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Una mampara cae en directo 
sobre Carlos Núñez mientras 

presenta "Gente Despierta" en 
RNE 

 

 
 
67764.- 20 Minutos publica que las 
mascarillas y la distancia de seguridad son 
buenas medidas a la hora de enfrentarse a 
la nueva ola de Covid y a la contagiosa 
variante Ómicron. Y, cuando hay que 
acudir a trabajar presencialmente, las 
mamparas son una opción para separar a 
las personas, aunque quizá ahora el 
periodista Carlos Núñez no tenga ganas de 
volver a ver una de estas barreras de 
cristal. 
 
Y es que, quien escuchase este lunes por 
la noche el comienzo de Gente despierta, 
programa de radio de RNE, podría notar en 
un momento que algo le sucedía a la voz 
del locutor. 
 
Núñez intentó que este pequeño sobresalto 
no se notara y siguió como si nada, pero 
apenas 20 minutos después, la cuenta de 
Twitter oficial del programa aclaró a qué se 
debió este incidente. 
 
El motivo no fue otro que una mampara, en 
concreto la que estaba a la derecha del 
locutor. Mientras él leía el sumario inicial, la 
barrera se le cayó encima de la cabeza, 
provocando que se asustara. 
 
Afortunadamente, su compañera Sandra 
Urdín estaba al lado porque se había 
levantado y se la quitó rápidamente. 
Además, solo fue un pequeño accidente sin 
importancia, pues Carlos Núñez no resultó 
herido. Sin embargo, sí provocó 
nerviosismo en su compañera, que se 
quedó apartada con la mampara en las 
manos sin poder contener la risa. 
 

'Nómadas' de RNE gana 
'Radiopasión 2021' 

 

 
 
67790.- Nómadas (Radio Nacional, 
sábados de 7.00 a 8.00 horas) ha ganado 
la undécima edición de Radiopasión, el 
programa en el que los locutores de RNE 
felicitan las fiestas navideñas y que en esta 
ocasión ha rendido homenaje a las 
canciones que han representado a España 
en el festival de Eurovisión. 
 
Álvaro Soto y Carmen Zujeros se han 
proclamado vencedores del concurso con 
su divertida versión de "Baila el chiki chiki", 
canción con la que Rodolfo Chikilicuatre 
representó a España en el eurofestival en 
2008. Chikilicuatre no pudo pasar del 16º 
puesto, por lo que la victoria de nuestros 
compañeros de Nómadas, que han logrado 
el 66,9% de los votos de los internautas, 
parece incluso más rotunda. 
 
Los alumnos del Máster de RNE, que 
participaban por segunda vez en el 
certamen (fueron séptimos en 2017), han 
conquistado el segundo peldaño del podio 
(21,6% de los votos) tras convertir el "Dile 
de la quiero" de David Civera, sexto en 
Eurovisión 2001, en un coral (y rapeado) 
tributo a la radio. 
 
El gallo que no cesa, ganador de las dos 
últimas ediciones, esta vez tiene que 
conformarse con un meritorio tercer puesto. 
Su interpretación del "Made in Spain" de La 
Década Prodigiosa (undécima posición en 
Eurovisión 1988) ha cosechado el 5% de 
los votos. 
 
Clasificación de Radiopasión 2021 
Aquí puedes repasar la clasificación 
completa y volver a escuchar todas las 
canciones que aspiraban a conquistar el 
podio de este clásico navideño de RNE. 
 
1. "Baila el Chiki Chiki", por Nómadas: 
66,9% 



2. "Dile que la quiero", por Máster de RNE: 
21,6% 
3. "Made in Spain", por El gallo que no 
cesa: 5% 
4. "Estando contigo", por No es un día 
cualquiera: 1,5% 
5. "Canta y sé feliz", por Documentación: 
1% 
6. "Todo esto es la música", por RNE 
Valencia: 0,81% 
7. "En un mundo nuevo", por Tarde lo que 
tarde (0,68%) y "Congratulations", por 
Radio Exterior (0,68%) 
8. "Waterloo", por Por tres razones: 0,57% 
9. "Europe's living a celebration", por RNE 
Digital: 0,45% 
10. "Enseñame a cantar", por De pe a pa: 
0,44% 
11. "L'Amour est bleu", por Ana Vega 
Toscano: 0,24% 
12. "Bailar pegados", por Memoria de 
delfín: 0,17% 
13. "Vivo cantando", por De película: 0,04% 
 
PRISA RADIO 
 
José Luis Sastre, de Alzira Ràdio 
a sustituir a Ángels Barceló en 

Cadena SER 
 

 
 
67800.- Óscar Martínez escribe en Levante 
que la voz de aquel aprendiz que, con 
apenas 16 años, llamó a la puerta de Alzira 
Ràdio y que meses después exhibió 
suficientes cualidades periodísticas para 
alcanzar la corresponsalía de Levante-EMV 
en Alberic suena cada mañana en el 
programa matinal más escuchado de 
España. Durante las últimas dos semanas, 
el periodista José Luis Sastre ha 
reemplazado a Àngels Barceló en el mítico 
«Hoy por Hoy» que encumbró a Iñaki 
Gabilondo. Con soltura, naturalidad y un 
dominio absoluto de las técnicas del medio 
ha seducido a la audiencia. Y también a los 
grandes referentes del sector. Le llueven 
las felicitaciones, pero él ni se inmuta: 
«Mantengo los pies en el suelo», replica. Y 
no es ninguna pose. 

 
Hasta alcanzar la cumbre se ha labrado 
una extensa y brillante carrera profesional 
que empezó con extrema precocidad. Su 
vocación era irreprimible: «Me presenté en 
los estudios de Alzira Ràdio y ahí empezó 
todo». Poco después llamó a la puerta de 
la delegación de Alzira de Levante-EMV. Y 
se la abrieron, conscientes de su instinto 
periodístico. «Volví a casa con una gran 
alegría, porque Bernat Clari me propuso 
hacerme cargo de la corresponsalía de 
Alberic», recuerda. La hemeroteca es 
testigo de su olfato y arrojo al rastrear las 
noticias 
 
Su siguiente reto fue conquistar 
Barcelona: «Mi sueño siempre fue trabajar 
en el epicentro de la SER en Cataluña y 
estudiar en la Universidad 
Autónoma». Logró una plaza para estudiar 
Periodismo en València pero renunció para 
matricularse en Bellaterra. «Representaba 
salir del pueblo y disponerme para conocer 
otro mundo», evoca. Una vez allí, Sastre 
realizó las prácticas en la radio por la que 
suspiraba. 
 
18 años de radio 
Sus jefes allá también le vieron hechuras. 
Fue contratado en 2004 y, en menos de un 
año, se encargó del informativo 
autonómico: «Fui jefe de la sección de 
Política y recuerdo que cubrí 
informativamente la negociación del 
Estatut», rememora. La emisora, 
consciente del potencial del joven 
periodista, le ofreció en no pocas ocasiones 
trasladarse a Madrid: «Me negué varias 
veces. Yo estaba a gusto en la capital 
catalana. Pero en 2011 finalmente acepté y 
entré a formar parte del equipo de ‘Hora 
25’», otro de los programas estrella de la 
cadena, del que se desligó temporalmente 
para asumir la corresponsalía 
parlamentaria de la SER. 
 
Posteriormente regresó al noticiario 
nocturno y más tarde, se incorporó a la 
subdirección del programa de referencia de 
la cadena, ‘Hoy por hoy,’ junto a Àngels 
Barceló, que apostó decididamente por él 
tras probar sus habilidades en ‘Hora 25’. 
Junto a Barceló ha conducido numerosos 
especiales informativos y ha coordinado 
programas electorales. 
 
El lunes 27 de diciembre debutó al frente 
del programa líder de la radio en España. 
Al finalizar la emisión de su primer 



programa como presentador, Sastre fue 
directo a telefonear a su mujer y a sus 
hijos. Después, tuvo mentalmente que 
instalar diques para no verse derbordado 
ante un aluvión de afectos: «Recibí, entre 
otras, la llamada de Àngels Barceló e Iñaki 
Gabilondo para felicitarme y darme 
ánimos», admite. 
 
No tiene que fingir. Su personalidad está 
muy marcada. Es exigente, exponjoso para 
aprender y lo suficientemente modesto 
para sortear el endiosamiento mediático. 
Madruga día a día para empaparse de la 
actualidad con el objetivo de saciar el ansia 
informativa de los oyentes. Y no escatima 
esfuerzos: «Es una gran alegría presentar 
el ‘Hoy por Hoy’, pero mantengo los pies en 
el suelo siempre. Solo contribuyo a que el 
programa salga en antena de la mejor 
manera posible». 
 
Presume, para lanzar un guiño de 
complicidad a sus excompañeros, «de 
haber aprendido en Levante-EMV todo lo 
que luego le enseñó la facultad» y se 
apresta a subir al AVE, ahora casi su 
segunda casa, para regresar a la Ribera. 
 
ÁBSIDE MEDIA – GRUPO COPE 
 
El mensaje de Manolo Lama a sus 

compañeros de COPE: "Vais a 
tener que pelear mucho porque 

me veo fuerte y con ganas" 
 

 
 
67751.- Manolo Lama, uno de los 
periodistas y narradores deportivos más 
conocidos del país cumple 60 años. Al igual 
que el director del programa, Adolfo Arjona, 
nació en 1962. Pero desde el principio de la 
conversación, Arjona deja claro que él 
cumple varios meses después que Lama y 
que, por lo tanto, es más joven. 
 
En esta circunstancia, Arjona ha 
encontrado la excusa perfecta para que 
Lama le adelante si se siente algo especial 

cuando se cumplen 60 años “está claro que 
cuando llegamos a esta edad nos queda 
mucho menos de lo que hemos vivido. Pero 
creo que el tópico de que la edad no está 
en el físico, sino en la cabeza, es verdad. 
No me encuentro diferente hoy con 60 años 
a como me encontraba ayer con 59”. 
asegura Lama. 
 
Lo cierto es que, con los números en la 
mano, Manolo Lama está a solo cinco años 
de jubilarse. Una circunstancia que en el 
mundo de la radio y del periodismo en 
general suele retrasarse “nos jubilan los 
oyentes o nos largan nuestros compañeros 
que vienen apretando fuerte. Cuando me 
toque irme me tendré que ir”. Eso sí, Lama 
manda un mensaje alto y claro a los 
compañeros que vienen empujando detrás: 
“Vais a tener que pelear mucho porque yo 
de momento me veo fuerte y con ganas”. 
 
SU PUEBLO 
Manolo Lama vino al mundo el 3 de enero 
de 1972. Aunque nació en Madrid, tiene 
una fuerte vinculación con el municipio 
cordobés de Cabra. Gran parte de su 
relación con ese pueblo de unos 23.000 
habitantes se debe a sus padres. Los dos 
son egabrenses, aunque por casualidades 
de la vida se conocieron en Madrid. Hasta 
ese momento jamás se habían visto en 
Cabra. Lama añade que además de por 
sus padres, el vínculo con el pueblo 
también es gracias a sus abuelos, tíos y los 
primos de sus padres “yo tengo ahí todas 
mis raíces. Yo nací en Madrid, mis hijos y 
mi mujer son madrileños pero yo me siento 
egabrense. Si aquella famosa crisis que 
pasamos en los años 40 o 50 del siglo 
pasado no hubiera ocurrido, pues 
seguramente mis padres trabajarían y 
vivirían en Cabra y yo hubiera nacido allí”. 
 
Manolo Lama, uno de los periodistas y 
narradores deportivos más conocidos del 
país cumple 60 años. Al igual que el 
director del programa, Adolfo Arjona, nació 
en 1962. Pero desde el principio de la 
conversación, Arjona deja claro que él 
cumple varios meses después que Lama y 
que, por lo tanto, es más joven. 
 
En esta circunstancia, Arjona ha 
encontrado la excusa perfecta para que 
Lama le adelante si se siente algo especial 
cuando se cumplen 60 años “está claro que 
cuando llegamos a esta edad nos queda 
mucho menos de lo que hemos vivido. Pero 
creo que el tópico de que la edad no está 



en el físico, sino en la cabeza, es verdad. 
No me encuentro diferente hoy con 60 años 
a como me encontraba ayer con 59”. 
asegura Lama. 
 
Lo cierto es que, con los números en la 
mano, Manolo Lama está a solo cinco años 
de jubilarse. Una circunstancia que en el 
mundo de la radio y del periodismo en 
general suele retrasarse “nos jubilan los 
oyentes o nos largan nuestros compañeros 
que vienen apretando fuerte. Cuando me 
toque irme me tendré que ir”. Eso sí, Lama 
manda un mensaje alto y claro a los 
compañeros que vienen empujando detrás: 
“Vais a tener que pelear mucho porque yo 
de momento me veo fuerte y con ganas”. 
 
LA RADIO 
Hoy día Manolo Lama es uno de los 
periodistas y narradores deportivos más 
famosos del país. Su voz y su estilo son un 
sello propio a la hora de ponerse delante 
de un micrófono o una cámara. Pero la 
larga y exitosa carrera que atesora el 
madrileño es un trabajo de años. Un 
camino que comenzó a recorrer hasta 
hacerse un nombre en el mundo del 
periodismo deportivo. 
 
A pesar de su fama, Lama asegura que no 
se lo tiene nada creído: “Yo soy un 
periodista y poco más. Es cierto que los 
chavales me oyen en el FIFA, la gente me 
escuchan en la radio y algunos me ven en 
televisión. Pero yo no voy de 'Manolo 
Lama', voy de un periodista que se levanta 
muy temprano y se acuesta muy tarde y 
que me paso todo el día currando. En esta 
vida, seas periodista, ingeniero, médico, 
oficinista o charcutero, como no curres vas 
a llegar pocos sitios”. 
 
EL MÓVIL DE LAMA 
Muchos piensan que se trata de una 
leyenda o un bulo cuando oyen decir que 
Manolo Lama no usa smartphone. El 
periodista confirma a Adolfo Arjona que 
efectivamente usa un teléfono antiguo sin 
WhatsApp y sin conexión a internet. 
 
Aunque tampoco tiene perfil en Instagram, 
admite que sí está en Twitter, pero con 
matices: “Lo tengo porque me lo llevan 
unos compañeros míos y porque además 
va como una máquina de escribir antigua; 
abro teclado y escribo. He aprendido a 
mandárselo a mi editor de la televisión y 
ahí le envío los cebos, los temas, la 
escaleta y lo hago como si fuera una 

máquina de escribir. Tampoco necesito 
todo esto para ser feliz. Parece que si no 
tenemos un móvil: el 12, el 13, el 14... 
Porque cada año sale uno nuevo, parece 
que eres un desgraciado. Yo les digo que 
con mi móvil soy el más feliz del mundo”. 
 

Paco González, ausente de 
"Tiempo de Juego" de COPE al 

dar positivo en covid 
 

 
 
67752.- La Razón informa: Regreso el 
fútbol en 2022 y con él los programas 
deportivos de la radio, los carruseles de fin 
de semana. En la COPE, una de las 
grandes sorpresas del programa que sigue 
LaLiga es que no lo ha presentado el 
presentador habitual, Paco González. Para 
sorpresa de toda la audiencia su voz no ha 
abierto el programa. 
 
Tiene coronavirus: “He empezado el año un 
poco raro, pero bien alguna vez lo tenía 
que pillar”, ha asegurado al entrar en la 
emisora. Tiene, como gran parte de la 
población, coronavirus, en su versión 
ómicron, y como le ha pasado a mucha 
gente “por ahora es un catarro”. 
 
“Todos hemos ido a trabajar con catarros 
peores, pero ahora es lo que toca, por 
responsabilidad nos tenemos que quedar 
en casa”, ha continuado para asegurar que 
lo ha cogido toda su familia en casa, pero 
que no ha habido ni un caso grave. 
Asegura que se levanta muy ronco porque 
“por la noche”, está muy congestionado. 
“Estamos pasando los síntomas de unos 
para otros. Esto es un mini Zendal. 
Supongo que es Ómicrom y una versión 
más leve ”, asegura. Empezó con un dolor 
de espalda, “el cuerpo que tienes cuando 
pasas las gripe. Me quise hacer una PCR 
el martes, pero no vuelvo hasta el viernes”. 
 
Es una jornada extraña en la radio, pero 
más en los campos de fútbol donde las 
bajas por el ómicron llenan de bajas los 
equipos de fútbol. La gran polémica de la 



jornada la protagonizó Xavi Hernández, 
entrenador del Barcelona ,que pidió 
suspender su partido contra el Mallorca 
porque sus bajas adulteraban la 
competición. El resto de entrenadores ha 
asegurado que habrá que hacer lo que diga 
el protocolo, que aceptaron todos los 
clubes. 
 
Paco González ha asegurado que va a 
estar en casa, “oyendo la radio y viendo 
fútbol”, mientras que su compañero Pepe 
Domingo Castaño le ha dedicado una 
canción: “Pillaste el bichito, Paquito. Tte 
fuiste de viaje, Paquito; te fuiste a Noruega, 
Paquito; te lo habíamos dicho, Paquito. No 
te vayas de viaje, Paquito; pillarás el bicho, 
Paquito. 
 
Carlos Herrera (COPE) se prepara 

para liderar las mañanas de la 
radio en 2022 y destronar a 

Àngels Barceló (SER) 
 

 
 
67792.- Lo cuenta Arturo Criado desde 
elespanol.com: Carlos Herrera vuelve este 
lunes al ‘tajo’ tras las navidades. Han sido 
tres semanas en las que el locutor ha 
cogido fuerzas para afrontar el año entrante 
con un objetivo claro: liderar las mañanas 
de la radio en España. Una misión que se 
fijó cuando llegó a COPE allá por 2015 y 
que ahora tiene a tiro de piedra. De hecho, 
este 2022 podría ser el año del asalto al 
trono y desbancar así a Àngels Barceló y la 
Cadena SER, que son los históricos 
líderes.  
 
Los últimos datos del Estudio General de 
Medios (EGM) dan esperanzas al equipo 
de 'Herrera en COPE'. La distancia entre el 
programa y su inmediato competidor, 'Hoy 
por Hoy', es la segunda más corta que ha 
vivido el locutor. En total, 180.000 oyentes 
separan ambos programas. Una distancia 
nunca antes registrada y que permite a los 
de COPE soñar con alcanzar antes de que 
acabe el año el liderazgo de las mañanas.  
 

Existe confianza en que la tendencia alcista 
de Carlos Herrera se mantenga en los 
próximos meses. No hay que olvidar que 
durante el último año ha conseguido sumar 
207.000 escuchantes respecto a un año 
antes. Un auge logrado, en buena medida, 
por la posición de crítica a la labor del 
Gobierno de Pedro Sánchez. 
 
Tendencia creciente 
Igualmente en la COPE confían en que la 
Cadena SER siga sin dar con la tecla para 
que el 'Hoy por Hoy' vuelva a funcionar. En 
el último año, y según los datos del EGM, 
el programa de la emisora amarilla ha 
perdido 161.000 fieles. Una caída que ha 
sido aprovechada por Herrera para 
acercarse a una distancia que nunca antes 
se había visto.  
 
La batalla por las mañanas de la radio es 
vital para las cadenas. Es en esa franja 
donde se mueve el grueso de la publicidad 
de lunes a viernes, y ostentar el liderato 
ayuda a cerrar mejores contratos. No sólo 
eso. El programa matinal suele ser el que 
produce el llamado ‘efecto arrastre’ para el 
resto de la programación.  
 
Sea como sea, y aunque el liderazgo no 
llegue a corto plazo, no es una obsesión 
para los de COPE. Especialmente para los 
directivos de la calle Alfonso XII, en donde 
son conscientes de que Carlos Herrera 
podrá seguir engordando su nómina de 
oyentes en los próximos cursos. Le quedan 
todavía algo más de tres años y medio de 
contrato, y la progresión de Herrera desde 
que llegó ha sido la de sumar audiencia.  
 
En su primer EGM al frente de 'Herrera en 
COPE', el locutor registraba 1.925.000 
fieles. Sumaba 949.000 seguidores 
respecto a su antecesor, Ángel Expósito, 
que pasó a dirigir 'La Linterna', el programa 
nocturno de la emisora de los obispos.  
 
Desde aquel entonces, la distancia del 
programa matinal de COPE respecto al de 
la SER se ha ido reduciendo. En la tercera 
ola de 2015, el 'Hoy por Hoy' de la SER 
lograba 3.037.000 escuchantes. El equipo 
lo capitaneaba Pepa Bueno, que estuvo 
luchando con Carlos Herrera hasta el 2019, 
cuando asumió los mandos Àngels Barceló.  
 
La lucha ha ido haciéndose más 
encarnizada a medida que han ido pasando 
las oleadas. La distancia más corta se 
produjo en la primera ola de 2019: el 



programa de Pepa Bueno registraba 
2.640.000 oyentes frente a los 2.490.000 
que lograba 'Herrera en la Onda'.  
 
Sin embargo, en la ola posterior la distancia 
volvió a irse hasta los 280.000 oyentes 
fruto de la subida de la emisora de Prisa y 
la caída de la COPE. Desde entonces, la 
tendencia se mantuvo hasta la llegada del 
2021. Durante el pasado curso Carlos 
Herrera ha ido creciendo, mientras que 
Àngels Barceló en 'Hoy por hoy' ha vivido 
un cierto estancamiento y posterior caída.  
 
¿Lo aprovechará Carlos Herrera? Esa es, 
al menos, su intención. Desde luego, en los 
cuarteles de la SER no estarán quietos y 
preparan ya la artillería pesada. ¿Cambios 
a corto plazo? No parece que los vaya a 
ver, pero no descarten que a medio plazo 
se produzcan nuevos movimientos. 
 

Pepe Domingo Castaño (COPE)  
lo cuenta todo en sus memorias 

 

 
 
67801.- En Diario de León leemos que 
"Hasta que se me acaben las palabras", del 
conocido locutor de radio Pepe Domingo 
Castaño, es un libro cautivador, rico en 
anécdotas personales y nombres propios 
del mundo del periodismo y de la sociedad 
de nuestro país, que repasa la vida 
personal y profesional de una de las figuras 
claves para entender la historia de la radio 
en España en los últimos cincuenta años. 
 
Con prólogo de Julio Iglesias, quien 
subraya los lazos de amistad que le unen al 
comentarista deportivo desde principios de 
los años 70 —cuando ambos empezaban 
su aventura, uno en la radio, el otro en la 
música—, a lo largo de sus casi 600 
páginas, el autor desgrana, con gran 
emoción y una prosa directa, emotiva, 
sincera y sin filtros, todos sus recuerdos de 
radio y vida, como apunta el subtítulo del 
libro, que no son más que los de un 
hombre sencillo, un gallego que se 
enamoró de la radio que su madre 

escuchaba cuando él aún era un niño y 
Padrón, el pueblo de su infancia, todo su 
universo. 
 
Desde aquel joven al que una emisora de 
radio le abrió la mente y le hizo querer 
conquistar el mundo más allá de la aldea 
donde nació, hasta el periodista que es 
hoy, Pepe Domingo invita a sus lectores a 
acompañarle en un paseo por la vida y las 
experiencias profesionales de un hombre 
que decidió no estancarse para probar con 
valentía distintos caminos laborales, como 
la televisión o la música, y que se erigió 
como un referente de las ondas, la voz que 
ha acompañado a distintas generaciones 
de radioyentes a lo largo de las últimas 
décadas. 
 
Complejo de inferioridad 
Un libro autobiográfico que ha querido 
dividir en dos partes muy diferenciadas 
para evocar, en la primera de ellas, al niño 
y al adolescente que fue —y así componer 
un retrato fidedigno del hombre que ahora 
es, «un hombre desconfiado –dice–, que ha 
tardado muchos años en quitarse de 
encima ese complejo de inferioridad que te 
metieron en el alma aquellos niños que 
entonces jugaban contigo como haciéndote 
un favor»—; y detallar, después, al 
profesional de la radio en que se ha 
convertido gracias a su esfuerzo, a su 
tesón y a esa enorme capacidad para 
soñar que le viene acompañando durante 
toda su vida. 
 
Así, en la primera parte, que titula Gotas de 
lluvia y morriña, Pepe Domingo —Pepe el 
Costilleta, como le llamaban en el pueblo— 
se detiene en su infancia y adolescencia 
para rememorar sus primeros pasos en 
Padrón, donde su familia se mudó a los 
pocos días de venir al mundo en la aldea 
de Lestrove, de la que Rosalía de Castro 
da cuenta en alguno de sus versos; la 
ajetreada vida familiar —él es el segundo 
hijo de los doce que tuvo el matrimonio 
formado por Antonio Castaño y Rosa 
Solar—; sus años de estudiante en el 
colegio apostólico de Corias, en Asturias, 
donde, animado por sus padres pero sin 
demasiada vocación, estudiaba para 
convertirse en fraile y donde empezó a 
encariñarse con los micrófonos, tras montar 
una emisora de radio, Radio Cauriense de 
Corias, junto al padre Iparraguirre; el año 
de noviciado en el convento de San Pablo 
de Palencia (1958, para ser exactos), 
donde «un muchacho vestido de fraile por 



unos meses le preguntaba al espejo si eso 
de estudiar para santo valía la pena». 
 
Amigo de Jesús Torbado 
Compañero de estudios de Pepe Domingo 
tanto en Corias como en los dominicos de 
La Virgen del Camino fue el escritor leonés 
Jesús Torbado, premio Alfaguara de novela 
con Las corrupciones, «un libro de 
recuerdos de sus años de internado en el 
mismo colegio que yo. Lo que él cuenta no 
tiene nada que ver con lo que yo viví con él 
durante cinco años. Y lo que a él le sirvió 
para ganar un premio y poco más, para mí 
fue la oportunidad de convertirme en una 
persona que ha aprendido a vivir en paz 
consigo mismo, a respetar a los que te 
rodean y a creer que ha valido la pena ser 
buena persona sobretodo», cuenta en el 
libro, cuyos beneficios serán donados por 
parte del autor a partes iguales, a Cáritas y 
Aesleme (Asociación para Estudios de la 
Lesión Medular Espinal). 
 
Tras «colgar los hábitos» y el 
descubrimiento de la sexualidad, Castaño 
hace sus primeros pinitos como profesor de 
latín —lengua que había aprendido 
mientras se preparaba para ser fraile—; el 
hastío de un trabajo rutinario en Picusa, la 
fábrica de pieles y curtidos ubicada en las 
cercanías de Padrón, la misma en la que 
trabajaba casi todo el pueblo y que a él le 
supuso un martirio que duraría varios años; 
algunas locuras de juventud y un buen 
puñado de recuerdos de vida, hasta el día 
en que escuchó en la radio del taxi de su 
amigo Arturo Pardal la convocatoria abierta 
para encontrar nuevas voces radiofónicas 
organizada por Radio Galicia en Santiago 
de Compostela, de la Cadena Ser, lo que 
marcó definitivamente su destino, dejando 
atrás un puesto de trabajo seguro, el amor 
de una familia numerosa, el refugio de su 
pueblo y unos cuantos buenos amigos. 
 
«Estábamos en 1965, tenía 23 años. 
Delante de mí, detrás de las torres 
puntiagudas de la hermosa catedral, estaba 
el futuro», recuerda el autor en el último 
capítulo de la primera parte de sus 
memorias. 
 
Tempestades y pasiones 
Todas aquellas personas, aquellos lugares 
y los acontecimientos que marcaron el 
pulso de su infancia y juventud —y lo 
llevaron en volandas por esa primeras 
etapas de su vida—, son rememorados por 
la pluma de Pepe Domingo con enorme 

sensibilidad, nostalgia y amor a sus 
orígenes humildes y a su familia, 
mostrando al lector que la suya es la vida 
de un hombre sencillo que tiene la 
grandeza de quien nunca se ha creído más 
que nadie, un hombre que se ha apoyado 
en los pilares de la familia, el amor y la 
amistad y que siempre ha luchado por 
hacer realidad sus sueños. 
 
Ya en la segunda parte de sus memorias 
—titulada De tempestades y pasiones 
profesionales— el autor se centra en 
recordar su faceta más profesional, aunque 
entrelaza esos recuerdos de radio, sobre 
todo de radio. También llegó a saborear el 
éxito como presentador de televisión y 
cantante. 
 
Matrimonio fallido 
Con algunas pinceladas de su vida privada, 
pero sin querer detenerse en los detalles, 
ocupan un lugar en las páginas de este 
libro, en su memoria y en su corazón, su 
fallido matrimonio con María Luisa Seco, la 
reina de los niños en televisión; el momento 
en que conoció a Tere, su novia eterna, 
como él la llama, «la verdad más pura de 
mis verdades»; el nacimiento de su 
segundo hijo —el primero, hijo de Tere, 
lleva sus apellidos y su amor paternal—; su 
boda en Bahamas, pactada con la revista 
Diez Minutos, «la única vez que vendimos 
nuestra intimidad»; sus viajes a Padrón, en 
compañía de sus amigos más cercanos; su 
amor por el Deportivo de la Coruña o el 
infarto que sufrió en 2013 y que durante un 
mes le apartó de sus queridos micrófonos, 
ocupado en salvar su cansado corazón. 
 
Pero son, sobre todo, los hitos de su 
andadura profesional desde sus comienzos 
en Radio Galicia, en Santiago de 
Compostela, hace ahora 56 años, los que 
llenan de anécdotas las páginas de los 27 
capítulos que conforman la segunda parte 
de Hasta que se me acaben las palabras. Y 
es a través de estas páginas –más de la 
mitad del libro–que el lector conocerá no 
solo la intrahistoria vital de Pepe Domingo 
Castaño sino también las transformaciones 
que ha vivido este apasionante medio en 
sus últimos 50 años de historia. En esas 
líneas que destilan verdad en cada párrafo, 
en cada frase, en cada palabra, 
descubrimos que las calles de Santiago de 
Compostela se le quedaron pequeñas y 
también esa emisora de provincias que le 
ofreció su primera oportunidad; y cómo 
Pepe Domingo decidió, entonces, lanzarse 



de nuevo al vacío persiguiendo su sueño y 
marcharse a Madrid, con la excusa de 
hacer un curso de periodismo que no era 
verdad. 
 
La ciudad de los sueños 
«Había algo más que aquella ciudad, que 
aquella emisora, que aquellos programas. 
Había una capital esperándome para 
recoger los sueños que todavía me 
quedaban intactos», explica Pepe 
Domingo. Era el 1 de enero de 1966 y, una 
vez más, empezaba la cuenta atrás de su 
futuro profesional. Sus grabaciones de 
libros para la ONCE, donde ganó las 
primeras pesetas que le dieron de comer 
en Madrid; su voz en algunos 
documentales de TVE; su trabajo como 
locutor de Los 40 principales y la 
oportunidad que el destino le brindó para 
hacer Matinal Ser sustituyendo a su ídolo 
de siempre, Joaquín Prat, cuando éste se 
puso enfermo —y que le supuso su salida 
de la Ser, al escucharle los directivos de la 
emisora de Santiago de Compostela, 
donde aún mantenía un contrato en vigor—
. 
Cómo llegó a convertir Discoparada en un 
éxito rotundo desde el primer día y en un 
programa de culto entre los jóvenes, desde 
una emisora pequeña como era Radio 
Centro; cómo el éxito del programa propició 
la vuelta a su añorada y querida Ser, cinco 
años después de dejarla, donde inició una 
nueva andadura con el programa 
vespertino Cita a las tres con tres; la 
presentación de Biblioteca joven, de TVE, 
junto a la que sería su primera mujer, María 
Luisa Seco; su primer premio Ondas por El 
gran musical, un programa en directo de 
una hora de duración, presentado junto al 
inolvidable Joaquín Luqui y realizado los 
domingos por la mañana desde una 
discoteca de Madrid, «que estaba 
destinado a durar muchos años a pleno 
rendimiento»; el lanzamiento de su primer 
disco, Neniña, «mi primer número uno en el 
difícil mercado de la música pop», 
recuerda; sus colaboraciones en las 
revistas ¡Hola! y Diez Minutos; una de 
cuyas notas le enemistó durante años con 
Luis Eduardo Aute; el final de El gran 
musical y el inicio de Viva la radio, que 
explica bien Pepe Domingo al decir que 
«había muerto el locutor disc-jockey y 
había nacido el locutor todoterreno»; o su 
controvertido artículo sobre la SGAE que 
Castaño escribió a petición de Jimmy 
Giménez Arnau para El Indiscreto 
Semanal, con el que ganó una denuncia 

interpuesta por los directivos de la SGAE y 
perdió la amistad con Giménez-Arnau. 
 
Con nombre propio 
Todo lo cuenta Pepe Domingo con 
profusión de detalles, deteniéndose en 
aquellos nombres que supusieron un punto 
de inflexión en su futuro profesional: Carlos 
Martínez Barbeito, en ese momento jefe de 
programas culturales de TVE; Rafael 
Revert, hombre fuerte de Radio Madrid FM; 
Joaquín Prat, «nada más y nada menos»; 
el realizador de TVE Ricardo Acedo, quien 
le puso frente a las cámaras de Biblioteca 
joven y le presentó a María Luisa Seco; 
Manuel Zuasti, director de Radio Centro, 
donde José Domingo pasó a ser Pepe 
Domingo; y sus compañeros de micrófono, 
Jesús Alarcos, Arturo Rodríguez, Joaquín 
Luqui o Iñaki Gabilondo, entre muchos 
otros. 
 
Pero es sobre todo a partir de 1988 cuando 
la carrera radiofónica de Pepe Domingo 
Castaño despega de forma vertiginosa, tras 
abandonar el programa Onda Media, aquí 
la Ser, donde todo el protagonismo recaía 
en Iñaki Gabilondo. Será entonces cuando 
llegará su gran oportunidad, justo en el 
momento en que sustituye a su admirado 
Joaquín Prat al frente de Carrusel 
deportivo, «tras firmar el mejor contrato de 
mi vida». 
 
Los más de veinte años en que formó parte 
del equipo de Carrusel, hasta su abrupta 
salida en 2010 siguiendo a su admirado 
compañero y amigo Paco González en una 
nueva aventura en Cope, son relatados con 
precisión de relojero a través de una prosa 
que destila grandes dosis de nostalgia y 
tristeza. 
 
ATRESMEDIA RADIO 
 

Jaime Cantizano (Onda Cero): 
«Me siento madrileño desde que 
llegué y me metí en ‘El brillante’» 

 

 
 



67770.- Gerardo Granda le ha entrevistado 
para La Razón: Jaime Cantizano está 
siempre sonriente. Y la razón no es otra 
que está feliz desde que llegó a la capital, a 
la estación de Atocha desde su Jerez natal 
con dos maletas. La expectación por su 
vuelta a la televisión, y a un concurso 
(«Atrápame si puedes Celebrity» en 
Telemadrid), le sorprende hasta a él 
mismo, y sus planes son seguir en la radio, 
donde presenta «Por fin no es lunes» en 
Onda Cero cada fin de semana, y hacer 
todo lo que le permitan, pero sin salirse de 
las ondas. 
 
- Campanas al vuelo: Jaime Cantizano 
vuelve a la televisión, ¿tanto le echábamos 
de menos? 
- Yo también estoy muy sorprendido por el 
interés y las ganas que mostraban muchas 
personas. No creo que se me eche tanto de 
menos, porque es verdad que hay muchas 
opciones... Para mí era una oportunidad de 
reencontrarme con una fórmula que es la 
del concurso, que me hace pasar muy 
buenos ratos, trabajar con un equipo que 
lleva ya mucho tiempo, mucho rodaje, con 
la fórmula de «Atrápame si puedes», y se 
acomoda un poco a mi ritmo semanal, 
combinándolo con la radio y con «Espejo 
público». 
 
- ¿No hemos llegado a la edad de 
sentarnos en un informativo? 
- (Se ríe). No. Cuando me vine a Madrid lo 
primero que hice presentando en televisión 
fue precisamente informativos y en «Por fin 
no es lunes» nos acercamos en la primera 
hora a la actualidad. Pero no, informativo, 
no. Para eso tenemos a un veterano que es 
casi vecino pared con pared como Matías 
Prats los fines de semana. 
 
- ¿Que puede encontrar el espectador en 
«Atrápame si puedes Celebrity»? 
- Es la versión nocturna de un formato que 
está muy testado en gran parte de las 
televisiones autonómicas de nuestro país. 
Tiene un componente de preguntas y 
respuestas, pero de espectáculo; es 
fundamental. El entretenimiento a esa hora 
de la noche tiene un mayor ritmo, tiene 
caras conocidas, muy conocidas, que 
llevan muchas horas de vuelo en televisión, 
que saben dar juego, pero que además 
tiene la responsabilidad de no fallar mucho 
y responder a las preguntas de cultura 
general. Y termina con un bote solidario, 
porque los concursantes, los seis 
concursantes, no vienen al programa a 

ganar dinero, sino a ceder el bote a una 
ONG. 
 
- ¿Los famosos dan más juego que la 
gente anónima? 
- Sí, aunque te digo que los anónimos nos 
pueden dar grandes sorpresas. Si quieres 
garantizar un espectáculo de 
entretenimiento, tienes que recurrir a gente 
que está curtida en mil batallas y que 
saben lo que son los tiempos, el ritmo, y 
que tienen que arriesgar y que tienen que 
hacer cierto teatro y jugar conmigo. Creo 
que lo estamos viendo en otros formatos 
donde el público necesita ver caras 
conocidas e identificarse con ellas. 
 
- Ya estamos en Telemadrid, ¿ya es un 
madrileño completo? 
- (Ríe). Me siento madrileño desde el 
primer momento en el que me bajé del AVE 
en Atocha. Iba con dos maletas enormes y 
me metí en «El diamante» a tomarme algo. 
Porque nunca me he sentido un visitante 
en Madrid. De hecho, la familia de Jerez 
muchas veces me pregunta si en algún 
momento voy a volver allí. Yo creo que mi 
sitio, mi vida y mi futuro está en Madrid, y a 
Jerez, vuelvo con mucha frecuencia, pero 
de manera temporal. 
 
- ¿Qué tal va el programa de radio, 
contento? 
- Estoy muy satisfecho. Abrí hace ya 
muchos años la puerta a la radio, y todavía 
no hemos cumplido cinco años, pero ya 
estamos en ese momento en el que un 
programa está consolidado, con muy 
buenos datos de audiencia, y también con 
la percepción que uno tiene cuando se 
monta en el taxi, cuando entra en una 
tienda, cuando se encuentra en una boda 
con el resto de invitados. Y además he 
podido crear aquello que me apetecía, con 
los elementos que me apetecían: Ignacio 
Varela, Sara Escudero, Bibiana Fernández, 
Boris Izaguirre, y los domingos con Sabino 
Méndez, con Llorente, con Rebeca Marín, 
con Mario Viciosa, con Alaska... Es decir, 
una combinación donde no nos podemos 
olvidar de las cosas que nos pasan, pero 
buscamos despegarnos de lo duro y crudo 
que puede ser el día a día con una fórmula 
de entretenimiento. 
 
 
 
 
 



Victoria Martín de "Estirando el 
chicle", abandona "Vodafone Yu" 

de Europa FM 
 

 
 
67760.- Mónica Paredes escribe en La 
Vanguardia que Estirando el chicle es uno 
de los podcasts más escuchados en 
España y que se ha colado en lo más alto 
en las listas de Spotify hasta conseguir un 
premio Ondas gracias a Carolina Iglesias y 
Victoria Martín. Estas cómicas se han 
mentido en el bolsillo a miles de oyentes 
hasta el punto de vender las 12.000 
entradas del Wizink Center en solo 17 
horas. Un hito que confirma el liderazgo de 
esta pareja de mujeres sobre el escenario. 
 
Sin embargo, una de las integrantes, 
Victoria, que también compaginaba este 
proyecto con sus labores como 
presentadora en Vodafone Yu junto a Ana 
Morgade, ha dicho basta. La joven ha 
comunicado que se marcha de la cadena 
por motivos estrictamente personales: 
necesita cuidarse. 
 
“Escribo este breve comunicado, que me 
creo yo una monarca, para contaros que a 
partir de enero, por el momento, no seguiré 
presentando Vodafone Yu”, comienza 
diciendo Victoria en su escrito publicado en 
redes sociales. 
 
“Está todo bien, no preocuparse”, prosigue 
tranquilizando a sus seguidores. Y a 
continuación relata el motivo de su 
abandono voluntario: “Este último año ha 
sido abrumador, se han juntado muchos 
estímulos al mismo tiempo y necesito bajar 
un pelín el ritmo para darme la oportunidad 
de valora, comprender y apreciar todo lo 
que me está pasando, que hasta ahora no 
he podido hacerlo. Llevo meses bastante 
sobrepasada y es importante cuidarnos, 
chavales”. 
 
Victoria, además, deja claro que “Yu es mi 
casa”, un lugar donde “me siento 
respaldada, querida y valorada y al que 

seguiré vinculada”, asegura. Sin embargo, 
en ocasiones es necesario parar y bajar 
ese ritmo frenético y, como dice la 
humorista, cuidarse. “Y hasta aquí, que 
tampoco es ningún drama, gente”, relativiza 
al despedirse. 
 
Cabe recordar que el podcast Estirando el 
chicle, que se convirtió en espectáculo y 
llenó teatros en toda España, ha tenido una 
gira agotadora donde el objetivo siempre 
ha sido hablar de temas tan importantes 
como salud mental, feminismo o bullying. 
Ahora una de sus integrantes prefiere 
detenerse un tiempo, tomar aire y cuidarse. 
 
ÁMBITO NACIONAL 
 
La colección de radios más vasta 

de España busca mecenas 
 

 
 
67749.- Sandra Morales informa desde El 
Mundo que el burrianense Vicente José 
Felip no puede albergar ya sus más de 
2.000 aparatos en la que es la mayor 
colección privada de transistores y afines 
de todo el país y el Ayuntamiento no 
dispone ni de local ni de recursos para el 
mantenimiento de un museo de la radio. 
 
El 14 de noviembre de 1924, a las seis y 
media de la tarde, en el hotel Colón de 
Barcelona se produjo la primera emisión 
radiofónica en España con María Sabater 
(La María) desde Radio Barcelona EAJ1. 
 
La celebración del centenario está marcado 
a fuego en el calendario de Vicente José 
Felip García (Burriana, 1960), la persona 
que guarda la colección de radios y afines 
más vasta de toda España y quien clama 
por conseguir un local público en el que 
exponer de forma permanente este legado. 
Tiene aparatos que se remontan a 
principios de los año 20 pero no tiene 
medios para salvaguardarlos. 
 
La idea del museo le ronda desde hace 
más de una década y que aún no tiene 



visos de cumplirse. El Ayuntamiento de 
Burriana (Castellón) no dispone de un 
espacio ni de personal para una muestra 
permanente, a modo de museo de la radio. 
Sí le puede ofrecer, según indican fuentes 
municipales, la sala diáfana de la Casa de 
la Cultura en la que se encuentran ahora 
los dioramas de los clicks de Playmobil, 
pero en todo caso sería para una 
exposición temporal y con una selección 
muy concreta de todo el material. 
 
El Ayuntamiento prevé ampliar el Museo 
Arqueológico, porque en la actualidad sólo 
se expone una parte de todo el patrimonio 
arqueológico de la ciudad, y aún no ha 
reabierto el Museo de la Naranja, que cerró 
precisamente ante la falta de financiación 
para mantenimiento y personal. 
 
Felip solicita, según explica, un local fijo en 
el que distribuiría sus dos mil aparatos, 
cada uno con su historia y su 
particularidad. Bien es cierto que estaría 
hablando de un local de grandes 
dimensiones, que podría interesar quizás a 
la iniciativa privada. "Hemos tenido 
contactos con dos particulares pero al final 
no ha fraguado el proyecto", lamenta. 
 
Este electricista de profesión y artista 
fallero de vocación (ha plantado más de 
200 Fallas y Hogueras), comenta que el 
primer recuerdo de su pasión por la radio 
se remonta a los 6 años, en casa de su tía, 
donde iba a merendar cada tarde y se 
fascinó por una radio de válvulas. 
 
"Cuando apenas tenía yo uso de razón, en 
mi casa teníamos una Sanyo de 
transistores de tres bandas, que yo 
escuchaba a todas horas". "Ya en la 
adolescencia, me hice diexista (persona 
que se dedica con su aparato de radio a 
rastrear, sintonizar, identificar y escuchar 
emisoras de radio). Escuchaba en Onda 
Corta las hoy llamadas 'emisoras 
numéricas' o 'emisiones espías'. Y también 
radioaficionado de CB, durante muchos 
años hacíamos 'La cacería del zorro', '24 
horas de radio' ininterrumpidas y otras 
actividades", explica. 
 
Fue miembro fundador de Radio Club 
Internacional en Burriana, el 30 RCB, a la 
que varios países se asociaron en su 
época. "Su indicativo en radio era: el 
numero de país+RCB+numero de socio. 
Por ejemplo, un radioaficionado de Italia 

decía por radio: soy la 
1+romeo+charli+brabo+43", detalla. 
 
A los 16 años empezó su vasta colección 
de radios y afines y en la década de los 80, 
colaboraba de tertuliano en directo un 
programa Radio Color. "También monté 
una emisora de radio (pirata) que 
retransmitía desde mi casa en la banda 
FM. Tenía poco alcance, pero me lo 
pasaba pipa". 
 
Entre los recuerdos que le marcan, no 
podía faltar la noche del 23-F de 1981, la 
noche de los transistores, porque ese día 
"yo estaba de cabo de guardia, haciendo la 
mili en un cuartel militar en Madrid, donde 
el teniente general era afín al golpe de 
Estado". 
 
Su participación en programas y concursos 
le llevó a conocer a personajes radiofónicos 
como Enrique Ginés, de la 97.7, "quien 
tiene en su casa museo dos radios 
antiguas que le regalé"; o al profesor Ángel 
Faus Belau, fallecido el año pasado, a 
quien prestó fotos para ilustrar su libro La 
radio en España (1896-1977), una historia 
documental. 
 
"No olvido la relación que tengo con Jorge 
Álvarez, presidente de la Academia 
Española de la Radio y uno de los 
impulsores para que la Unesco declarara 
en 2012, que la fecha del 13 de febrero se 
conmemoraría cada año el Día Mundial de 
la Radio". 
 
Por último, rinde su particular homenaje "al 
mejor reparador de radios antiguas de 
Castellón, Manolo Sirvent, también 
desparecido. Tenía una tienda en el centro 
de Castellon y reparó miles de aparatos en 
su local". 
 
EXPOSICIONES 
Felip ha realizado durante más de dos 
décadas una docena de exposiciones en 
Valencia y Castellón y ha participado en 
numerosos programas de radio y televisión 
de la provincia de Castellón. Parte de su 
colección permanece en la actualidad en la 
biblioteca del Museo de Ciencias Naturales 
El Carmen de Onda, en la que se pueden 
ver alrededor de 400 ejemplares de los 
más de dos mil aparatos y utensilios 
radiofónicos diferentes que acumula el 
coleccionista. 
 



En la misma sala se encuentran una serie 
de paneles explicativos sobre la vida y 
trabajos llevados a cabo por Julio Cervera 
Baviera como inventor de la radio (en 
contraposición a Marconi) y cuya figura 
sigue reivindicando el Ayuntamiento de su 
localidad natal, Segorbe. 
 
"Mi primera exposición fue en Burriana en 
1996 y la última, que es permanente, la del 
Museo del Carmen en Onda. Recuerdo 
como una de las más especiales la de la 
Feria de Antigüedades, en Feria de 
Muestras de Valencia , en 2004", concluye. 
 

Guillermo Fesser propone 
felicitar a Cándida, de 

Gomaespuma, enviándole 
postales por su 90 cumpleaños 

 

 
 
67765.- 20 Minutos publica que si hay 
alguien a quien los fans de Gomaespuma 
recuerdan, además de a los dos 
integrantes del dúo cómico -Juan Luis 
Cano y Guillermo Fesser-, esa es a 
Cándida Villar, la tierna anciana a cargo de 
la sección de cine en el programa de radio 
homónimo. La mujer está a punto de 
cumplir 90 años, por lo que Fesser ha 
querido felicitarla por todo lo alto. 
 
Sus curiosas críticas de cine y su forma de 
ser hicieron que triunfara dentro del 
programa de radio, tanto en su emisión en 
M80 Radio como en Onda Cero. Pero, 
además, Cándida, que era asistenta de 
Guillermo Fesser, también fue la 
protagonista de sus propias memorias -
escritas por él- sobre su vida, libro que 
después fue llevado al cine -también por el 
propio Fesser-. 
 
Por ello, ante tantos momentos como ha 
protagonizado, el periodista ha querido 
llevar a cabo la iniciativa "postales para 
Cándida" para la que necesita la ayuda de 
sus seguidores y fans para hacerla feliz en 
su 90 cumpleaños, que será el 30 de 
enero. 

 
"¿Te hizo sonreír en la radio? ¿Te 
emocionó en su película? ¿Te 
enternecieron sus memorias? Cándida 
Villar cumple 90 años y me confiesa que se 
encuentra 'un poquillo arrugadita'", ha 
contado en su Twitter. "Por ello, se me 
ocurre que no puede haber mejor 
felicitación que mandarle mensajitos de 
cariño, en forma de postal y con sello de 
correos, como se ha venido haciendo toda 
la vida de Dios, para devolverle, de a 
poquito, las sonrisas que ella nos brindó en 
su día". 
 
Guillermo Fesser ha compartido el 
apartado de correos de Cándida para que 
ella recoja las felicitaciones: "Mejor una 
postal con foto del lugar en que te 
encuentres y, así, de paso, Cándida viaja al 
ver los paisajes". 
 
"Arráncale a Cándida una sonrisa mientras 
disfruta leyendo felicitaciones al calor de su 
estufa de butano. No te preocupes por ser 
original. Lo importante es que Cándida 
sepa que te has acordado de ella. Mil 
gracias de corazón", ha concluido el 
miembro de Gomaespuma. 
 

Luis del Olmo:  
“Echo de menos la radio entera” 

 

 
 
67791.- Juan Cruz le ha entrevistado para 
El País: A través del teléfono hay un 
momento en que este hombre que a fin de 
mes cumple 85 años irrumpe como si 
presentara aún Protagonistas, el programa 
con el que cruzó el dial desde 1969 a 2013, 
y que comparte con su amigo Iñaki 
Gabilondo el doctorado en radiodifusión. 
Ese momento de renovado vigor lo tuvo 
este ponferradino cuando recordó el día en 
que ETA quiso acabar con su vida. Echa de 
menos “la radio entera”. De esa pasión 
hablamos. 
 
- ¿Cómo ve el oficio? 



- Con añoranza. ¡Treinta años diciendo: 
“Buenos días, España, informando”! Tanto 
tiempo sabiendo que si vives informado 
vives tranquilo. Un oficio en el que he 
tenido cerca tantos buenos amigos: Bocos, 
Belloch, Pilar Cernuda, Eva Orúe —¡ahora 
se dan cuenta de lo que ella vale!—, 
Ónega, Mercedes Milá... Amor y pena por 
la radio, por no poder realizarla ahora. Pero 
aquí estoy, en pie. 
 
- Dice su discípulo Juan Carlos Ortega que 
usted es de esos grandes creadores que 
da nombre al medio que domina, de modo 
que usted para él sería la radio. 
- Piropo inmerecido. La radio es Iñaki 
[Gabilondo]. Él podía haber aguantado 
otros diez años. Pero él sigue estando 
donde está la actualidad. Mira sus 
entrevistas… Hasta sus suspiros son radio. 
¡Ese sí que era la radio y tenía cuerda para 
rato! 
 
- ¿Qué añora más de la radio? 
- Echo de menos la radio entera. Los 
madrugones, el camino a los estudios, en 
León, en Barcelona… La radio era una 
fiesta, y hoy continúa siéndolo. Si me 
quitan las sintonías es como si dejara de 
respirar. Si se apagaran todas las radios no 
podrían aguantar los ciudadanos de este 
país. 
 
- ¿El momento más alegre? 
- El padre Pedro Gago, presidente 
entonces de la COPE, estaba cuando me 
dieron el primer Ondas y me invitó a dejar 
Radio Nacional y llevar Protagonistas a su 
cadena. En la cadena estatal me trataban 
muy bien, era difícil concebir el cambio. 
Pero la oferta se concretó en mucho dinero, 
¡un millón [de pesetas] al mes! Y pasé a 
decir “buenos días, España” desde la 
Cope. Con la misma libertad que luego tuve 
en Onda Cero, pero el salto de RNE me dio 
la posibilidad de hacer radio desde 
Barcelona. Años inolvidables si no hubiera 
sido por el sinvergüenza del administrador 
que me estafó aquí y que ahora acaba de 
morir. 
 
- ¿Cómo le afectó? 
- Era mucho dinero el que aquel canalla se 
llevó de mi cuenta y un poco se apagó la 
felicidad que había sido el tiempo en 
aquellos años de Barcelona. La radio. Mira 
qué nombres propios: Tip y Coll, Oneto, 
Gorka Landáburu, Umbral, Ussía, 
Mingote… ¡Dime quién es capaz de juntar 
ahora el elenco de aquel espacio que se 

llamó El estado de la nación! No 
encuentras ahora gente con tanto salero. 
 
- ¿Y cómo ve usted ahora el estado de la 
nación? 
- Griposo. No sé si alguien será capaz de 
curarlo. Echas un vistazo a la prensa y te 
vuelves loco. Y las mascarillas… Cuando 
paseo por Barcelona y veo a gente sin 
mascarilla me entran ganas de gritar a esos 
transeúntes: “¡Te estás suicidando!”. Esta 
España de nuestros amores… y de 
nuestros dolores. 
 
- El momento culminante de su carrera… 
- Fue cuando ya tuve que decir: “Adiós 
radio, buenos días, España, hasta 
siempre”. Cuando ya no tienes micrófono 
ya pasas a ser Don Nadie. Pero por toda 
España voy ahora recitando a Lorca, a 
Neruda, a Alberto Bourbón, un muchacho 
que iba para poeta de grandes quilates y al 
que mató un accidente. 
 
- ¿El recuerdo más radicalmente triste? 
- Cuando la banda criminal ETA vino en mi 
busca en esta calle donde vivo. No me 
cazaron, yo estaba entrevistando a 
Baltasar Garzón en Madrid. Eso lo 
desconocía el comando, que acabó 
asesinado a un señor que custodiaba este 
lugar. El momento más amargo. 
 
- Imagínese que este es el micrófono para 
su saludo… 
- “Buenos días, España. Les habla Luis del 
Olmo, no aquel de cuarenta años, sino este 
que camina hacia los noventa. Les quiero. 
Y quiero a la radio como aquel muchacho 
que nació en Ponferrada hace un millón de 
años”. 
 

Fernando Delgado (ex RNE y 
SER): "Estoy desengañado del 

periodismo, le veo un poco 
anulado" 

 

 
 
67799.- Entrevista de Carla Aliño: El 
periodista y escritor Fernando Delgado 



reconoce estar desengañado del 
periodismo, al que ve "un poco anulado" en 
este mundo "disperso que nos estamos 
encontrando", no solo a causa de la 
pandemia, que también, sino porque antes 
del coronavirus ya teníamos, a su juicio, 
"mucho bloqueo periodístico". 
 
En una entrevista con la Agencia EFE, 
Delgado (Santa Cruz de Tenerife, 1947) 
rememora sus inicios en esta profesión, 
con apenas 14 años en su ciudad natal, así 
como su traslado a Madrid con 24, donde 
desarrolló casi toda su carrera profesional, 
y su establecimiento, finalmente, en Faura 
(Valencia), hace cerca de tres décadas. 
 
"He vivido siempre con el periodismo y la 
literatura, hasta de pequeño", señala el 
escritor, quien recuerda cómo su abuela 
traía periódicos de Cádiz y de Venezuela, 
donde vivían algunos familiares suyos, 
además de los canarios, y destaca que la 
prensa y la radio han sido para él "espacios 
de devoción". 
 
Y junto con la prensa, la literatura ha sido 
también una constante en su vida, 
especialmente la poesía, que lo ha 
acompañado desde niño, y pide una mayor 
confianza en la literatura para salir de esta 
situación que ha generado la pandemia, 
que nos ha dejado a todos "un poco 
parados y retirados", y también "para ser 
mejores". 
 
"Tenemos que confiar en la literatura", 
afirma y añade que la literatura puede ser 
"objeto de predicación" y "un instrumento 
fundamental para la sociedad y la cultura". 
 
Delgado comenzó a trabajar con 14 años 
en "La Hoja del Lunes" en Tenerife, pasó 
después por Radio Juventud de Canarias y, 
con 18 años, aprobó una oposición para 
trabajar en Radio Nacional de España, 
empleo que compaginó con el de maestro 
en un reformatorio de menores y con la 
secretaría de un conservatorio de música. 
 
En 1971, con 24 años, se trasladó a 
Madrid, donde se hizo cargo de Programas 
Generales de Radio Exterior de España, y 
en 1981 se convirtió en el primer director 
de Radio 3, un espacio cultural y juvenil 
que recuerda como "extraordinario", y que 
se alegra de que todavía hoy tenga 
continuidad en la radio pública. 
 

Fernando Delgado fue también director de 
RNE en dos ocasiones, miembro del 
Consejo de Administración de RTVE y 
presentador del "Telediario fin de semana" 
en TVE, hasta que en 1996 fichó por la 
cadena SER, donde condujo el programa 
"A vivir que son dos días". 
 
A pesar de la gran vida social y cultural que 
desarrolló en Madrid, Canarias siguió 
siendo un espacio muy relevante para él, y 
el mar, "un objeto de devoción"; pero como 
no podía desplazarse de manera frecuente 
a su tierra, empezó a hacer viajes de fin de 
semana a Valencia para identificarse con 
su Mediterráneo. 
 
"El mar ha sido para mí un espacio 
verdaderamente emocionante y 
extraordinario", asegura y recuerda cómo 
cogía el coche un sábado para viajar a la 
Comunitat Valenciana y volver a Madrid 
esa misma noche o al día siguiente, pero 
"siempre identificado con nuestro 
extraordinario mar". 
 
"Desde Madrid viví una relación 
profundamente valenciana", asegura un 
escritor que conectó enseguida con esta 
tierra mediterránea, en la que decidió 
alquilar una casa para escribir "La mirada 
del otro", novela con la que ganó el Premio 
Planeta en 1995. 
 
Se instaló en Faura (un pequeño pueblo 
cercano a Sagunto) hace casi 30 años, 
donde ha encontrado "serenidad" y ha 
recibido un gran afecto de una tierra que 
siente ya como propia, en la que ha editado 
muchos de sus libros de poemas y donde 
ha escrito gran parte de su obra literaria. 
 
Incluso ha llegado a ser diputado en Les 
Corts Valencianes por Valencia durante 
una legislatura (la del 2015 al 2019), al ir de 
número dos, como independiente, en la 
lista del PSPV-PSOE, partido con el que 
tiene "una gran sintonía" desde los años en 
que vivía en Madrid. 
 
Delgado afirma que este año que termina le 
deja "un poco perplejo", pues cree que "hay 
una debilidad tan grande" que no sabe "qué 
puede terminar ocurriéndonos". 
 
 
 
 
 
 



ÁMBITO AUTONÓMICO 
 

‘Abismo’, de Aragón Radio, 
traslada su día de emisión a la 

noche del viernes 
 

 
 
67778.- Diariodelaltoaragon.es publica que 
‘Abismo’ comienza el año con un cambio 
en su día de emisión. El programa, que 
presenta Nacho Navarro en Aragón Radio, 
seguirá conectando con el misterio los 
viernes (23:30 horas). Las incógnitas en 
torno al espacio protagonizarán el 
programa de esta semana. 
 
El proyecto Copernicus, impulsado por la 
Agencia Espacial Europea es uno de los 
grandes desconocidos. Para ello, Ramón 
Torres, ingeniero natural de Aragón, que 
participa en el proyecto como máximo 
responsable del lanzamiento de los 
satélites, acompañará en mesa a Nacho 
Navarro. 
 
Grandes conspiraciones de la historia como 
la que rodea a Juana de Arco o los 
fantasmas japoneses tendrán protagonismo 
en los siguientes programas que se 
emitirán, como es habitual, en FM y en 
plataformas como Youtube o Ivoox, entre 
otras. 
 
Precisamente en estas plataformas, 
‘Abismo’ reúne ya más de 130.000 
descargas y cerca de 80.000 
visualizaciones. El formato, caracterizado 
por ser transmedia, sigue cosechando 
éxitos, gracias en parte, a los programas 
especiales en los que el equipo se traslada 
a algún simbólico lugar de Aragón. Entre 
los destinos ya visitados por el programa 
están Trasmoz, Belchite, Monzón o Jaca. 
 
El programa de divulgación científica, 
‘Agora’, que habitualmente emitía los 
viernes su especial semanal, intercambia 
su día de emisión con ‘Abismo’, y a partir 
de la semana próxima se emitirá los jueves 
a las 23:30 horas. Con Marcos Ruiz al 

frente, ‘Ágora’ es un punto de encuentro 
para investigadores, docentes, científicos, 
estudiantes, empresas, espíritus 
innovadores y proyectos tecnológicos. 
Tanto en su edición diaria reducida como 
en su especial semanal de larga duración, 
Ágora ofrece la actualidad del mundo de la 
ciencia de una forma accesible y rigurosa, 
sin olvidar la parte más divertida que llega 
de la mano del cine, el humor o la música. 
 

'Ganamos con ellas 261' de 
Cristina Gallo y Ana Amelia 

Menénde en Radio Principado de 
Asturias, Premio Lilí Álvarez 2021 
 

 
 
67762.- Diarioalerta.com informa que 
cuatro trabajos emitidos o publicados en 'El 
País', 'Marca', el canal de youtube 'El Patio' 
y Radio Principado de Asturias han sido 
galardonados con los Premios 'Lilí Álvarez' 
2021, que distinguen las informaciones que 
visibilizan el deporte femenino o fomentan 
la igualdad en este ámbito. 
 
Cuatro trabajos emitidos o publicados en 'El 
País', 'Marca', el canal de youtube 'El Patio' 
y Radio Principado de Asturias han sido 
galardonados con los Premios 'Lilí Álvarez' 
2021, que distinguen las informaciones que 
visibilizan el deporte femenino o fomentan 
la igualdad en este ámbito. 
 
'De la marginación a la élite, 50 años de la 
selección femenina de fútbol' fue el trabajo 
de Diego Fonseca publicado en 'El País' el 
21 de febrero que ha sido premiado como 
mejor texto. 
 
En categoría audiovisual el jurado ha 
elegido 'El partido que cambió la historia 
del fútbol español', emitido en el canal de 
youtube 'El Patio' el 8 de diciembre de 2020 
y cuyas autoras son Paloma Montreal, 
Sandra Sánchez y Bárbara Quesada. 
 
'Ganamos con ellas 261' es el programa de 
Cristina Gallo y Ana Amelia Menéndez que 
ha recibido el premio de radio. Se emitió en 



Radio Principado de Asturias el 14 de 
marzo. 
 
En periodismo gráfico, el galardón ha sido 
para la foto 'Salto a la élite', de Ángel 
Rivero, publicada en 'Marca' el 17 de abril. 
 
Cada premio está dotado con 5.000 euros. 
 
Especial Cabalgata de Reyes en 

Radio Castilla-La Mancha 
 

 
 
67775.- El 5 de enero de nuevo la ilusión 
recorre todas y cada una de las calles de 
Castilla-La Mancha. Desde las 18:00 horas, 
y desde todas las grandes ciudades de la 
región… ¡llegan a Radio Castilla-La 
Mancha sus majestades de Oriente: 
Melchor, Gaspar y Baltasar! 
 
Un programa en directo, presentado por 
Javier Mateo donde contaremos con 
multitud de puntos de conexión por toda la 
región para retransmitir cómo se están 
desarrollando las Cabalgatas de Reyes de 
Castilla-La Mancha y desde donde 
conoceremos las opiniones, los deseos y, 
sobre todo, los regalos que han pedido los 
oyentes de la radio pública de Castilla-La 
Mancha a sus majestades. 
 

SER Catalunya repone el radio 
teatro "Fum Fum Fum" el 6 de 

enero 
 

 
 
67767.- El director teatral David Selvas ha 
sido el encargado de domar a los talentos 
de un grupo de profesionales de la casa, 

que protagonizan la obra teatral "Fum Fum 
Fum" de Jordi Sánchez. 
 
El día de Sant Esteve a partir de las 12 del 
mediodía, tienian una cita teatral en las 
ondas, a través de las frecuencias de la 
SER y SER Catalunya. Los compañeros de 
la redacción de informativos, deportes y 
programas protagonizan el tradicional 
radioteatro de SER Catalunya. 
 
Rosa Badia, Jordi Martí, Gisela Rodríguez, 
Guillermo Carreras, Anna Puigboltas y 
Ramon Iglesias, salen de su zona de 
confort, para dar vida a los personajes de la 
comedia navideña “Fum Fum Fum”, una 
obra con la impronta de Jordi Sánchez, 
cocreador de “Plats Bruts” y autor de obras 
teatrales como “Krampack”. 
 
En diciembre de 1997, “Fum Fum Fum” se 
estrenó en el Teatro Romea de Barcelona, 
con un reparto encabezado por Glòria Roig 
y Marc Cartes. En esta ocasión el actor y 
director David Selvas ha guiado a nuestros 
intérpretes, en un montaje que le permitirá 
descubrir otros talentos de nuestros 
compañeros. 
 
El programa especial de esta emisión, 
conducido por Máxim Castillo, contará con 
un making-off de la grabación de la obra, y 
una entrevista con Jordi Sánchez, Antonio 
Recio de “La que se avecina”, autor de este 
texto ambientado en Nochebuena, en una 
masía catalana, donde una familia algo 
disfuncional celebra la navidad a su 
manera. 
 
En los últimos años la SER en Catalunya 
ha producido montajes de radioteatro como 
“El Mètode Gronholm” de Jordi Galceran 
dirigido por Mario Gas, “Nit de Radio 2.0” 
de Cristina Clemente, y “Les cartes de 
Papá Noel” de J.R.R. Tolkien, siempre con 
protagonismo de periodistas de la casa. 
 
El “Fum Fum Fum” de SER Catalunya, 
volverá a escucharse la mañana del día de 
Reyes. 
 

Albert Requena (ex Catalunya 
Ràdio): «Tuve que dar por antena 

la muerte de un amigo íntimo» 
 
67783.- Diaridegirona.cat le ha entrevistado 
con motivo de su reciente jubilación: 
Después de treinta y dos años informando 
de la actualidad de las comarcas de Girona 
a través del micrófono de Catalunya Ràdio, 



Albert Requena se acaba de jubilar. El 
periodismo, y sobre todo los ciudadanos, 
pierden un referente en las últimas 
décadas. En la foto, leyendo su última 
crónica 
 

 
 
- ¿Por qué un tío tan guapo eligió radio en 
vez de televisión? 
- (Carcajada) Nunca me han dicho que sea 
guapo. Y para contar cosas, con la radio 
basta. De hecho, fue la radio quien me 
eligió a mí. 
 
- Creía que un periodista nunca se jubilaba. 
- Cierto, cambia de empresa, pasa a cobrar 
del INSS. Pero siempre llevamos dentro de 
ese gusanillo que, seguro, si un día hay 
una noticia, te haces eco y avisas a los 
compañeros en activo. 
 
- Así, ¿los periodistas jubilados no matan el 
tiempo con la petanca? 
- Je, je. Aún no he tenido tiempo de matar 
al tiempo. Normalmente, entre Fin de Año y 
Reyes, yo solía hacer siempre vacaciones, 
por tanto, tengo la sensación de que estoy 
haciéndolas como siempre. Cuando todo 
vuelva a la normalidad, ya veremos cómo 
voy a matar el tiempo, pero con la petanca 
ya le aseguro que no. 
 
- Le recuerdo haciendo guardia en Olot 
durante el secuestro de la farmacéutica... 
- Bien, fueron muchos días de seguimiento. 
Recuerdo que la corresponsal Ester 
Carreras, el mismo día del secuestro me 
llamó para avisarme y le pedí que llamara 
enseguida a Barcelona para hacer un 
boletín. Yo estaba cubriendo un acto en la 
Casa de Cultura de Gerona. 
 
- Qué días, por la prensa. 
- También recuerdo los seguimientos en la 
Guardia Civil, en busca del cadáver de Mª 
Àngels por diferentes puntos de la 
Garrotxa, el encarcelamiento de personas 
inocentes por una conversación de bar y la 
feliz noticia de la liberación el día de 
Ramos, el 27 de marzo de 1994, que yo 
estaba celebrando con la familia en Ribes. 

Los dejé a todos entablados para ir a Olot y 
apoyar, si era necesario, Ester y el técnico 
Josep Plazas que cubrían el evento 
 
- ¿Qué otras informaciones destacaría de 
las que ha cubierto? 
- Ostras, son muchas, treinta y dos años 
dan por mucho. Por ejemplo, leer por 
antena la noticia de la muerte de un íntimo 
amigo mío arrastrado por un alud a Núria. 
O la noticia de que los autores de los 
atentados de Barcelona y Cambrils eran de 
Ripoll, con todo lo que ha comportado. 
También recuerdo el hundimiento de la 
barca Oca en el lago de Banyoles.... En 
aquella ocasión la emisora autonómica de 
Madrid me preguntó si podía hacer una 
crónica y entrar en directo. Me parece que 
solté una cantidad de catalanadas tan 
grande que nunca más me pidieron nada. 
 
- ¿Qué diferencia supone trabajar por un 
medio público? 
- Como periodista jefe, debes ser honesto y 
veraz igual en un medio público que 
privado. 
 
- ¿Comparte las críticas que hay 
últimamente hacia Catalunya Ràdio y TV3? 
- Si las críticas vienen de ambas esquinas, 
quizás significa que los profesionales de 
TV3 y Catalunya Ràdio no lo están 
haciendo tan mal, ¿no? 
 
- ¿Un periodista puede ser amigo de los 
políticos? 
- No, pero puede tener algún político 
amigo. 
 
- ¿Qué información dio erróneamente? 
- Un día declaraba uno de los condenados 
por el secuestro de Olot, José Luís Paz, y 
en un directo le llamé «Paz Padilla». Me 
hicieron dar cuenta de los compañeros, 
algunos todavía se ríen. Es la única que 
recuerdo. 
 
- ¿Cómo hacer para mantener una familia 
con este trabajo? 
- Con la suerte de tener una familia que es 
consciente de lo que supone el trabajo para 
ti, te apoyan y se llenan de paciencia. 
 
- ¿Alguna vez han querido untarlo? 
- No, nunca. 
 
- Un abucheo que recuerde. 
- Fue por teléfono, al principio de estar en 
Catalunya Ràdio. Quim Nadal, cuando era 
alcalde de Girona, se enfadó mucho y me 



llamó porque según él dábamos más 
importancia a las críticas de ERC del lugar 
donde se instalaba el busto de Lluís 
Companys que al hecho de instalar larlo, 
cuando en Girona no había ninguna. Ahora 
somos amigos. 
 
- ¿Qué se lleva a casa? 
- Amigos y los reconocimientos en el 
trabajo hecho que he tenido estos días. Me 
han dejado acojonado. Si me lo permite, 
aprovecho para dar las gracias a todo el 
mundo. 
 

Núria Llorach se niega a aclarar 
cuanto cuesta el ‘Panoràmic’ de 

Txell Bonet a iCat 
 
67787.- Eltriangle.eu publica que la 
presidenta de la CCMA afirma que los 
contratos de este programa, que lleva tres 
años emitiéndose, no aparecen en el portal 
de transparencia porque hay un decalaje 
entre la firma y la publicación en la web. 
 
La presidenta de la Corporación Catalana 
de Medios Audiovisuales (CCMA), Núria 
Llorach, se ha negado a aclarar porque no 
constan en la web de transparencia de este 
organismo el dinero que cuesta el 
programa Panorámico, que desde hace 
tres veranos realiza Txell Bonet, por ICat, el 
canal de música y cultura de Catalunya 
Ràdio. Se lo había pedido la diputada Anna 
Grau en una pregunta parlamentaria. 
Llorach ha intentado justificar su negativa 
diciendo, en una respuesta por escrito a la 
diputada de Ciudadanos, que “los procesos 
de mecanización de los contratos de la 
CCMA y de puesta a disposición de la 
ciudadanía a través del portal de 
transparencia de la CCMA requiere unas 
intervenciones que no están automatizadas 
y, por tanto, no tiene un carácter inmediato. 
Existe, por tanto, un decalaje habitual de 
tiempo entre la firma de los contratos y su 
tramitación hasta publicar los datos en el 
portal de transparencia”. 
 
En este caso, el decalaje es de tres años y 
medio, ya que Txell Bonet se encarga del 
programa semanal Panorámic desde el 
verano de 2019. El pasado verano, la 
compañera del presidente de Òmnium 
Cultural, Jordi Cuixart, ha realizado ocho 
programas de Panorámico, que se define 
en el portal de Internet de la CCMA como 
“un programa de verano en formato tertulia 
con invitados vinculados al mundo de la 
cultura. Un espacio al aire libre sobre 

música, cine, literatura o fotografía, con la 
gastronomía como hecho cultural y con 
actuaciones musicales en directo. Todo ello 
al aire libre desde el espacio Panorámico 
del Parque de las Baterías de Montgat”. 
 
En su respuesta, Llorach añade que "a día 
de hoy, la información que requiere el 
grupo parlamentario se encuentra 
disponible en el espacio correspondiente al 
espacio de transparencia". Una búsqueda 
de Panorámic en este espacio sólo da 
como resultado tres entradas en las que 
consta que el encargo por la producción 
audiovisual del programa por la radio y 
medios digitales es de dos meses y cuesta 
0,01 euros cada año. Curiosamente, el 
contrato para los programas de verano en 
Icat de 2019 y 2020 lleva fecha del 27 de 
junio de 2021. 
 
Llorach acaba su respuesta diciendo que 
“hay que mencionar que se trata de una 
cesión de carácter gratuita de los derechos 
de transformación, reproducción y 
comunicación y difusión pública del 
programa cultural denominado Panorámico. 
Un contenido audiovisual que es titular de 
la empresa Detertúlia Maresme SL”. Esta 
empresa fue creada en 2011, está ubicada 
en Badalona, se dedica a la restauración y 
la administra el empresario Guillem 
Balaguer Oliva. 
 
En Catalunya Ràdio, Txell Bonet también 
trabaja en el programa KIDS XS, que se 
emite los sábados a las 13 horas. En la 
programación consta como realizadora 
conjuntamente con Pau Guillamet, que es 
quien le conduce. Es un programa 
orientado a padres y madres de 0 a 10 
años. Tiene siete colaboradores pero el 
único dato que aparece en el portal de la 
transparencia de la CCMA es que 
Guillamet ha cobrado 45.425 euros por 
hacerlo. Se supone que parte de ese dinero 
va a los colaboradores. Bonet hace una 
sección semanal, que se titula “Por primera 
vez” y dura unos 20 minutos. 
 
Bonet también colaboraba en el programa 
El Suplement, que va antes de KIDS XS en 
la parrilla de Catalunya Ràdio. Hizo la 
sección semanal “Fuera del rebaño” entre 
el 6 de septiembre de 2020 y el 11 de julio 
de 2021. Esta temporada, sin embargo, ha 
dejado de hacerla. Meritxell Bonet lleva 
muchos años colaborando en Catalunya 
Ràdio pero las únicas facturas a su nombre 
que constan en el portal de la transparencia 



de la CCMA aparecieron en julio de 2018. 
Son 1.500 euros como “especialista en 
tendencias” en el programa Los expertos y 
540 euros como “especialista en arte” en el 
programa Gravedad 0. 
 
Jordi Beltran (RAC 1) anuncia su 

jubilación 
 

 
 
67793.- El periodista Jordi Beltran, que 
formaba parte del equipo de RAC 1 desde 
el año 1999, anunció el día de Reyes que 
se jubila tras casi 50 años de trabajo en el 
mundo de la radio. Beltran lo comunicó en 
la edición del jueves pasado del programa 
que presenta, "No hi som per festes". 
 
Beltran, que comenzó su trayectoria 
profesional en Radio Barcelona en 1972, 
dijo sentirse afortunado “porque he sido un 
oyente de radio que ha tenido la 
oportunidad de trabajar en la radio”. El 
locutor se retira parcialmente ya que 
seguirá colaborando en los programas El 
món a RAC 1 y Via Lliure. 
 
Exdirector de contenidos de RAC 1, Jordi 
Beltran trabajó en la Cadena SER y en 
Radio Nacional de España antes de ser 
uno de los impulsores de Catalunya Ràdio 
y posteriormente del equipo fundacional de 
RAC 1. También trabajó en televisión y fue 
guionista de películas de cine. Su gran 
pasión, junto a la radio, es la música. Jordi 
Basté, presentador de El món de RAC 1 , lo 
definió como el John Williams de la radio: 
“él ponía la banda sonora y los otros, la 
letra”. 
 

"La radio del cole" de Onda 
Madrid celebra los 200 programas 
 
67797.- La Radio del Cole cumple 200 
programas y lo celebramos por todo lo alto 
realizando un programa con público en el 
Auditorio de Tele Madrid. 
 
 

 
 
Siguiendo todos los protocolos de 
seguridad sanitaria nos visitan 50 niños y 
niñas del colegio Padre Jerónimo de 
Algete. Esta semana contamos con 
Alejandro, Sofía, Iván y Vega frente a los 
micrófonos. Nuestros grandes 
colaboradores enseñan al marciano a jugar 
a banana esplás y aprenden expresiones 
latinas que usamos hoy en día de la mano 
de Sharon Calderón. 
 
El Coco nos ofrece opciones para disfrutar 
del tiempo libre sin gastar dinero. En una 
cita tan especial estrenamos una nueva 
sección, 'La teoría de María', María de 
Meer nos enseña a hacer una entrevista y 
a sacar titulares, para ello cuenta con la 
participación de nuestro presentador, 
Daniel Ortuño, como invitado sorpresa. 
Despedimos el programa como mandan los 
cánones, con un divertido juego, 'Lo mejor 
y lo peor'. 
 
ÁMBITO LOCAL 
 

Los Reyes Magos visitan este 
miércoles Arco FM y atenderán 
mensajes de los más pequeños 

 
67768.- Los Reyes Magos volverán a visitar 
Arco FM, la emisora en la que se emite EL 
FARADIO, en un programa especial en el 
que atenderán los mensajes que les 
manden los más pequeños o sus llamadas 
de teléfono. 
 
En concreto, el programa será el miércoles, 
desde las 11 a las 14 horas, pero ya se 
puede enviar mensaje por Whatsapp al 630 
17 86 09 para apuntarse, desde este 
mismo lunes, para que los Reyes les 
atiendan. El teléfono al que se puede 
llamar es el 942 28 44 63. 
 
Después, los Reyes les llamarán en directo 
para preguntarles por los regalos que han 
pedido o cómo se han portado este año. 
 



Por otra parte, tras el parón navideño, EL 
FARADIO volverá a emitirse desde el 
próximo lunes 10, de 8 a 10 de la mañana, 
en Arco FM (103.2), en la emisión online en 
la propia Web de www.elfaradio.com, en 
los podcast a través de Ivoox o en el 
formato incorporado esta temporada, el 
streaming en directo, a través de You Tube 
o Twitch. 
 

Nace en Arco FM “Sintoniza 
Danza”, el único programa 
radiofónico dedicado en 

exclusiva a esta disciplina 
artística 

 

 
 
67769.- El Faradio y Movimiento en Red se 
unen para llevar a cabo el proyecto 
“Sintoniza Danza”, que pretende acercar la 
danza a todo tipo de públicos a través de la 
radio. 
 
El Faradio y la Asociación de Profesionales 
de la Danza de Cantabria, Movimiento en 
Red, se han unido para llevar a cabo un 
programa de radio mensual para acercar la 
danza a la ciudadanía. Se trata de 
“Sintoniza Danza”, el primer programa de 
radio dedicado íntegramente a esta 
disciplina y vinculado a talleres y 
actuaciones celebrados en distintos 
espacios de la ciudad durante este año. 
 
“Con Sintoniza Danza nos marcamos el 
reto de incrementar la difusiónn y 
documentación de la danza más allá de su 
propia comunidad y de hacerlo a través del 
formato podcast”, cuenta Óscar Allende, de 
El Faradio. “Esta alianza se ha creado para 
que una actividad cultural como la danza 
reciba más atención. Es una manera de 
conocer la voz de los creadores, que tienen 
muchas cosas que contar”, explica Pablo 
Moreno, locutor del programa. 
 
Así, a través de podcasts mensuales, El 
Faradio y Movimiento en Red exploran un 
nuevo canal de difusión y sensibilización y 
dejan un registro documentado para el 

futuro. A excepción de algún programa 
nacional y de alusiones en programas 
generales, la danza no suele tener voz 
propia en la radio. 
 
Por eso, “queremos que también ocupe el 
territorio de las palabras; para traducir el 
lenguaje del movimiento y del cuerpo al 
lenguaje verbal. Deseamos contribuir así a 
que la danza esté más presente en 
nuestras conversaciones y a que nos 
animemos a vivir más desde el cuerpo que 
desde la mente”, comparte Marta Romero, 
de Movimiento en Red, también locutora 
del programa. 
 
Cada programa mensual tiene una 
duración de 30 minutos y podrá escucharse 
en formato podcast en la web de 
Movimiento en Red y El Faradio 
(www.elfaradio.com y 
www.movimientoenred.org). También se 
difundirán en sus redes sociales 
(Facebook, Instagram y Twitter). 
 
La selección de los invitados se ha 
realizado teniendo en cuenta a los artistas 
que han impartido talleres y han actuado en 
distintas salas de la ciudad durante este 
último semestre del año. Todos los 
protagonistas son creadores y formadores 
con una dilatada experiencia en danza 
nacional e internacional: Fernando Nicolás 
Pelliccioli (Alemania), Carlos Osatinsky 
(Argentina), Lucas Condró (Argentina), Luz 
Arcas (España), Aitana Cordero 
(España/Países Bajos), Ana Vallés 
(España), Jonathan Martineau (Canadá) y 
Daniela Merlo (Italia). 
 
En las entrevistas se ha abordado su forma 
de aproximarse a la danza, sus 
preocupaciones, sus creaciones y el 
vínculo de la danza con otras disciplinas 
como la filosofía, la historia o la educación. 
También se incluyen reflexiones de 
creadores contemporáneos locales y citas 
a libros y ensayos de danza. «Es una gran 
oportunidad para poder acercar al público 
general algunos temas intrínsecos de la 
danza contemporánea de manera fácil y 
amena”, señala Mónica Almagro, de 
Movimiento en Red. 
 
Este proyecto -que combina programas de 
radio y talleres de formación- ha servido 
también para fortalecer la relación con los 
espacios escénicos de la región que 
programan habitualmente danza como El 
Paraninfo de las Llamas de la UIMP, la 



Teatrería de Ábrego, el Café de las Artes, 
el Centro Botín o la Universidad de 
Cantabria, así como para llegar a un mayor 
número de personas, profesionales y no 
profesionales, que se han apuntado a los 
talleres de formación para experimentar y 
explorar la danza con las distintas 
propuestas. 
 
Sobre Movimiento en Red 
La Asociación de Profesionales de la 
Danza de Cantabria, Movimiento en Red, 
fundada en 2016, está formada por más de 
cuarenta profesionales de la danza de 
Cantabria y organiza actividades para la 
promoción de la danza a lo largo de todo el 
año. Su misión es fortalecer y 
profesionalizar el sector y activar el tejido 
local para que la danza esté presente en la 
agenda cultural de la región y se 
establezcan más y mejores redes de 
colaboración entre asociaciones, 
profesionales, estudiantes de danza y 
público. 
 
Sobre El Faradio 
Proyecto periodístico que combina el 
periódico digital www.elfaradio.com y el 
programa de radio EL FARADIO, que se 
emite de lunes a viernes de 8 a 10 horas en 
la emisora ARCO FM (103.2), así como a 
través de Internet. El proyecto, dirigido por 
el periodista Óscar Allende, nació con la 
vocación de cambiar la agenda informativa 
y estar en contacto con los creadores 
locales. En estos años, ha recibido diversos 
reconocimientos y premios. 
 
Esta iniciativa fue reconocida en la 
convocatoria de subvenciones de la 
Fundación Santander Creativa (FSC). 
Concretamente en la modalidad “Cultura 
Emprende”, dirigida a proyectos inéditos. 
 

Sara Escriu (Betevé) y Helena 
Condis (COPE) se pican en 

Twitter por la exclusiva sobre 
Coutinho 

 

 
 

67795.- Culemania.com publica que la 
cesión de Philippe Coutinho finalmente es 
una realidad. El jugador del Barça 
terminará la presente temporada con los 
colores del Aston Villa de la Premier 
League. Esa noticia ha despertado una 
inesperada disputa en redes sociales, la 
cual ha iniciado una serie de acusaciones 
por la procedencia de la exclusiva de la 
mencionada información. En concreto, se 
trata de la periodista Sara Escriu que ha 
atizado a la reconocida Helena Condis por 
no mencionar la fuente del traspaso del 
brasileño. 
 
Sara Escriu compartió tres imágenes en 
una publicación en Twitter, en donde se 
puede ver que la periodista compartió con 
antelación la noticia relacionada a 
Coutinho. Pocos minutos después, 
apareció la integrante de la Cadena COPE 
para detallar la misma información como 
una exclusiva. El tweet ha generado una 
enorme controversia, a tal punto que tuvo 
una respuesta de Helena Condis. 
 
La periodista decidió responder a la 
publicación de Sara Escriu con el siguiente 
mensaje: “Perdona Sara, primero lo he 
contado en un espacio de la radio. Luego lo 
he tuiteado en mi cuenta de Twitter. 
Evidentemente, si no te hubiera citado. Un 
abrazo”. 
 
El roscón de reyes más solidario 

con COPE Cartagena 
 

 
 
67758.- La Plaza de España de Cartagena 
ha sido el escenario elegido para celebrar 
este año la fiesta del Roscón Gigante de 
COPE con la finalidad de mantener las 
medidas y protocolos de seguridad 
decretado por las autoridades sanitarias. 
 
Este Navidad por la situación pandémica 
no es posible repartir las raciones de 
roscón entre el público pero serán 
entregadas a diversas entidades benéficas 
del municipio. 



 
Las entidades sociales de la Hospitalidad 
Santa Teresa, el comedor social de Cáritas, 
el Buen Samaritano y las Hermanitas de los 
Pobres, a través del Banco de Alimentos de 
la Región de Murcia con sede en 
Cartagena harán llegar los roscones a las 
familias más necesitadas. 
 
El Roscón Solidario de COPE y el 
Ayuntamiento de Cartagena mantendrá su 
espéctaculo sobre el escenario con 
actuaciones para todos los públicos y 
sorteos de regalos. 
 
Desde las seis de la tarde la música llegará 
con el grupo Adiós Noviembre y tampoco 
faltará Abel, nuestro tradicional mago de 
todos los años. 
 
También se celebrará el esperado sorteo 
de regalos de todos los patrocinadores que 
este año han querido formara parte del 
Roscón Solidario de COPE. 
 

Récord de donaciones en el 
Roscón Solidario de COPE 

Coruña y Sanbrandán 
 

 
 
67794.- La V Campaña de Roscón 
Solidario puesta en marcha por COPE 
Coruña y Sanbrandán ha sido todo un 
éxito. Con las donaciones realizadas se 
han podido donar casi 300 roscones de 
Reyes a Cáritas, para hacer llegar el 
espíritu navideño a la mayor parte de 
familias posibles. Es el récord de todas las 
ediciones. 
 
“Un éxito rotundo”. Así ha calificado el 
resultado Begoña Blanco, coordinadora de 
tiendas de Sanbrandán, en declaraciones a 
COPE Coruña. Ha destacado que “la gente 
es cada vez más solidaria” y que “la 
participación ciudadana ha sido muy 
grande, con ventas en todas las tiendas” y 
en todos los barrios. 
 

COPE Granada retransmitió la cabalgata 
de SSMM los Reyes Magos 
 

 
 
67782.- COPE Granada está en la calle 
contándote lo que pasa en la Cabalgata de 
Granada 2022. 
 
COPE Granda está a pie de calle, contando 
todo lo que pasa en las calles de la capital 
granadina y mirnado también a las 
comarcas de Motril y Guadix. 
 
Entrevistas, reportajes, la emición de la 
calle, todo lo que ocurre, solo en COPE 
Granada. 
 

COPE Utrera (98.1 FM) ofrecerá 
en directo la cabalgata de los 

Reyes Magos 
 

 
 
67754.- Utreradigital.com informa que a 
partir de las 17.00 horas, la emisora local 
utrerana acompañará al cortejo festivo por 
las calles de la ciudad el miércoles 5 
Una de las grandes citas de las fiestas 
navideñas llega cada año con la tradicional 
cabalgata de los Reyes Magos. La 
asociación cultural ‘Maestro Milla’ se 
encarga de organizar el cortejo de la ilusión 
que el 5 de enero recorre las calles de 
Utrera. 
 
Y también, como siempre, los micrófonos 
de COPE Utrera (98.1 FM) estarán 
presentes para ofrecer en directo el 
desarrollo del evento. A las 17.30 horas 
está fijada la salida de la cabalgata desde 
el colegio Álvarez Quintero, algo que 



narrará la emisora local utrerana una vez 
arranque la programación especial prevista 
a partir de las 17.00 horas. 
 
Junto a ello, también se ofrecerán otros 
contenidos y entrevistas que completarán 
dicho espacio de radio. A lo largo de la 
tarde, los oyentes podrán seguir el discurrir 
de las carrozas y las bandas de música por 
la localidad, reencontrándose así con un 
acontecimiento festivo que regresa al 
calendario tras el parón de 2021 debido a 
la pandemia. 
 

Decisión Radio inaugura 
emisoras en A Coruña y Vigo el 

14 de enero 
 

 
 
67777.- Adiantegalicia.es informa que el 
próximo 14 de enero se dará el pistoletazo 
de salida a la  aventura de la cadena 
Decisión Radio en Galicia. Será con la 
inauguración de las instalaciones de la 
emisora en Vigo. 
 
Un evento que contará con la presencia de 
Javier García Isac, director de Decisión 
Radio y presentador del programa matinal 
“En la boca del lobo” y del presidente de la 
emisora Ángel de la Rúa. Estarán 
acompañados por sus socios en Galicia, el 
grupo Starnaliza. Contarán con dos 
frecuencias en la FM. A Coruña (102.9 FM) 
y Vigo (88.4 FM) y una “programación 
específica”. Y precisamente ese día se 
emitirá desde tierras olívicas el magacine 
de García Isac. 
 
El candidato de Vox por la provincia de A 
Coruña en las últimas elecciones 
autonómicas, Ricardo Morado, será el 
director de opinión de la emisora, según 
avanzó el propio Ángel de la Rúa. 
 
“Decisión Radio Galicia será la alternativa 
para todos aquellos que defendemos las 
raíces cristianas de España y su unidad, la 
vida, la familia y la igualdad entre todos los 
españoles” asegura Morado, que considera 

que la emisora “es la voz que Galicia 
necesita”. 
 
Por su parte el CEO de Starnaliza, Alberto 
González,estará al frente de la nave y  
agradeció la posibilidad de poder 
“encabezar el proyecto en la comunidad 
gallega”, algo que afronta “con una ilusión 
tremenda”, señalando que “mi principal 
objetivo es dar voz a las empresas”. 
 
Decisión Radio cuenta en su parrilla con 
programas como “Mundo Financiero” que 
presenta José Luis Barceló o “El Quilombo” 
de Luis Balcarce. 
 
En la foto de portada, Ángel de la Rúa, con 
el director de negocio de Starnaliza, y con 
José Luis Barceló. 
 

Formentera Ràdio incorpora 
"EGB FM" a su programación 

 

 
 
67796.- El próximo sábado a las 11 de la 
mañana se incorpora a la programación de 
Formentera Ràdio el programa EGB FM un 
espacio semanal con los recuerdos de 
series, programas de TV, películas y logros 
nacionales e internacionales, dirigido a 
aquellos que cursaron la EGB (Educación 
General Básica). 
Valen Del Olmo y Xavi Nusas harán una 
“clase” cada semana con canciones y 
recuerdos de toda clase de otras épocas. 
Si estudiaste la EGB disfrutarás de la 
nostalgia y si no, seguro que también lo 
pasas muy bien. 
EGB FM con Valen del Olmo y Xavi Nusas, 
sábados a las 11 de la mañana y lunes a 
las 10 de la mañana. 
Revive tus años de escuela. 
 
Eva Robles (Libertad FM) publica 
'¡Es urgente sonreír!', libro que 

apuesta por la felicidad 
"entrenando sonrisas" 

 



67786.- Eldiarioalerta.com informa que la 
periodista madrileña Eva Robles Jiménez 
ha presentado su libro '¡Es urgente sonreír!. 
Un paseo por la felicidad entrenando 
sonrisas', un libro que apuesta por lograr 
ser felices centrándose en la sonrisa, que 
ya está a la venta en la Internet y 
físicamente en febrero. 
 

 
 
La periodista madrileña Eva Robles 
Jiménez ha presentado su libro '¡Es 
urgente sonreír!. Un paseo por la felicidad 
entrenando sonrisas', un libro que apuesta 
por lograr ser felices centrándose en la 
sonrisa, que ya está a la venta en la 
Internet y físicamente en febrero. 
 
El madrileño Centro Cultural de La 
Vaguada fue testigo hace unos días de la 
primera presentación oficial de la obra de 
Robles, que además de periodista es 
locutora en Libertad FM, speaker y 
'entrenadora de sonrisas', una habilidad de 
la que disfrutaron a través de una 
conferencia-taller en directo en la gala. 
 
"La llave universal de la felicidad es la 
sonrisa, una herramienta que ya muchos 
han elegido para vencer toda adversidad y 
sonreír a pesar de todo. La propuesta de 
'sonreír para estar bien y no porque lo 
estés' es la misión de todos aquellos que 
decidan tomar las riendas de su bienestar y 
felicidad. Sembrar sonrisas, para así 
recogerlas por doquier, es la propuesta. 
Porque aquel que no te devuelve la sonrisa 
es el más necesitado de dibujarla", explicó 
Eva Robles. 
 
El libro está dedicado en primera persona a 
la madre de la autora, María Antonia 
Jiménez, y a su padre fallecido, Pedro 
Robles, del cual recoge "el legado de la 
sonrisa y atesora con valentía". 
 
A través de los capítulos, la autora explica 
que la sonrisa puede ayudarnos a vivir 
mejor porque el cuerpo humano segrega 
sustancias que producen bienestar cuando 
se sonríe. Igualmente, extrae de este 

fenómeno un brillante método de ayuda 
emocional. 
 
'¡Es urgente sonreír!' constituye un viaje de 
transformación, de descubrimiento, explica 
Robles, que desnuda su alma con valentía 
exponiendo tres sucesos biográficos: la 
muerte de su padre, un problema de salud 
de su hija y la quiebra de su sueño 
empresarial. A partir de ahí, ella descubre 
su misión en la vida: entrenar sonrisas para 
promover sus beneficios. "Soy una 
privilegiada por haber encontrado 'mi para 
que'", admite. 
 
El propósito del libro, continúa la escritora, 
es que "vivamos con plenitud, con más 
humanidad para que reconozcamos lo que 
ya tenemos, para que dejemos de buscar lo 
que no nos corresponde". También es un 
alegato en pro de la espiritualidad y de la 
existencia de otra vida mejor. 
 
El libro contiene gráficos/resumen a todo 
color ilustrados por Beatriz Cuesta y 
también el método de entrenamiento de 
sonrisas online, que se puede obtener vía 
QR. 
 
Se podrán adquirir ejemplares '¡Es urgente 
sonreír!' firmados por la autora en su 
página web oficial 
www.entrenadoradesonrisas.com o través 
de sus redes sociales (Instagram, 
Facebook y LinkedIn) previo a su salida a 
la venta en Corte Inglés, Casa del Libro, 
Fnac, y el otros espacios culturales y 
librerías españolas el 2 de febrero. 
 
Durante la presentación, la escritora estuvo 
acompañada de su grupo de 'Embajadores 
VIP de sonrisas'. José Noblejas, Experto en 
Marketing Digital, Mentor de Marca 
Personal y profesor hizo de maestro de 
ceremonias. 
 
Por una parte, Eva Serrano, abogada, 
presidenta de la Asociación de Mujeres 
Empresarias, vicepresidenta CEIM, CEOE 
y Cámara de Comercio, reconoció nada 
más coger el micrófono que el título que 
más ilusión le hacía es el recién recogido 
en el acto de presentación de '¡Es urgente 
sonreír!' como 'embajadora de sonrisas'. 
 
También participó Cipri Quintas, 
colaborador de más de 30 ONG y creador 
del movimiento 'Ayudar es divertido'. 
Regente de los restaurantes BangCook y 
Silk & Soya, es autor de 'El libro del 



networking', que lleva ya 15 ediciones. A 
continuación, tomó la palabra Julián 
Corrales, publicista, colaborador de radio y 
televisión e influencer del mundo del motor, 
entre otros logros, quien describió la 
energía especial que descubre en Eva 
Robles "desde el minuto cero". 
 
La autora del libro, que cerró el acto, 
recordó a todos los presentes de "la 
necesidad urgente de entrenar la sonrisa, 
más ahora que son tan necesarias". Habló 
de neurociencia, del cerebro, las neuronas 
espejo, de la empatía y de los más de 18 
beneficios descritos cuando sonreímos y 
que entre otras experiencias vitales de la 
periodista están recogidos en su obra. 
 
Onda Color y OMC Radio Madrid 
impulsan junto a Fundación La 
Caixa un proyecto para que los 

vecinos de Palma-Palmilla y 
Villaverde cambien sus barrios 

 

 
 
67753.- Claudia San Martin escribe en 
diariosur.es que la unión hace la fuerza, 
sobre todo cuando hay mucho que contar, 
que decir y camino que recorrer; los lazos 
que han estrechado Onda Color y OMC 
Radio de Villaverde de Madrid, dos radios 
comunitarias en barrios periféricos, con 
grandes núcleos de población y zonas 
empobrecidas, les ha servido a ambas para 
ver las fortalezas y debilidades de las 
zonas en las que actúan como medios de 
comunicación. 
 
A través del proyecto 'Interbarrios', que 
impulsan de la mano de Fundación 'La 
Caixa', estas dos radios comunitarias 
quisieron contar con la participación de los 
vecinos y vecinas de la zona para que ellos 
mismos pusieran encima de la mesa 
aquello que quieren cambiar de su 
barriada: «Vimos que estábamos en zonas 
con características muy similares en cuanto 
a urbanismo y problemáticas, en zonas con 
una herencia precaria, porque son espacios 
olvidados por las administraciones públicas 

y siempre han estado a la cola de las 
mejoras», relata José Ramón Planellas, de 
OMC Madrid, dando los primeros 
pespuntes a un proyecto que ha cumplido 
su primera edición y que espera seguir 
creciendo en 2022. 
 
En toda la iniciativa han participado más de 
200 personas, aunque en Palma-Palmilla, 
concretamente, se involucraron alrededor 
de 70: desde los más jóvenes a los más 
veteranos, aunque su motivo principal para 
impulsar 'Interbarrios' fueron aquellos 
vecinos que llevan más años viviendo en la 
zona. 
 
De este modo, vieron que la mejor manera 
de contar cómo ha cambiado el barrio era a 
través de entrevistas personales a muchos 
de esos mayores, quienes relataron su 
historia personal desde que se mudaron: 
Lucía, Mela, Pilar, Pepe, Paco o Mari 
Carmen son algunos de esos protagonistas 
a los que entrevista David Gallego, de 
Onda Color. Uno de ellos, Paco Gutiérrez 
se mudó a Palma-Palmilla junto con su 
familia en el año 1976. Entonces, este 
vecino recuerda que su barrio estaba lleno 
de zonas verdes con muchas de las 
conocidas popularmente 'uñas de gato', 
una planta trepadora. Pero ahora, la 
situación, la popularidad y la imagen de su 
barrio es bien distinta: «Faltan muchas 
cosas que mejorar, pero sobre todo la 
participación. Esta es una barriada pobre y 
multicultural, y vemos que a veces falta 
vigilancia policial o que los autobuses 
pasan con muy poca frecuencia por aquí y 
casi nunca en su horario», relata este 
hombre de 75 años. Además, Gutiérrez 
cuenta que intenta que todos los vecinos 
de su bloque se sientan involucrados con el 
barrio con el fin de mejorarlo, por lo que 
cuelga cartelería e informa siempre que 
puede de las actividades y novedades que 
surgen en su entorno. 
 
En el lado opuesto, Carmen Martín de 20 
años ha sido una de las chicas más 
jóvenes que han participado en la iniciativa, 
trabajando como operaria de cámara en 
muchas de esas entrevistas a los vecinos: 
«He aprendido mucho de este proyecto y 
me ha servido para tenerlo como 
experiencia laboral. Además, he conocido a 
muchos vecinos de la zona y he creado 
vínculo con muchos de ellos», relata esta 
chica. También, con su participación y voz 
joven quiere «cambiar la imagen que se 
tiene de la barriada»: «Palma-Palmilla tiene 



muchas cosas buenas y siempre se 
destaca lo malo. Queremos dar a conocer 
lo positivo, que no sólo se hable de drogas 
y tiroteos, porque nuestro barrio es mucho 
más que eso», relata con convencimiento. 
 
Más allá de sus testimonios 
Sin embargo, el proyecto en Málaga no 
sólo se ha quedado en esas entrevistas; 
con reuniones esporádicas y participativas 
la propuesta inicial partió desde el 'Plan de 
Desarrollo Comunitario Proyecto Hogar' del 
que nació la idea de crear un museo sobre 
el barrio en el que esté presente toda la 
documentación gráfica de la evolución de 
Palma-Palmilla. Sin olvidar la participación 
de muchos de esos vecinos en los talleres 
que imparte Onda Color, desde el manejo 
de las nuevas tecnologías para las 
personas más mayores hasta llevar el 
control técnico de la misma radio. 
 
Para OMC Radio de Madrid este proyecto 
no sólo ha servido para mejorar los barrios, 
sino para que «los vecinos vean de otra 
forma su entorno, para reforzar su 
sentimiento de pertenencia y que se vea la 
multiculturalidad de una forma positiva»: 
«En las reuniones se habló mucho de la 
imagen que dan los medios de estos 
barrios, que siempre suele ser negativa. 
Pero este proyecto, que esperamos 
continuar este año también, les ha servido 
para empoderarse, para saber que sus 
ideas son útiles, para perder miedos y 
romper estereotipos», apunta José Ramón 
Planellas. En muchos casos, ser partícipes 
de una gran mejora para el barrio ha 
ayudado a «aumentar la autoestima, la 
alegría y el ritmo de vida del barrio», 
porque para estos profesionales es 
fundamental «compartir» con personas 
cercanas y que apenas conocemos. 
 
Todas esas entrevistas a los vecinos, sus 
testimonios, curiosidades y momentos de 
vida se han colgado en formato vídeo en el 
canal de Youtube de Onda Color, donde se 
pueden consultar en cualquier momento 
para conocer de primera mano una historia 
viva. 
 

Programa especial sobre la 
Noche del Niño en Radio Abarán 

 
67780.- En la víspera del día grande por 
excelencia de todos los abaraneros y 
abaraneras, como es la Noche del Niño, 
este jueves Radio Abarán emitió en directo 
un programa especial sobre esta 

centenaria tradición que por segundo año 
consecutivo debido a la pandemia del 
coronavirus no se podrá llevar a cabo. 
 

 
 
Para ello contó con dos representantes de 
la Hermandad de Ánimas, encargada de la 
organización de esta fiesta de origen 
religioso que cada 6 de enero hasta el año 
2020, reunía a miles de personas en torno 
a las imágenes del Niño Jesús. 
 
Por un lado estuvo Bienvenido Molina y por 
otro Carlos Martínez, con quien pudimos 
conocer de primera mano como se 
encuentra y que perspectivas tiene la 
hermandad después de dos años seguidos 
sin poder llevar a los «Niños de Abarán» a 
todas y cada una de las casas de la 
localidad para ser adorados como manda la 
tradición, además de acercarlos en 
compañía de los Reyes Magos hasta 
nuestra residencia de mayores o a los 
hospitales de la Región. 
 

Se inicia la 55a edición del Cap 
Nen Sense Joguina de Ràdio 

Barcelona 
 

 
 
67766.- El anuncio del primer objeto que se 
pondrá a subasta el próximo 5 de enero, un 
disco de Joan Manuel Serrat de la 
discoteca histórica de Ràdio Barcelona, ha 
dado salida a la tradicional campaña 
solidaria que organizan SER Catalunya y El 
Casino L'Alianza de Poblenou con el apoyo 
de El Corte Inglés y el Ayuntamiento de 
Barcelona. Es el segundo Cap nen sense 
joguina en plena pandemia de la covid y 



esto obliga a avanzar nuevamente la 
recogida de juguetes nuevos. Cualquier 
persona puede hacerlas llegar hasta el 
próximo 5 de enero a las instalaciones de 
Radio Barcelona en la calle Caspe número 
6 de la capital catalana y los días previos a 
la noche de Reyes también en el Casino la 
Aliança del Poblenou. Estos días también 
se ha abierto el plazo para las entidades 
que trabajan por el bienestar de niños y 
niñas presenten su candidatura para que 
sus usuarios puedan vivir la magia de la 
noche de Reyes. 
 
También están ya a la venta las catáneas 
solidarias del Cap Nen Sense Joguina. La 
edición especial de Catanias Cudié se 
puede adquirir en los centros El Corte 
Inglés de Catalunya, puntos de venta de 
Ametller Origen y tiendas Cudié. Cada caja 
vendida implica la donación de 1,5 euros a 
la campaña. 
 
Esta 55 edición culminará el próximo 5 de 
enero con un programa especial de siete 
horas de duración conducido por Rosa 
Badia que incluirá la tradicional subasta de 
objetos cedidos por famosos. Este año se 
podrá pujar de nuevo por diferentes objetos 
los días previos vía whatsapp. 
 
El radio de acción de la campaña llega de 
nuevo este año también al Camp de 
Tarragona y Girona, a través de las 
acciones programadas por SER Tarragona, 
Ràdio Reus y Ràdio Girona. 
 
En la pasada edición, se recaudaron más 
de 50.000 euros, récord histórico de la 
campaña. También se recibieron más de 
3.000 juguetes de particulares y empresas 
y se atendieron a más de 7000 niños y 
niñas a través de 30 entidades que trabajan 
con familias en riesgo de exclusión social. 
Se calcula que sólo en la ciudad de 
Barcelona, radio de acción principal de la 
iniciativa, existen entre 12.000 y 18.000 
niños y adolescentes que entrarían dentro 
del baremo de pobreza, según datos 
municipales. 
 

Ràdio Barcelona subasta una 
valla de un antiguo peaje en su 

campaña solidaria ‘Cap nen 
sense joguina’ 

 
67771.- Mar López-Tomás escribe en El 
País que La emisora inicia este miércoles 
su tradicional maratón radiofónico en el que 
estarán disponibles 50 objetos, como una 

camiseta del FC Barcelona femenino y una 
portada original del dibujante Ibáñez. 
 

 
 
Vuelve el maratón radiofónico de Radio 
Barcelona que subastará una cincuentena 
de objetos en el marco de la tradicional 
campaña solidaria Cap Nen Sense 
Joguina. La cita arrancará este miércoles a 
las 19.00 y podrá seguirse a través de 
todas las emisoras de SER Cataluña. Una 
vez más, lo presentará la periodista Rosa 
Badia y contará con la participación de 
Jordi Évole, Mónica Peinado, Andreu 
Buenafuente, Josep Cuní, Carla Turró y 
Sique Rodríguez, entre otros. En esta 55ª 
edición se subastarán una cincuentena de 
objetos entre los que destacan una 
camiseta firmada por todo el equipo del 
triplete femenino del FC Barcelona, una 
portada original del dibujante Ibáñez, una 
valla del antiguo peaje de la C-32, una 
camiseta firmada por Valentino Rossi y 
unos zapatos de la periodista Julia Otero. 
La campaña, impulsada también por el 
Casino de l’Aliança del Poblenou, ya ha 
recogido unos 2.000 juguetes. 
 
El presidente de la Generalitat de Cataluña, 
Pere Aragonès, asistirá al Casino l’Aliança 
del Poblenou y entregará los juguetes 
recogidos durante la campaña a las 
entidades para que estas los repartan entre 
7.000 niñas y niños de Barcelona. El 
programa durará seis horas y se podrá 
seguir en directo por todas las frecuencias 
de la SER en Cataluña, tanto por la radio, 
como a través de la web o de la aplicación 
móvil. Durante la retransmisión se 
conectará con la cabalgata de Reyes y se 
emitirán actuaciones musicales en directo. 
 
La covid-19 ha alterado la operatividad del 
programa, que se emitirá desde el estudio 
Toresky de Radio Barcelona, en la calle 
Casp, y sin público. Aun así, el coordinador 
de ‘Cap Nen Sense Joguina’, el periodista 
Carles Peña, ha asegurado que se hará 
“una cuidadosa cobertura de vídeo en 
streaming que se podrá seguir en todas las 
redes sociales de la radio para ofrecer la 



mejor experiencia a los seguidores del 
programa y para que estén al tanto de la 
evolución de las licitaciones de todos los 
objetos”. 
 
Hasta ahora, el almacén solidario de Radio 
Barcelona acumula más de 2.000 los 
juguetes desde que el 17 de diciembre se 
puso en marcha la campaña de captación. 
Los ciudadanos los han donado a la sede 
de la radio y podrán seguir haciéndolo 
hasta el miércoles. Como ya se hizo el año 
pasado, los objetos han empezado a 
subastarse por WhatsApp y por algunos ya 
se han pujado más de 2.000 euros. En la 
edición anterior se llegaron a recaudar 
52.570 euros en esta campaña que 
pretende hacer llegar juguetes a los 
pequeños en situación vulnerable. 
 
Ràdio Barcelona recauda más de 

47.000 euros con su programa 
"Cap nen sense joguina" 

 

 
 
67781.- El Periódico informa que el 
programa solidario de la Cadena SER 
Catalunya "Cap nen sense joguina" ha 
cerrado su edición de este año con una 
recaudación de 47.787 euros, la segunda 
mayor de sus 55 años de historia, ha 
informado esta emisora de radio. 
 
El maratón radiofónico, que llega a su 
edición número 55 y conduce la periodista 
Rosa Badia, tiene por objetivo recoger 
fondos para repartir juguetes entre 7.000 
niños y niñas de Barcelona de familias en 
situación de pobreza. 
 
El programa, que se ha emitido por todas 
las emisoras de la SER en Catalunya, ha 
consistido en la subasta de 50 objetos 
donados por diferentes personalidades que 
se ha combinado con entrevistas, 
actuaciones musicales en directo y 
conexiones con la cabalgata de los Reyes 
Magos. 
 

El artículo más cotizado ha sido un dibujo 
original de Francisco Ibáñez de "Mortadelo 
y Filemón", que se ha llevado el actor y 
dibujante Carlos Areces por 2.100 euros. 
 
Diez seguidores del cantante Alfred García 
se han hecho, por 2.000 euros, con un 
vestido del artista al que quieren regalar 
esta prenda. 
 
Una obra de Guim Tió se ha subastado por 
1.200 euros y 1.100 se han recaudado por 
un cartel de las fiestas de la Mercè cedido 
por la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. 
 
En el capítulo deportivo, la camiseta cedida 
por el jugador del Espanyol Raúl Tomás ha 
alcanzado los 1.000 euros, seguida de los 
900 por la camiseta del equipo femenino 
del FC Barcelona. Además, las botas de la 
jugadora Alexia Putellas se han subastado 
por 850 euros, la misma cantidad que ha 
alcanzado la camiseta de la selección 
española firmada por Luís Enrique. 
 

Jorge Rey predice en  
Radio Espinosa Merindades la 

próxima "Filomena" 
 

 
 
67756.- Lugaresdenieve.com informa que 
Jorge Rey apunta al 24 de enero como el 
día aproximado en que se repetirá el 
fenómeno meteorológico que dejó nevado y 
heló casi todo el país. 
Para los pocos que no le conozcan, Jorge 
Rey es el joven burgalés de tan solo 15 
años que se hizo famoso por llegar a 
predecir Filomena, el fenómeno 
meteorológico que primero dejó nevado a 
casi todo el país para después dejarlo 
completamente helado. 
  
Lo hizo gracias al método de las 
cabañuelas, con el que afirma acertar en el 
98% de las veces. En noviembre, volvió a 
clavar su predicción de importantes 
nevadas. "Las Cabañuelas nos dijeron que 
a finales de noviembre de 2021 vendría el 
puro invierno", aseguró. Dicho y hecho: 



media península quedó emblanquecida con 
la primera DANA invernal en pleno otoño. 
 
Ahora Jorge Rey se atreve a pronosticar un 
fenómeno similar a la de Filomena para 
2022 y da una fecha exacta. "Por la 
posición de la Luna, sobre el 24 de enero 
podríamos tener un episodio parecido", 
dice el encargado de dar el tiempo en 
Radio Espinosa Merindades, la emisora 
local de Monasterio de Rodilla. 
  
El joven agorero, además, aseguró que 
este invierno estará dominado por 
"vaguadas, aire frío y borrascas, que van a 
afectar sobre todo con nevadas hacia el 
norte peninsular". Por otra parte, "la 
primavera viene lluviosa y el verano 
inestable". 
 
El pronóstico de Jorge Rey mes a mes para 
este 2022 se puede encontrar en su blog y 
dice así: 
  
Enero 
La primera quincena será lluviosa, incluso 
cree que puede nevar en cotas medio-
altas. Las nevadas se intensificarán a final 
de mes (insiste en el día 24 de enero) junto 
con las heladas. 
  
Febrero 
Jorge Rey pronostica algunas lluvias para 
las dos primeras semanas de febrero, 
aunque no será hasta la segunda mitad 
cuando el tiempo sea más lluvioso. 
Además, habrá viento y heladas fuertes. 
  
Marzo 
Las lluvias seguirán siendo protagonistas al 
empezar marzo, el mes en el que entra la 
primavera. Por norma general, las 
temperaturas tendrán valores normales 
para la época, aunque serán un poco más 
altas en la segunda quincena. 
 

Radio La Comarca entrega los 
premios de su VIII Concurso de 

Cuentos de Navidad 
 

 

 
67774.- Atxer Garrido y Esteban Vives han 
visitado el estudio de Alcañiz y han 
recogido sus respectivos diplomas, que les 
reconocen como ganador y accésit de la 
octava edición del certamen 
 
Atxer Garrido y Esteban Vives, ganador y 
accésit del VIII Concurso de Cuentos de 
Radio La Comarca -patrocinado por 
Forestalia y Oxaquim-, ya han recibido sus 
correspondientes premios. Lo han hecho 
este miércoles, justo antes de participar en 
el programa ‘Hoy es tu día’ junto a Alicia 
Martín. Ambos han podido leer sus cuentos 
en directo, además de conocer de primera 
mano cómo se hace la radio en directo 
gracias a su visita al estudio de Radio La 
Comarca en Alcañiz. 
 
Además de los diplomas acreditativos, 
Atxer ha recibido su patinete eléctrico; y 
Esteban las entradas a Dinópolis para 
acudir al centro turolense con su familia. 
Además, sus centros educativos -el CRA 
Alifara (Ráfales) y el CRA Tastavins 
(Monroyo)- recibirán un lote de libros para 
continuar promocionando la lectura. 
 

Fallece Valentí Munt, ex Ràdio 
Manresa y Ràdio Catalunya 

Cadena 13 
 

 
 
67750.- Juanmadj publica en su perfil de 
Facebook: Life Is Music ... Nos ha dejado 
Valentí Munt. El gran discjockey 
manresano de los 70´s y 80´s. DEP. Fue en 
Atangia, donde hacía bailar a la juventud 
de la Catalunya central. Además realizó 
programas musicales de radio en Ràdio 
Manresa y también en Ràdio Catalunya - 
Cadena 13. Cuando nos veiamos, 
podíamos pasarnos dos o tres horas, 
hablando y hablando... sólo de música. Te 
echaré en falta amigo Love Peace & Music. 
 



La Fundación Mariano Ruiz-
Funes prepara un programa 

divulgativo en radio 
 

 
 
67757.- Laopiniondemurcia.es informa que 
la irrupción de la pandemia y la crisis social 
y económica de la que ahora empieza a 
recuperarse el país acabó con empleos, 
comercios, proyectos y paró en seco la 
actividad de cientos de entidades y 
colectivos. El golpe que supuso fue tan 
fuerte que algunas de estas entidades 
todavía hoy no se han levantado de la lona. 
Es el caso de la Fundación Mariano Ruiz-
Funes, una organización sin ánimo de lucro 
respaldada por el patronato de la 
Consejería de Presidencia, Universidad de 
Murcia y Colegio de Abogados. Entre sus 
fines se encuentra la edición y publicación 
de la jurisprudencia del TSJ Murcia, de la 
Audiencia Provincial y de los demás 
tribunales y juzgados de la Región, así 
como la organización de actos de difusión y 
la edición de publicaciones de carácter 
jurídico, entre ellas, la Revista Jurídica de 
la Región de Murcia. 
 
A pesar de que ha funcionado desde su 
nacimiento sin mayores sobresaltos, desde 
finales de 2019 permanece prácticamente 
inactiva. Ni siquiera ha editado, en los dos 
últimos años, una sus principales razones 
de ser: la revista jurídica. Pese a la falta de 
actividad, esta entidad ha seguido 
recibiendo la subvención de la Comunidad 
de 2020 y 2021 y que suma más de 
100.000 euros. 
 
El director de la Fundación es el abogado 
Pedro Salazar y admite que desde la 
irrupción de la pandemia de la covid-19 la 
Fundación ha estado casi totalmente 
parada. «Estamos estudiando de qué 
manera podemos devolver a los patronos 
cerca de un 60 por ciento de las 
aportaciones económicas que han hecho 
en los dos últimos años, porque no ha sido 
posible gastar el dinero», señala el letrado, 
que explica que durante este tiempo, la 

actividad se redujo a la firma y puesta en 
marcha de un acuerdo con el Tribunal 
Superior de Justicia de la Región de Murcia 
para establecer en la web de la Fundación 
un buscador de criterios doctrinales, la 
llamada Red de Previsibilidad. Este 
buscador es una herramienta para que los 
usuarios puedan saber qué 
pronunciamiento va a obtener en un 
tribunal sobre temas muy puntuales y 
candentes. Cabe señalar que esta 
Redacción ha intentado hacer uso de esa 
herramienta sin éxito. 
 
Aclara el letrado que la Fundación Mariano 
Ruiz-Funes no tiene empleados, que él no 
cobra nada, y que la Fundación «anda muy 
escasa de personal», hasta el punto de que 
ni siquiera disponen de un profesional 
cualificado para gestionar la web. 
 
Además de la pandemia, el director justifica 
el parón de dos años por los cambios en la 
Consejería de Presidencia. «Hemos tenido 
tres consejeros distintos desde finales de 
2019 hasta ahora y nos cuesta mucho 
trabajo reunir a los patronatos y relanzar 
las actividades». 
 
Pese a todo, la intención de la Fundación 
es reactivar su actividad lo antes posible. 
«Se ha decidido, y se está negociando en 
este sentido desde julio de este año, lanzar 
programas de radio; estamos en contacto 
con la radio pública Onda Regional para 
crear un programa divulgativo en temas 
jurídicos de interés para la población, y 
creo que para este mes de enero se podrá 
hacer», explica Salazar. 
 
Sobre la revista, el director dice que es algo 
«que no tendría que haber dejado de hacer 
estos años, y en parte es culpa mía por 
falta de dedicación para reunir al consejo 
de redacción y recabar nuevos trabajos». 
Asegura que a principios de este año «se 
publicarán de manera conjunta los dos 
números atrasados de la revista». 
«Además, queremos potenciar la web y 
contratar a alguien que se ocupe de las 
redes sociales y de la página y recuperar 
así parte del tiempo perdido», sostiene. 
También será necesaria, explica, una 
reunión con los patronos para decidir el 
camino que debe seguir la Fundación a 
partir de ahora. 
 
 
 
 



RADIO ONLINE 
 

‘Estamos Contigo’, el programa 
de Luis Rial en Radio Obradoiro 

celebra aniversario 
 

 
 
67773.- Elcorreogallego.es publica que 
esta medianoche el programa de Radio 
Obradoiro Estamos Contigo celebra su 
noveno aniversario con un total de 2.336 
programas y 14.016 horas de emisión, una 
entrega especial emitida de forma íntegra 
anoche pero que dada la importancia de la 
efeméride rescata hoy buena parte de su 
contenido. 
 
Dirigido por Luis Rial, locutor con más de 
60 años de experiencia ante el micro, 
durante este tiempo Estamos Contigo ha 
contado con la colaboración de más de 280 
colaboradores de toda índole como 
médicos, profesores, políticos, 
empresarios, músicos y un largo etc... 
quienes han desfilado por el estudio de 
forma desinteresada, aunados por el 
espíritu solidario y humanista de este 
formato que cuenta con el respaldo de una 
marca del prestigio de Vegalsa-Eroski. 
 
En esta entrega especial, ante la 
convalecencia de Luis Rial al estar 
recuperándose de su reciente operación, el 
programa estará dirigido por el subdirector 
del mismo, Quico Fernández Otero, quien 
estará acompañado en el estudio por el 
ortodoncista y profesor David Suárez 
Quintanilla y también por el expresidente 
de la S. D. Compostela, José María 
Caneda. 
 
Conviene destacar que durante todos estos 
años Vegalsa-Eroski ha venido ayudando a 
cientos de familias a través de los vales 
solidarios que cede a este formato y que 
gracias a su apoyo el programa ha logrado 
llegar a los nueve años de labor continuada 
con un esquema único dentro del dial 
gallego. 

 
LOGROS COMO UN MARATÓN DE 12 
HORAS ANTE EL MICRO.  
A Luis Rial, con más de media vida 
haciendo radio, no le dan miedo los retos 
que alimenta una buena causa, por ello 
mismo, en 2020 condujo un maratón de 
doce horas del programa Estamos contigo, 
este espacio de carácter solidario que 
conduce de forma habitual en Radio 
Obradorio, de doce de la noche a tres de la 
madrugada y que agranda su eco en 
internet y las redes sociales. 
 
Respaldado desde hace años por un 
patrocinador como Vegalsa-Eroski, durante 
aquella maratoniana entrega especial 
recibió en el estudio a más de medio 
centenar de invitados (como el alcalde de 
Santiago, Xosé Sánchez Bugallo, o los 
concejales Mercedes Rosón y Gonzalo 
Muiños, además del profesor Juan Gestal, 
o el añorado doctor José Carro Otero, entre 
otros invitados y las colaboraciones de la 
letrada Bibiana Isorna, de Emilio 
Santasmarinas, de Jacobo Pérez Paz, o del 
citado Suárez Quintanilla...), a esas voces 
se sumaron entonces las habituales 
llamadas de los oyentes y los mensajes por 
WhatsApp hilaron un programa en directo 
que, sin exagerar, se puede calificar como 
histórico dentro de las páginas de la radio 
en Galicia. 
 
Esa entrega del programa, al igual que la 
de esta noche (con Suárez Quitanilla y 
Caneda como invitados) definen el eco de 
este formato y su carácter humanista bajo 
la vocación del servicio a la ciudadanía, en 
este caso traducida en una audiencia que 
sigue fiel a Estamos Contigo. 
 
Formado en la cantera de la Cadena SER 
de Santiago, de donde también salió Pepe 
Domingo Castaño, Luis Rial acumula 
décadas de genuina pasión radiofónica. 
 

El CEIP San Ramón de Moeche 
(Coruña) contará con una radio 

escolar 
 
67789.- El centro educativo ya acoge las 
tareas que están acondicionando una aula 
en la que los alumnos podrán desarrollar 
actividades radiofónicas. 
 
 



 
 
Los alumnos y profesores del CEIP San 
Ramón no paran de discurrir proyectos. La 
última idea en la que están trabajando es la 
de volver a poner en marcha una radio que 
les permita dejar constancia hablada del 
día a día de la escuela y de sus inquietudes 
sobre distintas cuestiones, además de 
experimentar con un medio de 
comunicación que se presta a la creatividad 
y al desarrollo de la expresión oral. El 
equipamiento básico lo financia la 
Consellaría de Educación, pero les faltaba 
un espacio acomodado para grabar con 
cierta calidad. En eso va a ayudarles el 
Ayuntamiento, quien aprovechó el parón 
navideño para iniciar las obras de 
acondicionamiento como estudio de una de 
las estancias del centro. 
 
Además de empezar a acondicionar la que 
será la futura radio del CEIP San Ramón, el 
Ayuntamiento también aprovechó estas 
vacaciones para hacer labores de 
mantenimiento. Se limpiaron colectores, se 
revisaron juegos y se acondicionan las 
zonas verdes, con el objetivo de que todo 
esté a punto para volver a las clases el 
lunes. 
 
Por otra parte, el personal municipal 
también le echará una mano al profesorado 
con el montaje de un pequeño invernadero 
comprado por el centro con el objetivo de 
ampliar y mantener durante todo el año la 
pequeña huerta escolar en la que plantan y 
cosechan las niñas y niños más pequeños. 
 

Marta Salicrú (Radio Primavera 
Sound): "Existe la percepción de 
que estamos haciendo un buen 

trabajo dando voz a personas que 
tenían muchas cosas que decir" 

 
67798.- Alejandra Palés le ha entrevistado 
para ara.cat: Con solo tres años de 
existencia, Radio Primavera Sound, la 
emisora online del festival de música, se ha 
convertido en un medio de referencia para 
un público joven que busca contenidos 

sociales y culturales que respondan a su 
realidad y sus valores. 
 

 
 
Una de las artífices del éxito de podcasts 
como Deforme Semanal Ideal total, que 
acaba de ganar el premio Ondas al mejor 
contenido digital y que tiene una media de 
400.000 escuchas al mes, y de Oye Polo 
(50.000 escuchas al mes), es la periodista 
Marta Salicrú, directora de la emisora 
desde 2019. 
 
- ¿Con qué vocación nació Radio 
Primavera Sound? 
— Buena pregunta, es la misma que me 
hice yo cuando asumí la dirección en 
marzo de 2019, cuando ya hacía unos 
meses que el proyecto caminaba. En esos 
momentos tampoco había una idea 
clarísima. Había un deseo por parte de la 
dirección del festival de recuperar la radio 
como el medio que los había convertido en 
melómanos y había cierta decepción con el 
tipo de radio musical que se estaba 
haciendo desde las grandes emisoras. El 
proyecto de la radio se ha encontrado a sí 
mismo por ensayo y error. 
 
- De hecho, os habéis convertido en un 
referente de los oyentes jóvenes. 
— Hay una traslación clara entre la 
demografía de las personas que nos 
escuchan y la gente que hay detrás del 
micrófono. Como tenemos muchas 
comunicadoras, tenemos muchas oyentes. 
Como tenemos mucha gente detrás del 
micrófono mucho más joven de lo que 
suele ser habitual en los medios de 
comunicación, tenemos un público mucho 
más joven. Una cosa que tenía clarísima, 
aunque no era muy consciente de ello, era 
que el liderazgo del proyecto tenía que ser 
muy horizontal, y como las decisiones las 
hemos tomado en equipo, y es un equipo 
joven, nos hemos podido acercar a un 
público joven. 
Como tenemos muchas comunicadoras, 
tenemos muchas oyentes. Como tenemos 
mucha gente detrás del micrófono mucho 
más joven de lo que suele ser habitual en 



los medios de comunicación, tenemos un 
público mucho más joven ” 
 
- La línea editorial del medio es muy clara y 
está muy definida, con proyectos feministas 
y LGTBIQ. ¿Hasta qué punto este aspecto 
ha sido responsabilidad tuya? 
— Yo lo veo como un trabajo de equipo, a 
pesar de que cuando yo me incorporé la 
música tenía mucho más peso. En la 
medida en qué fuimos viendo que no 
conseguíamos llegar al público, fuimos 
prescindiendo de los proyectos musicales 
para tener espacio, tiempo y presupuesto 
para poder hacer otros programas. 
Tenemos una política de ojos abiertos, de 
ver qué está pasando, quién está haciendo 
cosas interesantes y a quién se le puede 
proponer que haga estas cosas 
interesantes. Intentamos tener diversidad, a 
pesar de que la línea editorial siempre es la 
misma. 
 
- Esta línea editorial, ¿cómo ha sido 
recibida por el sector? 
— En general, los comentarios son 
positivos. Existe la percepción de que 
estamos haciendo un buen trabajo dando 
voz a personas que tenían muchas cosas 
que decir y que no estaban encontrando la 
plataforma adecuada para hacerlo, porque 
o no tenían espacio o tenían un espacio 
muy secundario. Muchas veces las críticas 
no me las hacen porque, al menos, hay 
cierta percepción de que si te parece mal 
que haya mujeres o personas no binarias 
en los micrófonos esto va contra el espíritu 
del tiempo. Siempre hay excepciones, y 
hay hombres que siguen aferrándose a la 
idea de que, hasta no hace mucho, todos 
los discursos los interpelaban. No pasa 
nada por que un discurso no te interpele, 
tienes muchos otros que sí lo hacen. No te 
tiene que ofender que un discurso en 
particular no te hable a ti. Hace poco una 
persona me dijo que ya basta, que qué 
obsesión teníamos con que ahora todos los 
contenidos fueran feministas y que qué 
pasaba con las personas normales. Y esto 
me lo decía a mí, que soy mujer y me 
considero una persona normal. Pues, 
simplemente, estas personas que vayan a 
buscar discursos en otro lado, que 
encontrarán muchísimos. 
 
- ¿Por qué cuesta tanto encontrar a 
mujeres comunicadoras en los medios 
convencionales? 
— Venimos de una serie de tópicos 
perpetrados por el patriarcado y por 

comunicadores hombres, sean del ámbito 
que sean, como por ejemplo que las 
mujeres son veneno para la taquilla o que 
no tienen gracia. Quien tomaba decisiones 
en los medios, o compartía estos tópicos o 
se los había tragado. Con la ampliación de 
la oferta que han supuesto los podcasts, te 
encuentras con que cuando las 
comunicadoras tienen espacio sí llegan a 
muchísima audiencia, que muchas veces 
son mujeres pero que, a veces, también 
son hombres que no comulgan con este 
discurso tan clásico. Ahora se ve que las 
cosas se pueden hacer de otro modo y que 
hay un público, especialmente teniendo en 
cuenta que muchas mujeres que consumen 
cultura no se sienten interpeladas por los 
discursos monolíticos. 
 
- En el caso de algunos de vuestros 
podcasts, como Deforme Semanal Ideal 
Total u Oye Polo, se ha creado un 
fenómeno fan. 
— Sí, es muy bestia. Este fenómeno fan 
responde al hecho de la capacidad del 
podcast de generar una conexión muy 
fuerte con la persona que te está hablando 
y también de crear sensación de 
comunidad entre los que lo escuchan. El 
podcast magnifica lo que en redes sociales 
se denomina parasocial relationships [la 
sensación de creer que tienes una relación 
estrecha con alguien al que sigues en 
redes]: enfatiza esta sensación de estar 
escuchando a Isabel Calderón y Lucía 
Lijtmaer [responsables de Deforme 
Semanal Ideal Total] y pensar que son tus 
mejores amigas. Pero las que son mejores 
amigas son ellas [ríe]. 
 
- Uno de los problemas de los medios es su 
viabilidad económica. En el caso de Radio 
Primavera Sound, ¿se consigue? 
— Hay un patrocinador principal desde el 
inicio, que es Seat. Desde el principio de la 
radio han sido las marcas presentes en el 
festival las que han hecho aportaciones. A 
medida que el proyecto de la radio ha ido 
creciendo, hemos ido buscando vías de 
financiación que no pasaran por el festival, 
como por ejemplo el acuerdo con Spotify 
para ofrecer en exclusiva seis de nuestros 
podcasts de más éxito. Este acuerdo nació 
ante la frustración de no poder encontrar 
patrocinios para algunos de nuestros 
podcasts, como Deforme Semanal Ideal 
Total, que tenía audiencias astronómicas 
pero que, por su carácter contestatario, era 
difícil encontrar marcas que se quisieran 
asociar con él. Uno de los retos de la 



industria actual es ver de qué manera los 
comunicadores tienen un retorno por el 
trabajo que hacen. Desde Radio Primavera 
Sound queremos ser autosostenibles para 
que personas que tienen podcasts 
interesantes por hacer los puedan hacer. 
 
- Radio Primavera Sound tiene podcasts 
tanto en castellano como en catalán. 
— Y en inglés, a pesar de que hay mucha 
competencia internacional. Donde sí hay 
hueco es en los contenidos en castellano y 
catalán. Una de las claves del éxito de 
Gent de merda [otro de los podcasts de la 
emisora] es que cuando arrancó había 
poca oferta en catalán. Sabemos que el 
castellano es una lengua que se habla en 
España y también en toda Latinoamérica y 
tienes mucha audiencia potencial, pero 
también tenemos muy claro nuestro 
carácter local. 
 
- ¿Cómo os planteáis el año que viene? 
- Queremos recuperar los shows en vivo 
con los podcasts, volver al elemento de los 
podcasts como una experiencia para 
disfrutar en comunidad. A mí me encantan 
los podcasts de conversación, pero ahora 
lo que me gusta escuchar y tengo ganas de 
hacer es explicar historias, hacer reportajes 
sonoros, que es lo que haremos con 
Brazalete Negro, un podcast en 
colaboración de la revista Panenka y que 
es un true crime del mundo del fútbol. 
 
PODCAST 
 

La APM organiza el segundo 
‘Taller de creación, grabación, 
distribución y monetización de 

pódcast’ 
 
67759.- La Asociación de la Prensa de 
Madrid (APM) organiza del 24 de enero al 8 
de febrero la segunda edición del “Taller de 
creación, grabación, distribución y 
monetización de pódcast”, una actividad 
destinada a periodistas que deseen saber 
cómo crear contenido sonoro de calidad 
para ofrecer sus historias en formato 
pódcast. 
 
En la actualidad, el pódcast no solo está de 
moda, sino que se ha convertido en una 
nueva forma de comunicación que permite 
contar historias para las que parecía que 
no había suficiente espacio en los medios 
tradicionales. Por eso, en las grandes 
empresas se empieza a apostar por este 

formato, dando espacio a estos contenidos 
y, sobre todo, se buscan nuevas ideas. 
Además, esta modalidad permite que un 
periodista, sin el apoyo de una gran 
empresa, pueda desde su hogar crear su 
pódcast y contar las historias que desee. 
 
Impartido por Margot Martín, el taller se 
desarrollará en modalidad de teleformación 
a través del Campus APM, el aula de 
formación virtual de la APM. Consta de seis 
horas de trabajo en la plataforma (25 
vídeos y audios, más varios PDF y guiones 
de pódcast) y tres horas de clase en directo 
por videoconferencia los días 1 y 8 de 
febrero, de 19:00 a 20:30 horas. Estas 
clases quedarán grabadas para que cada 
alumno o alumna pueda seguir el taller al 
ritmo que precise. 
 
Programa del II Taller de creación, 
grabación, distribución y monetización de 
pódcast 
El precio de matrícula es de 90 euros para 
asociados y preasociados y de 140 euros 
para no asociados. Los miembros de otras 
asociaciones de FAPE cuentan con un 
precio especial de 105 euros. 
 
Inscripción en el taller 
La actividad cuenta con 15 plazas. A la 
hora de la inscripción, tienen preferencia 
los asociados y preasociados de la APM, 
así como de la FAPE. Los interesados en el 
curso pueden inscribirse en este formulario 
antes del 21 de enero. 
 
Contacto: formacionyempleo@apmadrid.es 
/ 91 585 00 10 Ext.: 1122 / 1127 
 

RAC 1 presenta en podcast su 
adaptación del "Cuento de 
Navidad" Charles Dickens 

 

 
 
67772.- Es Nadal y RAC 1 quiere hacer un 
regalo, nada menos que la adaptación del 
'Cuento de Navidad' de Charles Dickens al 
más puro estilo “Tots soms 1”. 
 



Es 24 de diciembre y Nunú Scrogge no 
tiene intención de celebrar la Navidad. Por 
el contrario, la repugna todo lo que tenga 
que ver con ferias de Santa Lucía, Papás 
Noeles en los balcones y tions con barbas 
de algodón. Esa noche no quiere dar fiesta 
ni a su mayordomo en prácticas, Bob 
Desgrava. 
 
Nunú es una señora del upper Diagonal 
asquerosamente rica, muy miserable y 
avariciosa. Aquella noche, tres fantasmas 
se aparecen en su habitación y le 
acompañan en un viaje mágico y trepidante 
por su pasado, presente y futuro. El cuento 
navideño de RAC 1 está basado en el 
Cuento de Navidad de Charles Dickens. 
Ahora bien, cualquier parecido con la 
ficción es sólo coincidencia. 
 
Ésta es una versión radiofónica libre del 
'Cuento de Navidad' de Charles Dickens.  
 
Adaptación original y guion: Marc Bala 
Montaje sonoro: Salvador Coromina 
Reparto: 
- NUNÚ SCROOGE - Judit Martin 
- NARRADOR - Xavier Bundó 
- BOB DESGRAVA - Òscar Andreu 
- JEP CABESTANY, FANTASMA DEL 
PASSAT - Òscar Dalmau 
- FANTASMA DEL PRESENT - Marc Giró 
- VICENÇ MARTÍ, FANTASMA DEL 
FUTUR - Oriol Cruz 
- VEÏNS - Jordi Basté i Toni Clapés 
- PORTER DE LA FINCA – Joan Maria Pou 
- TIÓ – Aleix Parisé 
- ENTERRADORES – Agnès Marquès i 
Noemí Polls 
y las voces de: Xavi Rocamora, Mònica 
Usart, Núria Travessa y Albert Om. 
 
 


