero para 

entrevistar a Concha Velasco 
 

 
 
67605.- Julia Otero vuelve hoy a Julia en la 
onda. Lo hará a partir de las 17:30 horas, 
cuando entrevistará a Concha Velasco en 
el programa. La presentadora vuelve una 
semana después de recibir el Premio 
'Guardia Civil 2020', que reconoce los 
trabajos de divulgación periodística sobre 
las actividades llevadas a cabo por el 
Instituto Armado. 
 
La directora y presentadora de Julia en la 
onda fue galardonada en la categoría de 
Radio por la entrevista realizada a Ana 
Prieto, sargento del Servicio de Protección 
de la Naturaleza (SEPRONA). 
 
El nuevo regreso de Julia Otero se produce 
poco antes de enero, fecha aproximada en 
la que la presentadora espera volver a su 
"vida normal", como aseguró en Catalunya 
Radio con motivo del premio de 
Comunicación de la Generalitat. Y es que 
Julia anunció que ya ha superado el 
cáncer: "Soy siempre muy prudente, pero a 
estas alturas no tengo ni una sola célula 
cancerígena". 
 
Cuando han pasado tres semanas desde 
su última operación, la periodista afirma 
que se siente "con ganas y con fuerza". 
Además, Julia Otero contó las secuelas 
que le ha dejado la enfermedad: "Tengo 
una neuropatía periférica en las manos y 
en los pies, que hace prácticamente no 
tenga sensibilidad. En vez de cinco 
sentidos, me quedan cuatro en estos 
momentos". 
 
 
 
 

Especial Sorteo de la Lotería de 
Navidad en Onda Cero 

 

 
 
67626.- Desde las 8.00 horas, Javier Ruiz 
Taboada, Begoña Gómez de la Fuente, 
Javier Hernández (El Borrascas) y Paco de 
León se pondrán al frente del espacio de 
Onda Cero que inaugura la Navidad. El 
especial 'Lotería de Navidad' contará con el 
mejor humor, de la mano de Leo Harlem, 
Carlos Latre, Goyo Jiménez, Agustín 
Jiménez y Javier Manzano. David de Jorge 
y Josemi Rodríguez Sieiro también pasarán 
los micrófonos de la emisora del grupo 
Atresmedia. 
 
Asimismo, los Servicios Informativos 
centrales y los de las emisoras locales y 
regionales de Onda Cero saldrán en busca 
de los afortunados de este año. A través de 
la web y app de ondacero.es se podrá 
seguir la última hora, el streaming de vídeo 
en directo desde el Teatro Real y el estudio 
1 de Onda Cero. 
 

Onda Cero estrena el día 25 
'Regreso a Calabuch', la nueva 

ficción sonora navideña de 
Carlos Alsina 

 

 
 
67651.- La nueva ficción sonora navideña 
de Alsina está ambientada en Calabuch, el 
pequeño pueblo imaginado por Luis García 
Berlanga. 
 
Un misterioso hombre llega al diminuto y 
costero pueblo de Calabuch. Es anciano, 
busca alojamiento y quiere resolver un 



asunto del pasado. Al mismo tiempo, una 
noticia sacude al mundo entero. Una noticia 
que va a poner en grave riesgo la Navidad: 
¡Papá Noel ha decidido jubilarse! 
 
Así comienza 'Regreso a Calabuch' la 
nueva ficción sonora escrita y dirigida por 
Carlos Alsina, que Onda Cero estrenará en 
la mañana del día de Navidad, a partir de 
las 11.00 de la mañana. 
 
Reparto de 'Regreso a Calabuch' 
'Regreso a Calabuch' está interpretado en 
sus principales papeles por Miguel Ángel 
Jenner, Alicia Borrachero, Mercedes Etura, 
María Jesús Varona y Aída de la Cruz. 
Aunque la nueva ficción sonora de Carlos 
Alsina también cuenta en el reparto con las 
voces de Carlos Latre, David de Jorge, 
Goyo Jiménez, Nacho Vigalondo, Agustín 
Jiménez, Jaime Cantizano, Juan Ramón 
Lucas, Javier Ruiz Taboada, Carlos 
Rodríguez Braun, Vicente Vallés, Roberto 
Brasero, Susanna Griso y Rubén Amón, 
entre otros. 
 
'Regreso a Calabuch', mucho más de una 
ficción sonora 
Pero este año, Alsina da un paso más, 
porque 'Regreso a Calabuch' no es solo 
una ficción sonora; es también un musical, 
con canciones interpretadas por los propios 
protagonistas. 
 
'Regreso a Calabuch' es una obra original 
de Alsina, inspirada en 'Calabuch', la 
película de Luis García Berlanga, con la 
que comparte, fundamentalmente, la 
ubicación: este pequeño pueblo imaginado 
por el genial director de cine valenciano, 
cuyo centenario de su nacimiento se ha 
cumplido este 2021. 
 
Otras ficciones sonoras de Carlos Alsina 
Son muchos años los que Carlos Alsina 
lleva escribiendo y dirigiendo ficciones 
sonoras ambientadas en la Navidad. 
Puedes escuchar todas las ficciones 
navideñas de Alsina en ondacero.es y a 
través de la app de Onda Cero. 
 
'Madre en Belén', con Lola Herrera; 'Madre 
en Belén', con Blanca Portillo; 'La hoja de 
pascua', con Concha Velasco y José 
Sacristán; 'Milagro en la gran ciudad'; 
'Siente un pobre a su mesa'; y 'El mago de 
Oz… según Alsina'. 
 
 

Carlos Alsina celebra 
Nochebuena recibiendo y 

despidiendo viajeros en un 
especial "Más de uno" de Onda 

Cero desde la Estación de Atocha 
 

 
 
67668.- Desde las 07:00 horas, Carlos 
Alsina abandona los estudios de Onda 
Cero para encontrarse con los oyentes que 
viajan el día de Nochebuena. Le 
acompañan 'La España que madruga' y los 
componentes de 'La ínsula'. 
 
El día de Nochebuena las estaciones y los 
aeropuertos están llenos de viajeros que 
van o vuelven de casa para celebrar la 
Navidad; y Alsina quiere estar con ellos en 
un especial de Más de uno que se emitirá 
desde la Estación Puerta de Atocha de 
Madrid. 
 
Desde las 7.00 h de la mañana, Carlos 
Alsina, estará en el jardín tropical de la 
estación madrileña para contar y analizar la 
actualidad de la jornada. 
 
Con Alsina estará el equipo habitual de La 
España que madruga: Rubén Amón (Las 
siete preguntas y media), Rafa Latorre 
(resumen de prensa), Marta García Aller 
(Las cabezas), Carlos Rodríguez Braun (El 
despertar liberal) y Félix José Casillas 
(deporte). 
 
Asimismo, el director y presentador de Más 
de uno ha quedado en la estación de tren 
con Borja Sémper y Edu Madina para abrir 
desde allí una nueva edición de La ínsula. 
 
A lo largo de la mañana, Alsina conversará 
con personas que van o vienen en 
Nochebuena para reencontrarse con sus 
seres queridos; o que inician sus 
vacaciones; con personas tras las cuales 
hay historias emocionantes, divertidas, 
curiosas… las historias que van pegadas a 
la Navidad. 
 



A partir de ahí, siendo Navidad y 
tratándose de Alsina, cualquier cosa puede 
pasar en la radio. 
 
Eva Soriano (Europa FM) revela el 

curioso síntoma que está 
teniendo tras contagiarse de 

coronavirus 
 

 
 
67606.- Eva Soriano reaparece en Cuerpos 
especiales para darnos el parte sobre cómo 
se encuentra tras contagiarse de 
coronavirus. Y echando mano a su sentido 
del humor, nos revela un curioso síntoma 
que le está causando la variante Ómicron. 
 
Desde hace unos días Iggy Soriano está al 
frente de Cuerpos especiales por la 
ausencia de Eva Soriano, que está 
confinada en casa tras haberse contagiado 
de coronavirus. 
 
La presentadora del morning de Europa FM 
está pasando la enfermedad con 
sintomatología leve, tal como ha explicado 
en redes sociales, pero ahora ha querido 
enviar una nota de voz para explicarnos 
cómo se encuentra. 
 
Con la voz algo tomada, Eva le ha dado los 
buenos días sus "bichitos" y ha advertido 
que no vamos a librarnos de ella porque 
está enferma, "pero muy aburrida". Así que 
cada día va a enviarnos un audio 
actualizando su estado de salud con su 
"diario del coronavirus". 
 
Como novedad, Eva nos confirma un 
"nuevo síntoma" de la cepa Ómicron... O al 
menos, lo que le está provocando a ella: 
"Esta cepa hace que te sude mucho el culo. 
Así que si alguien tenía dudas de cómo 
está mi culo ahora mismo, está sudadito". 
 
En su perfil de Instagram. Eva Soriano ha 
continuado con su diario covid explicando 
que esta nueva cuarentena le ha traído 
hábitos que ya vivió durante la primera 
cuarentena, cuando todos tuvimos que 

permanecer en casa a partir de marzo de 
2020. 
 
En este capítulo se centra en el cuidado 
capilar. O, mejor dicho, en la ausencia de 
cuidados ni de higiene: "El pelo como 
podéis observar ya tiene una cantidad de 
grasa lo suficiente grande como para 
empezar a decir que se va graduar sola. 
Que nunca se gradúa, que lo único que 
tienes es la cabeza como para hacer cinco 
o seis paellas". 
 
Tras comprobar que el nivel de grasa no se 
gradúa solo por dejar de lavarte el pelo, 
Eva ha continuado con otra de las grandes 
vocaciones que nos entró a muchos en la 
anterior cuarentena: hacernos peluqueros. 
"Pensar que un flequillo me sentaría bien. 
Un flequillo que claramente me cortaría yo 
y que no es buena idea bajo ningún 
concepto". 
 
Pero continuando con su reflexión, Eva ha 
visto que este cambio de look DIY no 
sorprendería a nadie, por lo que ha optado 
por una propuesta más sorprendente: 
"quemarte el flequillo". "Así que yo desde 
aquí animo a todos aquellos y aquellas que 
tienen covid que si quieren hacerse algo en 
el pelo, que se lo quemen". 
 

Europa FM da la bienvenida a 
2022 con "Más Wally Tarde 

Especial Fin de Año" 
 

 
 
67654.- ¿Qué mejor manera que entrar en 
2022 con la mejor música de la mano de 
Wally Lopez? El conductor de Más Wally 
Tarde ha preparado un programa especial 
para fin de año en el que participarán otros 
grandes rostros de Europa FM así como 
tus artistas favoritos. ¡No te lo pierdas! 
 
2021 está llegando a su fin y si hay algo 
que nos ha acompañado durante estos 
últimos meses de tanta incertidumbre ha 
sido la buena música. Por ello, Wally Lopez 
ha preparado el Especial Más Wally Tarde 



Fin de Año, en el que repasará las mejores 
canciones del año. 
 
¡Y no estará solo! Durante el especial, 
Wally contará con la participación de otros 
rostros conocidos de Europa FM como Eva 
Soriano e Iggy Rubín de Cuerpos 
especiales; Ana Morgade de yu, No te 
pierdas nada; Lorena Castell de yu, Music; 
Juanma Romero de Me Pones Más, Rocío 
Santos de ¿Me Pones?; Brian Cross de 
Europa Baila, así como del resto de 
locutores de la cadena. 
 
¿Y qué hay de nuestros artistas favoritos? 
Tampoco han querido dejar pasar la 
oportunidad de desearnos una feliz entrada 
al 2022 con divertidos y emotivos 
mensajes. Aitana, Pablo Alborán, Dani 
Fernández, Estopa, Izal, Omar Montes, 
Stay Homas, Rudy Fernández, Quique 
Dacosta, Lola Índigo, Carlos Sadness, 
Miren Ibarguren, Alaska, Ana Mena... 
Ninguno de ellos se perderá Más Wally 
Tarde Especial Fin de Año. ¿Te lo vas a 
perder tú? 
 
Cuándo disfrutar del especial Más Wally 
Tarde Fin de Año 
Más Wally Tarde Especial Fin de Año 
empezará a las 23h del próximo viernes 31 
de diciembre. Tras las campanadas a las 
00h, el especial continuará hasta la 1 de la 
madrugada, cuando David Guetta recoja el 
testigo para continuar la fiesta con su 
sesión semanal para Europa Baila. 
 
¡Prepara las uvas y el cotillón y nosotros 
nos encargamos de la fiesta con la mejor 
música! 
 
AMBITO NACIONAL 
 

David Felipe Arranz (Radio 
Intereconomía): "El periodista y el 
poder deberían ser como el agua 

y el aceite, incompatibles" 
 

 
 

67616.- Salvador Gutiérrez le ha 
entrevistado para diariodesevilla.es: David 
Felipe Arranz (Valladolid 1975) compila en 
España sin resolver, crónica de la 
postransición, más de 120 textos que 
condensan diez años de articulismo político 
y en los que analiza la década que define 
como "poco prodigiosa", comprendida entre 
2010 y 2020. Un volumen por el que el 
prestigioso periodista, filólogo y profesor en 
la Universidad Carlos III de Madrid fue 
distinguido con el Premio Internacional de 
Pensamiento y Ensayo 2020, de la editorial 
Pigmalión. 
 
– Leyendo las columnas de España sin 
resolver el lector puede creer que lo mismo 
que las franquicias están acabando con las 
tascas y bares de siempre, también puede 
hablarse de un "franquiciado político", sin 
brillo y de discurso clonado. 
– Las técnicas del marketing político han 
desplazado a la política misma y la han ido 
vaciando de contenido: hoy se vende un 
candidato por parte de un mismo equipo 
que ha trabajado con el PP y después con 
el PSOE, o con el mismísimo Lucifer, da 
igual. No hay profundidad. Me recuerda 
mucho a Por un puñado de dólares: uno se 
alquila como mercenario al mejor postor. 
En el caso de políticos pata negra como 
Julio Anguita esto sería inconcebible, y en 
esta efebocracia que padecemos es lo 
normal. 
 
– En realidad, como pone de manifiesto en 
muchos de sus textos, todo es política, de 
la disposición de los cuadros de un museo 
al precio de la electricidad. ¿El "interés 
general" sólo es un eslogan? 
– El político cínico y la oposición doliente e 
hipócrita quieren que nos sintamos 
atendidos en nuestras demandas. Lo cierto 
es que hay una connivencia entre la 
política, las grandes corporaciones y la 
tienda de los fenicios de la comunicación, 
que es quienes gestionan los eslóganes. 
Todo son ventas. Los asuntos y la agenda 
de la opinión pública la deciden unos 
señores que ganan mucho dinero del erario 
público con contratos multimillonarios 
verdaderamente obscenos y que gestionan 
los llamados think tanks, donde se fabrica 
el crédito de las familias del Poder, las 
élites de Charles Wright Mills 
enseñoreadas por cada "uno de los 
nuestros", que diría Scorsese, pero nadie 
se ocupa de los muertos de antaño, ni 
siquiera de los de hogaño, que son, por 
ejemplo, los 120.000 del coronavirus o los 



niños que mueren de hambre en España. 
Estamos los terceros en la cola europea de 
pobreza infantil, por detrás de Rumanía y 
Grecia. 
 
– El ambiente literario/periodístico tampoco 
escapa de la lupa de sus artículos, ¿la 
precariedad es la pandemia de la profesión 
o es la propia profesión la que ha creado el 
virus de su pandemia? 
– Los periodistas y los escritores bastante 
tienen con sobrevivir. Son el objetivo 
jugoso de los gabinetes de prensa y resulta 
muy difícil mantener la independencia. Los 
empresarios de la comunicación han 
depauperado un oficio sagrado y atienden 
a otros asuntos ajenos a la información y 
muy relacionados con las altas esferas, los 
anunciantes y las campañas de la 
Administración. Sí echo en falta mayor 
hermandad y empatía en la profesión, pero 
la coyuntura darwiniana no ayuda. 
Propongo en España sin resolver una 
vuelta al slow journalism, a los encuentros 
ateneístas y en tabernas de la bohemia 
última, a ejercer el contrapoder como lo 
hacían los grandes maestros de mirada 
lúcida y pluma incisiva. Además, escribir de 
manera libre sobre el pulso social es una 
forma de leer no sólo la actualidad, sino la 
propia existencia. 
 
– De Gila a Broncano, de Larra a Risto 
Mejide, de Tarradellas a Torra, del CDS a 
Cs, ¿cualquier tiempo pasado fue 
irremediablemente mejor, o al menos más 
brillante? 
– Ocurre que el sistema educativo está 
desmantelado desde la LOGSE a favor de 
lo que en la EGB llamábamos 
Pretecnología, que era una asignatura 
maría y ahora son todo troncales así. La 
Literatura, la Filosofía, la Música, la Historia 
del Arte o las Lenguas Clásicas yacen 
arrinconadas en el ángulo oscuro a favor 
de lo digital, que está bien si lo enfocamos 
como una herramienta de acceso al 
conocimiento, que es aquel, y no como un 
fin en sí mismo: venerar una carcasa, un 
terminal, una plataforma, un canal… es de 
usuarios idiotas o de oligarcas interesados 
en el negocio tecnológico y en la 
compraventa de datos personales. Las 
élites usan la tecnología y sus soportes 
para fabricar borregos, estabularlos y 
acceder a sus datos. 
 
– Dicen que el glamur de Hollywood finalizó 
en las arrugas de Warren Beatty, ¿cuando 

acabó el político, y que aquí 
denominábamos carisma? 
– Creo que la política se ha incorporado al 
fenómeno fan, especialmente ahora, 
cuando el contrapolítico se ha puesto de 
moda. Antes el político era un señor más 
bien feo y brillantísimo como Enrique 
Tierno Galván, que se dedicaba a pensar 
con un sentido de Estado y a escribir sobre 
España. Estos efebos de ahora tienen 
grupis y uno se encuentra con comentarios 
como qué guapo es y qué talle tiene y 
cómo se mueve para justificar el voto, pero 
si rascas un poco sale el Dorian Gray de 
codicia y ambición que los habita. 
 
– Hoy todo el mundo habla de empatía y 
resiliencia, términos que parecen ya 
gastados. ¿Se atreve con los que habrán 
de ser los grandes vocablos políticos de los 
próximos años? 
– La obsesión por el control del ciudadano, 
la censura, el algoritmo, los minutos de 
odio (redes sociales), los cacharros 
inteligentes, la neolengua de los 
emoticonos, el Ministerio de la Verdad, 
humanos fabricados en laboratorios, el 
soma o la droga de la felicidad… Está todo 
en 1984 de George Orwell, en Un mundo 
feliz de Aldous Huxley. La literatura va 
siempre un paso por delante de la realidad, 
por eso al político le conviene que la gente 
no lea cosas tan incómodas para él. 
 
– En los últimos tiempos estamos 
asistiendo a un cambio en las puertas 
giratorias de los políticos: de los consejos 
de administración a los platós de televisión. 
Si las puertas giran a la inversa, tal vez 
lleguemos a ver un periodista como 
presidente del Gobierno en los próximos 
años, ¿no cree? 
– Espero que no. Por definición, el 
periodista y el poder político deberían ser 
como el agua y el aceite: incompatibles. Lo 
que ocurre es que los partidos pescan en 
los agostados caladeros del oficio y atrapan 
en sus redes a periodistas otrora 
prestigiosos que tienen que comer. Siento 
que la democracia muere un poco más 
cuando un periodista de raza da el salto al 
ruedo político y se vende al enemigo, 
alquilando su pluma a la fábrica de 
mentiras. Nuestro siglo está prescindiendo 
de los espíritus críticos y ha construido su 
andamiaje contra el periodismo mismo, el 
que debería haberle dado continuidad al 
legado de Fernández Flórez, Mariano de 
Cavia, Carmen de Burgos, Manuel del 



Arco, Josefina Carabias, Francisco 
Umbral… Hoy ya es otra cosa. 
 

Radio Marca apuesta por la 
Premier en Navidad: 'Boxing Day' 

y más de 20 partidos 
 

 
 
67645.- El equipo de Marcador 
Internacional te acompañará con el fútbol 
inglés en Navidad después de 15 años 
haciéndolo: Raúl Fuentes, David 
Fernández y Luis Guillermo Molinero. 
 
En Radio Marca nos volvemos locos con el 
fútbol internacional y con la Premier 
League. En este Boxing Day del domingo 
26 de diciembre damos toda la Jornada de 
Premier. Un día que empezaremos desde 
las 11.30 horas hasta las 23.30 de la 
noche. 
 
Las retransmisiones empezarán desde la 
13.30 horas con el Liverpool-Leeds y 
seguirá la tarde con los partidazos entre el 
Manchester City-Leicester o el Aston Villa-
Chelsea, entre otros. 
 
Un equipo que estará formado por Raúl 
Fuentes, David Fernández y Luis Molinero. 
Un programa especial dedicado a los 
amantes del fútbol internacional. 
 
Marcador Internacional, de celebración 
Además de apostar, un año más, por el 
Boxing Day y por el el fútbol de Año Nuevo 
en Inglaterra, Marcador Internacional lleva 
acompañándonos durante 15 años en las 
Navidades de Radio MARCA. Una apuesta 
en la que en 2021 no hemos querido 
reprimirnos. Vamos a dar todo lo posible 
desde el 26 de diciembre, pasando por el 
28, 29, 30 o el 1 de enero de 2022, con el 
Arsenal-Manchester City. 
 
Pero no solo queda así la cosa: 
Aprovechando el 15º Aniversario hemos 
preparado reportajes, guiños al pasado y 
alguna sorpresa más. 
 

No solo nos quedamos en el fútbol inglés, 
si no que nos pasamos al baloncesto con 
dos jornadas de ACB, la 15 y la 16, que 
incluyen el Clásico navideño del 2 de enero 
en el WiZink (Real Madrid-Barcelona) y dos 
espectaculares jornadas de Euroliga para 
poner fin a la primera vuelta de la liga 
regular y comenzar la segunda. 
 
Vicente Ortega (Radio Marca): "El 
especial del sorteo de Navidad es 
el programa más bonito de hacer" 
 

 
 
67649.- Uno de los días más emocionantes 
de la radio es el día de la lotería de 
Navidad y en Radio Marca lo sabemos. 
Vicente Ortega ha dirigido el especial de la 
Lotería como cada año. Un programa que 
ha marcado una cifras espectaculares en el 
canal de YouTube de Marca. 957.778 
reproducciones, 11.117 récord de usuarios 
a la vez y 623.000 visualizaciones. 
 
"Me hace muchísima ilusión el especial de 
Lotería de Navidad. Los oyentes forman 
parte de esa magia. Es el programa más 
bonito de hacer, con los compañeros, 
Elena, Jose Luis, Yanela, Julián... La 
respuesta de la gente ha sido maravillosa. 
La gente necesita ilusión y seguir soñando 
y Radio Marca es la mejor medicina para 
eso. Es para estar orgulloso, no nos 
esperábamos algo así. Tenemos que 
seguir trabajando y eso que hemos tenido 
el hándicap de no poder estar allí 
haciéndolo. Me acuerdo de la gente que no 
ha podido entrar en el Teatro, por esa 
gente va el programa de hoy", comentó 
Ortega. 
 
Sobre los que reparten sueños: "Los loteros 
están contentos de hacer felices a los 
demás. Ha sido tremendo". Un programa 
que siempre disfrutamos en Radio MARCA. 
Un programa que ha contado con el apoyo 
de Navidul y 'Huesca, la Magia' 
 
 
 



El programa multiemisora  
Hit Clubbin´ Radio show cierra el 

año con dos especiales 
 

 
 
67633.- El programa multiemisora Hit 
Clubbin cierra este año con dos especiales, 
el primero de ellos se pone en circulacion 
este fin de semana. Frisco dara un repaso 
a los numeros uno del año en una edicion 
llamada "All Top 1", donde participan casi 
70 artistas que han querido felicitar las 
fiestas a los oyentes del radio show que 
estan esparcidos a lo largo del planeta en 
23 paises (Sudafrica, Ukrania, Venezuela, 
USA, España, Bolivia, Ecuador, Francia, 
Mexico, Peru, Colombia, Portugal, 
Argentina, Italia, Holanda...) y en las mas 
de 250 emisoras donde se puede sintonizar 
el programa cada semana. 
 
Y ya para cerrar el año la proxima semana 
los fieles de Hit Clubbin´podran escuchar 
las sesiones exclusivas en el formato "in 
the Mix" de Dj Frisco & Marcos Peon y 
como super invitados Block & Crown que 
llevan unos años comandando todas las 
listas mundiales  con muchas de sus 
canciones. 
120 minutos non stop del sonido house que 
mueve las discotecas de todo el mundo. 
 
Ademas en este mes de diciembre, 
concretamente el pasado dia 17 se puso a 
la venta en todo el mundo a traves de los 
portales digitales un nuevo album 
recopilatorio con muchos de los numeros 1 
que han sonado en el programa, Hit 
Clubbin´compilation "Christmas Edition". 
 
ÁMBITO AUTONÓMICO 
 

"Gente de Andalucía" de Canal 
Sur Radio homenajea a Juan 

Antonio Jurado 
 
67610.- El locutor de Canal Sur Radio, la 
voz inconfundible de la radio pública de 
Andalucía, ha recibido el cariño de sus 

compañeros del programa dirigido y 
presentado por Pepe da Rosa y Ana 
Carvajal. 
 

 
 
Gente de Andalucía se ha unido al sentir de 
pesadumbre de todos los que componen 
Canal Sur Radio y de los seguidores, fans, 
se podría decir, de Juan Antonio Jurado, de 
su voz, de sus programas, de su 
melomanía.. 
 
El locutor de Canal Sur Radio, la voz 
inconfundible de la radio pública de 
Andalucía, fallecido por la pandemia de 
este siglo, el covid, ha recibido el cariño de 
sus compañeros de Gente de Andalucía, 
del programa dirigido y presentado por 
Pepe da Rosa y Ana Carvajal. 
 
El obituario de Pepe da Rosa ha sido 
emocionante y emocionado. Y también han 
intervenido compañeros de su larga 
trayectoria como Carmen Borja, Yelu, 
Fernando Pérez, Loren, Jesús Márquez... y 
muchos oyentes muy afectados por su 
pérdida. 
 
Una gala musical en Canal Sur TV 

celebra los 20 años de Canal 
Fiesta Radio 

 

 
 
67685.- José Luis Piedra informa desde 
diariosur.es que Canal Sur Televisión emite 
hoy a partir de 21.30 una gala especial 
para celebrar el 20 cumpleaños de su 
cadena musical Canal Fiesta Radio, donde 
iniciaron si carrera cantantes de la talla de 
Manuel Carrasco, David de María, Pastora 



Soler, Vanesa Martín, Pablo López, María 
Peláez, Antonio José, Merche y El 
Arrebato, que participarán en este 
programa que realizará un recorrido por las 
dos últimas décadas de la música 
andaluza. 
 
En esta gala se realizará un repaso por los 
comienzos y la trayectoria de estos artistas 
que pasaron por los micrófonos de Canal 
Fiesta, primero como jóvenes promesas y 
después con su consolidación en el mundo 
de la música. 
 
Cada uno de los artistas invitados cantará 
dos de sus mejores temas y, además, 
Manuel Carrasco interpreta 'No dejes de 
soñar', el tema que ha sido elegido por los 
oyentes de Canal Fiesta como el numero 1 
de la radio musical de Andalucía de las 
últimas dos décadas. 
 
La gala estará presentada por Manu 
Sánchez y Pastora Soler, se podrá seguir 
en el segundo canal televisivo (ATV 
Andalucía Televisión) y en todas las 
emisoras de la cadena autonómica, así 
como en la página web de Canal Sur y a 
través de las redes sociales. 
 
 
Canal Fiesta es la radiofórmula de la 
emisora autonómica y se ha revelado como 
todo un éxito, consolidándose en el 
panorama radiofónico actual con una gran 
y fiel audiencia, el alma de su emisora, 
además de haber sido el escaparate y 
trampolín al estrellato para muchos artistas 
de la tierra en sus siempre difíciles 
comienzos, entre ellos muchos malagueños 
como Pablo Alborán, Vanesa Marín, Ana 
Mena o Pablo López. 
 
Cantantes como David de María, David 
Bisbal, India Martínez, Marta Soto o 
Chenoa, entre otros muchos, son figuras 
destacadas que se han forjado en estos 
años con el apoyo de los oyentes de Canal 
Fiesta, emisora en la que muchos de estos 
valores emergentes de la música andaluza 
consiguieron sus primeros números uno. 
En estos 20 años muchos de los artistas de 
relevancia nacional e internacional han 
salido de los 900 números uno de la lista 
de éxitos de esta emisora pública, que 
comenzó a forjar un estilo propio de 
programación basado sobre todo en la 
música de raíz andaluza, aunque sin perder 
de vista los grandes éxitos de artistas 
nacionales e internacionales. 

 
Talento musical andaluz 
Esta emisora musical se marcó como 
misión principal desde su nacimiento el 
apostar fuerte por el talento musical 
andaluz y por ser un referente para la 
industria discográfica local. Canal Fiesta ha 
puesto de relieve en este tiempo que la 
música que se hace en Andalucía está de 
moda y en primera línea, ya que nada más 
que hay que ver las listas de ventas para 
comprobar que la mayoría de los artistas 
que triunfan actualmente son andaluces. 
 
También en la gala de hoy se hará pública 
la nueva sintonía de Canal Fiesta, elegida 
entre las propuestas que numerosos 
artistas han hecho llegar a la radio musical 
pública de Andalucía y que se podrá 
escuchar a partir del 1 de enero en la 
emisora. 
 

Programa especial en Aragón 
Radio por el sorteo de la lotería 

de Navidad 
 

 
 
67624.- En Aragón Radio la información en 
torno al sorteo comenzará a las 8:00 con 
Javier de Sola. Tomará el relevo a las 9:00 
Paco Doblas al frente de un amplio equipo 
con Lorenzo Río y Olivier Vilain, en las 
unidades móviles, Ernesto Pérez y Eva 
Lázaro en Huesca y Teruel, y redactores 
desplegados por el territorio aragonés y en 
Madrid. 
 
Contarán el desarrollo del sorteo, 
conectarán con los lugares donde sonría la 
suerte y conversarán con numerosos 
invitados para hablar de este tradicional 
sorteo desde distintos puntos de vista como 
la estadística, la psicología o la economía. 
 
Jerusalén Jaime, divulgadora científica, 
analizará las probabilidades que tenemos 
de que nos toque la lotería. Por el 
programa pasarán también Rafael Vallejo,  
ingeniero de la empresa que fabricó y 
mantiene los bombos del sorteo; Jorge 



Torres, profesor de economía financiera de 
la Universidad de Zaragoza; Ana Rubio, 
vicepresidenta del Colegio de Gestores 
Administrativos de Aragón y La Rioja y 
varios humoristas, entre ellos, Mariano 
Bartolomé. 
 
En colaboración con la Asociación de 
Industrias de Alimentación de Aragón a lo 
largo de toda la mañana se sortearán 
cestas de alimentos aragoneses entre los 
oyentes que participen en el programa. 
 
Aragón Radio se vuelca con una 

programación especial en la 
Nochebuena y Navidad 

 
67659.- Viernes a las 20h00 arranca el 
especial de Navidad del programa ‘Cinco 
Jotas’ con algunos de los villancicos o 
cantos de Navidad más reconocidos que, 
en un principio, se crearon como canto a 
las diferentes “villas”. El profesor de canto, 
Pedro Morales y el jotero Luis Alberto 
Maicas, que cantará varias canciones, 
serán los encargados de celebrar la 
Nochebuena con jotas en Aragón Radio. 
 
Tras el Mensaje de Navidad del rey Felipe 
VI, a las 21h15 emite su especial 
‘Interferencias’, un repaso desenfadado y 
con una mirada surrealista a las tradiciones 
y a los elementos más típicos de estas 
fechas, con la participación de las voces de 
los principales programas de la emisora. 
Los oyentes comprobarán que hay cosas 
que sólo pasan en Navidad. 
 
La radio autonómica celebra el día de 
Navidad con el estreno de ‘El viaje de 
Ixeya’ (9h00), un cuento de Navidad con 
forma de ficción sonora ambientada en el 
Pirineo aragonés, en la que se recogen 
algunas de las leyendas tradicionales del 
territorio. La aventura comienza pocos días 
antes de Navidad, cuando el padre de 
Ixeya es atacado por un ser misterioso 
cerca de Ansó. El remedio a este mal lo 
conocen unas “güixas” que viven cerca de 
Villanúa. La joven es la única que se presta 
voluntaria para encontrar la cura, pero no 
va a ser tan fácil como parece. Pero Ixeya 
no estará sola, a lo largo de esta aventura 
contará con la ayuda de distintos 
personajes inspirados en la tradición oral 
aragonesa. La joven oscense Julia Pomar 
es la encargada de poner la voz a Ixeya y 
encabeza el reparto en el que los oyentes 
podrán reconocer algunas de las mejores 
voces de Aragón Radio. Esta ficción ha 

sido escrita y dirigida por Rafa Moyano, con 
la producción sonora de Carlos Oyarzabal. 
 
A las 15h00, ‘Historia de Aragón’ se 
remonta al año 1084 para recordar La 
batalla del día de Navidad. En el camino 
que conectaba Naval y el Grado se libró 
aquél día uno de los enfrentamientos más 
desconocidos de la historia del Reino de 
Aragón: la Batalla de Piedra Pisada. 
Durante muchos siglos, este combate entre 
las tropas del rey Sancho Ramírez de 
Aragón y de al-Mustaín II de Zaragoza se 
mantuvo en el misterio sobre quién la ganó 
o incluso cuál fue el lugar exacto de la 
batalla. 
 

Cadena SER Aragón emitirá un 
especial por la reapertura del 
Museo Diocesano Barbastro-

Monzón 
 
67609.- Este martes, 21 de diciembre, 
quedará marcado en el calendario del 
Museo Diocesano de Barbastro-Monzón 
ante una reapertura “histórica” tras un mes 
largo de trabajo para adecuar sus 
instalaciones a un medio centenar de 
nuevas obras de arte, en este caso, las 
sujetas a litigio con Catalunya y que 
regresaban a la comunidad aragonesa este 
2021. 
 
Piezas tan importantes como el Frontal de 
Buira o su arqueta, (perteneciente a la 
parroquia de Bonansa), la Tabla del 
Calvario de Tamarite o el Frontal de altar 
de San Vicente de Treserra (Arén) se prevé 
que formen parte de este nuevo discurso 
museográfico que se inaugura en la 
jornada de este martes con la presencia de 
Cadena SER Aragón que llevará a cabo un 
programa monográfico con todos los 
protagonistas de la jornada. 
 
Esta reapertura contará con la presencia 
del director del Museo y delegado de 
Patrimonio, Ángel Noguero, del presidente 
de Aragón, Javier Lambán, y del obispo de 
Barbastro-Monzón, Ángel Pérez. Todos 
ellos participarán en un recorrido por el 
museo con el resto de las autoridades 
presentes en estos eventos que también 
disfrutarán de una breve explicación de las 
piezas que se suman al tesoro patrimonial 
e histórico que actualmente descansa en 
este museo. 
 
Se trata de un momento histórico ya que se 
sumará al depósito del museo obras 



declaradas de Bien de Interés Cultural por 
el Gobierno de Aragón. Además buena 
parte de las obras se verán la luz en las 
vitrinas del museo ubicado en Barbastro 
han dormido ocultas en los almacenes del 
Museo de Lleida como es el caso de la 
colección textil de la parroquia de Roda de 
Isábena. 
 
En el programa radiofónico en su tramo 
provincial se contará con la presencia de 
María Puértolas, subdirectora del museo, la 
directora general de Patrimonio, 
Marisancho Manjón, Maribel de Pablo 
como diputada del Cultura, el presidente de 
la Comarca de Ribagorza, Marcel Iglesias, 
presidente de la Comarca de la Ribagorza, 
los alcaldes de Barbastro y Monzón, 
Fernando Torres e Isaac Claver, el 
presidente de Amigos del Museo, Miguel 
Ardanuy y el el sacerdote Óscar Vives de la 
zona de la Litera y Cinca Medio. 
 

Alba Carras se incorpora a 
CMMedia 

 

 
 
67597.- Javier Cofreces informa desde 
mundocofrex.com que la joven periodista 
natural de Carrascosa del Campo 
(Cuenca), que estudió en la UCLM en la 
VIII promoción, trabaja desde el pasado 
mes de octubre en CMMedia con un 
contrato en prácticas que puede llegar 
hasta los dos años de duración. 
 
Alba Carras está en la sección de 
contenidos digitales y su función es la de 
difundir, en la web y redes sociales del 
Ente, todas las noticias que se publican en 
tele y radio. 
 
Los días de trabajo de Alba son de sábado 
a martes con Isaías Blázquez de jefe y 
desde la sede central en Toledo. 
 
Una conquense, que fue becaria en Onda 
Cero y SER Cuenca, y que poco a poco se 
va introduciendo en el mundo laboral 
audiovisual con el sello formativo de la 

Facultad de Comunicación de Cuenca en 
su ser. 
 

La Marató de TV3 y Catalunya 
Ràdio recauda 9.022.147 euros 

para la salud mental 
 

 
 
67617.- 01.45, plató de TV3, 9.022.147 
euros. Éste es el resultado que ha dado el 
marcador de La Marató de TV3 y Catalunya 
Ràdio, la 30a. Han sido 7 horas de 
programa en Catalunya Ràdio y casi 15 en 
TV3. Un día intenso donde Catalunya se ha 
movilizado para romper tabúes por la salud 
mental. 
 
La Marató ha comenzado este domingo en 
"El Suplement". Joan Botta, subdirector del 
programa, ha dado la bienvenida a siete 
horas de radio llenas de historias 
personales, entrevistas a expertos y 
conexiones con el territorio, con el foco 
puesto en la salud mental. 
 
A las 9.30, arrancaba en TV3, donde 30 
presentadores que han participado en La 
Marató durante estos 30 años han vuelto a 
dar la cara por este programa solidario por 
excelencia que en esta edición ha querido 
romper muros por la salud mental, para 
desestigmatizar -la, para sensibilizar, 
explicar, entrevistar a testigos, hablar con 
expertos y mostrar la colaboración 
ciudadana, la solidaridad de artistas y 
músicos y la generosidad de la ciudadanía. 
 
El leitmotiv que ha ayudado a hacer de hilo 
conductor y construir el formato del 
programa ha sido el arte. El arte como 
fuerza transformadora que tiene la 
capacidad de transformar el dolor en 
belleza. 
 
La primera parte del programa, se ha 
hecho en exteriores, en el territorio en sets 
situados en cuatro espacios artísticos 
emblemáticos: el Museo Nacional de Arte 
de Catalunya, el Teatro-Museo Dalí de 



Figueres, el Anfiteatro Romano de 
Tarragona y la Seu Vella de Lleida. 
 
Este gran despliegue sobre el territorio ha 
permitido escuchar a los testigos en 
primera persona, aprender de la mano de 
los expertos y al mismo tiempo dar 
cobertura a los miles de actividades que se 
han organizado, la esencia de La Marató. 
 
A partir de las 17.00, La Marató se ha 
trasladado a los estudios de TV3, en Sant 
Joan Despí. Un plató cálido, especialmente 
adaptado a la mirada artística que ha 
impregnado todo el contenido del 
programa, un programa que a partir del "TN 
Vespre" ha acogido una gala de 
entretenimiento que también ha incluido 
sensibilización y divulgación científica de la 
mano de testigos y expertos del ámbito 
sanitario. 
 
El programa ha tenido actuaciones 
musicales de algunos de los temas 
interpretados por artistas nacionales e 
internacionales para el disco de La Marató, 
tanto en directo en las diferentes sedes y 
en el plató, como en actuaciones 
irrepetibles rodadas en localizaciones tan 
especiales como el interior de la Seu Vella, 
Siurana, Penelles o el Palau de la Música. 
Ana Mena, Miguel Ríos, Juan Dausá, María 
Rodés, Kelly Isaiah, Sey Sisters, 
Samantha, Ropa Extendida, OBK, Alfred 
Garcia, Dorian, Arnau Griso, Gertrudis y 
Silvia Pérez Cruz entre otros, han 
interpretado temas del disco. También se 
ha sumado Luis Fonsi, Els Amics de les 
Arts con Pablo López, Mayumana, Álvaro 
Soler, Alizzz y Estopa, entre otros. 
 
Los osonenses Obeses, encabezados por 
la poderosa voz de Arnau Tordera, han 
repetido este año como la banda del plató 
de La Marató. Y han versionado canciones 
internacionales que abordan la salud 
mental. 
 
Una Marató que ha tenido de nuevo un 
disco número uno, un libro, una camiseta 
solidaria... Una Marató en la que los 
voluntarios y sus telefónicas han vuelto. Se 
han podido recuperar las tradicionales 
cuatro sedes telefónicas para recibir las 
llamadas al 900 215 050. Y además del 
teléfono, el resto de canales de donación: 
internet (tv3.cat/marato), transferencia 
bancaria, Bizum (33 333) y cajeros 
automáticos. 
 

Una Marató en la que entidades y 
colectivos de toda Catalunya, han puesto a 
prueba su ingenio para sumar fondos al 
marcador del programa. Más de 2.000 
iniciativas que se han extendido por las 42 
comarcas catalanas y más allá y han 
movilizado a cientos de miles de 
participantes. 
 
Un Maratón que la audiencia también ha 
podido seguir a través de los medios 
digitales de TV3 y Catalunya Ràdio. Ha 
habido una amplia cobertura de la jornada, 
con el seguimiento de las diferentes 
actividades solidarias y las actuaciones 
musicales, así como entrevistas y 
reportajes divulgativos, con un minuto a 
minuto que ha terminado con la foto del 
marcador final. También lo han seguido los 
perfiles de Twitter, Instagram, Facebook, 
TikTok y los canales de YouTube. En el 
móvil, en la televisión conectada, en la 
tableta o en el ordenador: La Marató se ha 
podido seguir desde cualquier dispositivo, 
en directo y en la carta. 
 
30 años de Maratón. 30 ediciones de un 
programa que casi desde el inicio traspasó 
la pantalla para pasar a formar parte de la 
ciudadanía. Un trabajo colectivo de 
solidaridad. Un éxito que hoy ha vuelto a 
quedar patente. 
 
La 30ª edición del programa ha terminado, 
pero el marcador sigue abierto: 
https://www.ccma.cat/tv3/marato/donatiu/  
 

PSC, ERC y Junts ponen en 
revisión el modelo de TV3 y 

Catalunya Ràdio 
 

 
 
67650.- En La Vanguardia leemos que el 
acuerdo para la renovación de diversas 
instituciones como el Síndic de Greuges o 
de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals (CCMA) anunciado ayer 
incluye un documento anexo en el que 
PSC, ERC y Junts ponen en revisión el 
actual modelo de la radio y la televisión 



pública catalana. Un asunto políticamente 
sensible. 
 
El documento de trece páginas señala diez 
prioridades que van desde una 
“restructuración organizativa y técnica" 
hasta la voluntad de garantizar que “todas 
las opiniones tengan un lugar donde 
expresarse” en los medios públicos. 
 
El documento apunta a una revisión “de la 
estrategia organizativa para analizar los 
costes estructurales y laborales, niveles de 
eficiencia y productividad”. Y sobre esta 
cuestión abunda en que “los diferentes 
servicios de redacción de contenidos 
informativos y de actualidad deben confluir 
en una sola estructura organizativa para 
mejorar la eficiencia”. 
 
En este mismo capítulo subraya la 
necesidad de “valorar la reducción del 
patrimonio inmobiliario” que ahora utilizan 
la radio y la televisión pública catalana. 
 
El documento acordado entre los tres 
partidos fija el objetivo de mejorar la 
capacidad de generar ingresos de la CCMA 
cuyo presupuesto se nutre en buena parte 
de las aportaciones de la Generalitat en 
virtud de un contrato programa que lleva 
caducado desde 2010. Año tras año, la 
administración catalana ha de hacer 
aportaciones extraordinarias, vía 
subvenciones de programas o 
asignaciones directas de recursos, para 
sostener a sus medios públicos. 
 
En este sentido apunta que la Corporació 
ha sufrido una “caída sostenida de la 
facturación publicitaria” y señala la 
necesidad de “definir nuevas fórmulas de 
financiación más allá de la aportación 
pública” 
 
Respecto a la neutralidad de TV3 o 
Catalunya Radio –objeto de no pocos 
debates a lo largo de estos años- el 
documento subraya la “universalidad” como 
uno de los objetivos de la CCMA cuyos 
contenidos “han de mostrar de la manera 
más amplia posible la realidad y el conjunto 
de valores que la sociedad considera que 
le son propios”. “Todas las opiniones –
continua el documento- han de tener su 
lugar para expresarse”. 
 
 

Catalunya Ràdio celebra la 
Navidad con el estreno de la serie 

"La torre de vidre" 
 

 
 
67657.- Catalunya Ràdio celebra la 
Navidad con el estreno por antena de la 
serie "La torre de vidre", escrita por Albert 
Sánchez Piñol, la primera serie de ficción 
en audio inmersivo, y con programas 
especiales para Navidad y Fin de Año. Y 
también con la transmisión del tradicional 
concierto de Sant Esteve y resúmenes de 
informativos, deportes, series, música y 
cine. 
 
El arranque de la programación especial 
será el viernes 24 a la medianoche, con la 
emisión del concierto del 50 aniversario del 
estreno del Himno de las Naciones Unidas 
de Pau Casals, al que seguirá el concierto 
de "Un nadal a Versalles", con Jordi Savall. 
Éstas serán las dos primeras 
colaboraciones con Catalunya Música, que 
tendrá continuidad este primer fin de 
semana con la transmisión del concierto 
tradicional de Sant Esteve también desde 
el Palau de la Música, con Olga Cardús al 
frente. 
 
El día de Navidad se emitirá una 
programación poco convencional: los 
programas de la parrilla de Catalunya 
Ràdio hacen lo que quieren. A partir de las 
6 de la mañana y hasta las dos de la 
madrugada, nos acompañarán con música, 
revelando secretos de los equipos, con 
humor o con unos "Pastorets" hechos con 
los oyentes. 
 
El domingo 26, a partir de las 15.00 y hasta 
que vayamos al Palau de la Música, los 
personajes de "La torre de vidre" toman la 
antena de Catalunya Ràdio. Es la primera 
serie de ficción en audio inmersivo de 
Catalunya Ràdio. Una serie inquietante, 
ambientada en una Barcelona 
postapocalíptica en la que aparecen 
criaturas amenazadoras, peligros e intrigas 
existenciales. Es una propuesta 



revolucionaria que consigue atrapar a los 
oyentes, y que, para disfrutarlo 
completamente, hay que escucharla con 
los auriculares puestos. Pedro Arquillué, 
Nausicaa Bonnín, Luis Marco, Pep Anton 
Muñoz y Artur Busquets son los 
encargados de dar vida a los protagonistas 
de esta inquietante historia. 
 
El 31 de diciembre, Catalunya Ràdio 
despide en 2021 con "L'última hora del 
any", con el equipo de "L'última hora del 
matí de Catalunya Ràdio". Quim Morales, 
Joel Diaz, Charlie Pee, Javier Perez 
Esquerdo, Jordi Ramoneda, Albert Castellví 
y Albert Jódar cierran el año con su 
particular humor y con los oyentes. 
Después, la verbena, primero con Albert 
Puig y después con Miqui Puig, llenará de 
música, hasta las 6.00, la primera 
madrugada del 2022. 
 
El sábado 1 de enero es el día de hacer 
balance del año. Se hará un repaso de 
cómo ha sido en 2021 con los resúmenes 
del año de los servicios informativos, del 
área de deportes y de entretenimiento, 
resúmenes de cine, series, literatura, 
música catalana, música internacional y 
música clásica. 
 

El seguimiento del Rally Dakar 
2022 en Catalunya Ràdio 

 

 
 
67671.- El rally Dakar concentra este año el 
número de participantes catalanes más 
numeroso de las últimas ediciones y, 
además, con presencia en todas las 
categorías. Más de 40 hombres y mujeres 
que han decidido hacer frente a la 44 
edición del rally más duro del mundo que, 
por tercer año consecutivo, se disputará 
por pistas y desiertos de Arabia Saudi. 
Esport3 y Catalunya Ràdio harán un amplio 
seguimiento. 
 
El rally Dakar saldrá de la ciudad saudí de 
Jidah, en la costa occidental del país, con 
una etapa prólogo el día 1 de enero, y 

recibirá la caravana en la meta final, el día 
14 de enero, después de 8.375 kilómetros 
(4.258 km son cronometrados). Arabia 
Saudi es un país que ofrece unas 
imágenes impagables de los competidores 
superando obstáculos naturales, como las 
dunas. La empresa organizadora, pese a 
los tiempos que les toca vivir con la cóvida 
y su peligrosidad, ha conseguido reunir 
hasta un millar de pilotos y copilotos, 
repartidos en 430 vehículos para la 
competición absoluta y 150 de la categoría 
de clásicos. Esta edición también es el 
inicio de un proceso firme hacia la 
sostenibilidad. Por el momento, en esta 
próxima edición, ya compiten vehículos 
híbridos. 
 
Catalunya Ràdio 
Catalunya Ràdio acompañará a los 
participantes catalanes como lo ha hecho 
durante más de 30 temporadas en sus 
aventuras, lo explicarán de cerca, ya sea a 
través de la antena convencional o de 
Catalunya Informació. En esta ocasión, 
aprovecharán para ampliar la oferta 
informativa con un podcast de audio diario 
en la web y en la app de Catalunya Ràdio, 
recogiendo la esencia de la competición, y 
también con otros contenidos audiovisuales 
que permitan a la audiencia acercarse se 
aún más al día a día del rally. 
 
El enviado especial será de nuevo Damià 
Aguilar, que ya cuenta con tres Dakars 
como experiencia, dos de ellos en 
Sudamérica y uno precisamente en la 
península arábiga. 
 

Conciertos en directo, resumen 
del año y una verbena con  

Miqui Puig DJ en iCat 
 

 
 
67658.- Conciertos en directo, resúmenes 
del año y una verbena con Miqui Puig DJ: 
así sonará iCat esta Navidad. The Tyets, 
Roba Estesa, El Petit de Cal Eril, Joan 
Dausá, Koko-Jean Davis, Dan Peralbo y 
Pepet i Marieta cogen el micro. 



 
La emisora iCat apuesta por la música en 
directo. Los días de Navidad, San Esteban, 
Fin de Año y Reyes se celebran en 
concierto: con Joan Dausà en el 
Temporada Alta, el 25, y Roba Estesa en la 
Feria Mediterránea de Manresa, el 26; con 
El Petit de Cal Eril de nuevo en el 
Temporada Alta, el primer día del 2022 y 
con The Tyets, que cerraban gira hace 
pocos días en la sala Salamandra de 
Hospitalet de Llobregat, el día de Reyes. 
 
También, los estudios de iCat acogerán 
música en directo. Koko-Jean Davis, Dan 
Peralbo y Pepet i Marieta pasarán por el 
programa "Els Experts" para compartir 
villancicos de todo tipo en versión matinal. 
 
Además, los realizadores de los programas 
de iCat elegirán los discos, canciones, 
bandas, libros, obras de teatro, películas y 
mejores series del año 2021. 
 
Y para despedir el año, una verbena 
cargada de canciones incombustibles 
salidas de las maletas sin fondos del DJ 
residente de iCat, Miqui Puig, el 31 de 
diciembre a las 22.00 y hasta las 02.00. 
 
Sábado, 25 de diciembre 
18.00 Concierto de Navidad - Joan Dausà 
en Temporada Alta 
 
Domingo, 26 de diciembre 
18.00 Concierto de Sant Esteve - Roba 
Estesa en la Feria Mediterránea de 
Manresa 
 
Jueves, 30 de diciembre 
18.00 Especial "Independents" - Las 
mejores canciones catalanas del 2021, 1ª 
parte 
 
Viernes, 31 diciembre 
22.00 Especial Verbena de Fin de Año, con 
Miqui Puig 
 
Sábado, 1 de enero 
18.00 Concierto de Año Nuevo con El Petit 
de Cal Eril en el Temporada Alta 
 
Lunes, 3 de enero 
18.00 Especial "Independents" - Las 
mejores canciones catalanas del 2021, 2ª 
parte 
 
Jueves, 6 de enero 

18.00 Concierto de Reyes con The Tyets, 
el concierto de final de gira en Hospitalet de 
Llobregat. 
 

Catalunya Música y Catalunya 
Ràdio emitirán en directo el 

tradicional concierto de Sant 
Esteve del Orfeó Català 

 
67673.- El domingo, 26 de diciembre, a las 
18.55, Catalunya Música y Catalunya 
Ràdio, conectarán con el Palau de la 
Música Catalana para ofrecer en directo el 
tradicional concierto de Sant Esteve que 
volverá a reunir todos los coros de la 
Escuela Coral y el Orfeó Català. 
 
El lema del concierto de Sant Esteve de 
este año es "Celebramos que nos 
reencontramos" y el tema principal será la 
paz en el mundo, teniendo presente en 
todo momento la frase que dijo Eleanor 
Roosevelt: "No es suficiente con hablar de 
paz. Uno debe creer y trabajar para 
conseguirla". Por eso el concierto ofrecerá 
obras que realzarán este mensaje pacifista, 
así como el repertorio navideño estrella, 
tanto de nuestra casa como de todo el 
mundo, a cargo de los coros Infantil y 
Medios, el Cor Jove, el Cor de Noies del 
Orfeó Català, el Coro de Cámara del Palau 
y el Orfeó Català, con sus directores a la 
cabeza. 
 
Este año habrá, además, el estreno 
mundial de dos obras: "En las noches de 
diciembre", de Josep Ollé i Sabaté, 
dedicada a Àlex Honrubia, cantante del 
Orfeó que desgraciadamente nos dejó el 
pasado febrero, y "Diciembre", que el 
cantautor y compositor catalán Jordi Humet 
ha escrito expresamente para los coros de 
Petits i Mitjans. 
 
También se estrenarán 5 nuevos arreglos 
instrumentales, escritos para la ocasión, de 
Xavier Puig, Salvador Brotons, Albert 
Guinovart y Marc Timón, que ha realizado 
un nuevo arreglo de su "Magnificado", 
estrenado el pasado 8 de diciembre 
durante la inauguración de la torre de la 
Virgen de la basílica de la Sagrada Familia. 
Además, en el concierto de este año 
también habrá una gran presencia de 
mujeres compositoras. 
 
Otras novedades son que la periodista 
Lídia Heredia, directora y conductora del 
programa "Els matins", de TV3, presentará 
el concierto de Sant Esteve desde el 



escenario del Palau de la Música Catalana 
y, también, la incorporación al equipo del 
concierto de la coreógrafa Anna Romaní, 
que ha preparado una serie de 
coreografías que todos los corazones irán 
ofreciendo durante la interpretación de las 
piezas de la velada. Y un año más, la 
dirección escénica correrá a cargo de Santi 
Aubert y la dirección artística, a cargo de 
Simon Halsey. 
 
La retransmisión por Catalunya Música y 
Catalunya Ràdio irá a cargo de Olga 
Cardús y el concierto estará disponible 
durante un mes en la web de Catalunya 
Música. 
 

‘És Nadal al Món’ llega a su 
edición nº 15 en RAC 1 

 

 
 
67678.- La Vanguardia publica que hace 
quince años que cada 24 de diciembre, 
Jordi Basté lidera el gran programa 
radiofónico y cultural És Nadal al Món. Ayer 
se notaba más emoción e ilusión en el 
Palau de la Música. Porque se celebraba la 
decimoquinta edición y porque se 
recuperaba el público en directo, después 
de que el año pasado no pudiera asistir; en 
concreto el 70% de público, tal y como 
establecen las medidas sanitarias del 
Govern. Y todos con mascarilla. Todas las 
personas que subieron al escenario se 
hicieron test de antígenos y todos dieron 
negativo. A partir de las 7 de la mañana 
comenzó la cola para entrar porque, como 
manda la tradición que también ha 
establecido el programa, el primero que 
llega, el primero que se sienta. Un público 
ilusionado por volver a compartir una 
víspera de Navidad con radio y música. Y 
con todo el protocolo completo, a las 10.30 
h en punto de la mañana comenzó el 
espectáculo navideño. 
 
Quince años se cumplen solo una vez, y 
para celebrarlo había diferentes 
novedades. La más destacada, la 
actuación de la Orquestra Simfònica del 

Vallès, dirigida por Marta Cardona. La 
formación sabadellense acompañó a 
Gerard Quintana y Josep Thió que 
recordaron los 30 años del disco Ben 
endins de Sopa de Cabra cantando El boig 
de la ciutat . 
 
Un público ilusionado por volver a compartir 
tres horas de radio y música la víspera de 
Navidad 
Y llegó uno de los momentos de la 
mañana: Salvador Escribà, de Salseta 
Discos, el primer editor de los discos de 
Sopa, apareció en el escenario para 
entregar a cada miembro del grupo del 
triple disco de platino que les corresponde 
por ser los autores del álbum más vendido 
del rock en catalán. 
 
La Sinfónica del Vallès también acompañó 
a Love of Lesbian, con Santi Balmes a la 
cabeza, que está preparando una gira 
mundial y que ayer interpretó El mundo; y a 
los Stay Homas, con su No vull baixar. 
 
Poco después del mediodía, Jordi Basté 
cedió los últimos minutos de programa a 
Albert Om que presentó a Beth, Laura 
Andrés y Alícia Rey cantando Quan 
somrius y se añadieron los editores y 
presentadores de RAC 1. 
 
Por el escenario también pasaron Gerard 
Aledo, que interpretó Que siguis llum, una 
despedida por la muerte de su abuelo y 
que dedicó a la gente que no ha podido 
superar el coronavirus; parte del equipo de 
El petit príncep , de Àngel Llàcer y Manu 
Guix, cantando Serem petits prínceps 
(Llàcer, por cierto, anunció que en dos 
años quiere celebrar en el Palau Sant Jordi 
el décimo aniversario de la representación 
del musical); Suu cantando Barcelona 
tropical ; The free fall band interpretó Calle 
Bailén ; Beth y Laura Andrés cantaron A 
natural woman , una de las piezas del 
trabajo conjunto de Natural women que se 
publicará próximamente; y Siderland que 
cantó La història comença aquí . 
 
Tampoco se perdieron la edición de este 
año diferentes equipos de programas de 
RAC 1. Como Marc Giró, del Vostè primer ; 
Marc Serra, con dos de los muppets del 
Versió RAC 1, el señor Bohigas y Oriol 
Cruz, alter ego de la doctora Carmen 
Cabezas; Òscar Andreu y Òscar Dalmau, 
de La competència, con sus personajes; el 
equipo de deportes, que recreó cómo será 
el programa especial que hará RAC1 el día 



que acabe la pandemia; y el equipo de El 
món a RAC 1. Y otra sorpresa: Noemí 
Polls, de La primera pedra , adelantó que el 
turrón solidario de RAC 1 y Torrons Vicens 
ya ha recaudado 220.558 euros. El total se 
destinará a la investigación de 
enfermedades minoritarias del hospital 
Sant Joan de Déu de Barcelona. 
 
Casi tres horas de radio con un público 
entregado, artistas y equipo de RAC 1 
deseando que la próxima edición sea 
definitivamente la de la vuelta a la 
normalidad. 
 

"Cocodril Club" de Albert Malla 
homenajea a Josep María 

Francino 
 

 
 
67620.- El programa de oldies "Cocodril 
Club" que presenta Albert Malla en más de 
un centenar de emisoras repartidas por 
Catalunya, Baleares y Andorra, rendirá 
homenaje a Josep María Francino, 
colaborador del programa hasta su reciente 
fallecimiento. 
Será los días 25 y 26 de diciembre en los 
que el propio Francino presentará su 
música favorita de todos los tiempos 
durante 60 minutos y luego se emitirá el 
"Beatles Christmas Show de 1980 y 2020". 
 

Xevi Xirgo sustituye a Roger 
Loppacher al frente del Consell 
Audiovisual de Catalunya (CAC) 

 

 
 
67644.- E-noticies informa que ERC, Junts 
y el PSC ha acordado que el periodista 

Xevi Xirgo, amigo personal del ex president 
Carles Puigdemont, sea el próximo 
presidente del Consell del Audiovisual de 
Catalunya (CAC) en sustitución de Rogger 
Loppacher. Xevi Xirgo es también el actual 
director de El Punt Avui. El resto de 
consejeros son los periodistas Rosa Maria 
Molló, Miquel Miralles, Laura Pinyol y Enric 
Casas. 
 
ERC, PSC y Junts también incluyen en el 
pacto a la exconsejera de Gobernación 
Meritxell Borràs como directora de la 
Autoridad Catalana de Protección de 
Datos. Borràs fue condenada en 2019 por 
el Tribunal Supremo por el referéndum de 
2017 y la posterior declaración unilateral de 
independencia. 
 
Los tres partidos anuncian en un 
comunicado que "en las próximas horas" se 
concretarán los nombres que ocuparán el 
órgano de dirección de la Sindicatura de 
Cuentas, del Consejo de Garantías 
Estatutarias y de la Comisión de Garantía 
del Derecho de Acceso a la Información 
Pública. 
 

El estudio Cies ratifica el 
liderazgo de la Cadena SER en 

Navarra 
 

 
 
67647.- El estudio Cies, dado a conocer 
esta mañana, también lo confirma. La SER 
cierra el año 2021 ampliando el liderazgo 
absoluto de la radio en Navarra. Con 
67.000 oyentes diarios, ustedes nos eligen 
para estar informados y entretenidos. 
Líderes además los programas regionales 
en cada una de sus franjas horarias 
respecto a sus competidores. 
 
La SER es, también, líder absoluta en 
todas y cada una de sus emisoras en 
Pamplona, Tudela, Tafalla, Estella y 
Alsasua. 
 
Además, las musicales de la SER: los 40 y 
Dial se consolidan al frente de las radios 



musicales en Navarra con atención 
especial a Los 40 Classic, la radio de los 
éxitos, que sigue creciendo imparable. 
 

El TSJCV sentencia que la 
Generalitat Valenciana debe 
licitar 132 licencias de radio 

digital terrestre (DAB) 
 

 
 
67661.- Valenciaplaza.com publica que el 
Gobierno de Ximo Puig debe otorgar por 
concurso público las 132 licencias de 
radiodifusión digital terrestre que la 
Comunitat Valenciana tiene asignadas y 
que no ha sacado a licitación. Así de lo 
establece el Tribunal Superior de Justicia 
de la Comunitat Valenciana (TSJCV) en 
una sentencia que da la razón a una 
empresa que había solicitado la 
convocatoria del concurso y había recibido 
la negativa de la Secretaría Autonómica de 
Comunicación, dependiente de la 
Presidencia de la Generalitat. 
 
"Se declara la pertinencia de proceder a la 
convocatoria del concurso público de las 
licencias audiovisuales de radiodifusión 
sonora digital terrenal sin otorgar, y la 
pertinencia de iniciar el procedimiento de 
adjudicación de las referidas licencia", dice 
el fallo de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del TSJCV, que es 
recurrible. 
 
Estas licencias no tienen nada que ver con 
las que la Generalitat convocó en 2007 y 
todavía no ha adjudicado. Presidencia 
intentó hacer ver al TSJCV que la petición 
de la empresa Topanga de 
Comunicaciones, representada por el 
despacho Díez & Romeo Abogados, era 
incompatible con la sentencia del propio 
TSJCV de 2018 que le obliga a resolver el 
concurso para el otorgamiento de 31 
licencias para la prestación de servicios de 
comunicación audiovisual radiofónica en 
ondas métricas con modulación de 
frecuencia. 
 

Sin embargo, los magistrados afirman que 
una cosa es el concurso público para el 
otorgamiento de licencias de radiodifusión 
sonora digital terrestre integradas en los 
bloques de frecuencias asignados a la 
Comunitat Valenciana y otra el concurso 
para el otorgamiento de 31 licencias 
comunicación audiovisual radiofónica en 
ondas métricas con modulación de 
frecuencia. 
 
Las 132 licencias locales/comarcales 
La Comunitat Valenciana tiene asignadas 
seis licencias de frecuencia única de 
ámbito autonómico (un canal múltiplex) 
mientras en el ámbito local/comarcal se ha 
dividido el territorio en 22 demarcaciones 
con seis licencias en cada una, lo que 
totaliza 132 licencias. Son cinco 
demarcaciones en la provincia de Alicante, 
seis en la de Castellón y once en la de 
Valencia, de las que dos corresponden a la 
capital. De esta forma, en Alicante deberían 
licitarse 30 licencias, en Castellón 36 y en 
Valencia 66. 
 
La planificación de la tecnología DAB 
(digital audio broadcasting) se produjo en 
1999 para la radio autonómica y en 2001 
para la local, en ambos casos bajo 
mandato de José María Aznar. Sin 
embargo y a diferencia de la TDT, la radio 
digital terrestre no tuvo implantación, de 
manera que en 2010 el Gobierno de 
Zapatero quiso darle un nuevo impulso 
aprovechando la Ley General de la 
Comunicación Audiovisual, que entró en 
vigor el 1 de mayo de 2010. 
 
Es a partir de entonces cuando las CCAA 
deberían haber convocado los concursos 
para adjudicar las licencias, pero solo 
Cataluña y Baleares lo hicieron. La ley dice 
que "cualquier interesado podrá proponer 
convocar el correspondiente concurso". Es 
lo que ocurrió a partir de 2018, y no solo en 
la Comunitat Valenciana. 
 
La sentencia se basa en jurisprudencia de 
otros ocho tribunales superiores de justicia 
que han fallado en el mismo sentido ante 
peticiones similares. Concretamente, los de 
Asturias, Navarra, La Rioja, Madrid, Castilla 
y León, Aragón, Castilla-La Mancha y 
Galicia. 
 
 
 
 
 



ÁMBITO LOCAL 
 
Aldaia Radio dedicó cuatro horas 
al sorteo de la Lotería de Navidad 
 

 
 
67646.- Levante publica que Aldaia Radio 
ha ofrecido esta mañana más de tres horas 
y media de retransmisión en directo a 
través de la emisora municipal y en un 
formato multiplataforma –Facebook, 89.4 
FM y aldaiaradio.com- para hacer llegar a 
todos los vecinos y vecinas el sorteo del 
Gordo de Navidad, y cada premio con sus 
ubicaciones.  
 
Aldaia Radio ha sido el altavoz de las 
ilusiones, sueños y experiencias de los 
aldaieros que cada año viven con la 
celebración del sorteo. De hechos los 
micros de Aldaia Radio han salido a la calle 
durante el sorteo para recoger los 
testimonios de los vecinos y usuarios de los 
administración de lotería de la localidad. 
Del mismo modo, se ha ofrecido la 
participación a través de las redes sociales 
y se han recibido y emitido mensajes de 
suerte y buenos deseos de los y las 
oyentes y se ha trabajado en red con la 
radio de Àpunt y el programa El Esparavel, 
de la Red de Emisoras Municipales 
Valencianas. 
 
También han pasado por los micrófonos de 
la emisora municipal la regidora de 
Comunicación, Laura Delgado. 
 

Los personajes de Baby Radio 
llegan a Jerez de la Frontera para 

disfrute de los más pequeños 
 
67666.- Jerezsinfronteras.es publica que la 
Plaza Belén acogerá los días 28 y 29 de 
diciembre el ciclo infantil Peque Navidad, 
con una organización técnica adaptada 
para que niños y niñas puedan disfrutar en 
un entorno al aire libre, y con aforo limitado, 
de espectáculos musicales a cargo de los 

personajes de Baby Radio, con dos pases 
tanto el martes como el miércoles. 
 

 
 
Las actividades se desarrollarán en la 
Plaza Belén los días 28 y 29 de diciembre, 
de 17 a 21 horas. Para evitar 
aglomeraciones se acondicionará un 
espacio vallado, con 950 sillas. A la entrada 
del evento se tomará la temperatura a 
todos las personas que acudan, y 
dispondrán de gel hidroalcohólico. 
 
El martes 28 de diciembre se realizan dos 
pases del Festival de Música Infantil, a las 
18 horas y a las 19.30 horas. En este 
Festival participan los artistas Raúl Charlo y 
Ariel Lois, además de Babyradio y sus 
personajes. 
 
El día 29 de diciembre se realizan dos 
pases de la actuación de Susanna Del Río 
y el Pequecotillón, a las 18 horas y a las 
19.30 horas. En cada pase se reparte a 
cada niño un paquete con las 12 gominolas 
para el Pequecotillón. 
 
El sistema de entrada será para ambas 
jornadas, el mismo. Las entradas para el 
primer pase es por orden de llegada, y una 
vez cubierto el aforo se reparten las 
invitaciones de la segunda sesión entre las 
personas que lleguen a la cola o vayan 
viniendo, para evitar aglomeraciones. Este 
espacio vallado contará con cuatro 
personas de seguridad privada y un mínimo 
de 4 monitores de limpieza el 28 de 
diciembre, y 6 el 29 de diciembre. 
 
Para ambas jornadas se engalanará el 
espacio de la Plaza Belén con elementos 
decorativos, escenario con luces, pantalla 
led, sonido e iluminación, además de 
efectos de chispas, humo, y confetis. 
 
 
 
 
 
 



COPE Granada edita su  
"Guía de Belenes 2021" 

 

 
 
67625.- COPE Granada pone en sus 
manos esta guía para que pueda disfrutar 
durante los días navideños de una de las 
más auténticas y entrañables tradiciones: 
“el Belén”. Son obras de arte efímero, que 
por diciembre nos sorprenden en casas de 
hermandad, parroquias, asociaciones de 
vecinos o en carpas montadas a tal efecto 
en nuestras calles o plazas. Granada, se 
ha vestido de gala para vivir intensamente 
la llegada de la Buena Noticia. 
 
No habrá Navidad igual a la anterior, y por 
ello no habrá un Belén igual a otro. Manos 
anónimas han invertido muchas horas 
colmadas de ilusiones y añoranzas 
infantiles, para recrear la mejor de las 
noticias: la Llegada del Niño Dios. En cada 
Belén disfrutaremos de la cálida acogida de 
los que esperan que, en estos días, cientos 
de personas acudan a compartir el amor 
por nuestras costumbres. 
 
Por ello, hemos refl ejado en estas páginas, 
un ramillete de Nacimientos para que sean 
visitados, admirados y compartidos. Una 
información sencilla y útil que continua con 
nuestra vocación de servicio. 
 
En COPE Granada hemos puesto todo el 
cariño en esta nueva edición, fruto del 
equipo de profesionales con el que cuenta 
la emisora y que, una vez más, con este 
trabajo quiere estar siempre al lado de lo 
más importante para nuestra tierra. Y estas 
fechas lo son. Querida audiencia, a quienes 
nos leen, con sones festivos de villancicos 
y la mirada eterna en la esperanza, 
queremos que al leer esta guía reciba 
también la mejor de las alegrías: “que el 
Príncipe de la Paz vuelva a nacer en cada 
uno de nuestros corazones”. 
 
 
 

COPE Segovia publica la revista 
de su 20 aniversario 

 

 
 
67679.- COPE Segovia conmemora en 
este año 2021 el vigésimo aniversario de 
su presencia en la capital y provincia de 
Segovia. El 4 de marzo de 2001 echaba a 
andar el primer programa, dos meses 
después, el 14 de mayo de ese mismo año, 
tenía lugar la inauguración oficial en los 
estudios de Juan Bravo, 20. 
 
Para celebrar esta efeméride se han puesto 
en marcha un conjunto de actividades a lo 
largo de este año 2021, muchas 
condicionadas por la evolución de la dura 
crisis sanitaria del SARS COV-2 que nos 
ha tocado vivir. 
 
El pistoletazo de salida de los actos 
conmemorativos ha sido el programa 
Exterior realizado el 13 de mayo, desde la 
Plaza Mayor de Segovia, con la asistencia 
del Obispo, César Franco, autoridades y 
representantes locales y provinciales 
 
A partir de esta fecha, hemos abierto una 
ventana para el recuerdo en Mediodía 
COPE Segovia, cada martes, con voces de 
algunos de los protagonistas a lo lardo de 
estos años y compañeros de COPE 
Segovia: directores, redactores, técnicos, 
agentes comerciales, colaboradores… 
También de algunos anunciantes, fieles 
oyentes, amigos y por supuesto de los 
representantes institucionales. 
 
Dentro del mismo marco conmemorativo, 
hemos puesto en marcha la primera edición 
de los Premios COPE Segovia, dando 
visibilidad a aquellas historias solidarias y 
de superación ante los contratiempos, 
devolviendo con este acto tanto a la 
sociedad segoviana como a las 
instituciones todo lo que nos aportan, en un 
momento tan difícil de crisis pandémica 
actual. 
 



Para finalizar, COPE Segovia ha editado 
una revista: “COPE SEGOVIA 2001-2021”, 
conmemorativa del 20º Aniversario. Puedes 
leerla aquí: https://cope-
cdnmed.agilecontent.com/resources/pdf/7/8
/1640362462787.pdf 
 
Destacar que la Portada de la revista pone 
de manifiesto el esgrafiado segoviano, tan 
nuestro, en el que se integra la semblanza 
del cuadro con el que el pintor segoviano 
Lope Tablada nos ha obsequiado, en el 
que plasma el edificio de la sede de COPE 
Segovia en la calle Juan Bravo, 20, todo en 
perspectiva con la Iglesia y plaza de San 
Martín, la estatua de Juan Bravo y el 
Torreón de Lozoya al fondo. 
 
La revista cuenta diversos testimonios y 
colaboraciones y que resumiremos así: 
El presidente ejecutivo de Abside Media, 
Fernando Giménez Barriocanal, nos 
recuerda como la radio, en concreto COPE 
Segovia, ha acompañado los cambios, las 
crisis y las esperanzas, no como meros 
espectadores sino aportando nuestra 
sabiduría cristiana a nuestros programas. 
Concluye diciendo: “Veinte años son ya un 
buen trecho de camino, pero estoy seguro 
de que, fieles a nuestras raíces y 
dispuestos a afrontar nuevos desafíos, lo 
mejor está por venir”. 
 
El Obispo, César Franco, pone de 
manifiesto que veinte años no son muchos, 
pero suficientes para poder valorar el 
servicio que la cadena ha prestado y presta 
a nuestra sociedad y que “la COPE ha 
buscado rigor y calidad profesional, porque 
sólo así puede cumplir su servicio a la 
verdad, nota distintiva de toda realidad 
eclesial” 
 
La directora, Ángeles Gundín, opina que 
día tras día, durante estos 20 años, COPE 
Segovia se ha mantenido fiel a su 
compromiso de informar libremente y estar 
al lado de los segovianos, de la capital y 
provincia, desde esta maravillosa ciudad 
patrimonio. Y dado que el Covid 19 ha 
acelerado profundos cambios, está segura 
de que “COPE Segovia evolucionará tal y 
como lo haga la sociedad y caminará a su 
lado cumpliendo un fin social” 
 
Para Luis Jaramillo Guerreira, director 
Regional del Grupo COPE Castilla y León 
“la radio es la compañera inseparable, el 
medio vivo, el contador de historias que 
acompaña, entretiene, enseña, informa y 

divierte” y ve a COPE Segovia como “un 
puntal que aporta historias de un territorio 
puente entre la capital del reino y una 
referencia en la imagen de la Comunidad” 
 
Nuestro compañero Santi Herrero, 
responsable de Informativos y Redacción 
de COPE Segovia, entrevista a la alcaldesa 
de Segovia, Clara Luquero, que destaca la 
profesionalidad que aportan los medios de 
comunicación, frente a la información falsa 
y sin contrastar que abunda en las redes 
sociales; y al presidente de la Diputación 
provincial de Segovia, Miguel Ángel de 
Vicente Martín, en la que pone de 
manifiesto que el esfuerzo de Asuntos 
Sociales se encamina a que las personas 
perciban su protagonismo en las 
actuaciones de la Diputación, así como que 
“es evidente el vínculo social de COPE 
Segovia a lo largo de estos veinte años de 
vida en la provincia”. 
 
Por parte de la representación empresarial, 
el presidente de la FES, Andrés Ortega, 
destaca que COPE Segovia ha sido un 
testigo de excepción de ese viento 
transformador de la economía, de la 
política, de la sociedad y de la tecnología, 
en estas dos décadas de cambios, a veces 
súbitos, en paralelo con este siglo XXI. Y 
del presidente de la Cámara de Comercio, 
Pedro Palomo, dando la enhorabuena a 
todos los que desde su fundación han 
formado parte del equipo y por los 20 años 
de presencia en la provincia. En estos años 
de cambios, a veces de conflictos bélicos, 
la Cámara de Comercio, una de las 
instituciones más antiguas de la provincia, 
también tuvo que reinventarse ante la 
supresión del recurso cameral. 
 
David San Juan se ha encargado de revisar 
y sintetizar las noticias más importantes en 
estos 20 años en los que COPE Segovia 
ha estado presente formado parte activa. 
Tarea ardua y difícil, pero haber contado 
con su inestimable ayuda y colaboración ha 
sido un gran acierto, es algo que le 
agradecemos enormemente. ¡!Gracias 
David! Ha escudriñado los Archivos 
históricos de la ciudad, entre los que se 
encuentran los de la prensa decana de El 
Adelantado, también del Norte de Castilla, 
…. Destacando año a año las noticias de 
mayor transcendencia social, religiosa y 
política para los ciudadanos de Segovia, 
acompañadas de imágenes de archivo, la 
mayoría cedidas por el Norte de Castilla, 



otras por los compañeros de COPE 
Segovia y el fotógrafo Pedro Luis Merino. 
 
Los artículos de Rafael Cantalejo, actual 
director de la Real Academia de Historia y 
Arte de San Quirce, hace un paralelismo 
entre la llegada de COPE Segovia y las dos 
décadas de crecimiento cultural en 
Segovia, destacando que “la desaparición 
de la centenaria Caja Segovia hizo que las 
instituciones públicas asumieran la labor 
editorial que se perdía con la ausencia de 
tan importante mecenazgo”, y el de Rafael 
Ruíz Alonso, comisionado del Patrimonio 
Cultural de Segovia, director del Torreón de 
Lozoya-Museo de la Fundación Caja 
Segovia y académico de la Real Academia 
de Historia y Arte de San Quirce, reconoce 
la encomiable labor de COPE Segovia 
durante estos últimos veinte años que ha 
hecho a esta cadena imbricarse 
estrechamente en el tejido social de 
nuestra ciudad y provincia…Además hace 
un profundo y brillante análisis de algo tan 
arraigado en la cultura segoviana como es 
la técnica del esgrafiado segoviano, 
manifestación que confiesa, ha tenido 
impulso en los últimos 20 años:” Estos 20 
años de COPE Segovia coinciden con una 
revitalización del esgrafiado y la 
incorporación de jóvenes valores a su 
estudio y diseño” y asegura que ”muchas 
fachadas de la ciudad han vuelto a lucir la 
estampa tan llamativa que brinda esta 
herencia del mundo hispanomusulmán, que 
adorna edificios segovianos desde el siglo 
XV” 
 
Los testimonios de compañeros que 
inauguraron la radio desde los comienzos: 
Daniel Martín-Sastre, primer responsable 
de informativos COPE Segovia, con la 
tarea por delante, junto con los demás 
miembros del equipo, de ganar la confianza 
de los segovianos, pero tal y como nos 
comenta “ese respaldo llegó, por lo que el 
primer agradecimiento quiero dárselo a los 
oyentes, que nos hicieron sentir uno más 
de la familia”. Gracias por tu valiosa 
aportación. 
 
Elena Gutiérrez Sanfrutos, responsable del 
Deporte de Segovia algunos de estos años, 
nos cuenta cómo “COPE Segovia le dio la 
oportunidad de vivir la radio más pura, la 
que se hace con esfuerzo y con pocos 
recursos, la que suma con gente que le 
pone mucha pasión. Nuestro 
agradecimiento. 
 

COPE Zaragoza estrena 
consultorio de medicina estética 

y cirugía plástica 
 

 
 
67629.- Las doctoras Conchita Pinilla y Mar 
Lázaro conducirán este espacio radiofónico 
mensual y resolverán las preguntas de los 
oyentes. 
 
La salud corporal es algo esencial para 
nuestra autoestima, más aún en tiempos de 
pandemia. Por eso, este año queremos 
seguir cuidándonos en la Clínica de las 
doctoras Mar Lázaro y Conchita Pinilla. 
Como sabes, son especialistas en Medicina 
Estética y Cirugía Plástica así que nadie 
mejor que ellas para explicarnos las 
tendencias en sus respetivas áreas y los 
tratamientos más innovadores que ofrecen 
estos campos de la medicina que han 
avanzado tanto en estas últimas décadas. 
 
Además, este 2022 queremos hacer esta 
sección más interactiva invitando a todos 
los oyentes a participar en este consultorio 
radiofónico y virtual. Ponemos a tu 
disposición nuestras redes sociales 
(facebook y twitter), así como el número de 
whatsapp 639 764 158, para que nos 
hagas llegar tu consulta sobre medicina 
estética o tu duda sobre cirugía plástica. En 
la próxima edición de este consultorio, las 
doctoras contestarán a las cuestiones que 
más te preocupan y nos hablarán de todas 
las novedades que ofrecen en su Clínica 
para conseguir algo tan sencillo y a la vez 
tan complejo como "verse bien". 
 
El programa 'Deportes COPE en 
Zaragoza' revive su tradicional 

edición navideña 
 
67670.- Una edición muy especial del 
programa de dirige Jesús Zamora, donde 
puedes escuchar a destacadas figuras del 
mundo del deporte aragonés así como a 
colaboradores y amigos de COPE 
 



 
 
Un año más, siguiendo la tradición, en la 
antesala de la Nochebuena, el programa 
'Deportes COPE en Zaragoza', que dirige y 
presenta Jesús Zamora, ha llevado a cabo 
su especial Navidad con las felicitaciones 
de todo su equipo de colaboradores y 
amigos. 
 
Desde los más habituales a los más 
esporádicos, sea en el programa diario o 
en las retransmisiones de los partidos del 
Real Zaragoza, todos expresaron sus 
mejores deseos para estas fiestas 
navideñas, así como para el nuevo año 
2022, con la esperanza de que la pandemia 
pueda ser vencida y los éxitos y la buena 
fortuna acompañen tanto a nuestros 
oyentes como a la gran familia del deporte 
aragonés. 
 
Pasaron por el programa las voces de 
Andoni Cedrún, Álvaro Montaner, Anna 
Abad, Javier Macipe, el sacerdote Jacinto 
Lázaro, el doctor José Manuel Cardiel, el 
escritor Pepe Melero, Eduardo Juste, Diego 
Muñiz, Laura Vilchez, Pedro Javier 
Gabasa, nuestros árbitros José Donato Pes 
Pérez y Jesús Granel, Alfonso Hernández 
y, cómo no, el sanedrín zaragocista 
formado por Sixto Genzor, Nacho Bonilla y 
Rafa Ruíz. Tampoco faltó, entre villancico y 
villancico, la aportación musical de la artista 
zaragozana Ariadna Redondo. 
 
'Nada que ver': Estreno mundial 
en A Coruña del documental por 

los 25 años de Cuac FM 
 

 
 

67639.- Elespanol.com informa que el 
documental está dirigido por el cineasta 
Iago Prada, que asumió el desafío de 
comprimir los 25 años de historia del 
Colectivo de Universitarios Activos (CUAC) 
y las entradas tendrán un coste simbólico 
para ayudar a la Cocina Económica. 
 
Dentro de los actos conmemorativos del 25 
aniversario de CUAC FM, la radio 
comunitaria de A Coruña, el próximo 10 de 
febrero se estrenará, en el Teatro Colón de 
A Coruña, el documental 'Nada que ver'. En 
él se relata la historia de la emisora desde 
su fundación, en 1996, hasta la actualidad. 
 
A lo largo de estos 25 años, Cuac FM 
cuenta con más de 475 programas emitidos 
y más de 1.600 personas que participaron 
en las ondas, algunos de los cuáles serán 
protagonistas de esta producción 
audiovisual. El documental está dirigido por 
el cineasta Iago Prada, que asumió el 
desafío de comprimir los 25 años de 
historia del Colectivo de Universitarios 
Activos (CUAC). Una proyección que a día 
de hoy se encuentra en proceso de 
postproducción pero en buenas manos, ya 
que Prada fue integrante de CUAC FM y 
conoce de primera mano la emisora. 
 
Desde CUAC conciben esta pieza 
audiovisual como "un homenaje, no sólo a 
las personas que hicieron radio con ellos 
durante estas dos décadas y media, sino 
también al resto de las radios y televisiones 
libres y comunitarias", explican. " Unos 
medios que llevan garantizando el derecho 
a comunicar de la ciudadanía durante más 
de 40 años sin contar con la protección e 
impulso que merecen y que tienen en la 
inmensa mayoría de los países de nuestro 
entorno", aseguran, sobre lo que matizan 
que "así los medios de comunicación 
comunitarios defienden nuevamente su 
futuro, a través de la tramitación 
parlamentaria de la nueva Ley General de 
Comunicación Audiovisual". 
 
El documental está subvencionado por la 
Diputación de A Coruña y cuenta con la 
colaboración del Ayuntamiento de A 
Coruña, que cede el Teatro Colón para el 
evento. CUAC invita a la ciudadanía 
coruñesa la que participen en este estreno 
mundial, cuya entrada tendrá un coste 
simbólico y la recaudación será destinada 
íntegramente a la Cocina Económica. 
 



La 8 León y esRadio León 
despedirán el 2021 con la entrega 

de sus Premios Valores 
 

 
 
67656.- Diariodeleon.es informa que el 
Palacio de Exposiciones de León acogió 
este martes la grabación de la Gala Valores 
de La8 León y EsRadio León. Con estrictas 
medidas de seguridad -mascarilla en todo 
momento, ventilación, uso de geles 
hidroalcoholicos...- se celebró la 
decimosexta edición de la entrega de estos 
premios que reconocen la labor de 
personas y colectivos que contribuyen a 
hacer una provincia mejor. 
 
En esta ocasión el premio Valores 2021 fue 
para las orquestas de León, que apenas 
han podido trabajar estos dos años. 
 
El reconocimiento a la Memoria recayó en 
los pueblos sumergidos en los embalses de 
la provincia, el del Sentimiento recayó en la 
Semana Santa leonesa y el del Esfuerzo 
fue para el sector de la minería, siguiendo 
el hilo de las docuseries producidas este 
año por La8 León. Una de ellas,  ‘Negro. 
Marcados por el carbón’, se estrena este 
mes de enero. La gala se emitirá este 31 
de diciembre, e incluirá la retransmisión de 
las campanadas desde La Bañeza. 
 

Jucal Radio: Más de 25 años 
haciendo radio desde La Puebla 

de Alfindén (Z) 
 

 
 
67682.- Noelia Amorós lo cuenta desde 
heraldo.es: “Seguimos avanzando en este 

mes de diciembre lluvioso y gris. Días 
perfectos de manta y sofá con una buena 
lectura. Pero también os haremos otras 
propuestas para salir por ahí, porque ya lo 
dice el refrán: ‘Al mal tiempo, buen plan’. 
Hoy es miércoles, son las ocho de la tarde, 
y escuchas ‘La Tardada’. Comenzamos”. 
Así empiezan Beatriz, Ana, Carmen y 
Alberto su programa semanal en los 
estudios de Jucal Radio -107.9 FM-, la 
emisora municipal de La Puebla de 
Alfindén (Zaragoza) que no ha dejado de 
emitir desde hace 26 años, ni siquiera 
durante el confinamiento. 
 
La magia de una radio municipal es que los 
vecinos pueden convertirse en los 
protagonistas al frente del micrófono y 
ofrecer unos minutos de información y 
entretenimiento desde su pueblo. Además, 
la emisora alcanza también al resto de 
localidades que forman la margen izquierda 
del Ebro -Alfajarín, Villamayor de Gállego, 
Nuez de Ebro, Osera de Ebro, Pastriz y 
Villafranca de Ebro-. En la actualidad, 
cuenta con 28 voluntarios y hasta 14 
programas en su parrilla de actualidad, 
deporte, música, salud o entretenimiento.  
 
La radio alfindeña nace en el año 1995 y 
hasta día de hoy no ha interrumpido su 
actividad, ni durante los meses más 
difíciles de la pandemia cuando cumplió su 
25 aniversario.  Uno de sus componentes, 
Jorge Placek, conductor del programa ‘El 
vuelo de Yorch’ con el que ha ganado el 
Premio Ivoox 2021 a ‘Mejor podcast 
musical’, habilitó un pequeño estudio en su 
casa para poder seguir emitiendo. 
 
El objetivo principal del proyecto es 
“unificar la comunicación del municipio y 
conseguir la participación ciudadana”, 
explica Iván Vera, encargado de la gestión 
de la Información, Comunicación, 
Transparencia y Nuevas Tecnologías del 
Ayuntamiento de la localidad. Otro de los 
grandes propósitos es llegar a la gente 
joven: “Queremos darles otra opción de 
entretenimiento en nuestro pueblo. Algo 
que ya estamos trabajando a través del 
Plan de Infancia, visitas a los colegios y al 
instituto”, comenta el concejal.  
 
¿Cómo funciona una radio municipal? 
La emisora alfindeña cuenta con el apoyo 
de Aragón Radio. Cuando no se está 
emitiendo ninguno de los programas 
creados por los vecinos, y sin cambiar de 



frecuencia, puede escucharse la 
programación de la radio autonómica.  
 
También colaboran para otro tipo de 
actividades, como la emisión del programa 
‘Esta es la nuestra’ desde los estudios de 
Jucal Radio, de hace tan solo unas 
semanas. Algo curioso de esta unión es 
que uno de los programas de la parrilla de 
la radio aragonesa, ‘Territorio Trail’, surgió 
en los estudios de La Puebla de Alfindén. 
 
Para realizar un programa “pedimos que 
presenten un proyecto, contando de que va 
a ser, quién lo va a hacer, cuándo... Se les 
da una pequeña formación para utilizar el 
equipo técnico y se les entrega una llave de 
los estudios para poder venir a grabar”, 
explica Laura Laguna, técnico de 
comunicación del Ayuntamiento y 
encargada de la gestión de la radio. Cada  
equipo se organiza y emite su programa de 
forma independiente.   
 
Mejora de las instalaciones 
Dado el éxito que ha tenido el proyecto en 
los últimos años, durante 2020 y 2021 se 
ha realizado una mejora de las 
instalaciones. En primer lugar, la antena 
encargada de su difusión era trasladada a 
un punto más estratégico con la finalidad 
de llegar a los pueblos más cercanos y a 
las empresas del polígono industrial 
Malpica. Después, la reforma integral de 
los estudios de radio, tanto de los 
elementos técnicos como el mobiliario, 
alcanzando una inversión por parte del 
Ayuntamiento de alrededor de 50.000 
euros.   
 
La de La Puebla de Alfindén es una de las 
28 emisoras municipales con las que 
cuenta Aragón. Según los datos ofrecidos 
por el Gobierno de Aragón, 7 de ellas se 
encuentran en Huesca, 5 en Teruel y 17 en 
Zaragoza. 
 
Voluntarios con mucho compromiso 
La pasión de los integrantes -que son, en 
su totalidad, voluntarios- nunca ha cesado, 
e incluso aquellos que dejaron años atrás 
la radio han vuelto con el mismo o más 
interés: “‘La noche oculta’ es uno de los 
programas que se hacía casi desde el 
comienzo. En 2010 dejaron de emitir y 
ahora después de doce años han vuelto", 
cuenta Laguna.  
 
Ana, Beatriz, Carmen y Alberto durante la 
emisión del programa 'La Tardada'.Ana, 

Beatriz, Carmen y Alberto durante la 
emisión del programa 'La Tardada'.N.A. 
Han sido varios los programas que se han 
unido al proyecto en las últimas 
temporadas, ya no solo vecinos del 
municipio, sino que incluso se desplazan 
desde Zaragoza. Es el caso de Rafael de 
Vera y Alberto Corbalán, con su espacio 
musical ‘Inmensa Radio Show’, que 
descubrieron Jucal Radio a través de redes 
sociales.  
 
En el año 2019, desde el Ayuntamiento de 
la localidad, se ofertó un curso de 
introducción al mundo de la radio del cual 
surgieron hasta cuatro magacines nuevos. 
Laura adelanta que “queremos hacer un 
curso más completo y poder meter el 
‘gusanillo’ a todos los vecinos. Nos 
encantaría que también se animasen los 
pueblos de alrededor”. 
 

Historia del medio: Operación 
pitillo de La Voz de León y otras 

causas nobles 
 

 
 
67601.- Lanuevacronica.com publica que la 
radio fue un vehículo de solidaridad en 
numerosos programas, pero se 
acrecentaba este aspecto en Navidad. 
Fernando Rubio nos recuerda una de 
aquellas iniciativas, las llamadas Operación 
Abuelo, que apadrinaba La Voz de León 
para estar con "los mayores". 
 
Hubo un programa nacional de referencia 
en lo que podríamos llamar la radio 
solidaria y cuyo título define perfectamente 
la filosofía de aquella radio solidaria que 
también tuvo gran presencia en León. Se 
llamaba ‘Ustedes son formidables’, lo 
dirigía Alberto Oliveras en los años 60 y 70 
(de 1960 a 1977) y se basaba en eso, en la 
solidaridad de los radioyentes, gente 
formidable. 
 
También la radio leonesa apostó por este 
tipo de programas e iniciativas que se 
multiplicaban en Navidad. Hoy Fernando 



Rubio nos acerca el recuerdo de ellos a 
través de un ejemplo, ‘La operación 
abuelo’, que apadrinaba La Voz de León y 
que como botón de muestra elige los años 
71 y 72. «La Voz de León organizaba todos 
los años, a finales de Noviembre, la 
‘Operación Abuelo’, destinada a la 
obtención de fondos para ayudar a las 
personas e instituciones que ayudaban a 
los mayores y homenajear al mismo tiempo 
a la tercera edad. El Teatro Emperador era 
el lugar elegido para la Gala, pero en el año 
1972, también se celebró un mini Festival 
en el Hogar del Pensionista». De las dos 
citas (la gala y la minigala) recogió 
imágenes para la prensa de la época la 
cámara de Fernando Rubio. 
 
Actuaban en los Festivales conjuntos y 
solistas conocidos y alguno menos 
conocido, artistas locales y otros con una 
dimensión nacional. No faltaban gente 
como Los Mágicos, de los hermanos 
Quiñones; Alfredo Vidal, Manolo Joludo 
(Manuel Santamaría) y también aparece en 
las fotos gente como un cantante muy 
valorado en la época que cantaba 
canciones de Antonio Molina y le llamaban 
‘El Pequeño Molina’. Y muchos más, por 
supuesto, que se volcaban con esta 
iniciativa que también era conocida 
popularmente como ‘Operación pitillo’ pues 
una de las finalidades de lo recaudado era 
precisamente regalarles cigarrillos a 
aquellos ancianos que estaban en asilos o 
residencias de ancianos con muy escasos 
recursos. Les daban tabaco para todo el 
año, de ahí el apodo, pero también otro tipo 
de detalles, además de ser a quienes iban 
dirigidas las galas, que se completaban con 
presencias en sus centros. 
 
Fueron muchos los programas que gozaron 
de gran prestigio en las ondas cuya base 
es la solidaridad. Una recordada locutora, 
María Teresa Martín Villa, era conocida 
como «la voz de la solidaridad», 
fundamentalmente por el recordado 
programa ‘El cartero’, que hacía con Luis 
Arribas y en el que repartían solidaridad. 
Su hermano Rodolfo, ministro en varias 
etapas, recordaba en una entrevista para el 
libro ‘Leonesas y pioneras II’: «Yo estaba 
estudiando en Madrid y me llamaba porque 
tenía que ir a toda prisa a Barajas para 
recoger algo que habían pedido al 
extranjero para algún oyente. Recuerdo el 
caso de uno de un pueblo de la montaña al 
que habían recetado un medicamento que 
no había en España y María Teresa lo 

había buscado en no recuerdo qué país. 
Debía recogerlo y de allí a los autobuses 
de Fernández para que lo llevaran a León». 
 
Un fenómeno social en aquella época fue el 
Padre Javier de Valladolid, un capuchino 
que aprovechaba las ondas para buscar 
ayuda a los más necesitados. Así lo 
recordaba otro grande de la radio, Magín 
Revillo: «voz, de una personalidad y 
popularidad arrolladora, tan sincera como 
conmovedora, era la del padre Javier de 
Valladolid, cuyo recuerdo aún permanece 
vivo entre quienes tuvieron la fortuna de 
escucharle. Porque nadie se perdía sus 
programas, nadie tenía tantos fieles 
oyentes. Tal fue el éxito de sus campañas 
en favor de los necesitados que llegó a 
popularizarse entre los leoneses el dicho 
de ‘pides más que el padre Javier’ (...) 
Exponía aquellas necesidades con tal 
pasión, con tan poderosas y convincentes 
razones, que no había oyente que se le 
resistiera. Y así llegaron a formarse colas 
ante las puertas de la emisora para 
entregar los pequeños donativos que 
entonces podían permitirse». 
 
Una larga tradición que siguió viva en 
numerosas iniciativas y programas, hasta 
nuestros días en los que —al margen de 
las tradicionales cabalgatas de Reyes y 
similares— tuvo una excelente acogida, por 
el ejemplo, el Mercadillo Gelete de libros 
usados, que ideó otro referente de la radio 
y sigue vivo en la voz y la iniciativa de otro 
ser solidario e irrepetible: El gran José 
Manuel Mures. 
 
Fallece Juan Antonio Barrios, ex 

Onda Cero Almería, cronista 
social y referente en la Semana 

Santa 
 

 
 
67640.- Ideal.es informa que Juan Antonio 
Barrios Fenoy (Almería, 1958) ha fallecido 
en la mañana de hoy tras una larga 
enfermedad. Uno de los más conocidos 
cronistas sociales de la ciudad, de gran 



influencia en el mundo cofrade, expiraba en 
la mañana de hoy en el Hospital 
Universitario de Torrecárdenas, en donde 
estaba ingresado desde hacía días. La 
capilla ardiente se ha instalado en el 
Tanatorio El Centro, en la Carrera del 
Doctoral. Su funeral tendrá lugar mañana 
miércoles. 
 
Barrios, un perenne en la crónica social de 
Almería capital, en donde era reconocido 
cámara en mano entre fiestas, premios y 
actos sociales, llevaba décadas 
colaborando con diversos medios en los 
que ejercía como locutor, cronista, 
reportero y fotógrafo de eventos. Desde 
Onda Cero al diario La Voz de Almería 
pasando con otras colaboraciones menos 
habituales, Barrios se convirtió en un gran 
conocedor de la sociedad almeriense y, 
muy especialmente, de su Semana Santa. 
 
Primer hermano mayor de la Cofradía del 
Prendimiento tras su reorganización en los 
años 70, Barrios colaboró en la difusión de 
este evento cultural dando forma a las 
plásticas retrasmisiones radiofónicas 
emitidas por Radio Almería - Onda Cero. Y 
posteriormente, cámara en mano, 
inmortalizó parte de la crónica social 
almeriense con desparpajo y amplias 
sonrisas. 
 
La Asociación de Periodistas - Asociación 
de la Prensa de Almería le ha mostrado a 
familiares y amigos su «más sencero 
pésame» por el fallecimiento. 
 

Miguel Navarro, ganador de  
'Un regalo para ti' 2021 de Onda 

Cero Málaga 
 

 
 
67652.- Miguel Navarro se ha convertido en 
el ganador de la ya tradicional campaña de 
Navidad de Onda Cero Málaga, 'Un regalo 
para ti'. "Es el tercer o el cuarto año que 
participamos", nos cuentan Miguel y Patri, 
su hija, que pasaron por los estudios de 
esta casa para 'regalarnos' su simpatía. 

 
Un año más, Onda Cero Málaga lanzó su 
campaña 'Un regalo para ti', en la que 
anunciantes y patrocinadores de esta casa 
se vuelcan con el oyente, ofreciendo sus 
mejores productos a los participantes. 
Cientos de mails recibidos que tienen 
premio, este año, en casa de Miguel y 
Patri, con los que compartimos unos 
minutos en Más de Uno Málaga. 
 
Mapas y Compañía, FC & CO, Bodegas 
Excelencia, Famadesa, Mi Colchón, La 
tienda de La Estepeña en Málaga, 
Relojería Stylo VIP, Silvia Moreno Poom, 
Monte Sierra y Barbarela son las empresas 
colaboradoras este año. 
 

Onda Cero Mallorca emite "Más 
de Uno Mallorca" desde Puerto 

Portals Christmas Market 
 

 
 
67632.- Programa especial de Más de Uno 
Mallorca desde Puerto Portals Christmas 
Market, uno de los mercadillos navideños 
más especiales de la isla. 
 
Les acompaña Corinna Graf consejera 
Delegada de Puerto, también Elena Seijas, 
directora de comunicación. Además 
hablamos con algunos de los 50 
expositores que forman este mercado, y 
como cada lunes no faltará Agustin El 
Casta para empezar la semana en buena 
onda, con descanshop. Viene acompañado 
de Marcos Ferragut, director del Auditorium 
de Palma. 
 

Onda Cero Marbella graba su 
primer villancico 

 
67677.- Por primera vez Onda Cero 
Marbella ha grabado un villancico en 
homenaje a quienes durante todo el año 
trabajan sin descanso, sobre todo en días 
como hoy, para que el resto de los vecinos 
pueda pasar unas felices fiestas sin 
sobresaltos. 
 



 
 
Nuestra particular versión del 'Tamborilero' 
la han grabado fuerzas de seguridad, 
colectivos y profesiones que no han dejado 
de permanecer en primera línea de la 
pandemia por el Covid19. El jefe de la 
Policía Local, Javier Martín, abrió el 
villancico, siempre prestando su 
colaboración para compartir alegría con los 
vecinos. 
 
El Comisario de la Policía Nacional en 
Marbella, Enrique Lamelas, no eludió el 
compromiso y también prestó su voz en 
representación de todo el cuerpo que 
continúa trabajando en estas fechas tan 
señaladas. 
 
Durante estas fechas, Cruz Roja se rearma 
de voluntarios para cubrir todas las 
necesidades de personas sin hogar, de 
familias desfavorecidas que tratan de pasar 
las fiestas los mejor posible. Su 
responsable, Amanda Gutiérrez participa 
en visibilizando a todos quienes forman 
parte del colectivo 
 
El responsable de Protección Civil en 
Marbella, Jesús Eguía, nos brindó su 
generosidad, sus humor y entusiasmo que 
se deja notar en el himno de la Navidad 
que queremos compartir desde Onda Cero. 
 
No podía faltar la voz que sirve para 
homenajear a todo el sector sanitario, vital 
en estos casi dos años de pandemia. La 
enfermera del Hospital Costa del Sol, 
Angus Caballero, nos deleitó con un tono 
precioso en consonancia de la coral del 
HPC. 
 
A todos, desde Onda Cero Marbella gracias 
por prestarse a una acción de 
reconocimiento, de respeto por el trabajo 
bien hecho 
 
 
 

Onda Cero Pontevedra 
homenajea a las gentes del mar 

desde el Stella Maris 
 

 
 
67667.- El micrófono verde de Onda Cero 
en la provincia de Pontevedra se desplazó 
este jueves a las instalaciones de Stella 
Maris, en el edificio de Portocultura de la 
Autoridade Portuaria de Vigo, en un 
programa especial dedicado a la Navidad 
en el mar y que sirvió como homenaje a las 
gentes del mar a quienes tanto debe 
Galicia. 
 
Por la sintonía de Más de Uno en la 
Provincia se pasaron el Obispo Quinteiro y 
Elvira Larriba, directora del centro,además 
del presidente del Puerto, Vázquez 
Almuiña. También patrones,marineros, o 
responsables de Salvamento Marítimo, 
junto a una conexión en directo con el 
Buque-Hospital Juan de la Cosa. 
 
Onda Fuerteventura emite desde 

el Mercado Agrario este jueves 23 
de diciembre 

 

 
 
67653.- Onda Fuerteventura en el Mercado 
Agrario este jueves 23 de diciembre. El 
Mercado Agrario de la Biosfera recuerda 
que abrirá mañana jueves, día 23, y el 
próximo 30 de diciembre, en horario de 
08.00 a 13.00 horas, para hacer llegar lo 
mejor del producto local a los hogares. De 
este modo, el mercado se adapta a los días 
festivos y que los consumidores y 
consumidoras puedan disfrutar de una 
cena navideña con productos locales. Y allí 



estará Onda Fuerteventura para realizar su 
programación en directo durante toda la 
mañana. 
 
El día 23 el mercado contará con la 
actuación musical de la agrupación Rancho 
de Ánimas de Tetir. Con cada compra 
realizada en el mercado durante el mes de 
diciembre, los usuarios y usuarias recibirán 
un boleto para el sorteo de las cestas, que 
será resuelto mañana día 23 de diciembre. 
 

Sexta edición de 'Ser Niños 
Jugando' de Radio Albacete 

 

 
 
67637.- Este año el Colegio de la Paz, en 
el barrio de La Milagrosa ha recibido los 
casi 200 juguetes nuevos que se han 
recaudado en esta iniciativa que pone en 
marcha Radio Albacete por sexto año 
consecutivo, en colaboración con el 
Ayuntamiento de Albacete, la Diputación o 
el Corte Inglés. 
 
El Colegio La Paz lleva 16 años con esta 
comunidad de aprendizaje. Anabel Garrido, 
directora del centro, ha explicado cómo con 
la implicación de los padres y con un 
sistema educativo más flexible han 
conseguido reducir el absentismo escolar, 
prácticamente inexistente en Primaria. Ana 
bel Garrido ha indicado que "la finalidad del 
proyecto de comunidad de aprendizaje es 
la transformación social no solo del centro 
donde se implanta sino en el contexto 
social donde este se ubica". Además, la 
directora ha querido agradecer a Radio 
Albacete "haber contado con ellos para 
esta recogida de juguetes". 
 
El presidente de la Diputación, Santiago 
Cabañero, también ha estado presente y 
ha recordado que el colegio de La Paz ha 
ganado este año uno de los premios de la 
antigua Agenda 2030 que concede la 
institución provincial. 
 
Santiago Cabañero ha destacado que "la 
sostenibilidad ha de ser medioambiental, 

pero también social. Los niños deben tener 
las mismas oportunidades nazcan en un 
pueblo muy pequeño, en el centro de una 
gran ciudad o en un barrio en el que en 
teoría tendrán unas condiciones más 
difíciles. Esa es la sostenibilidad por la que 
apostamos". 
 
El director de El Corte Inglés Albacete, 
Juan Pedro Bonilla destacaba la 
importancia de este tipo de iniciativas para 
llevar la Navidad a cualquier rincón de la 
ciudad. "Los niños son los auténticos 
protagonistas de la Navidad y todo nuestro 
trabajo diario va enfocado en que los más 
pequeños sean felices, sobre todo en estas 
fechas" así lo indicaba Juan Pedro Bonilla. 
 
Durante el programa han sido numerosas 
las actuaciones de los niños que han 
cantado villancicos. 
 

A propósito de las uvas de  
Radio Algeciras 

 

 
 
67683.- Alberto Pérez De Vargas escribe 
en europasur.es: Un suceso de estos días, 
me ha recordado una de esas noches de 
primavera en la Gran Vía madrileña que 
retrata José Luis Garci en sus Cracks. 
Salíamos de José Antonio 32, Sergio 
González Otal, alto directivo de la cadena 
Ser, Manuel Yélamo Crespillo, astigitano, 
como el maestro Jaime Ostos, director de 
Radio Algeciras desde hacía poco, y yo. 
Yélamo había llegado a Algeciras después 
de una estancia corta pero intensa en 
Huelva, donde quedó bastante de su paso 
por la emisora de aquella ciudad andaluza, 
capital de la provincia de la que partieron 
las tres carabelas colombinas y en la que 
reside la Virgen del Rocío. Onofre López, 
profundo conocedor del arte flamenco, 
escritor e intérprete del duende andaluz, se 
familiarizó con Algeciras, a través de él y 
de Sergio, hasta un grado asimilable a los 
que hemos nacido en ella. Como ocurriera 
con el inolvidable Manuel Lorenzo, El 
abuelo Porretas. 



 
Era un tiempo en que la presencia social de 
Radio Algeciras, colgaba de un viejo 
pasado entrañable y de un pasado 
inmediato brillante. La llegada de la Ser a 
aquella pequeña emisora se benefició de la 
gestión de Sergio, que la convirtió en poco 
tiempo en una de las emisoras de 
referencia de la cadena. 
 
A Sergio le sucedió Carlos Vergara, un 
jerezano que se quedó en los corazones de 
los que tuvimos el privilegio de conocerle. 
No era fácil ocupar el sillón que dejaba 
Sergio, pero Carlos cumplió bien su 
cometido y estuvo a la altura de las 
circunstancias. Los años de Sergio y de 
Carlos completaron un período en el que 
nuestra querida emisora era inseparable de 
esa espléndida realidad que llamamos 
Algeciras. 
 
Fundida con la Feria y con todos los 
acontecimientos relevantes de la sociedad 
algecireña, las décadas de los setenta y 
ochenta fueron asiento de un protagonismo 
indiscutible para Radio Algeciras, y de un 
servicio prestado por la emisora a la 
comarca que mucho tuvo que ver con el 
desarrollo de ésta en todos los órdenes. La 
carrera profesional de Sergio, recuerda la 
de los gobernadores militares de los 
tiempos de posguerra. Llegaban, estaban, 
se hacían muy populares, intervenían 
activamente en la vida civil y eran llamados 
después a responsabilidades aún más 
altas. Generalmente terminaban su carrera 
como ministros del Ejército. A lo largo de 
algo más de tres lustros, Radio Algeciras 
pasó de ser una importante emisora local, 
comarcal, a una de las más citadas y de 
mayor proyección de la cadena Ser. Sergio 
sería destinado a Madrid, a la Dirección de 
Expansión, luego de Relaciones 
Corporativas e Institucionales, y mucho de 
lo que hoy es esa gran cadena de emisoras 
se debe a su trabajo y a una personalidad 
de varios registros, entre los que está una 
capacidad de relación y de adaptación al 
ambiente de no importa qué entorno, más 
allá de cualquier alcance. Paralelamente al 
progreso de la radio, se produce el de la 
publicidad y su consecuencia más 
inmediata, su inserción y asimilación social. 
No son pocas las empresas que deben a 
Radio Algeciras su progreso en aquel 
tiempo, ni pocos los profesionales de la 
comunicación que se formaron en sus 
estudios y en sus despachos. Sería difícil 
hacer una lista de un par de docenas de 

nombres importantes en la vídeo y radio 
difusión española, y en la comunicación 
empresarial, sin que siete u ocho, al 
menos, se hayan formado en la Ser. Pocos 
saben que durante un tiempo, Radio Cádiz 
fue propiedad de Radio Algeciras S.A. La 
Ser compró a la Cadena Rato, la emisora 
de la capital, y lo hizo a través de esa 
empresa, gestionada entonces por 
González Otal. 
 
Las Uvas de 1991.Las Uvas de 1991. 
La recordada EAJ 55 "Radio Algeciras, 
portavoz del Campo de Gibraltar", una 
emisora familiar fundada por Pedro Liñana 
en los primeros años treinta, se quedó en el 
recuerdo entrañable de la gente de la 
comarca. Con González Otal alcanzó la 
madurez, que se prolongó con Carlos 
Vergara, y tras algún desacierto en la 
elección de sus continuadores, fue 
adaptándose a los tiempos y asumiendo su 
papel en el nuevo panorama de medios 
que inundó a la comarca, con Manuel 
Yélamo. Ahí me quedo porque es ahí 
adonde voy. Esa noche de primavera de 
1991, de la que hablaba al principio, 
Yélamo me habló de las uvas que él y sus 
compañeros pusieron en marcha en Radio 
Huelva, seguramente cuestionándome su 
viabilidad en la comarca. Nos pusimos a 
ello y él me encargó la organización de un 
jurado a la medida de las expectativas. 
Había tanta buena gente disponible, que el 
proyecto era ilusionante y tenía todo el 
futuro que se le quisiera dar. El arranque 
con la primera, ese año, fue espectacular. 
Organicé un jurado con conocedores del 
detalle en cada uno de nuestros rincones 
habitados y una noche de noviembre, en 
una cena en El Copo, nos pusimos de 
acuerdo. Los premiados, que son siempre 
los que le dan categoría al premio, y no al 
contrario como se cree, fueron: Juan Luis 
Muñoz, de Tarifa; Emilio Villar, de La Línea; 
Canela de San Roque; José Cabrera, de La 
Línea; La Pastorada de la Peña Miguelín; 
Pepe Vallecillo, de Algeciras; Juan 
Guerrero Soriano, de Algeciras; Juan 
Gómez Macías, de San Roque; Isidoro 
Macías, el hermano de la Cruz Blanca; El 
Club Natación de Algeciras; José Chamizo, 
de Los Barrios, y Paco de Lucía, de todos. 
 
El brillante acto de entrega de las primeras 
uvas, aún subió de categoría con las 
personalidades que las entregaron en el 
espléndido marco del Hotel Alborán: 
González Otal, Carlos Vergara, José Luis 
Vargas, Pedro Castillo, Juan José Téllez, 



Andrés Mateo, José Carracao y Patricio 
González entre otros. Fue una fiesta de 
sociedad sin precedentes que se continuó 
a un tono menor, hasta 1998. En adelante 
ya sería Radio Algeciras la que designaría 
a los personajes que debían ser señalados, 
aunque bien es verdad que Yélamo solía 
pedirme opinión; eso sí, no vinculante. No 
hubo más jurado, pero continuaron los 
aciertos. Las uvas adelantaron al gran 
público, nombres que hoy son nuestra 
mejor tarjeta de presentación: el padre 
Cruceira y el padre Llanes, Santiago Miño, 
Téllez, Pérez Villalta, Cristóbal Delgado, 
Gutiérrez Luna, Santiago Fernández, 
Fernando Ramos Arguelles, Ángel Maza, 
Juan Manuel Dicenta, Asansull, Manuel 
Pérez (Apadis), Fundación José Luis Cano, 
Miguel Ramos Zambrana, Luis Soler, 
Adolfo Aldana, Casino de Algeciras, 
Agustín Moriche, Autoridad Portuaria, Juan 
Ricardo Delgado, Antonio López Canales, 
José Carlos García Gómez, Aurora Millán, 
Ángel Rodríguez Brioso, Antonio Rubio, 
Gabriel Baldrich, José Luis Villar, Ignacio 
Villaverde, Manuel Ruiz Gómez, Domingo 
Turrillo, casa del Campo de Gibraltar en 
Madrid, Jesús Melgar, Pepe Ojeda, María 
Dolores García, Pepe González, Flores, 
Salustiano del Campo, Miguel Alberto Díaz, 
Francisco Tornay, La Levantá y más y más 
personas e instituciones que son la historia 
misma de la comarca. No me olvidaré del 
comentario que me hizo Tío Mollino, gitano 
de cantes al compás de una varilla, cuando 
con su racimo de metacrilato en la mano, 
se me acercó y me dijo: "sobrino, con el 
hambre que he pasao y pa una vez que me 
dan un racimo de uvas es de plexiglá". 
 

¿Recuerdas Radio Cadena 
Española en Talavera? 

 

 
 
67686.- Candela Hornero lo hace desde 
lavozdeltajo.com: Abrir el baúl de los 
recuerdos, volver al pasado y revivirlo con 
misma ilusión. La Voz del Tajo ha abierto el 
suyo, su gran hemeroteca y se ha topado 
con un periódico de 1981. 

 
Siempre que se hacen estos actos de 
recordar, nuestra mente se asombra con 
los cambios que ha habido durante este 
tiempo. En concreto, de los hechos que os 
vamos a compartir, hace 40 años. 
 
Por entonces, la radio nos acompañaba 
mientras limpiábamos o íbamos en el 
coche, era nuestro inseparable, o la TV 
cuando era el centro del salón y nos 
dejábamos caer en el sofá para ver en 
familia nuestro programa favorito. Ahora el 
móvil les ha ganado el terreno, tenemos 
todo en uno y lo podemos disponer de 
cualquier cosa en el momento y desde 
cualquier sitio. 
 
También nos hemos despedido de acudir al 
periódico para saber que podemos ver 
mañana en la televisión o para saber 
cuándo echan nuestro programa favorito, 
ahora todo lo tenemos a golpe de clic. 
Antes solo había dos canales y nos 
parecían un mundo... y ahora nos tiramos 
horas bajando por el catálogo hasta que 
nos decidimos por algo. 
 
Y la radio, ya solo nos acordamos de ella 
en caso más excepcionales. Adiós a que la 
radio te sorprendiese de repente con esa 
canción que tanto te gustaba y bailar 
“Juntos” de Paloma San Basilio mientras 
limpiabas la cocina. Ahora las plataformas 
te permiten la creación de una lista 
personalizada e individual. 
 
Los estilos de música han crecido, y eso ha 
provocado que el sector cada vez se 
diversifique más. Antes todos conocíamos 
las mismas canciones, aunque hubiese 
diferencias de cual era tu artista favorito y 
te pelaras por poner tu CD, ahora las 
nuevas tecnologías te permiten ir 
mezclando canciones de diferentes estilos, 
y que el hecho de no conocer artistas y 
canciones sea lo más usual. Por 1981 
escuchábamos en la lista de éxitos 
“Agárrate fuerte” de E.L.O, “Va estallar el 
obús” de Obús, “Nueva Ida” de Depeche 
Mode o “Salta” de Tequila. 
 
Y por no hablar de cuando íbamos al 
videoclub Bazar Ovni a coger “Los diez 
mandamientos”, “Fiebre de sábado noche” 
o “El Padrino”, y La Voz del Tajo te 
informaba de ello. Y pensar, que ahora solo 
tienes que encender la televisión o tu 
ordenador y tienes un amplio catálogo en 



Netflix, HBO o Amazon Vídeo a precios 
bajos. 
 
Han pasado 40 años... y echando la vista 
atrás nos sorprendemos de cómo ha 
cambiado todo y cómo hemos avanzado. Y 
si en tan solo 40 años hemos vivido todos 
estos avances, ¿que pasará en el futuro? 
 
Abrir el baúl conlleva esto, reflexionar por 
todas las transformaciones que ha habido 
en 40 años, alegrarte por los avances 
surgidos y sentir melancolía por lo que 
entrañas del pasado y ya no es así. 
Acompáñanos a seguir recordando con 
nuestra hemeroteca. 
 

1934: ¡Aquí Radio Castilla 
Valladolid! 

 

 
 
67684.- Lo cuenta Jesús Anta desde 
eldiadevalladolid.com: El 1 de febrero de 
1934 la radio comenzó su andadura en 
Valladolid. La emisora estaba instalada en 
el edificio Hotel de France (actual 
Residencia Universitaria Reyes Católicos 
de la calle Teresa Gil). A las dos de la tarde 
de aquel día, la 'speaker', señorita Ana 
Eugenia Viliesid Rusell, pronunció, 
emocionada, las primeras palabras de la 
emisora E A J 47 Radio Castilla Valladolid, 
que así se llamó aquella primera radio: 
«Señoras, señores… Las primeras 
palabras que pronuncie ante el micrófono 
como locutora o speaker de E A AJ 47 
Radio Castilla Valladolid, han de ser 
expresión de mi saludo cariñoso y cordial a 
todos los radioyentes…» y, concluyó: «Así, 
pues, señores, les ruego un poquito de 
indulgencia en mis primeros días de 
trabajo. Repito mi cordial saludo y mis 
mejores deseos para todos ustedes». 
 
La emisora se había montado en apenas 
un año: el 3 de abril de 1933, don Manuel 
Mata, residente en Burgos, registró en las 
oficinas del Ayuntamiento vallisoletano una 
instancia para instalar una emisora de 
radiodifusión en unas habitaciones del hotel 

de Francia. Era el mismo empresario que 
estaba montando una emisora en Burgos, 
que comenzó a funcionar poco antes que la 
de Valladolid. 
 
Según relata el historiador Matteo 
Tomasoni, al acto asistieron autoridades 
civiles, militares, eclesiásticas y 
empresariales, es decir, el todo Valladolid. 
Las intervenciones que allí se hicieron 
ensalzaron la obra educativa que puede 
realizar la radio, y el gobernador civil 
aprovechó sus minutos de alocución para 
enviar un mensaje: la situación política 
estaba muy tensa hasta el punto de que en 
aquellas fechas España estaba bajo el 
estado de alarma. Actuó la Coral 
Vallisoletana y Francisco Mendizábal 
(cronista de Valladolid), recitó una 
«inspirada» composición de José María 
Pemán. Aquello, según el historiador Celso 
Almuiña, supuso un verdadero reto técnico, 
pues se estaba retrasmitiendo tanto desde 
el salón de actos del Ateneo (en el que 
actuó la Coral Vallisoletana) como desde la 
propia emisora, donde hablaban las 
autoridades invitadas. 
 
Desde entonces, la radio no hizo sino 
popularizarse entre las familias 
vallisoletanas, y se convirtió en un 
agradable entretenimiento. En las 
retrasmisiones diarias, que en las primeras 
semanas solo eran de cuatro horas (luego 
pasaría a emitir durante toda la tarde), 
abundaban los números musicales de 
todos los estilos: marchas militares, 
pasodobles, obras interpretadas por 
orquestas filarmónicas, conferencias y 
discursos, avisos oficiales, asuntos sobre la 
agricultura vallisoletana, programas para la 
infancia y ¡cómo no!  el informe 
meteorológico.   
 
Ahora nos pueden parecer pueriles los 
debates que entonces había sobre las 
ventajas e inconvenientes de la radio. En 
aquella sociedad de los años 30 se coló en 
las casas un nuevo artefacto que podía 
llegar a todas las personas, incluso a las 
analfabetas (es decir, que no leían prensa), 
jóvenes, mayores, catedráticos o labriegos. 
Se debatía acerca de cómo podía influir en 
la educación de la infancia, e incluso se 
alertaba del posible peligro de quemaduras 
y calambres por la inadecuada 
manipulación de los aparatos de radio. 
 
En agosto de 1936 comenzó a funcionar 
otra emisora de radio en Valladolid:  Radio 



Falange Española número 1 en la calle 
Santiago, 2. 
 
Con el paso del tiempo, aquella Radio 
Castilla pasó a formar parte de la cadena 
Ser, y Radio Falange de Radio Nacional 
Española. 
 
Éxito en el certamen de Cartas de 

Amor de Radio Iris 7, con 162 
participantes 

 

 
 
67664.- Diariodelaribera.net informa que el 
concurso de Cartas de Amor organizado 
por Radio Iris 7 vuelve a ser un éxito. La 
última edición, la décimo novena, ha 
logrado la participación de 162 personas 
con 41 cartas llegadas de 35 países de 
fuera de España continuando así su 
trayectoria internacional. 
 
El jurado ya ha dado a conocer el nombre 
de los premiados. La joven madrileña de 22 
años Marta Trillo García ha sido la 
ganadora de esta edición por su carta 
titulada ‘Para siempre’. Le sigue en el 
segundo puesto Rodrigo Hernáez León, de 
Palma de Mallorca, que presentaba la carta 
‘Amor en tiempos de pandemia’. 
 
El certamen también premia la mejor carta 
presentada por la joven de 19 años Livia 
Chirtoaca, que se presentaba al concurso 
con la carta ‘Para vosotras’. 
 
Han sido 31 personas ribereñas, un 20% 
más que en 2020, las que han participado 
en este concurso dedicado a un género 
discursivo tan particular como es la carta y 
a un tema tan importante como es el amor. 
Pero el grueso de participación llega de 
otras partes de fuera de la comarca con 90 
trabajos recibidos, a lo que se suman los 
36 de fuera de la geografía española 
logrando un 6% más que el año pasado. 
 
En cuanto a sexos, son las mujeres las que 
más participan: 99 frente a 63. Y las 
edades son muy distantes, consiguiendo 

participación de personas de entre 12 y 89 
años. 
 
Radio Isla Cristina bate su record 
de la campaña "Ningún niño sin 

juguete" 
 

 
 
67630.- El pasado viernes, Radio Isla 
Cristina en su tiempo de "Las Mañanas 
Isleñas", realizaba el Radio Maratón en 
colaboración con la campaña "Ningún niño 
sin juguete" y tras cuatro horas de directo y 
gracias a la solidaridad isleña, se marcaron 
un nuevo récord, alcanzando la 
sorprendente cifra de 6.262€. 
 

Música y regalos en ‘Por la 
sonrisa de un niño’ de  

Radio Menorca 
 

 
 
67604.- En menorcaaldia.com leemos que 
era la edición número 33 de la gala 
solidaria “Por la sonrisa de un niño” que 
cada año organizan Radio Menorca y la 
Cruz Roja para recoger juguetes y que 
ningún niño de la isla se quede sin un 
regalo el día de Reyes. Un acto que cuenta 
con la gran acogida de la ciudadanía en 
unas fechas que invitan a ser generoso y 
altruista. 
 
Por el escenario del Orfeón Maonés han 
pasado este domingo cuentacuentos que 
han hecho las delicias de los más 
pequeños, las voces de las corales Infantil 
y de Adultos del propio Orfeón, la 
apreciada cantante menorquina Joana 
Pons y sus guitarras y jugadores del 



Menorca Básquet, siempre prestos a 
participar en los actos solidarios. 
 
Y la estrella, este domingo, ha sido 
Conchita, la cantante que ya hace unos 
días anunciaba en sus redes sociales que 
sería “Reina Maga” por un día y pedía que 
se trajera un juguete para aportar “una 
sonrisa” a los niños de la isla. Muy 
conocida por canciones como “El viaje” o 
“Lo hicimos”, ha dejado su música en 
Menorca por una buena causa. 
 
El Premio Manolo Escalona, locutor de la 
emisora que inició y promovió la 
celebración de este acto, ha sido para el 
Fons Menorquí de Cooperació por el 
trabajo que realizan. 
 
esRadio Huesca pasa a gestionar 

Radio Monzón S.A. 
 

 
 
67643.- El Consejo de Administración de 
Radio Monzón S.A. ha dado el visto bueno 
a la oferta económica presentada por el 
director de esRadio Huesca, Luis Martínez 
Barecha, siendo está la oferta más alta y 
ventajosa para Radio Monzón – SER. 
 
En próximos días, anunciaremos el cambio 
de señal, ya que pasará a denominarse 
Radio Monzón – esRadio. 
 
Así mismo, se pretende con esta compra, 
mejorar la programación provincial de la 
cadena y el implanto local en la zona 
oriental de la provincia. 
 
En breve, según ha explicado el director de 
la cadena en Huesca, “Se podrá dar más 
detalles de la nueva programación y 
cobertura. Es un día feliz para nosotros, ya 
que asentamos un poco más el proyecto 
que comenzó en 2013 y que hoy cuenta 
con las emisoras de Kiss FM, Hit FM y la 
única televisión local de Huesca, 
Altoaragón Televisión”. 
 

La Generalitat de Catalunya 
homenajeará en 2022 a Maria 

Matilde Almendros (RNE) 
 

 
 
67641.- Regio7.cat publica que el Gobierno 
de la Generalitat de Catalunya ha aprobado 
este martes que Manresa 2022 sea "Año 
de Conmemoración Nacional". Con esta 
distinción, el proyecto -que celebra los 500 
años de la estancia de Ignacio de Loyola 
en la ciudad- adquiere relevancia en el 
ámbito de Catalunya y se asegura el apoyo 
explícito de la Generalitat en el desarrollo 
de sus actos. 
 
El objetivo de las conmemoraciones es 
destacar, recuperar y divulgar la memoria 
de eventos y personalidades históricas, 
artísticas, científicas o culturales que han 
dejado impronta en el patrimonio colectivo 
de los catalanes. A petición del 
Ayuntamiento de Manresa, la propuesta ha 
sido elaborada por la Comisión de 
Conmemoraciones, el órgano colegiado 
encargado de impulsar y proponer los 
eventos y personalidades que deben ser 
objeto de conmemoración por parte de la 
Generalitat. 
 
La noticia ha sido muy bien recibida por 
parte del alcalde de Manresa, Marc Aloy 
Guardia, y del concejal de Turismo y 
Proyección de Ciudad, Joan Calmet Piqué, 
responsable de Manresa 2022. Ambos han 
asegurado que el apoyo de la Generalitat 
muestra que el proyecto está bien 
trabajado y que tiene recorrido, por la 
ciudad y también por el país. La promoción 
turística de los sitios ignacianos de 
Manresa y la proyección del Camino 
Ignaciano son dos elementos clave que se 
perfilan como base de nuevas 
oportunidades para la ciudad. 
 
Este noviembre se presentó el programa, 
que contiene más de un centenar de 
actividades. Destaca el foro internacional 
de debate interreligioso, que abordará el 
cambio climático desde la mirada joven, en 



un encuentro en el que se ha invitado al 
Papa Francisco. También hay que subrayar 
las acciones que fortalecen la conexión 
País Vasco – Catalunya, inicio y final del 
Camino Ignaciano, y las actuaciones 
culturales y musicales, con la cantante 
israelí Noa, el Orfeón Donostiarra, la 
Orquesta Sinfónica del Gran Teatre del 
Liceu, Sílvia Pérez Cruz, Carlos Casas, 
Manel Camp, la Escolanía de Montserrat o 
Jordi Savall, entre otros. 
 
Efemérides de personalidades de la 
Catalunya Central 
Entre las personalidades que también 
serán objeto de conmemoración por parte 
de la Generalitat el próximo año 2022 se 
encuentra el centenario del nacimiento de 
la manresana Maria Matilde Almendros i 
Carcasona, actriz y locutora de radio. La 
Generalitat también homenajeará el 150 
aniversario de nacimiento de Natividad 
Yarza Planas. Conocida por ser la primera 
alcaldesa de Catalunya, Nativitat pasó por 
diferentes escuelas hasta que en 1930 
obtuvo su plaza definitiva como docente en 
Bellprat, en Anoia. Destacó sin embargo 
por militar como republicana y ser miliciana 
y feminista. 
 
Llega la IV Edición de los Premios 

Radio Orihuela 
 

 
 
67600.- Vegabajadigital.com informa que 
llega la IV Edición de los Premios Radio 
Orihuela, cuya gala se celebrará el jueves 
20 de enero de 2022 en la Casa de Cultura 
de Guardamar del Segura. Esta gala 
podrán seguirla en directo por streaming a 
través de nuestro canal de Youtube. 
 
12 premios a los méritos y logros durante el 
2021 a personas, colectivos o empresas de 
la Vega Baja 
Este lunes es un placer anunciarles 
quienes son los ganadores de los Premios 
2021 por los méritos logrados en este año 
en sus diferentes categorías: Agricultura, 
Ciencia, Cultura, Deporte, Educación, 

Gastronomía, Medio Ambiente, Solidaridad, 
Fiesta, Empresa, Música y Galardón de 
Honor. 
 
Premio en Agricultura: Asociación 
Alcachofa Vega Baja del Segura 
La Asociación Alcachofa Vega Baja del 
Segura nació en 2011 de la mano del 
Ayuntamiento de Almoradí y de un grupo 
de empresas del sector para promocionar 
la calidad del producto, divulgar sus 
cualidades, fomentar su consumo y poner 
en valor un cultivo de referencia en la zona. 
Tras la puesta en marcha de la marca, el 
proyecto creció y se convirtió en una 
iniciativa de ámbito comarcal. El sector de 
la alcachofa sufrió los daños de la DANA y 
después de la pandemia, siendo este 2021 
también muy difícil, pero ha mostrado su 
fortaleza y durante este año ha 
desarrollado la campaña ‘Tenemos 
Corazón’ que se basó en poner cara a esas 
manos que hay detrás de la Joya de la 
Huerta donde pudimos ver una 
representación de los 5000 empleos 
directos que genera la alcachofa de la 
Vega Baja, a través de agricultores de 
distintas generaciones, personas que 
trabajan en empresas de conservas, 
almacenes de manipulado, subastas, 
transportistas, restaurantes, y un largo 
etcétera. 
 
Premio en Ciencia: Nahúm Méndez 
Chazarra 
Es natural de Rojales y Geólogo por la 
Universidad de Granada. Divulgador 
científico que actualmente se ocupa de 
explicar, desde un punto de vista científico 
y divulgativo, la erupción del volcán de La 
Palma en diversos medios de 
comunicación a nivel nacional. Nahúm 
también es colaborador del programa de 
divulgación científica Órbita Laika. 
Creador del blog “Un geólogo en apuros” 
en el que se ocupa de divulgar la geología 
para todos los públicos, una ciencia poco 
permeable en la sociedad porque, en 
muchas ocasiones, los conceptos que aquí 
se trabajan y el tiempo en el que suceden, 
están muy alejados de la cotidianidad. 
 
Premios en Cultura: Rosario Soler 
Torregrosa 
Licenciada en Magisterio Educación 
Especial, que una vez jubilada su interés 
por promover la cultura en Torrevieja y área 
de influencia, la conduce a colaborar, 
primero como vicepresidenta y en la 
actualidad presidenta, del Ateneo Cultural 



Casino de Torrevieja, dando como 
resultado un impulso renovado a esta 
entidad, logrando la colaboración de 
diferentes entidades de prestigio como la 
UA Sede de Torrevieja, Cátedra Loazes de 
Orihuela, AQUAMED, Rotarios Torrevieja, 
Conservatorio Municipal de Torre- vieja, 
Conservatorio Oscar Esplá de Alicante, 
ciudadanos, asociaciones, y entidades sin 
ánimo de lucro que hayan querido 
manifestarse en presentaciones, charlas y 
conciertos. 
 
Premio en Deporte: Jorge Sánchez Simón 
Es oriolano pero afincado en Torrevieja. 
Campeón de España de Decathlon 
Mayores de 35 años. 
Fue jugador profesional de balonmano, en 
las ligas de élite de España y Alemania. 
Tiene una larga cosecha de medallas en 
atletismo de categoría Máster. En pruebas 
combinadas, Pentatlón y Decatlón. En 
Campeonatos de España y de Europa. 
 
Premio en Educación: Alberto Prego Axpe 
Es Catedrático de Geografía e Historia en 
el IES San pascual de Dolores. 
Tiene más de un centenar de publicaciones 
de libros de texto y material escolar para 
los niveles educativos de la enseñanza no 
universitaria, que van desde Educación 
Infantil a Bachiller. Ha colaborado con 
numerosas instituciones culturales y 
educativas para la elaboración de 
materiales de tratamiento didáctico y 
educativo, 
En la actualidad busca recursos para que 
los procesos educativos sean más 
incentivadores y motivadores y está 
colaborando en propuestas que vayan más 
allá del aula con la fundación Casa 
Mediterráneo de Alicante, con el grupo de 
formación permanente PRESCERE, la 
Asociación de la Memoria Histórica de 
Alicante, el club Rotary de Almoradí, el 
ayuntamiento de Almoradí, por ejemplo 
aquí, elaborando propuestas didácticas 
sobre a exposición `Vilató. 100 obras para 
un centenario’. 
 
Premio en Gastronomía: Ana Portas 
Joven cocinera especializada en pastelería. 
Ha ido ganando experiencia y 
perfeccionando técnicas en varios 
restaurantes de la zona, como por ejemplo 
en The Agus Gastrobar (Orihuela). Este 
año ha representado a la Comunidad 
Valenciana en la Liga Nacional Culinaria y 
es miembro de la junta directiva del 

proyecto ACyRA (Asociación de cocineros 
y reposteros de Alicante). 
 
Premio en Medio Ambiente: HUERGUR 
HUERGUR es una asociación sin ánimo de 
lucro, autónoma e independiente, formada 
por personas con una ditalada experiencia 
en la defensa y conservación del río 
Segura y de la Huerta tradicional de 
Guardamar, Rojales, San Fulgencio, 
Formentera, Almoradí y otros pueblos y 
pedanías de la Vega Baja del Segura. 
El objetivo de HUERGUR es la 
conservación del patrimonio cultural, 
natural, paisajístico, económico y social de 
la Huerta. 
El ámbito de actuación de la organización 
es el sureste de España y su sede se 
encuentra en Guardamar del Segura. 
 
Premio en Solidaridad: Esther Samper Ruiz 
Esther es Licenciada en psicología. 
Podemos destacar su voluntariado en la 
Asociación Española Contra el Cáncer y en 
la Asociación Personas con diversidad 
funcional. 
Este año 2021 se ha incorporado como 
voluntaria en la Asociación Más Vida donde 
está realizando altruistamente un 
importante trabajo atendiendo 
psicológicamente a los enfermos de cáncer 
y a sus familiares, destacando su trabajo 
en la atención infantil. 
También es la creadora de un blog y una 
página en Facebook cuyo fin es la ayuda a 
estos enfermos desde su profesión de 
psicóloga y su experiencia personal como 
enferma oncológica. 
 
Premio en Fiestas: Semana Santa de Cox 
El 24 de mayo de 2021 la Semana Santa 
de Cox fue declarada Fiesta de Interés 
Turístico Local. 
El protagonismo de la Semana Santa de 
Cox se plasma en sus 13 cofradías y 
hermandades que, integradas en la Junta 
de Semana Santa, organizan 9 procesiones 
desde el Domingo de Ramos hasta el 
Domingo de Resurrección. 
Cuenta con catorce imágenes y grupos 
escultóricos tallados por grandes 
imagineros como Ramón Cuenca, Valentín 
García, Enrique Bellido, José María 
Ponsoda, José Borí, Talleres de Olot, 
Escuela Valenciana y E. Carballido, entre 
otros, junto a la Cruz Penitencial. 
 
Premio en Empresa: Alfonso Murcia Pérez 
Es un empresario local de Jacarilla y ha 
creado un Centro de Tratamiento de 



Podas, único existente en la Comarca. 
Actualmente todos los residuos de podas 
se han llevado a Villena o Jijona, con el 
consiguiente encarecimiento para los 
Ayuntamientos. 
De esta forma se economiza en transporte, 
y la rentabilidad de los productos se 
revierte en una empresa de la Vega Baja. 
Cumple con los objetivos que la Agenda 
2030 que es ofrecer un valor sostenible, un 
impacto positivo duradero para la sociedad 
y una recuperación del medio ambiente, 
ayudando a los ayuntamientos a gestionar 
sus residuos de forma más rentable. 
 
Premio en Música: Rebeca Gea Martínez 
Musicóloga, interprete y docente de quien 
destacar varios méritos en cada una de sus 
facetas. Entre ellas, como musicóloga ha 
sido seleccionada y participado como 
comunicante en el Congreso Internacional 
«La escena popular española en el espacio 
americano: migraciones, relaciones 
transatlánticas y repertorios compartido»; 
como intérprete es miembro de «Hispana 
Lyrica» cuarteto orientado a la 
investigación, recuperación e interpretación 
con criterios históricos e instrumentos 
originales la música vocal española de los 
siglos XVIII y XIX; y como docente es 
guitarrista y musicóloga asociada al equipo 
docente del Centro Internacional de 
Estudios Musicales (Colombia) y profesora 
de guitarra en el Real Conservatorio 
Superior de música «Victoria Eugenia» de 
Granada. 
Galardón de Honor: Unión Lírica Orcelitana 
La Unión Lírica Orcelitana celebra este año 
su 80 aniversario. En todo este tiempo su 
labor ha sido la de fomentar la música de 
banda y la educación musical en esta 
ciudad. Son multitud de actos los que 
realiza a lo largo del año: conciertos, 
pasacalles, procesiones, desfiles de moros 
y cristianos… Sin olvidar la labor 
fundamental de su Escuela de Música 
«Mariano Rogel», inscrita en el Registro de 
Centros Docentes de la Generalitat 
Valenciana. Con más de 50 músicos en sus 
filas, alrededor de 200 socios y 150 
alumnos en su escuela, fue declarada Bien 
de Interés Cultural Inmaterial en 2018 a 
través del DECRETO 68/2018, de 25 de 
mayo, del Consell de la Generalitat 
Valenciana. 
 
Esta cuarta edición de los Premios Radio 
Orihuela cuenta con la colaboración y 
patrocinio del Ayuntamiento de Guardamar 
del Segura, Clínica Dental Benalúa, 

Fundesem, Grupo Serrano, EFA El 
Campico, Vegametal, ITV Vega Baja, 
Agromainsa, Promo Swipe, Wonderflip; 
Gransea Fontek y Toldos Guardamar. 
 
El maratón de Radio Plasencia a 

favor de Proyecto Hombre espera 
superar los 52.000 euros 

 
67648.- Hoy.es informa que la Fundación 
Centro Santa Bárbara y la cadena SER 
celebran hoy y mañana su tradicional 
maratón radiofónico en favor de Proyecto 
Hombre, con el objetivo de superar los 
52.000 euros recaudados el pasado año. 
 
El maratón se desarrollará en la SER 
desde las 8 a las 20 horas de hoy, 23 de 
diciembre, y desde las 8 a las 14 horas de 
mañana 24. Las donaciones se realizarán a 
través del teléfono 927 415 716. 
 

El Salamanca CF UDS impide la 
retransmisión de sus partidos a 

Radio Pontevedra 
 

 
 
67603.- Salamanca24horas.com informa 
que la Asociación Salmantina de 
Periodistas (ASPE) muestra su 
disconformidad con los procedimientos 
seguidos por el Salamanca CF UDS para 
impedir la retransmisión radiofónica de sus 
partidos como local. 
 
Tras tener constancia de la negativa a 
Radio Pontevedra (Cadena SER) para 
narrar desde el estadio Helmántico el duelo 
entre el Salamanca CF UDS y el 
Pontevedra Club de Fútbol, 
correspondiente a la jornada 16 de Liga en 
la cuarta categoría del balompié español, a 
celebrarse en el recinto antes citado el 
domingo 19 de diciembre de 2021, la ASPE 
se ponía en contacto con las partes con la 
intención de solucionar el conflicto. 
 
El periodista de Radio Salamanca (Cadena 
SER) encargado de la narración explicaba 



que la versión recibida desde de la entidad 
salmantina es que se debía a una decisión 
tomada por los directivos, hecho 
confirmado por el Departamento de 
Comunicación del club deportivo. Desde la 
Dirección General se esgrimía que venía 
motivada porque los derechos de 
retransmisión audiovisual de sus 
compromisos como local están reservados 
a una productora desde el inicio de la 
temporada 2021-2022. Sin embargo, el 
domingo 17 de octubre de 2021 Radio 
Segovia (Cadena SER) narraba desde el 
estadio Helmántico el compromiso entre el 
Salamanca CF UDS y la Gimnástica 
Segoviana Club de Fútbol de la jornada 7 
del campeonato liguero. Según el 
Salamanca CF UDS, esta circunstancia se 
producía al llegar a un acuerdo con los 
directivos de la formación visitante, algo 
desmentido a asociación salmantina de 
periodistas aspe la ASPE por la institución 
de Segovia y por los encargados de 
retransmitir ese choque para Radio 
Segovia (Cadena SER), que relataban 
haber realizado su trabajo con normalidad y 
sin ningún tipo de pacto o negociación. 
 
Por esta causa, defendiendo la libertad de 
comunicar información veraz amparada en 
el artículo 20 de la Constitución Española, 
la ASPE lamenta el cambio de criterio del 
Salamanca CF UDS con el curso 
futbolístico comenzado, los argumentos 
esgrimidos a las partes y que este club 
deportivo sea reincidente en poner 
impedimentos a la prensa para realizar su 
trabajo. Con este, son tres los comunicados 
que la ASPE ha tenido que realizar contra 
las prácticas de esta entidad (el primero, el 
17 de mayo de 2016; el segundo, el 16 de 
enero de 2021). 
 
La ASPE transmite su apoyo a los 
comunicadores afectados y recuerda a sus 
socios y al resto de periodistas que entre 
sus funciones se encuentra la de actuar de 
mediadora, conciliadora y altavoz de los 
inconvenientes que surjan en el ejercicio de 
la actividad periodística, por lo que anima a 
los trabajadores que tengan algún 
problema profesional a transmitirlo a esta 
asociación. 
 

Víctor Rey es el ganador de la 
cesta de Navidad de Radio Rute 

 
67663.- Llega la Navidad y en Radio Rute 
se ha celebrado por todo lo alto. Por 
primera vez, la emisora municipal ha 

sorteado entre su audiencia una cesta 
valorada en más de doscientos euros. 
Contiene los productos gastronómicos más 
emblemáticos de nuestro pueblo y ha sido 
posible gracias a la colaboración de las 
empresas del sector agroalimentario de 
dulces de navidad, anisados y chacinas, 
con su patrocinio. Víctor Rey ha sido el 
afortunado entre las más de doscientas 
llamadas y audios de WhatsApp que se 
han registrado desde el 1 de diciembre. 
 

 
 
El sorteo ha sido el colofón a un programa 
especial previo a la Nochebuena de más de 
dos horas de duración. En él, se ha 
repasado en primer lugar cómo se vive la 
Navidad en diferentes rincones del planeta. 
Para ello, se ha contado con los 
testimonios de paisanos que están fuera, 
como María José Muriel, que reside en el 
País Vasco, Salvador Altamirano, que 
trabaja en Alemania, o Yoses Repullo, 
recién llegada de Irlanda. 
 
Son tiempos de reencuentro, gestos 
altruistas y solidaridad. Los colectivos del 
ámbito social lo saben y redoblan 
esfuerzos, que se suman a las iniciativas 
de las cofradías. En los dos últimos años, 
ese esfuerzo ha sido más intenso si cabe. 
De la labor que desarrollan y de cómo han 
afrontado estas fiestas para que todo el 
mundo las viva de manera especial han 
hablado las representantes de la Asamblea 
Local de Cruz Roja y de la Escuela Hogar 
de la Fundación Juan de Dios Giménez. 
Todos esos valores resumen la esencia del 
cristianismo. Por ello, el sacerdote José 
Gregorio Martínez ha querido tener 
presente ese mensaje a la hora de felicitar 
las fiestas al pueblo de Rute. 
 
No cabe duda de que estamos en unas 
fechas distintas por muchos motivos. En las 
casas se preparan menús especiales. Dos 
representantes de carnicerías y 
pescaderías nos han contado cómo son las 
mesas de los hogares ruteños a juzgar por 
lo que más se vende y demanda en estos 
días. Y cómo no, la Navidad tiene una 



música muy particular y propia, la de los 
villancicos. La Banda Municipal, la 
Agrupación Musical Santo Ángel Custodio y 
la Coral Polifónica Bel Canto adaptan su 
repertorio con una banda sonora singular. 
Pero si hay un sitio donde su sonido es 
diferente y único, es en las aldeas, con los 
grupos de mochileros y aguilanderos. 
 
Tradiciones, música, solidaridad, buenos 
propósitos, son la esencia de la Navidad. 
De ahí que hayan sido los contenidos en 
torno a los cuales ha girado este programa 
que da la bienvenida a la Nochebuena y a 
días emotivos y entrañables. Sin olvidar la 
prudencia necesaria en estos tiempos, el 
deseo del personal de Radio Rute es que 
esos valores estén presentes en estas 
fechas en nuestro pueblo. ¡Felices fiestas! 
 
Operación Buena Gente de Radio 
Sevilla: 32 años en el corazón de 

Sevilla 
 

 
 
67618.- La plaza de La Campana, en pleno 
corazón de Sevilla, acoge desde este 
lunes, día 20 de diciembre, una nueva 
edición, la número 32 ya, de la Operación 
Buena Gente que cada Navidad organiza 
Radio Sevilla de la Cadena SER. 
 
Con la colaboración del Ayuntamiento de 
Sevilla, Ateneo, Facultad de Bellas Artes de 
la Universidad de Sevilla, El Corte Inglés, 
Seur, Burger King y los Voluntarios de 
Sevilla y CaixaBank, hasta el 3 de enero 
recogeremos en nuestra tradicional 
caracola juguetes y alimentos que el 
Ateneo y el Banco de Alimentos de Sevilla, 
respectivamente, harán llegar a los más 
necesitados. 
 
En esta ocasión, nuestra caracola ha sido 
ilustrada con el cartel diseñado por Ismael 
González Cordón, bajo estas líneas, 
estudiante de la Facultad de Bellas Artes 
de la Universidad de Sevilla.  Ismael ha 
venido acompañado del profesor Manuel 
Fernando Mancera. 

 
En la primera jornada de esta 32ª edición 
de la Operación Buena Gente han estado 
con nosotros: Julián Ávalos, del Banco de 
Alimentos; Mila Díaz, de Acción Social del 
Ateneo; Juan Carlos Cabrera, delegado 
municipal de Fiestas Mayores; Mª Jesús 
Catalá, directora territorial de CaixaBank; 
Tamara Castillo, responsable de 
operaciones de SEUR en Sevilla; el ya 
citado autor del diseño Ismael González 
Cordón y Antonio Centella como 
coordinador de los Voluntarios Deportivos 
de la ciudad. 
 
Además, hemos contado con la visita de 
María Parrado que está en Sevilla 
promocionando Calcetines, su segundo 
tema de adelanto del próximo álbum de la 
artista gaditana. 
 
De la misma manera, ha estado con 
nosotros Carmen Salgado de León, 
responsable de la iniciativa Taxiluz y su 
compañero José María Pérez, también 
taxista. Esta acción solidaria, TaxiLuz, 
presente en nuestra ciudad y en otras doce 
de toda España, consiste en acercar la 
Navidad, mediante un paseo por las calles 
céntricas, a los colectivos que tienen 
dificultades para desplazarse: personas 
mayores de residencias, niños y niñas 
internados en hospitales, personas con 
capacidades especiales o movilidad 
reducida. 
 
Con todos ellos han hablado en esta 
jornada Salomón Hachuel y Carlos Oliveros 
en el arranque de nuestra edición local de 
Hoy por Hoy Sevilla, que ha estado 
amenizada por dos grandes artistas: 
 
Álex Ortiz, quien defiende las tradiciones 
navideñas en su nuevo single “Pan con 
aceite y azúcar”, un tema para recuperar 
algunos de los villancicos más populares 
con el fin de que todos los niños y niñas de 
hoy en día se los aprendan para que no se 
pierdan nunca. Al mismo tiempo, Alex ya 
ha lanzado ‘Apago la luz’ su nuevo single 
para descubrir su nuevo trabajo de estudio. 
 
Fran Doblas, por su parte, también ha 
estado presente en este inicio de la 
Operación Buena Gente. Fran, acaba de 
lanzar 'Mi Suerte', un gran trabajo que 
combina canciones inéditas con grandes 
versiones de Rocío Jurado y de Alejandro 
Sanz. Y nos ha dejado este bonito vídeo 
con uno de sus villancicos: 



 
Hasta el 3 de enero, el horario de la 
caracola de la Operación Buena Gente 
será de 10:00 a 14:00 horas por las 
mañanas y de 17:00 a 20:00 horas por las 
tardes; los días 24 y 31 de diciembre, sólo 
horario de mañana, y no abrimos ni el día 
de Navidad, 25 de diciembre, ni el 1 de 
enero. 
 
Recuerden que pueden dejar en ella 
juguetes que el Ateneo de Sevilla se 
encargará de repartir entre los colectivos 
más necesitados de la ciudad y alimentos 
no perecederos destinados al Banco de 
Alimentos. 
 
Por otra parte, el día 23 de diciembre, la 
Operación Buena Gente de Radio Sevilla 
tendrá una nueva jornada muy especial en 
la parada del Metrocentro de Plaza Nueva. 
Allí, en horario de mañana y tarde, Tussam 
dispondrá uno de sus tranvías para que la 
solidaridad de los sevillanos y de quienes 
nos visiten lo llenen igualmente de juguetes 
y alimentos no perecederos. 
 
Si se ha perdido esta edición tan especial 
de Hoy por Hoy Sevilla, puede volver a 
escucharla en la sección A la Carta de 
nuestra página web. 
 

Radio Star Terrassa emitirá los 
mensajes navideños de Felipe VI, 

el Alcalde de Terrassa y la 
presidenta de la A.V. de Les 

Arenes, Can Montllor y La Gripia 
 

 
 
67631.- Este viernes 24 de Diciembre, a 
partir de las 21:00 horas, escucharemos 
como todos los años el tradicional mensaje 
de navidad de su Majestad el Rey D. Felipe 
VI a las 21:15 horas, escucharemos el 
mensaje navideño del alcalde de Terrassa, 
Sr. Jordi Ballart y como todos los años 
Radio Star Terrassa emitirá el mensaje 
navideño de la presidenta de la A.V. de Les 
Arenes, La Gripia y Can Montllor, 
Sra.Sandra Castellano. 

Desde Radio Star Terrassa desean unas 
Felices Fiestas. 
 
Solsona FM estrena “Els ulls de 
Clio”, un programa de historia 
explicada de forma amena y 

relajada 
 

 
 
67607.- Naciodigital.cat publica: ¿Quién lo 
dice que la historia es aburrida? El nuevo 
programa de Solsona FM "Els Ulls de Clio", 
en referencia a la musa de la historia de la 
mitología griega, nos lo desmentirá. Se 
estrena a las 7 de la tarde del martes y 
será un espacio quincenal que también se 
podrá escuchar los sábados a las 11 de la 
mañana y la repetición la semana 
siguiente. Asimismo, se podrá encontrar en 
Spotify, Ivoox, Youtube, Instagram y Twitter 
y en la web y las redes sociales de Solsona 
FM. 
 
Albert Colell, Marc Segués y Pau Subirà 
nos traen un programa fresco de media 
hora de duración y de ritmo picado para 
contar la historia sin aburrir y con un punto 
de humor, de forma distendida y amena. 
 
El rigor científico lo pondrá Albert Colell, 
historiador, en la sección "Les coses 
d'antany", donde hablará de cualquier 
hecho o concepto histórico. En esta 
ocasión, como no podía ser de otra forma, 
se centrará en hechos navideños 
interesantes. Marc Segués lleva "La 
premsa llegida amb binocles": a través de 
una noticia de actualidad nos explicará su 
trasfondo histórico. Se estrenará con el 
origen y curiosidades de la lotería. Pau 
Subirà presenta “Sortint de dubtes”, un 
concurso de preguntas de historia que, 
para empezar, tendrá como centro de 
interés la palabra Clio que 
da título al programa. Al final del programa, 
los conductores nos recomendarán obras 
de teatro, libros, películas, exposiciones y 
cualquier otra propuesta que consideren 
interesante para los oyentes. 
 



Las radios de A Coruña,  
unidas por la salud mental 

 

 
 
67674.- Novena edición del programa A 
Radio Conta de APEM el 26 de diciembre. 
Ocho radiodifusores públicos y privados de 
A Coruña vuelven a unir fuerzas en el 
programa solidario 'A Radio Conta'. Esta 
iniciativa llega a su novena edición este 
domingo 26 de diciembre de 2021 de 17 a 
20 horas. En esta ocasión, está dedicada a 
APEM, la Asociación de Enfermos 
Mentales de A Coruña. 
 
El periodista Moncho Viña será el 
encargado de presentar una redacción 
única formada por profesionales de Radio 
Nacional de España, Radio Coruña-
Cadena SER, Onda Cero, RadioVoz, Radio 
Marca, COPE, Intercoruña y Radio Galega, 
que brinda cobertura técnica. En total, una 
treintena de personas participan en este 
programa coral que tiene dos objetivos: la 
solidaridad y el homenaje a la radio más 
cercana. 
 
PARTICIPANTES 
A Radio Conta contará en su novena 
edición con el actor y humorista Xosé 
Antonio Touriñán como parte del equipo. 
Se escuchará la música del Coro Juvenil de 
la Orquesta Sinfónica de Galicia, Radio 
Océano, Lucía Pérez y Vizcaíno, y estarán 
presentes las Tanxugueiras, ya que se ha 
confirmado su participación en Eurovisión. 
 
Paco Lodeiro, Suso Martínez, Diana Sieira 
y Roi da Costa están invitados al programa. 
En el ámbito deportivo, los olímpicos y 
paralímpicos Enmanuel Reyes, Alberto 
Seoane y Adiaratou Iglesias tendrán un 
papel protagonista. También se 
retransmitirán dos supercampeones 
octogenarios: uno de atletismo, Pepín 
Rioseco, y otro de moda, Andrés García-
Carro, 'El Rey de España'. 
 
Además, vuelve el radio teatro, con tres 
obras escritas especialmente para el 

programa por el guionista Oscar Cruz. El 
teatro también permitirá un encuentro 
inédito entre la actriz María Casares y el 
cineasta José Sellier, en vísperas del 
centenario de su nacimiento y muerte, 
respectivamente. 
 
PARA LA SALUD MENTAL 
En este año de pandemia en el que ha 
crecido la sensibilidad por la salud mental, 
esta novena edición dará visibilidad a 
APEM. Además de conocer el trabajo de 
Apem, algunos usuarios tendrán su propia 
voz en un espacio de radio dentro de la 
radio incluida en el programa. 
 
EDICION PÚBLICA 
Finalmente, este noveno A Radio Conta se 
podrá seguir exclusivamente por radio. 
Debido a la mala evolución de la situación 
sanitaria, la previsión inicial tuvo que 
modificarse en un tiempo récord. De esta 
forma, no tendrá lugar en el Teatro Rosalía 
Castro, ni habrá retransmisión en streaming 
que ofrecería el Ayuntamiento de A 
Coruña. En cualquier caso, la retransmisión 
de tres horas está prevista para el domingo 
26 a las 17.00 horas. 
 
Las emisoras participantes retransmitirán el 
programa para la zona de A Coruña, y 
también se retransmitirá en toda Galicia a 
través de Radio Galega y RNE. Además, 
Radio Nordés se incorporará a la 
retransmisión de esta novena A Radio 
Conta en su respectiva zona de cobertura. 
 
Las personas que quieran colaborar con 
APEM pueden hacerlo a través de la 
siguiente cuenta bancaria: ES22 2080 0059 
4730 4000 9633 (ABANCA) 
 
RADIO ONLINE 
 

Vuelve el Marathón de Radio 
solidario para de FN Radio para 

recoger dulces navideños 
 

 
 



67636.- Fuenlabradanoticias.com informa 
que este miércoles 22 de diciembre 
Fuenlabrada Noticias con la colaboración 
del restaurante Daytona, pondremos en 
antena el 5º Marathón de radio con el 
objetivo de recoger dulces típicos de estas 
fechas y que entregaremos al comedor 
social La Casita. 
 
El programa, que se podrá seguir en 
streaming a través de FN RADIO, la 
emisora online de Fuenlabrada Noticias, 
tendrá una duración de 5 horas, 
comenzando a las 17 horas. 
 
Por los micrófonos instalados en Daytona 
en la calle Brasil, 7 pasarán, el alcalde, 
Javier Ayala, los portavoces de los grupos 
políticos, actuaciones musicales en directo 
y otros representantes de asociaciones y 
de las fuerzas de seguridad en la ciudad. 
 
Además se servirá roscón grátis por 
gentileza de La Pasiega a todos los que se 
acerquen a donar dulces o a seguir el 
programa en directo. 
 
Se tomarán todas las medidas sanitarias 
para garantizar la seguridad durante la 
realización del programa. 
 

Éxito de participación en el  
5 Marathón de solidario de  

FN Radio 
 
67662.- Fuenlabrada Noticias volvió a 
celebrar este pasado miércoles su 
Marathón de Radio solidario en Daytona, 
con el fin de recaudar dulces navideños 
para el comedor social La Casita. 
 
Pese a la dificultades que impone el 
momento sanitario que vivimos, la 
participación fue similar a ediciones 
anteriores, recogiendo un volumen 
importante de dulces navideños que se 
entregaron al comedor social. 
 

Nace ‘Balearica Music’, una 
emisora multiplataforma afincada 
en Ibiza que busca «romper con 

la radio tradicional» 
 
67638.- La presenta Toni Escandell desde 
noudiari.es: Nace Balearica Music, una 
radio multiplataforma (afincada en Ibiza) 
que se puede escuchar desde este martes 
20 de diciembre a través de su dirección 
web y aplicación móvil. Sin embargo, no 

será hasta abril de 2022 que este proyecto 
musical dará a conocer todo su potencial. 
 

 
 
El objetivo para entonces es ser «una radio 
del futuro», según explican los 
organizadores, por lo que ofrecerá un 
amplio abanico de estilos musicales, 
músicos de renombre y artistas 
emergentes, así como magazines, 
actividades de formación musical o 
programas culturales (en diferentes 
lenguas) y relacionados con la cultura de la 
isla de Ibiza. 
 
Además, en función del momento del día, 
esta emisora ofrecerá un estilo musical u 
otro, ya que el objetivo es crear «una radio 
experiencial» que se adapte a la demanda 
de los oyentes y los pueda acompañar en 
diferentes circunstancias. Se podrá 
escuchar electrónica, lounge, soulful, indie, 
organic, deep, house, techno, e incluso 
pinceladas de bandas pop rock de las 
décadas de los 70, 80 y 90. Detrás de su 
creación se encuentran rostros conocidos 
de la industria radiofónica como Anna Tur, 
Miguel Garji, Alex Kentucky y Katie Knight 
(12 personas en total), profesionales del 
sector con una gran experiencia en radio, 
comunicación, ocio y nuevas tecnologías. 
 
«Romper con los cánones de la radio» 
Anna Tur, artista ibicenca y miembro del 
equipo directivo de esta nueva radio, 
explica durante su encuentro con Noudiari 
que el objetivo de este proyecto es «romper 
con los cánones de la radio tradicional», en 
tanto que Balearica Music representaría, de 
algún modo, «la evolución de la radio» o 
«una radio del futuro». «Ofreceremos 
contenidos experienciales de diferente tipo, 
y al final la parte de la radio será una parte 
de todo el proyecto, pero vamos más allá, 
hay toda una macroestructura que consta 
de productora, de un edificio multidisciplinar 
para formación, showrooms y muchas otras 
cosas», señala Tur. 
 
Los organizadores quieren invitar no solo a 
disc jockeys, sino también a bandas y 



grupos de música de jazz, soul, house, 
pop, pop-rock, entre otros muchos estilos. 
 
De hecho, Tur subraya que no pretenden 
ser «solo una radio de música electrónica»: 
«Vamos a ofrecer mucho más que eso». Y 
es que Balearica Music by TLT Concepts 
nace como «un nuevo concepto de 
comunicación y creación de experiencias, 
por lo que su primer objetivo es modernizar 
e impulsar la evolución de la radio, dejando 
atrás sus parámetros convencionales y 
adaptándola a la era digital y a nuevas 
formas de consumo». 
 
Por otra parte, Anna Tur señala que la 
situación sanitaria supuso un gran cambio 
para ella a nivel profesional, y que esa ha 
sido una motivación importante para 
centrarse en esta nueva fase: «Creí que 
este era el mejor momento para desarrollar 
el proyecto con el que siempre había 
soñado, y me acompaña gente con la que 
ya había trabajado». En este sentido, 
celebra que finalmente haya podido 
materializarse algo tan pionero en la pitiusa 
mayor: «Hasta ahora no había ningún lugar 
profesional de inspiración en Ibiza para 
desarrollar todas estas inquietudes 
artísticas relacionadas con la industria de la 
música y del entretenimiento, donde tú 
puedas disponer de servicios y activos para 
desarrollar tu negocio o tu carrera 
profesional». 
 
Jordi Marí es otro de los organizadores de 
este proyecto. Explica en Noudiari que lo 
que están creando es una especie de 
«plataforma de experiencias en torno a la 
música y a un lifestyle propio de Ibiza y de 
todo el mediterráneo». Así, en estos 
lugares la música puede ser muy 
importante en diferentes fases del día, 
desde el momento de cocinar o hacer 
deporte hasta el de disfrutar de un 
restaurante con terraza y vistas al mar. 
Momentos, todos ellos, en los que la 
música acompaña. Así, para todas estas 
ocasiones, Balearica Music ofrecerá las 
sintonías adecuadas. 
 
Balearica Music cruzará el charco 
Balearica Music comienza pisando fuerte, 
ya tiene programado un gran evento para 
su proyección internacional: estará 
presente en el BPM Festival Costa Rica, 
uno de los festivales más importantes en 
todo el mundo. Así, a partir del próximo 12 
de enero de 2022 Balearica Radio se 
ocupará de la retransmisión oficial desde el 

propio evento con un programa diario de 
dos horas de duración (hasta el día 17 del 
mismo mes, que es cuando finaliza esta 
cita musical). Además, la marca contará 
con su propio showcase, el cual tendrá 
lugar el primer día de festival y en el que 
actuarán Anna Tur, Gonçalo, Alex Kennon 
y Yulia Nico.  
 
Por otro lado, ya en primavera, Balearica 
Music abrirá su sede física y será entonces 
cuando se dé a conocer al completo esta 
multiplataforma de entretenimiento y 
servicios de producción. Por el momento, 
quedan muchas incógnitas por despejar 
que la organización no puede desvelar. 
«Además, a Balearica Radio sumaremos 
Balearica Experience, Balearica 
Productions y Balearica Music Hub. Una 
combinación que ofrecerá a los usuarios 
una experiencia 360º en torno al lifestyle y 
al music business de Baleares», añade 
Marí. 
 
La campaña de promoción en redes 
sociales empieza hoy martes, a través de 
perfiles de renombre. 
 
Raíces y proyección internacional 
Esta propuesta, asegura Anna Tur, bebe de 
las raíces de Ibiza y de Baleares: «Como 
plataforma cultural que seremos, también 
queremos dar a conocer la cara más 
desconocida de Ibiza, demostrando que 
ambas versiones son perfectamente 
compatibles y que no hay necesidad de 
escoger entre una y otra». 
 
Ambos entrevistados se muestran 
entusiasmados con el lanzamiento total en 
abril: «Contamos con un gran apoyo de la 
industria y de grandes artistas». 
 
PODCAST 
 

Spotify compra Whooshkaa y 
empezará a monetizar programas 

de radio 
 

 
 



67599.- Infobae.com publica que Spotify 
continúa expandiendo su cartera de 
productos con la adquisición de 
Whooshkaa, una empresa australiana que 
gana dinero con los programas de radio 
convirtiéndolos en podcasts. 
 
Si bien algunas estaciones de radio ya lo 
hacen a través de sus propias plataformas, 
en el caso de Whooshkaa, la tecnología 
patentada de esa compañía está integrada 
en los sistemas de transmisión de las 
estaciones de radio subcontratadas. 
 
Cómo funciona la adquisición de 
Whooshkaa en Spotify 
La compañía sueca permite a las 
estaciones de radio transmitir sus 
programas, de forma que están dispuestas 
a utilizar la tecnología Whooshkaa para 
editar, eliminar anuncios y publicar 
automáticamente en formato de podcast, 
incluida la capacidad de insertar anuncios 
específicos para esta forma de entrega de 
contenido. 
 
Whooshkaa se integrará con Megaphone, 
la plataforma de gestión de podcasts de la 
compañía de transmisión; y con ella, las 
emisoras también podrán convertir su 
contenido en programas de podcast más 
rápido. 
 
También será responsable de generar, 
monetizar y medir las ventas y los ingresos 
de los podcasts. Se trata de una 
herramienta especializada que aportará 
valor a Spotify desde el punto de vista de 
un creador, aunque como es habitual, es 
un proceso que llevará algún tiempo ya que 
se acaba de anunciar la compra. 
 
Según el CEO de Spotify, la radio actual 
colapsará en diez años 
Esta adquisición es parte de una visión de 
futuro del audio propuesta por Daniel Ek, 
CEO de Spotify, quien dijo a principios de 
este año que “la radio tradicional está 
muriendo”. Según Ek, en los próximos 10 
años, el concepto de radio actual 
colapsará, dejando atrás su tradicional 
diseño lineal, enfrentando una 
transformación que hará que transite a un 
formato de entrega de contenido bajo 
demanda. 
 
Es precisamente en este apartado al que 
pretende acercarse Spotify, ya que es este 
mismo modelo en el que se basa su 
servicio de streaming de música. Por lo 

tanto, el beneficio de ser pionero al entrar 
en este mundo es también una plataforma 
estándar, donde el contenido producido por 
las estaciones de radio llega a los oyentes 
a través del formato de podcast. 
 
Spotify habilita función para que usuarios 
califiquen los podcast 
La aplicación de música por suscripción 
anunció que busca que sus usuarios 
encuentren el podcast adecuado según sus 
gustos y calificaciones de una manera más 
fácil y rápida, pues Spotify cuenta con 
alrededor de 3.2 millones de podcast. 
 
Así las cosas, con el fin de ayudar a las 
personas en esa búsqueda, la compañía 
comenzó a implementar las calificaciones 
para podcast. 
 
El sistema de calificación será por estrellas 
y busca mejorar la visibilidad de los 
podcast por su popularidad y el respaldo 
que reciben de los usuarios, así mismo, 
crear una retroalimentación entre los 
creadores y su público. 
 
Después de escuchar un capítulo o 
programa, los usuarios tendrán la 
posibilidad de asignarle una calificación de 
1 a 5 estrellas, la cual se suma al promedio 
general que se muestra públicamente a 
través del perfil del podcast en Spotify. 
Además, se podrá ver el número total de 
valoraciones que este ha recibido, por lo 
que no solo se medirá el impacto, sino 
también el alcance del mismo. 
 
Con estas calificaciones se busca 
consolidar un filtro para que los usuarios 
elijan nuevos podcast basados en la 
experiencia de otros usuarios, lo que brinda 
la oportunidad de generar un primer 
acercamiento. 
 
La nueva función de calificación por 
estrellas empezará a estar disponible en 
todas las plataformas y en todos los países 
donde tiene su servicio Spotify. Además, 
esta nueva herramienta se complementa 
con los ‘Podcast Charts’, unas plantillas 
gráficas con más información sobre los 
podcast y las recomendaciones 
personalizadas creadas por el algoritmo de 
la plataforma, que en conjunto le brindan a 
los usuarios más posibilidades de encontrar 
sus próximos contenidos. 
 



RNE presenta la segunda edición 
del Concurso Nacional de 

Podcast Escolar 
 

 
 
67613.- Tras el éxito de la primera edición, 
Radio Nacional de España, en colaboración 
con Eloquenze, ha presentado el II 
Concurso Nacional de Podcast Escolar, 
dirigido a todos los colegios e institutos del 
país. La radio pública renueva así su 
compromiso con este proyecto que fomenta 
la creatividad, el aprendizaje, la diversión y 
el trabajo en equipo. 
 
El presidente de RTVE José Manuel Pérez 
Tornero ha participado en la presentación, 
junto al CEO de Eloquenze Francisco del 
Pozo, y profesores y alumnos ganadores 
del año pasado. 
 
El presidente de la Corporación ha 
defendido esta iniciativa, basada en “la 
innovación tecnológica y los valores de la 
radio” porque supone “apostar por la 
lucidez, la cultura y la inteligencia crítica”. 
“Más conversación, más respeto, más 
argumentación y alfabetización mediática”, 
ha subrayado. 
 
Para Francisco del Pozo, este certamen, 
“que educa y fomenta la creatividad”, 
demuestra que se puede atraer a los niños 
y a los jóvenes a la radio, y que “la radio y 
los podcast son la mejor herramienta para 
el aprendizaje de la comunicación oral”. 
 
Profesores y alumnos de los colegios 
ganadores el año pasado han participado 
en esta presentación, conducida por el 
director de Programas de RNE Alfredo 
Laín. Todos coinciden en valorar como muy 
satisfactoria e ilusionante su experiencia, 
que permitió transmitir “emoción y 
cercanía” en unos meses muy difíciles para 
todos. 
 
Novedades de la segunda edición 
Este año, hay varias novedades: una nueva 
categoría que permitirá presentarse al 

concurso a los alumnos de entre 14 y 16 
años; y la invitación a las Consejerías de 
Educación a escoger el mejor podcast de 
su comunidad. 
 
La presentación de las bases definitivas del 
concurso coincidirá con el Día Internacional 
de la Educación, el próximo 24 de enero de 
2022, para que los colegios puedan 
inscribirse a partir del 1 de febrero. 
 
Cómo participar 
El año pasado, en la primera edición del 
Concurso de Podcast Escolar, los 
ganadores de las tres categorías 
convocadas fueron ‘Abuelito, abuelita, 
¡háblame de ti!’, del CPB Las Veredas 
(Colmenarejo); ‘Chascarrillos almagreños’, 
del CEIP Miguel de Cervantes (Almagro); y 
‘Cantar de MioCovid’ del IES Antonio Serna 
(Albatera). 
 
Para participar este año, los interesados 
deben presentar un podcast, elaborado por 
alumnos y profesores, de no más de 5 
minutos de duración, y de temática y 
formato libre, pudiendo ser un informativo, 
una entrevista, una ficción sonora, 
adaptaciones... 
 
Para ello hay que escribir un guion original 
utilizando, de forma manual, los recursos 
del lenguaje de la radio: efectos especiales, 
músicas… Y grabarlo con la mayor calidad 
de audio posible. 
 
RNE, comprometida con la cultura 
Con este proyecto, RNE fomenta la 
creatividad, el aprendizaje, el divertimento y 
el trabajo en equipo, como ya hizo en la 
pasada edición por la que fue reconocida 
con el Premio Ondas a Mejor Idea 
Radiofónica 2021, “por estimular en 
colegios e institutos la creatividad 
radiofónica”. 
 

Podcast RNE presenta  
"La década prodigiosa:  
10 años de cholismo" 

 

 



 
67614.- El 23 de diciembre de 2011 el 
Atlético de Madrid hizo oficial la 
contratación de Diego Pablo Simeone para 
hacerse cargo de su primer equipo de 
fútbol masculino. El club atravesaba en 
aquellos momentos una época de 
indefinición económica y deportiva que 
había generado una desafección entre sus 
seguidores. Simeone dirigía en aquel 
momento al Racing de Avellaneda. La 
directiva del equipo rojiblanco optó por traer 
desde Argentina a alguien que lo había 
sido todo como jugador con esa camiseta. 
El tiempo ha demostrado que fue todo un 
acierto. 
 
Han pasado diez años desde la llegada del 
argentino a un banquillo que siempre se 
había caracterizado por una gran 
estabilidad, y en este tiempo, el Atlético de 
Madrid ha dado un salto de calidad en su 
rendimiento deportivo y económico. El 
'Cholo' ha dejado de ser un simple 
entrenador de fútbol para convertirse en el 
referente de un estilo de entender el 
deporte y el trabajo, el 'cholismo'. 
 
Este podcast elaborado por el área de 
deportes de RNE, liderado por los 
periodistas Javier de Diego y Emilio Javier 
Arroyo, recorre los diez años de Simeone 
en el banquillo rojiblanco a partir de las 
voces de quienes han trabajado con él y 
para él. Desde el “profe Ortega” a David 
Villa, de Pepe Pasqués a Diego Godín, 
personas que han formado la guardia 
pretoriana de un entrenador de fútbol que, 
ataviado con su traje negro y su gesto 
hacia la grada del Calderón primero y del 
Metropolitano después, es ya historia del 
Atlético de Madrid. 
 
Este podcast es un regalo sonoro para 
todos los atléticos, pero es un documento 
que todos los amantes del fútbol podrán 
disfrutar porque en él se encuentra la 
esencia de esa filosofía "cholista" que han 
copiado tantos y tantos equipos y 
entrenadores, la del "partido a partido". 
 
Diego Pablo Simeone se ha convertido en 
un líder a partir de la palabra. Su dominio 
de la oratoria es algo elogiado por todo el 
mundo del fútbol. Desde las charlas 
motivacionales a los jugadores a los 
mensajes directos a la grada para sacar del 
público la última gota de apoyo para el 
equipo. 
 

No es posible entender lo que ha 
significado el 'Cholo' sin detenerse en sus 
frases y respuestas más recordadas. Sus 
propias palabras hablan de él. 
 
En este primer capítulo, una auténtica 
postal sonora de estos diez años de 
cholismo en la voz de su protagonista, 
recorremos algunas de esas sentencias 
más conocidas y otras que han pasado 
más inadvertidas, pero que definen al 
personaje. 
 
Desde sus primeras declaraciones el día de 
su presentación en el Calderón hasta una 
confidencia que contó tras ganar la Liga en 
mayo de 2021, pasando por el famoso “es 
un momento para pensar” tras perder la 
final de Champions de Milán o el no menos 
recordado “si se cree y se trabaja se 
puede” pronunciado en la celebración del 
título de liga de 2014 en la fuente de 
Neptuno. 
 
Detrás de un gran entrenador, siempre hay 
un gran equipo de trabajo. Preparadores 
físicos, psicólogos, analistas, ojeadores… 
Diego Pablo Simeone no hubiera llegado a 
ser el entrenador mejor pagado del mundo 
y, tal vez, uno de los más mediáticos de no 
ser por el trabajo colectivo de un equipo 
que muchas veces trabaja en la sombra. 
 
En este segundo capítulo se narra la 
historia de estos 10 años del Cholo al 
frente del banquillo rojiblanco contada por 
sus colaboradores más cercanos. Los que 
le acompañaron en el viaje de Buenos 
Aires a Madrid en aquella Navidad de 2011. 
Imperdibles reflexiones, recuerdos y 
anécdotas de Óscar “el Profe” Ortega 
(preparador físico), Pablo Vercellone 
(entrenador de porteros) y Pepe Pasqués 
(exjefe de prensa). Descubre la cara B de 
Simeone. Cómo se fraguó; dónde y con 
quién vivió en Madrid al llegar; cómo era 
aquella primera casa de La Finca y qué 
pasaba allí dentro. Eso y mucho más, 
contado en primera persona por su gente 
de confianza. 
 
Dicen los que saben de fútbol que un 
vestuario es capaz de hacer caer a 
cualquier entrenador si no creen en él o en 
sus métodos. A Simeone, en estos diez 
años de banquillo rojiblanco, nadie ha 
intentado hacerle la cama. 
 
No es fácil que exjugadores o jugadores 
que todavía están en activo hablen a las 



claras de los métodos de trabajo, de las 
virtudes y los defectos de un entrenador, 
pero en este capítulo, algunos de los 
integrantes de esa guardia pretoriana en el 
vestuario nos han dado su visión particular 
de estos diez años del “método Simeone”. 
 
Diego Godín, David Villa o Filipe Luis, son 
algunos de los jugadores más 
emblemáticos que han vestido la camiseta 
del Atlético de Madrid durante la década 
del argentino en el banquillo nos hablan en 
exclusiva de sus experiencias. 
 
Un documento con el mejor cicerone que 
podíamos tener: Gabriel Fernández 
Arenas, “Gabi”. El capitán desde la llegada 
del Cholo, que fue la extensión del 
argentino en el césped, nos sirve de hilo 
conductor de otro documento sonoro 
irrepetible en el que además escuchamos 
las palabras de otros jugadores que han 
sido importantes en estos diez años. 
 
Culminamos este trabajo documental con 
números. Los que confirman que la 
indiscutible mejora deportiva del Atlético de 
Madrid ha sido el pilar sobre la que el club 
ha sido capaz de modernizar sus 
estructuras para adaptarse a un cambio 
radical en el modelo de negocio. En este 
sentido, la revalorización de la plantilla se 
ha unido el aumento de ingresos por 
derechos de televisión y por resultados vía 
UEFA. Asimismo, el volumen de negocio 
por merchandising y, sobre todo, el cambio 
de estadio, han propiciado no solo que el 
club haya saneado sus cuentas, sino que 
haya sido capaz de aumentar sus 
beneficios de manera exponencial. 
 
En este último capítulo, el presidente de la 
entidad Enrique Cerezo y el profesor y 
director del Máster de Dirección y Gestión 
deportiva de la Universidad de La Rioja, 
Benito Pérez González, miembro fundador 
de la Sociedad Española de Economía del 
deporte, nos dan las claves de la incidencia 
de Simeone en este notable desarrollo 
económico. 
 
Aplicaciones para crear, editar y 

subir su podcast de manera 
rápida 

 
67615.- Infobae.com las ha recopilado: 
Encontrará aplicaciones para grabar y 
editar en su ordenador, hasta editar sus 
podcasts desde su dispositivo móvil. 
 

 
 
Con el avance de la tecnología y el 
surgimiento de las redes sociales, diversos 
comunicadores, cómicos, actores y 
humoristas han encontrado nuevos y 
modernos canales para compartir su 
contenido con sus seguidores. Uno de ellos 
y cada vez más popular es el de los 
podcasts, una servicio que ofrece una serie 
de comodidades tanto para el usuario como 
para el usuario. 
 
Principalmente, las personas que 
comparten sus podcasts se aseguran de 
cobrar por la cantidad de usuarios que 
escuchan su contenido. Por otro lado, los 
usuarios pueden ingresar tantas veces 
quieran y cuando deseen, para así poder 
escuchar o visualizar estas publicaciones. 
 
En esta oportunidad, Infobae le trae una 
lista con aplicaciones y servicios para 
ayudarlo a crear su podcast, desde 
servicios para conectarse y grabar, hasta 
herramientas para poder subir sus 
podcasts. 
 
Aplicaciones para conectarse y grabar sus 
podcasts 
Hay dos formas de reproducir podcasts, 
especialmente si muchos de ustedes están 
hablando. Por un lado, podría pedirle a la 
gente que envíe su audio y luego lo 
mezcle, pero es mejor cuando la 
conversación es natural, cuando todos los 
participantes están hablando entre sí. 
Entonces, estas aplicaciones pueden 
ayudarlo: 
- Zoom (gratis): una de las aplicaciones que 
más ha crecido en los últimos años. Le 
permite mantener reuniones con muchas 
personas, con video y audio, y es una 
buena alternativa para grabar podcasts. 
Web: zoom.es. 
- Discord (gratis): esta app es más que una 
plataforma de mensajería. Puede crear un 
servidor completo para su equipo. Además, 
tiene salas específicas para el chat de voz 
donde puede conocer a otras personas 
para los podcasts. Lo único que necesita 



más adelante es una aplicación para 
grabarlo. Web: discord.com. 
- Google Chat (gratis): y dado que la 
mayoría de la gente tiene una cuenta de 
Google, Google Chat (el sucesor de 
Hangouts) es otra buena alternativa para 
contactar e iniciar una videollamada para 
grabar podcasts en grupo. Web: 
mail.google.com/chat. 
- TeamSpeak (gratis): otra aplicación 
popular para organizar chats y llamadas de 
voz, individualmente o en grupos. Es 
multiplataforma, con versiones para todos 
los sistemas operativos de escritorio. Web: 
teamspeak.com. 
- Skype (gratis): Skype es una aplicación 
de videollamadas muy antigua, y tener un 
software de grabación de audio también es 
muy útil cuando desea grabar podcasts en 
vivo. Todos pueden conectarse durante 
una videollamada para hacer un podcast. 
Web: skype.com. 
 
Aplicaciones para grabar y editar sus 
podcasts 
Ahora continuamos con la lista en la que 
encontrarás varias aplicaciones para hacer 
grabaciones de audio o editarlas. Aquí 
encontrará contendientes conocidos y otros 
que puede que no: 
- Audacity (gratis): es una de las mejores 
aplicaciones de código abierto y 
multiplataforma para la edición de audio y, 
por lo tanto, una de las mejores alternativas 
gratuitas para la producción. No es 
específico de los podcasts, pero es 
suficiente para grabar sus conversaciones 
y editar el podcast completo, manejando 
cualquier música que use. Web: 
audacityteam.org. 
- Auphonic (de pago): una aplicación de 
posproducción automatizada para podcasts 
móviles. Descarga los archivos y la 
herramienta ajusta automáticamente todo 
para que suene lo mejor posible; ecualiza 
el audio, elimina el posible ruido o codifica 
todo. Es una herramienta de pago, pero las 
dos primeras horas de uso al mes son 
gratuitas. Web: auphonic.com. 
- SquadCast (de pago): una aplicación de 
grabación remota, con la cual podrá grabar 
las llamadas que realice en el teléfono con 
sus invitados, tanto su audio como el suyo, 
para que luego pueda usarlo y al podcast. 
No incluye un editor de audio, pero le 
permite almacenar archivos, luego 
descargar y usar el editor que desee. Web: 
Squadcast.fm. 
- Zencastr (gratis): una aplicación que se 
utiliza para grabar el audio de su podcast 

cuando tiene una conversación. Grabe una 
lista de reproducción diferente con cada 
persona, en calidad sin pérdidas de 16 bits 
y 48k en WAV a cualquier velocidad de 
Internet y sin límites de tiempo. Luego le 
permite cargar todo en varios servicios de 
almacenamiento en la nube. Web: 
zencastr.com 
 
Aplicaciones para grabar podcasts desde 
su dispositivo móvil 
Ahora continuamos con una pequeña lista 
con algunas aplicaciones para grabar su 
podcast desde su dispositivo móvil o 
editarlo desde ahí mismo. Asimismo, puede 
descargar estas apps en una tablet, 
preparar su podcast donde quiera. 
- Anchor (gratis): es una aplicación donde 
solo tiene que presionar un botón para 
comenzar a grabar y, cuando la grabación 
esté terminada, tendrá varias opciones de 
edición; desde agregar más pistas hasta 
agregar música de Spotify o Apple Music. 
También puede agregar clips, y cuando lo 
haga, puede cargarlos en su propia 
estación en Anchor. Web: anchorr.fm. 
- Bossjock Jr (gratis): una aplicación para 
grabar un podcast con apariencia en vivo. 
Puede grabar pistas o programas 
completos, agregar canciones y efectos de 
sonido desde su propio teléfono móvil o 
desde la aplicación. Cuando termine, 
puede cargar los resultados en la nube o 
publicarlos directamente en Facebook o 
SoundCloud. Web: bossjockapp.com. 
- GarageBand (gratis): si es un usuario de 
iOS, posiblemente ha incluido esta 
aplicación diseñada para crear canciones. 
Pero, también puede usarla para crear 
podcasts. Le permite hacer cosas como 
grabar varias pistas y luego pegarlas, 
eliminando la necesidad de editarlas más 
tarde, y tiene una amplia gama de efectos 
de sonido. 
- Spreaker Studio (gratis): una de las 
aplicaciones más completas para grabación 
de voz y podcasts de música. Puede crear 
su propio programa de radio en vivo o 
grabar pistas para descargarlas más tarde. 
Le permite agregar efectos de sonido, 
mezclar voces y música y cargarlos en su 
propia plataforma o sitio web cuando haya 
terminado. Web: altavoz.com. 
 
Plataformas para subir sus podcasts 
Ahora, vamos a ofrecer algunos servicios 
que le ayudarán a alojar sus podcasts para 
que otros puedan escucharlos. Aquí 
tenemos una serie de servicios que ellos 



mismos alojan y algunos que le ayudan a 
alojarlos en otros servicios. 
- SoundCloud (gratis): si bien este es un 
servicio diseñado para permitir que los 
creadores descarguen música, también 
admite muchos podcasts. Asimismo, 
SoundCloud le permite transmitir el 
contenido de su plataforma a otros canales, 
como YouTube. Web: soundcloud.com. 
- Blubrry (de pago): este es un servicio que 
le brinda alojamiento para publicar su 
podcast y todo un sistema de estadísticas 
que puedes ver cada vez que sus oyentes 
están descargando o desde qué país lo 
están escuchando. También le da la opción 
de tener un sitio web de WordPress. Es de 
pago, aunque te da un mes de prueba 
gratis para ver si estás interesado. Web: 
Blubrry.com. 
- iVoox (gratis): es una de las plataformas 
más conocidas en el mundo de los 
podcasts, y puede descargarlo a su 
plataforma sin problema. Le permite subir 
su podcast gratis, monetizarlo y le brinda 
estadísticas. Web: ivoox.com 
- Podbean (gratis y de pago): otro servicio 
que ofrece alojamiento de podcasts. En 
este caso, en el plan gratuito puede 
almacenar hasta 5 horas 500 MB de audio 
y con un ancho de banda disponible de 100 
GB al mes. También proporciona 
estadísticas básicas para su podcast, la 
capacidad de crear sitios web y feeds RSS 
para el, e incluso compatibilidad con 
iTunes. Web: podbean.com. 
 

‘Keep it cutre’, el podcast que 
arrasa entre los millennials 

 

 
 
67642.- Paka Díaz les ha entrevistado para 
cosmopolitan.com: Con un humor a prueba 
de bombas –y de dramas–, las ‘influencers’ 
Albanta San Román y Angela Henche 
hablan de los temas que importan: irte de 
fiesta, ligar en plan bien o cómo sobrevivir 
en el ‘mundo adulto’. Charlamos con ellas y 
les hacemos unas preguntillas 
indiscretas… 
 

Ángela Henche (27 años) y Albanta San 
Román (25 años) podrían ser unas 
modernas y muy feministas 'podcasters-
Cenicientas'. Solo que en vez de príncipes 
azules, aquí lo que hay es dos 
emprendedoras muy 'power', con un 
sentido del humor a prueba de dramas. 
Ambas trabajaban en una tienda, eran 
amigas y compartían un modo de ver el 
mundo con el que se morían de risa. Tanto, 
que decidieron probar suerte en el mundo 
podcast y lanzaron ‘Keep it cutre’, un 
programa semanal que arrasa entre los 
'millennial'. 
 
“Angela y yo empezamos hace cinco o seis 
años con un canal de YouTube cada una y 
nos hicimos amigas”, cuenta Albanta. 
Además, por el curro pasaban mucho 
tiempo juntas. "Siempre hemos tenido un 
humor similar. A veces, hacíamos 
contenido cruzado en redes sociales, pero, 
aparte, cuando hablábamos empezábamos 
a liarnos, a sacar temas y nos partíamos. 
Nos decíamos: ‘tía, qué divertidas somos’”, 
cuenta. “Y auténticas”, añade Ángela. 
Aquellas conversaciones de pura coña 
fueron el germen de su exitoso podcast. 
 
“Nos dijimos, ‘cómo molaría poner un 
micrófono en medio de las dos y soltar 
nuestras chorradas’. Y así empezó ‘Keep it 
cutre’. Por eso, por mucho que crezca, es 
importante que mantenga su espíritu cutre, 
es la base”, cuenta Albalanta que reconoce 
que empezaron “sin tener ni idea del 
mundo podcast, sin ninguna ambición. Ver 
todo lo que estamos consiguiendo de un 
proyecto que nace fundamentado en la 
amistad, es increíble”. “¡Qué bien hablas, 
Albanta!”, piropea Ángela. 
 
En sus cuentas en YouTube, donde suman 
más de 140.000 suscriptores, cuelgan 
vídeos cortos del programa, pequeñas y 
tronchantes píldoras con las que abren 
boca. Quien quiera verlos completos, 
tendrá que suscribirse a Podimo, donde los 
suben desde hace un año. Ya cuentan con 
casi 10.000 seguidores y, además, desde 
la plataforma de podcasts nos confirman 
que, todos los meses, ‘Keep it cutre’ se 
encuentra entre los contenidos más 
escuchados. 
 
Además, hace unas semanas realizaron la 
primera sesión de grabación de su podcast 
con público. Todas las entradas se 
agotaron en un plis. "Yo no paraba de 
preguntarles, ¿de qué os interesaría que 



habláramos? Y nos dieron un montón de 
ideas", dice Albalanta, y Ángela reconoce 
que "fue alucinante verles en directo, 
escuchar sus risas. Subidón total. Una 
chica me contó que trabaja limpiando un 
hospital mogollón de horas, y ‘Keep it cutre’ 
la salva porque se muere de risa 
escuchándonos. Eso me parece increíble y 
super bonito". 
 
Además del podcast, ambas están 
imparables. Albanta San Román 
compagina su trabajo en la tienda de 
lencería con el de actriz en 'Los monólogos 
de la vagina' en el Nuevo Teatro Alcalá de 
Madrid, donde representa esta mítica obra 
feminista de Eve Hensler recomendada 
hasta por Emma Watson, en la que 
Albalanta actúa junto a Olga Hueso y Rocío 
Madrid. "Estoy feliz, es mi primera gran 
obra de teatro y es un proyecto 
maravilloso", reconoce. También ha escrito 
un libro de poesía, 'Una primavera 
permanente'. 
 
Por su parte, Ángela Henche al fin ha 
dejado la tienda. Ahora es credora de 
contenidos a tiempo completo. “Ya he dado 
el salto, soy cien por cien autónoma. Ay, 
¡Dios mío!”, cuenta, "yo estudié Relaciones 
Laborales y Recursos Humanos, pero se 
me puso de por medio este mundo de las 
redes y mi hobby se ha acabado 
convirtiendo en mi trabajo. Ahora estoy en 
Twitch, TikTok, Instagram, YouTube… Y 
con el podcast, claro". 
 
Si no conoces ‘Keep it cutre’, ya estás 
tardando. En este podcast, a ratos random, 
otras bizarro, siempre hay un humor que 
fluye sin tregua, marca de la casa. Estas 
dos BBF tienen una bis cómica alucinante y 
una química que atrapa. A los dos 
segundos ya te estás partiendo de risa. De 
lo que sea. De sus consejos para ligar (en 
plan bien), o salir de fiesta, de sus 
aventuras en el mundo adulto o de 
anécdotas de cuándo eran peques. Su 
‘Consultorio de dramas’ o su ritual para 
beber chupitos también son imperdibles. 
 
Pero no solo hay risas en su podcast. Sin 
abandonar el humor, logran empoderar a 
sus oyentes. "La gente nos cuenta sus 
movidas y ves cosas que no se puede 
permitir. Podemos comentar en plan, 
‘aléjate de ese mierder’, de manera muy 
distendida, pero el mensaje es claro: vete 
de ahí", dice Albalanta. La clave, destaca 
Ángela, es "no sentar cátedra, sino dejar 

fluir nuestros valores. Nos va a salir la vena 
feminista, obviamente, de cualquier tema 
del que hablemos y el mensaje que queda 
es muy potente". 
 
Un lenguaje cercano 
Los podcast parecen estar triunfando entre 
la gente más joven porque en ellos sí se 
habla de temas que les interesan. 
"Absolutamente. Hay un gap muy grande 
de los medios con nuestra generación. No 
nos entienden y no hacen el esfuerzo por 
entendernos. Por eso triunfan plataformas 
como Twitch es todo mucho más 
distendido, más fresco", opina Albalanta. 
 
Para ella, "la magia están en hablar o 
escribir con mayor naturalidad. Ser menos 
técnicos y buscar más la empatía", dice, 
además, subraya que "estamos viviendo un 
momento en el que lo que necesitamos es 
evadirnos, buscar la comedia, pasarlo bien. 
Creo que hay una generación muy potente 
de creadores que están sabiendo hacer 
eso". Y Ángela añade: "Nuestra generación 
veía el mundo de la radio y el podcast 
como muy alejado de nosotros. Pero 
nosotras hablamos de cosas muy 
importantes a veces, pero lo hacemos 
desde una clave de humor que no te 
distancia de lo que estás contando, sino 
que te acerca". 
 
Cómicas al poder 
Cuando comentamos que están saliendo 
de las redes sociales y el mundo podcast 
un montón de mujeres con mucho poderío 
para la comedia, ambas asienten. "Antes 
tenías que tener un contacto para que te 
dieran una oportunidad, pero ahora, gracias 
a las redes sociales, puedes hacerlo sin 
intermediarios. Tú creas tus propias 
oportunidades y es guay ver que mujeres 
crean proyectos de la nada y que son muy 
buenas", destaca Ángela. 
 
La creadora de contenidos asegura 
sentirse orgullosa de sus colegas, "me 
derrito cuando las veo llenando teatros, en 
el número uno de las escuchas. Las 
mujeres también tenemos talento para 
hacer reír, lo que faltaba era que nos dieran 
el espacio porque quienes mueven los hilos 
del sector siempre han tenido prioridad por 
los cómicos, por voces masculinas. Y, de 
repente, aquí estamos nosotras. Creo que 
somos una generación de mujeres Juan 
Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como". Y 
no nos puede gustar más. 
 



CONFESIONES ‘KEEP IT CUTRE’ 
- ¿Cuál es tu crush actual? 
- Ángela: ¡Shawn Mendes! 
- Albalanta: Eh… Shawn Mendes. 
- Ángela: Ah, ¡te lo he quitado! (risas) 
 
- Bueno, podéis compartirlo, poliamor y 
tal… 
- Ángela: ¡Eso hay que hablarlo! Jo, es que 
es increíble. 
 
- ¿De qué tema te ha dado más corte 
hablar, aunque no se notara? 
- Ángela: Tema sentimientos y chicos. En 
plan, de esto no voy a hablar mucho a ver 
si lloro. 
- Albalanta: Yo, de temas picantes. ¡A 
veces se me olvida que toda mi familia está 
suscrita a Podimo! (risas) 
 
- Un consejo imprescindible para salir de 
fiesta… 
- Ángela: Cena bien. 
- Albalanta: Y la última, siempre, una 
botellita de agua. 
 
- Y otro para ligar (en plan bien). 
- Ángela: Es que eso, a mí al menos, se me 
da muy mal… Bueno, venga: No te hagas 
su amiga, no funciona. 
- Albalanta: Para mí, si quieres ligar y que 
vaya bien, suelta alguna pregunta de 
política para tantear de qué pie cojea. 
 
- ¿Cuál es vuestra mayor ‘red flag’ en la 
vida? 
- Ángela: La gente maleducada, que no 
dice por favor, ni gracias, ni buenos días. 
- Albalanta: Y que trata mal a la gente del 
sector de servicios, en las tiendas, a los 
camareros… Esa gente que se cree por 
encima. ¡Uh, fatal! 
 
- Y por último, ¿qué es lo mejor y lo peor de 
la vida adulta? 
- Ángela: Creo que lo mejor y lo peor es lo 
mismo, porque lo mejor es la 
independencia económica y lo peor es que 
tienes que pagar cosas todos los días. 
¿Por qué todos los días tengo cargos en el 
banco si ni he salido de casa? ¡Es 
desesperante! 
- Albalanta: Totalmente. Lo peor es la 
burocracia, el mundo adulto, pagar… Lo 
mejor, que de repente tienes las riendas de 
tu vida y puedes hacer lo que quieras. 
 
 
 

La Universidad Nebrija crea un 
pódcast sobre podcasting 

 

 
 
67675.- En el nuevo pódcast «Cómo suena 
lo que suena», la Universidad de Nebrija de 
Madrid ha incluido todo lo relacionado con 
el «Curso de experto universitario en 
creación, producción y comercialización de 
pódcast. Este va asociado al Máster de 
Radio de Onda Cero. En el nuevo pódcast 
«Cómo suena lo que suena» Laura M. 
Otón, directora del máster y del curso 
explica, desde la Facultad de 
Comunicación y Artes, cómo está 
organizado y, algunas lecciones que se 
encontrarán en el curso. Ya han publicado 
9 episodios en la plataforma Podimo. 
 

Podcast Radio celebrará su 
primera conferencia internacional 

sobre el futuro del podcasting 
 

 
 
67676.- Lograr que se escuchen los 
pódcast es el tema de una nueva 
conferencia internacional que se celebrará 
en Londres el 22 de febrero y será 
organizada por Podcast Radio. Gerry 
Edwards, director ejecutivo de esta 
empresa, aseguró que debido a la gran 
cantidad de pódcast que están disponibles 
actualmente, el mayor desafío al que se 
enfrenta la industria es que se escuche su 
pódcast. Este es el primero de una serie de 
eventos de liderazgo intelectual que 
lanzarán. Los patrocinadores, oradores y el 
lugar de la conferencia de «Podcast 
Futures» se anunciarán en enero. 
 



El podcast de "Botiflers" logra el 
segundo premio Ateneus 2021 

 

 
 
67681.- R. Gasque publica en segre.com 
que el podcast Botiflers, producido y 
grabado en el Centre Obrer de Cervera, 
recibió el pasado martes el segundo premio 
Ateneus 2021 de la Federació d’Ateneus de 
Catalunya, dentro de la categoría 
Comunicació Asociativa, de entre más de 
90 candidaturas de un total de 65 
entidades. Los 900 euros con que está 
dotado el premio se invertirán en las 
reformas que están llevando a cabo en el 
estudio. Este proyecto comenzó el pasado 
mes de junio cuando Alba Granell, Robert 
Canela, Núria Turull y Roger Vilaseca, los 
creadores del podcast, decidieron abrir una 
campaña de micromecenazgo con el 
objetivo de recaudar dinero, el objetivo que 
se marcaron fue de 4.750 euros, para 
acondicionar una sala del Centre Obrer y 
comprar material para poder comenzar a 
grabar los programas. 
 
En 40 días lograron reunir 6.100 euros y 
tras unos meses de reformas, en octubre 
comenzaron a emitir. El programa trata, 
sobre todo, de la actualidad de la Segarra 
con humor con un episodio nuevo cada dos 
semanas en YouTube, Spotify e iVoox. El 
próximo 28 de diciembre han organizado 
un programa con público en el mismo 
Centre Obrer. 
 

Todo sobre el fenómeno 
'Estirando el chicle' y quiénes 

son sus protagonistas 
 

 

 
67688.- Lo descubre Noemí Fernández 
desde hola.com: Cómicas, guionistas, 
presentadoras, influencers y unidas por la 
radio. Carolina Iglesias y Victoria Martín se 
conocieron entre los micrófonos de la 
Cadena Ser hace ya cinco años, pero ha 
sido este último cuando se han convertido 
en ídolos de masas para el público, 
generalmente femenino, millennial y de la 
Generación Z. Éxito que ha llegado a sus 
vidas bajo el nombre Estirando el chicle, 
título del podcast que les ha cambiado la 
vida y en el que no falta el humor, sátira 
sobre la actualidad, anécdotas personales 
y una lista de invitados que cada vez 
presume de ser más extensa. Un proyecto 
que nació como una vía de escape al 
confinamiento y que, en menos de dos 
años, ha sido galardonado con el Premio 
Ondas de Radio 2021 a 'Mejor podcast'. Tal 
es el furor por Estirando el chicle que, 
cuando Carolina Iglesias y Victoria Martín 
decidieron hacer de su programa de radio 
un espectáculo en vivo jamás imaginaron 
que llenarían teatros enteros y, mucho 
menos que el suyo se convertiría en el 
primer show no musical en agotar todas 
sus entradas para el Wizink Center en 
menos de 24 horas. Ellas, que se 
autodenominaron en su discurso de 
agradecimiento como las "pringadas de la 
clase", a día de hoy han conseguido ser las 
voces más escuchadas del entretenimiento 
en nuestro país. 
 
Teniendo en cuenta que, según un estudio 
realizado por la empresa tecnológica 
VoxNest en 2020, España es el país que 
más podcast consume del mundo, es 
probable que Estirando el chicle te resulte 
familiar. Un programa que Carolina 
Iglesias, conocida en redes como 
'Percebes y grelos', y Victoria Martín, 
popular bajo el nombre 'Living postureo', 
comenzaron con la intención de reivindicar 
el papel de las mujeres cómicas en España 
en un año en el que la presencia femenina 
en los espectáculos de humor ha estado 
más que nunca en el punto de mira. 
 
¿Quiénes son Carolina y Victoria de 
'Estirando el chicle'? 
Carolina Iglesias se mudó de su Galicia 
natal a Madrid para embarcarse en una 
aventura como mologuista: "Sabía que 
quería dedicarme a la comedia desde los 
14 años", confesó en una entrevista con 
Heraldo. Y lo consiguió. Se convirtió en la 
cómica más joven en grabar un monólogo 



para el programa Open Mic de Paramount 
Comedy en 2012 con la mayoría de edad 
recién cumplida. Comenzó a compartir 
vídeos de humor a los 21 años y, a día de 
hoy con 28, puede presumir de haber 
pasado por LOS40, Zapeando e, incluso de 
haber sido la presentadora de El chat de 
OT en Operación Triunfo 2017, una 
experiencia que catapultó su popularidad. 
Activista de los derechos LGTBI+, este 
mismo año se ha convertido en la persona 
más joven en recibir el Premio Marcela y 
Elisa por su trabajo a favor de la igualdad 
del colectivo.  
 
Victoria Martín tiene 32 años, es licenciada 
en periodismo y ha trabajado como locutora 
de radio en emisoras como M80. Fue en 
2017 cuando creó Living Postureo junto a 
Nacho Pérez-Pardo, un perfil en el que se 
parodiaba la cultura millennial y que 
rápidamente se convirtió en viral. Desde 
entonces, han sido muchos los programas 
y plataformas por los que ha pasado la 
madrileña: colaboradora en Yu: No te 
pierdas nada, programa que hoy 
copresenta junto a Ana Morgade; 
conductora de Problemas del primer 
mundo, en Atresmedia; guionista en La 
Resistencia; o actriz junto a Esther Gimeno 
y Pilar de Francisco en la obra de teatro El 
eje del mal.  
 
Se conocieron por casualidad en los 
estudios de la Cadena SER gracias al 
programa Yu: No te pierdas nada y, tal y 
como ellas mismas han relatado en 
diversas ocasiones, enseguida conectaron 
y tuvieron la necesidad de hacer algún 
proyecto juntas. En febrero de 2020 nació 
Válidas, una web serie que gozó de 
bastante popularidad en YouTube y en la 
que dan vida a dos influencers que fingen 
ser pareja para conseguir repercusión. 
Cinco capítulos en los que aparecen figuras 
tan conocidas como Dulceida, Patricia 
Conde o Leticia Sabater a modo de cameo. 
 
Estirando el chicle', la revolución del 
podcast tiene nombre de mujer   
En marzo de 2020 llegó la pandemia y con 
ella el confinamiento. Fue entonces 
cuando, intentado aprovechar el éxito de 
Válidas y hacer más leves las horas en 
casa surgió la idea de hacer un podcast: 
Estirando el chicle. Desde casa y a través 
de videoconferencia fueron los primeros 
pasos del que se ha convertido ya en uno 
de los programas referentes del 
entretenimiento nacional, con más de 

130.000 suscriptores solo en YouTube. 
"Estirando el chicle es un podcast de 
comedia que surge de la necesidad de 
Victoria y Carolina de rajar sobre todas las 
cosas que les indignan. Semana a semana 
y sobre un tema concreto, Carol y Vicky 
comparten experiencias y anécdotas con 
otras mujeres, hacen crítica social, se faltan 
al respeto y cantan. Cantan fatal", reza su 
presentación en Podium Podcast, la 
plataforma a través de la que cada viernes 
se puede escuchar un nuevo episodio. 
 
Cada uno de sus capítulos gira en torno a 
un tema concreto y de lo más variopintos, 
como el arte, la infancia, los cánones de 
belleza, la depilación, el amor o el alcohol. 
Entre sus últimas invitadas se encuentran 
mujeres también de lo más dispares entre 
sí, desde Manuela Carmena, hasta Mónica 
Carrillo o Elvira Lindo, pasando por Leticia 
Dolera, Nagore Robles o Chelo García-
Cortés. 
 
Como en la inmensa mayoría de dúo 
cómicos, sus protagonistas se 
complementan perfectamente. Por un lado 
se encuentra Carolina, más calmada y 
reflexiva; por el otro, Victoria, más 
escandalosa y descarada. Ambas sin pelos 
en la lengua y dispuestas a hablar sobre 
temas muy cotidianos para la mayoría de 
las mujeres que, tradicionalmente, se han 
pasado por alto en el mundo del humor. 
"Cuando empezamos no teníamos grandes 
aspiraciones, ni tampoco nos parecía que 
estuviésemos haciendo nada especial, así 
que nos extrañó mucho que la gente se 
sorprendiese por los temas que 
tratábamos. Pero, claro, al final te das 
cuenta de que la gente está acostumbrada 
a escuchar discursos muy parecidos todo el 
rato", dijo Carolina en una entrevista con 
Vogue. 
 
Un éxito que ha traspasado los límites de 
internet y que ha triunfado con Estirando el 
Chicle LIVE en los teatros de toda España, 
en el que de Victoria y Carolina están 
acompañadas de las cómicas y 
colaboradoras habituales del programa: 
Lala Chus, Henar Álvarez y Patricia Espejo. 
El último ejemplo y más representativo del 
fenómeno de Estirando el chicle es que se 
vendieran hace apenas unos días 12.000 
localidades en 17 horas para su show en el 
Wizink Center de Madrid. "Cuando era 
pequeña nunca llegaba a los 20 
comentarios en fotolog y ahora 12.000 
personas han comprado entradas en 



menos de un día para ver nuestro show. El 
surrealismo absoluto. Compañeras, esto es 
de todas. No paramos", escribió nada más 
conocer la noticia Carolina Iglesias. 
 

Podcast, el nuevo gran altavoz 
del marketing 

 

 
 
67689.- Belén Rodrigo escribe en ABC que 
el podcast se ha ido posicionando en el 
campo del marketing por ser una 
herramienta que permite a las marcas 
conectar e impactar en sus clientes. «Es un 
canal adaptado a los nuevos hábitos. 
Estamos muy saturados de mensajes y el 
podcast ofrece un contenido de valor», 
indica Isabel Nuñez, Content Factory 
Manager en The Valley Digital Business 
School. Si bien en España se ha puesto 
ahora más de moda, disparándose su 
consumo durante la pandemia, «hay países 
donde las marcas y las empresas ya lo 
usan mucho. Se plantean y ejecutan una 
estrategia de podcast», matiza. 
 
«El podcast se ha convertido en una 
herramienta tan importante de marketing 
por el gran alcance e impacto que tiene 
sobre diferentes targets, así como la 
reducida inversión que se necesita para 
producirlo e implementarlo en cualquier 
empresa. 
 
Tan solo es necesario un micrófono de 
buena calidad, wifi, un ordenador y 
auriculares; los softwares pueden ser 
gratuitos», resalta Tere Crespo, Digital 
Communications Area Manager en IM 
Digital Business School. No tiene dudas de 
que es una tendencia totalmente al alza 
para el próximo año 2022. Sus ingresos por 
publicidad están creciendo rápidamente en 
España. 
 
Son varias las razones que explican este 
auge, entre ellas, tal y como resaltan los 
expertos de The Valley, el tratarse de una 
publicidad más cercana y menos intrusiva, 
conseguir un posicionamiento de marca, 

entretenimiento e información, todo en una 
misma píldora de radio y por ser el espacio 
ideal para conectar partners e influencers. 
«Estamos cansados de las pantallas, se ha 
huido de usar la vista para entrar en un 
mundo más sonoro y auditivo», resalta 
Núñez. Pero asegura que posicionarse en 
el mundo del podcast no es sencillo: «Hay 
muchos formatos y hay que tener 
imaginación. No puedes vender la marca, 
tienes que fidelizar al cliente, generar un 
contenido muy vinculado a tu visión como 
empresa», puntualiza. 
 
Tere Crespo resalta que las empresas 
deben usar el podcast como herramienta 
de marketing «cuando quieran crear una 
amplia comunidad digital a través de un 
canal innovador o si necesitan compartir un 
gran volumen de información que genere 
interés, ya que se trata de un canal mucho 
más directo». Además, «conecta muy bien 
con las generaciones más jóvenes. Está 
comprobado que un sencillo podcast puede 
ocasionar un gran impacto para una 
comunidad y fidelizar al público». Cuando 
una marca tiene un podcast propio, ofrece 
muchos beneficios; entre ellos, «genera y 
crea ‘branding’; genera ‘leads’ y ventas; 
crea vínculos con la audiencia, (existen los 
conocidos como PodcastLovers); aumenta 
el tráfico a la web, las redes sociales y el 
ecommerce del negocio e impulsa la 
viralidad». Permite compartir información, 
entrevistas, artículos, reportajes y otros 
formatos que se pueden crear dentro del 
podcast. 
 
Marketplace 
En 2009 surgió Ivoox, un servicio de 
podcast online, siendo pionero en España, 
«y en un principio no se pensaba como 
herramienta de marketing», reconoce Juan 
Ignacio Solera, fundador y director de 
Ivoox. La plataforma ha pasado de ser 
únicamente un lugar de publicación de 
podcast a ser también un punto de 
conexión entre marcas y empresas que 
quieren conectar con podcasters. 
 
Al ver el interés de las marcas en integrar 
el podcast en su estrategia de 
comunicación, Ivoox lanzó el pasado 
verano un Narketplace para poner en 
contacto a ambos. «Hacemos una 
selección de podcasters afines a las 
propuestas de las empresas. Creemos que 
puede tener mucho recorrido si tenemos en 
cuenta que en el mundo hay más de dos 
millones de podcasts activos y que el año 



pasado se crearon dos podcasts cada 
minuto», resalta Solera. 
 
De esta forma las empresas se benefician 
de la audiencia que tiene ya el ‘podcaster’ y 
se integra muy bien el mensaje que quieren 
transmitir. «Hay casos que parecen que no 
haces la publicidad, porque está muy 
integrado», apunta el fundador de Ivoox. 
Además, en Ivoox permiten la monetización 
del ‘podcaster’ con apoyos directos de su 
propia audiencia, con suscripciones de 1,5 
euros al mes. «Es un modelo que al 
podcaster le permite vivir de sus fans», 
resalta Solera. Nuevas soluciones para un 
formato en crecimiento y repleto de 
posibilidades para las marcas. 
 
Originalidad e innovación 
Una de las ventajas del podcast es su 
eficacia para todo tipo de productos: 
emprendedores, startups, nuevas 
tecnologías, negocios digitales, finanzas, 
psicología, humor, infantil, noticias, cocina, 
etc… «Además, puede ser una gran 
oportunidad en el área de la salud y el 
bienestar, la alimentación, la cosmética y la 
belleza», recuerda Tere Crespo. El podcast 
te posiciona a través de contenidos 
específicos o de prestigio en un sector y 
«genera conversación sobre temas de 
actualidad con tus seguidores». Te 
diferencia de la competencia, ya que otorga 
valor a la empresa gracias a su innovación 
y originalidad, sin olvidar que «es algo 
exclusivo porque de momento, no está muy 
masificado por las marcas». 
 
EQUIPOS Y TECNOLOGIA 
 
Sonobus, software gratuito para 

emitir en internet 
 

 
 
67621.- Sonobus es un software totalmente 
gratuito que sirve para transmitir audio por 
internet en tiempo real con calidad de 
sonido de studio. Se trata de un software 
de audio IP Códec con característica 

profesional y gratuito descargable desde 
https://www.sonobus.net/ 
 
RECEPTORES 
 

Esta radio es una máquina del 
tiempo con corazón de Raspberry 
 

 
 
67660.- En elouput.com leemos que el 
ingenio de algunos para crear gadgets 
alucinantes con una Raspberry Pi no 
parece tener límites. Hemos visto espejos 
inteligentes, Pip-Boys, recreativas retro y, 
ahora, un usuario ha construido una radio 
con un diseño vintage que es mucho más 
que una radio cualquiera. Se trata de una 
verdadera máquina del tiempo musical y, si 
quieres (y eres manitas), también te la 
puedes construir tú mismo. Te contamos 
todos los detalles. 
 
Parece que no hay nada que una mente lo 
bastante ingeniosa no pueda construir con 
una Raspberry Pi. 
 
El pequeño dispositivo es el corazón y el 
cerebro de muchas creaciones alucinantes 
de la comunidad maker. Y ahora, se une la 
del usuario Byte-Ryder, una radio que no 
es como las demás. 
 
Cómo construir una radio retro con una 
Raspberry Pi 
Todo comenzó cuando Byte-Rider quiso 
construir para su padre una radio con una 
estética retro preciosa, que trajera los 
mejores recuerdos de una niñez más 
sencilla, sin tanta pantalla, ni tanto grito en 
las redes sociales. 
 
Sin embargo, Byte-Rider quiso ir más allá y 
construir una máquina del tiempo musical 
con la que su padre pudiera avanzar o 
retroceder en la historia de la música según 
lo que deseara escuchar. 
 
Así, la rueda para sintonizar emisoras se 
convierte en un dial en el que puedes elegir 
la década que prefieras y, según la que 



escojas, la radio emitirá música de esos 
años, como puedes ver en el vídeo. 
 
Si te apetece volver a la psicodelia de los 
60, puedes poner la rueda en esa época y, 
si prefieres los acordes de Lili Marlene y 
toda aquella música tan típica de los 
tiempos de guerra, puedes retroceder hasta 
los 40. 
 
Para ello, la emisora funciona con una 
pequeña Raspberry Pi Zero 2 W y un 
programa que permite identificar en qué 
posición has puesto la rueda, para hacer 
sonar la música de la época. Esta ha sido 
tomada del Archivo Nacional de Películas y 
Sonido de Australia. 
 
Además de todo eso necesitarás: 
Un Pimoroni Audio Amp SHIMN, para 
poner el altavoz de 3W y que suene 
bastante bien. 
Un módulo 1000C Adafruit PowerBoost 
para darle energía. 
Un potenciómetro PTV09A-4025F-B103 
para la rueda sintonizadora que viaja en el 
tiempo. 
Un interruptor para apagar y encender, 
claro. 
Una carcasa de radio. Byte-Rider usó un 
viejo modelo NR-3013, pero el pequeño 
tamaño de la Pi Zero y los componentes 
pueden caber en otros muchos modelos 
que encuentres por ahí y te gusten. 
Además, habrás de usar el software Tardis 
Radio (no se nos escapa la referencia al 
Doctor Who para denominar a esta 
máquina del tiempo) que puedes descargar 
gratis del repositorio del creador en Github. 
 
Por supuesto, también tienes que tener 
maña, que eso no se puede comprar. 
 
Aunque el proyecto es de código abierto, 
para que cualquiera pueda reproducirlo y 
usar el software, lo cierto es que Byte-Rider 
todavía no ha subido a Github los 
diagramas de conexión y soldadura, ni 
tampoco las modificaciones que hizo al 
hardware. 
 
Sin embargo, si tienes la suficiente 
destreza, o eres un maker profesional, 
como muchos de los que leen El Output, no 
deberías tener mucho problema en 
construirte tu propia máquina del tiempo y 
salir huyendo hacia una época mejor. Al 
menos musicalmente. 


